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Lección 21: Madurando en Carácter 1 – Dios espera que maduremos en Carácter Santo 
 
Introducción 

1. En la Lección 4: Plan (currículo de las mentorías de CR, indicamos que CR ha desarrollado cuatro 
lecciones de categoría para abordar las cuatro causas principales del agotamiento y / o fracaso 
pastoral, lo cual evita que haya renovación. 

2. Acabamos de terminar la categoría de lecciones de Permaneciendo, que abordó el agotamiento 
y los fracasos que surgen cuando los pastores no están vitalmente conectados y permaneciendo 
en Cristo.  

3. En esta lección, comenzamos la segunda categoría de lecciones: Madurando en Carácter, que 
aborda la segunda razón por la cual los pastores se agotan y / o fracasan, cuando les falta un rasgo 
de carácter importante.  

4. Empecemos … 
5. En el momento de la salvación, varias cosas nos sucedieron a la vez 
6. Primero: Dios nos regeneró (Tit 3:5) 

a. Esto significa que Dios nos impartió nueva vida, el Espíritu de Cristo (Rom 8: 9) 
b. Jesús se refirió a esto como "nacido de nuevo", porque algo nuevo nació en ti (Juan 3: 3-8) 

7. Segundo: Dios nos justificó (Rom 5:1) 
a. Esto significa que Dios nos declaró justos delante Él (Rom 3: 20-22)   
b. Esto se refiere a una posición legal delante Él, porque aún no estamos sin pecado (Romanos 

7: 15-22; 1 Juan 1: 8-10) 
8. Tercero: Dios nos adoptó (Rom 8:23) 

a. Esto significa que Dios nos hizo miembros de Su propia familia   
b. Con este acto nos convertimos en hijos e hijas legales de Dios junto con las bendiciones de los 

tales (Efesios 1: 5) 
9. Todas estas cosas NOS sucedieron en el momento en que creímos, y no tuvimos parte en ello 
10. Este fue solo trabajo de Dios y sucedió instantáneamente y de una vez y para siempre. 
11. Hay una cuarta cosa que sucedió en nuestra salvación.  
12. Cuarto: Dios nos santificó  

a. A diferencia de las tres primeras acciones que fueron realizadas solo por Dios, esta requiere 
nuestra participación.   

13. Y mientras que las tres anteriores se hicieron una vez en el pasado en nuestra salvación, la 
santificación tiene tres etapas, que examinaremos a continuación. 
 

A. Tres estapas de la Santificación  
 
Etapa 1: santificado en nuestro pasado 
1. Esto, al igual que la regeneración, la justificación y la adopción, que NOS sucedió en el momento 

de la salvación 
2. 1 Corintios 6:11 (NVI) Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido 

santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro 
Dios.     

3. Pero, ¿qué significa esto? 
4. ¡El primer paso hacia la completa libertad y santificación fue iniciado por Dios en la salvación! Así 

fue como sucedió ... 
5. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán al nacer (Salmo 51: 5; 58: 3); estábamos "en 

Adán" (1 Corintios 15:22) y por eso todos morimos. 
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6. Romanos 5:12 (NVI) Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo (Adán – 1 Cor 
15:22), y por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, 
porque todos pecaron --  

7. Esto no significa que las personas en todas partes sean tan pecaminosas como puedan ser. 
8. La conciencia, los padres, las leyes civiles, los gobiernos e incluso el Espíritu de Dios imponen 

restricciones a nuestras tendencias pecaminosas. 
9. Pablo imaginó la disposición o tendencia al pecado como esclavitud 
10. Romanos 6:17 (NVI) Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han 

sometido de corazón a la enseñanza[a] que les fue transmitida.  
11. En otras palabras, no teníamos la capacidad de vivir vidas piadosas agradables a Dios. 
12. Por eso Pablo dijo que éramos por naturaleza, hijos de ira (Efesios 2: 3). 
13. Pero esto es lo que sucedió en la salvación: nuestro viejo yo con su naturaleza adámica y su 

predisposición y tendencia al pecado, fue crucificado en Cristo 
14. Romanos 6:6 (NVI) Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro 

cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del 
pecado— 

15. ¡¡¡Ese viejo yo con la vieja naturaleza adámica fue crucificado o asesinado para que ya no seamos 
esclavos del pecado!!! 

16. Ahora, cuando el viejo yo fue crucificado, morimos al pecado 
17. Romanos 6:2 (NVI) Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en 

él? 
18. ¿Qué significa eso? 
19. La muerte es el final de una relación, pero no de la existencia. 
20. Cuando morimos al pecado, nuestra relación con el pecado terminó para siempre. 
21. El pecado todavía estaba vivo, pero ya no podía dominarnos (Rom. 6:14) 
22. Hemos sido liberados del dominio de la esclavitud de Satanás 
23. Colosenses 1:13 (NVI) Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado 

Hijo…. 
24. El poder del pecado NO se rompió, ¡el pecado no murió! 
25. ¡Pero el poder del pecado para dominarte se rompió a través de tu muerte (cuando Dios crucificó 

tu antiguo ser y tu naturaleza) y la resurrección en Cristo!  
26. Romans 6:7 (NIV) porque el que muere queda liberado del pecado.  
27. El pecado se ha convertido ahora en una fuerza externa que nos tienta desde afuera, en lugar de 

una fuerza interna que nos controla desde adentro. 
28. ¡Ya no estás amarrado ni obligado a servir u obedecer al pecado!  
29. ¡Ahora cometemos pecado cuando voluntariamente nos permitimos actuar de manera 

independiente de Dios como lo hizo el viejo yo como un asunto o curso! 
 
Etapa 2: siendo santificado en nuestro presente 
1. Pero no solo Dios crucificó nuestro viejo ser con la vieja naturaleza. Luego reemplazó la vieja 

naturaleza adámica con una nueva naturaleza divina. 
2. 2 Peter 1:3-4 (RVR1960) Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad (santificación) 

nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
gloria y excelencia,4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para 
que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción 
que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.  

3. Y esa naturaleza divina es la naturaleza de Cristo, ¡ese es nuestro nuevo yo!  
4. 2 Corinthians 5:17 (NVI) Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación (criatura). 

¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!!  
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5. Cristo es ahora el poder interno en nuestras vidas, dándonos el deseo y la capacidad de obedecer 
a Dios y llevar a cabo su voluntad (Filipenses 2:13) 

6. Entonces, si no hay dos naturalezas (adámica y divina) luchando dentro de nosotros, entonces 
¿por qué aún actuamos y reaccionamos como si el pecado aún nos controlara? ¿No dijo Pablo… 

7. Romanos 7:15 (NVI) No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que 
aborrezco.  

8. De hecho, vemos que esta batalla dentro de Pablo lo tenía molesto … 
9. Romanos 7:24 (NIV) ¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal?  
10. ¡Pero la lucha no es entre la vieja naturaleza con su propensión al pecado, y la nueva naturaleza 

divina de Cristo con su propensión a la justicia! 
11. Pablo nos señala en otra dirección… 
12. Gálatas 5:13 (NVI) Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero 

no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros 
con amor.  

13. Recuerda, si naces de nuevo, tu vieja naturaleza adámica está MUERTA. ¡Fue crucificada en Cristo 
por Dios! 

14. Ahora tienes una NUEVA naturaleza dentro de ti: ¡la divina naturaleza de Cristo! Punto. 
15. Gálatas 2:20 (NVI) He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que 

ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 
16. SIN EMBARGO, todavía tienes algo que te causa problemas llamada la carne y nota lo que Pablo 

dijo al respecto … 
17. Gálatas 5:24 (RVR1960) Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 

deseos. 
18. Mientras que la vieja naturaleza adámica era algo que Dios tuvo que crucificar por nosotros, la 

CARNE es algo que DEBEMOS crucificar porque las dos no son lo mismo. 
19. Entonces, ¿qué es la CARNE? 
20. Cuando tú y yo fuimos creados, vinimos con una parte consciente y subconsciente: ¡el 

subconsciente es un regalo para nosotros.!  
21. Ej. Cuando aprendes a conducir, debe pensar conscientemente en cómo ejecutar todos los 

elementos de la conducción de manera segura. 
22. Sin embargo, mientras lo practicas, haciéndolo una y otra vez, se convierte en un buen hábito que 

está arraigado en la CARNE: estas son las neurovías en el cerebro. 
23. Por eso puedes conducir hasta Winnipeg y luego preguntarte cómo llegaste allí. 
24. ¡Tu subconsciente te llevó allí, mientras pensabas conscientemente en otra cosa! 
25. Así es como hacemos la mayoría de las tareas de la vida, como vestirnos, ducharnos, comer, 

caminar, hablar, andar en bicicleta, etc. 
26. Es algo realmente bueno, o gastaríamos cantidades excesivas de tiempo y energía haciendo cosas 

de rutina y haríamos muy poco. 
27. ¡AHORA, cuando el pecado entró en la raza humana, la propensión de nuestra naturaleza hacia el 

pecado nos hizo formar hábitos o patrones pecaminosos que también estaban arraigados en 
nuestra CARNE! 

28. Tu fuiste influenciado por los libros que leiste, las películas que viste, la música que escuchaste y 
los eventos traumáticos que experimentaste. También fuiste influenciado por tu familia, amigos, 
compañeros, vecindario, maestros y trabajo. 

29. Aprendiste a sobrevivir, hacer frente y sobrevivir en este mundo aparte de Dios y sus caminos. 
30. Estos fueron los comportamientos destructivos que automáticamente comenzaste a seguir y 

regresar una y otra vez.  
31. Cuando naciste de nuevo, Dios te hizo morir a ti mismo con tu vieja naturaleza y te convirtió en 

una nueva persona con la nueva naturaleza divina. Tienes nuevos deseos en tu ser interior o nueva 
naturaleza (Rom 7:22). 
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32. ¡Pero nadie presionó el botón BORRAR en tu cerebro o tu CARNE! ¡Aunque tus pecados fueron 
lavados y la vieja naturaleza crucificada, trajo consigo a tu nueva fe todos los viejos hábitos 
destructivos y patrones de pensamiento que permanecieren arraigados en tu CARNE! 

33. Entonces, mientras tu nuevo yo con su naturaleza divina desea vivir dependiente y obediente a 
Dios, tu carne automáticamente vuelve a los patrones condicionados de acción y respuesta en tu 
subconsciente. 

34. ¡Y ESO (CARNE) es la parte que tú y yo somos responsables de crucificar! 
35. Antes de ser salvos, estábamos irremediablemente encarcelados "en la carne" 
36. ¡Después de la salvación, aún podemos elegir caminar “¡SEGÚN la carne!” 
37. Romanos 8:13 (RVR1960) porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis 

morir las obras de la carne, viviréis.  
38. Pero, como vimos anteriormente, ¡debemos crucificar la CARNE!  
39. IMPORTANTE:  

a. Quiero aclarar algo que puede confundir algo sobre la vieja NATURALEZA y la CARNE. 
b. Entonces, ¿por qué Pablo parece referirse a nuestro estado anterior como estar en la CARNE 

en un par de pasajes? 
c. Por ejemplo … 
d. Romanos 7:5-6 (RVR1960) Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas 

que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. 6 Pero ahora 
estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo 
que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.  

e. No hay duda de que Pablo está usando la palabra "carne" en ese sentido aquí, porque el v. 6 
continúa: "Al morir a lo que una vez nos unió ...". 

f. En otras palabras, Pablo parece estar diciendo que la CARNE era a lo que estábamos atados 
en nuestro antiguo estado. 

g. Esto se explica fácilmente. 
h. Cuando estábamos en nuestro antiguo estado (antigua naturaleza adámica), no solo 

estábamos obligados por esa naturaleza para que no pudiéramos hacer otra cosa que actuar 
como esclavos de acuerdo con lo que esa naturaleza nos exigía. 

i. En ese estado no teníamos más remedio que establecer patrones pecaminosos de actuar y 
reaccionar en nuestra carne. 

j. Entonces, en ese sentido, estábamos atados por la carne y en el reino de la carne. 
k. Sin embargo, una vez que la vieja naturaleza adámica fue crucificada por Dios en Cristo, 

mientras continuamos actuando en un patrón predecible grabado en nosotros, tenemos el 
poder del Espíritu de Cristo para grabar nuevas y apropiadas respuestas automáticas dentro 
de nosotros, lo que llamamos carácter.  

40. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice: "Los que pertenecen a Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos" (Gal 5:24). 

Etapa 3: serás completamente santificado en el futuro 
1. Aunque la parte de la etapa 2 de la santificación no se completará en esta vida, una vez que 

morimos y vamos a estar con el Señor, se completará. 
2. ¡Seremos liberados de la PRESENCIA del pecado que mora en nosotros y seremos completamente 

perfectos! 
3. Hebreos 12:23 (NVI) … a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, 

el juez de todos; a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. 
4. Pablo dijo esto al respecto ... 
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5. 1 Tesalonicenses 5:23 (NVI) Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y 
conserve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.    

6. ¡Y entonces nuestra transformación a la imagen de Cristo se completará! (ver 2 Cor 3:18)  
7. 1 Corintios 15:49 (NVI) Y, así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, 

llevaremos[a] también la imagen del celestial.     
8. ¡Aleluya! ¿Estás esperando por ese día?   
9. Entonces, vamos a trabajar en nuestra parte de la Etapa 2: crecer en santidad y rectitud por el 

resto de nuestras vidas. 
10. Hay muchas razones para hacerlo, como veremos en breve. Mucho está en juego. 
11. Pero antes de llegar a eso, deseo responder a una pregunta que puede haber surgido en tu mente: 

"Si Dios nos va a hacer perfectos, santos y justos cuando lo veamos a Él, entonces ¿por qué no lo 
hace en el mismo momento en el que fuimos salvos? ¿Por qué esperar?" 
 

B. Por qué Dios no nos hace completamente perfectos en el momento de la salvación  
 

Introducción 
1. ¿Alguna vez has considerado, que no perderemos nuestra capacidad humana de elegir en el cielo? 
2. La elección es parte integral de una relación de amor. 
3. En el momento en que la elección es coaccionada o programada en nosotros, el amor deja de ser 

amor. 
4. Lo único que te queda es automatización: te conviertes en un robot. 
5. Entonces, si en el cielo vamos a estar programados de tal manera que nunca vamos a poder tomar 

una decisión equivocada, entonces el amor dejaría de existir una vez que lleguemos al cielo. 
¿Puedes ceerlo? 

6. ¿Te pone nervioso? No lo estés. Esto es lo que va a ser diferente. 
7. Primero: nuestra vieja naturaleza con sus malas pasiones, heredadas de Adán, será erradicada, 

¡finalmente! 
8. Segundo: el diablo y sus huestes demoníacas estarán confinados al infierno, y serán incapaces de 

engañar a las naciones  
9. Tercero: usando nuestra lucha contra la naturaleza pecaminosa, la mente colectiva del mundo y 

el diablo, Dios está ENTRENARNOS aquí en la tierra, como una preparación para el cielo, de modo 
que QUERRAMOS tomar las decisiones correctas para siempre.  

10. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la eternidad, si así lo deseas. Sigue…   
11. Hebreos 5:14 (NVI) En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la 

capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. 
12. Mientras luchamos contra la atracción del pecado desde dentro y la tentación del demonio desde 

afuera, dependiendo totalmente del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nos estamos 
entrenandonos para tomar decisiones correctas y vivir las vidas justas y santas para ls cuales 
fuimos destinados a vivir.  

13. Cuando lo hagamos, experimentaremos los resultados de este entrenamiento en esta vida. 
14. ¡Pero eso es lo que también nos prepara para la próxima! 
15. ¡Veamos algunas razones increíbles por las que Dios nos entrena así! 
16. Primero: esto concuerda con lo que significa ser humano 

a. Debemos participar en nuestra propia santificación, al igual que participamos en nuestra 
propia educación o ejercicio físico y estado físico, ¡y así sucesivamente!  

b. ¡No somos robots! ¡Y no somos niños indefensos!  
17. Segundo: entonces, odiaremos el pecado en nosotros  

a. Primero: nos cansamos de saborear los amargos resultados de los efectos o resultados de 
nuestro propio pecado.  
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• La experiencia de probar del fruto de nuestras elecciones pecaminosas deja un muy mal 
sabor en nosotros 

• E.j. Cuando Fran y yo fuimos testigos de primera mano de los efectos de nuestro pecado 
antes del matrimonio en nuestros hijos, ¡llegamos a odiar nuestro pecado! 

b. Segundo: estamos cansados, de luchar contra el diablo, la mente colectiva del mundo, y la 
atracción constante de nuestra naturaleza pecaminosa  
• Estamos constantemente luchando contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, 

queriendo hacer lo correcto, y de alguna manera, a menudo haciendo lo incorrecto 
• Recuerda el clamor del Pablo: ¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo 

mortal?  Romanos 7:24 (NVI) 
• Si alguna vez sientes esa frustración, es una buena señal: ¡estas siendo entrenado! 
• ¿Y qué hay de la presión de la mente colectiva del mundo, siempre tratando de 

conformarnos a su imagen sin Dios (incrédula)?.  
• Piense en la presión de tener una mente abierta e incluyente sobre toda desviación sexual 

y el pecado 
• Piense en la reingeniería social (lavado de cerebro) impuesta a niños inocentes en 

nuestros sistemas escolares en nombre de la educación.  
• Piensa en cómo se celebra abiertamente y se emite como una actividad familiar saludable, 

al mismo tiempo que critican y etiquetan a aquellos que mantienen los verdaderos 
valores familiares como fanáticos intolerantes y odiosos.  

• Piensa en la presión para dar a las mujeres la opción de elegir sobre sus propios cuerpos, 
de modo que los más inocentes e indefensos de la sociedad sean masacrados sin una 
palabra de protesta.  

• Y si no estás de acuerdo con esto, y concuerdas con: "pensar como ellos", ¡no calificas 
más para los subsidios del gobierno!  

• ¿Estas cosas te enfurecen? Bueno. Ese es el punto. ¡Se supone que debes aprender a 
odiarlo!  

c. Tercero: estamos asqueados y rechazados al observar las injusticias y el mal perpetrado por 
la humanidad 
• Piensa solo en el siglo pasado: los horrores de Lenin y Stalin (Rusia); los genocidios de 

Hitler (Europa), Pol Pot (Cambodya), Ruanda, Bosnia; las matanzas de dos guerras 
mundiales y otras guerras, como Corea y Vietnam; o el derramamiento de sangre de los 
tiranos del Medio Oriente de Irán, Iraq, Arabia Saudita, Siria y Libia; o los terroristas de al-
Qaeda, ISIS y Hamas.  

• Piensa en la plaga maligna de la esclavitud, promovida por los países europeos y América 
• ¿Qué hay de los males sin fin perpetrados contra las mujeres? Incluso hoy en día.  
• Y también está la avaricia desmedida de negocios y naciones a expensas de individuos y 

otras naciones.  
• ¿Y qué hay de la matanza y el martirio al por mayor de innumerables cristianos, y el 

correspondiente silencio de los gobiernos y los medios que hacen la vista gorda ante esto? 
• Finalmente, nuestros corazones se unen a los que ya están en el cielo, clamando: "¿Hasta 

cuándo, Señor Soberano, santo y verdadero, ¿hasta que juzgues a los habitantes de la 
tierra y vengues nuestra sangre?" Apocalipsis 6:10 (NVI) 

d. En consecuencia, a medida que pasamos de nuestro pecado a la justicia (rectitud), 
experimentamos una gran bendición 

e. Eso aumenta nuestro deseo por la justiciar (rectitud).  
f. Por siempre, odiaremos el pecado y DESEAREMOS, ¡ser santos!  

18. Tercero: entonces, confiaremos en Dios por siempre (temor al Señor) 
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a. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, lo hicieron porque finalmente confiaron 
en sus propios instintos o comprensión, en lugar de los de Dios. 

b. Hasta el día de hoy, todos somos culpables de eso. 
c. Si no entendemos lo que Dios está diciendo o haciendo, en lugar de confiar en Dios, 

volveremos a confiar en nuestros propios instintos o corazonadas. ¡Que absurdo! 
d. ¿Sabes lo que nos falta? ¡Un saludable temor del Señor!  
e. Proverbios 14:27; 16:6 (NIV) El temor del SEÑOR es fuente de vida,  y aleja al hombre de las 

redes de la muerte… y con temor del SEÑOR se evita el mal.  
f. ¡Creemos que sabemos mejor que Dios! ¡Imagina eso! ¡Esa es la raíz de todo pecado! 
g. Mientras vivimos en medio de una tragedia, una angustia, una maldad y una maldad 

inimaginables, comenzamos a comprender que todo esto es el resultado de confiar en 
nosotros mismos y no en Dios.h. 

h. Con el tiempo, ya no confiamos en las promesas huecas de nuestros políticos, las desastrosas 
teorías de nuestra élite educada y los caminos sin salida de nuestros filósofos. 

i. ¡Sabremos para siempre cuánto realmente necesitamos a Dios y su sabiduría!  
19. Cuarto: para que anhelemos el cielo 

a. Hay varias cosas que Dios usa para crear un anhelo y así hacernos aptos para el cielo 
b. Primero: nuestras luchas personales con el pecado crean un anhelo por Jesús y por el cielo.  
• Romanos 7:24-25 (NVI) ¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo 

mortal? 25 ¡Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! En conclusión, con la 
mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la 
ley del pecado. 
• ¡Observa que Pablo espera el día en que Cristo lo libere de la lucha contra el pecado!  

c. Segundo: nuestra experiencia de decadencia física también crea en nosotros un deseo por el 
cielo 

d. Tercero: nuestra experiencia en este mundo también crea un anhelo profundo por el cielo.  
• Al observar la fidelidad leal del mundo a un espíritu anti-Cristo infernal y destructivo, y al 

experimentar el odio del mundo hacia nosotros, menos amamos este sistema, y 
anhelamos a Jesús y Su reino más! (1 Jn 2: 15-17) 

• Filipenses 1:21-24 (NVI) Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22 Ahora 
bien, si seguir viviendo en este mundo[a] representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué 
escogeré? ¡No lo sé! 23 Me siento presionado por dos posibilidades: deseo partir y estar 
con Cristo, que es muchísimo mejor. 

• Venimos a ver que REALMENTE somos extraños y extraterrestres, que no pertenecemos 
aquí 

• Hebreos 11:13 (NVI) Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas 
prometidas; más bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y 
peregrinos en la tierra.    

e. Mientras escribía este punto, un himno de Dorothy Masters vino a mi corazón, llenándome 
de tal anhelo y alegría.: 
Tengo un anhelo en mi corazón por Jesús 
Tengo un anhleo en mo corazón por ver su rotro 
Estoy cansado oh tan cansado de viajar aquí abajo  
Tengo un anhelo en mi croazón por El 

f. A través de tus luchas internas y de tu experiencia en este mundo, Dios te está preparando a 
ti y a mí para la eternidad. Junto con Juan, nuestros espíritus claman: "¡Maranatha!"  

20. Quinto: para que podamos apreciarlo y alabarlo porque finalmente nos hará santos 
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a. ¿Recuerdas la historia de una mujer pecadora que escuchó que Jesús estaba de visita en la 
casa de Simón el fariseo? (Lucas 7: 36-50) 

b. Ella limpió los pies de Jesús con sus lágrimas y los ungió con perfume de alabastro 
c. Simon se indignó por esta muestra de afecto y objetó 
d. Jesús luego le habló a Simón con una parábola sobre dos hombres que debían dinero a un 

prestamista  
e. Uno debía 500 denarios, mientras que el otro debía solo 50 denarios. 
f. Como ninguno de los dos tenía el dinero para devolver el dinero, el prestamista les perdonó 

sus deudas. 
g. Jesús entonces preguntó: "Ahora, ¿a cuál de ellos amará más (el prestamista)?" (V. 42) 
h. Simón respondió correctamente: "Supongo que el que tuvo la mayor deuda cancelada" (v. 43) 
i. Jesús respondió: "Has juzgado correctamente" (v. 43). 
j. Luego aplicó esto al contraste entre Simón y la "mujer pecaminosa". 
k. Ella sintió que había sido perdonada mucho, ¡y por eso amaba y adoraba a Jesús tanto! 
l. Simón, por otro lado, claramente no creía que tuviera mucho por lo tuviera que ser 

perdonado, por lo que no amaba ni adoraba a Jesús como la mujer. 
m. Este es el punto para nosotros … 
n. Si, en el momento de la salvación, no solo recibimos la nueva naturaleza, sino que también 

hemos erradicado instantáneamente la vieja naturaleza, ¡es posible que no apreciemos lo que 
el Señor realmente hizo por nosotros! 

o. Pero cuando sentimos la carga de luchar constantemente con esa vieja naturaleza, nos 
sentiremos maravillosamente libres, ¡TOTALMENTE libres! 

p. ¡AHORA experimentamos una medida de esa libertad, pero ENTONCES lo sabremos por 
completo! 

q. SABER (experiencialmente) lo que realmente cambió en nosotros, ¡nos hará estar MUY 
AGRADECIDOS! 

r. Nos llenará de con tanto AMOR y GRATITUD hacia él. 
s. ¡Y tal amor producirá incesante alabanza a Él en nosotros, por todos nuestros días! 
t. ¿No lo crees?   

21. En lugar de perfeccionarnos al instante en el momento de la salvación, Dios en su sabiduría infinita 
pospone esa parte para cuando nos encontremos con él cara a cara 

22. En lugar de eso, ¡Él nos pide que nos unamos a Él en un proceso de crecimiento en santidad y 
carácter piadoso, con el expreso propósito de prepararnos para el cielo! 

23. Mientras escribía, salieron de mí las siguientes palabras de Pablo: ¡Oh, la profundidad de las 
riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables son sus juicios y sus 
caminos más allá de su trazado! Romanos 11:33 (NVI) 

24. ¡Sus caminos y sus pensamientos están más allá de los nuestros (Isa 55: 8-11)!    
25. Ahora, veamos lo que significa madurar en un carácter santo. 

 
C. Qué significa madurar en carácter santo 

1. Como notamos en la introducción, nuestro crecimiento actual en la santificación es algo que el 
Espíritu y nosotros hacemos juntamente. Algunas veces el énfasis está en el Espíritu, excluyendo 
cualquier cosa de nuestra parte. 

2. Lo escuchamos en la frase popular: "Suéltalo y deja a Dios obrar". 
3. Eso es un desequilibrio grave, ya que se nos instruye a participar en nuestra santificación. 
4. Esto es en lo que haremos énfasis en esta sección. 
5. Pablo fue muy claro en cuanto a nuestra parte en esto… 
7. Colosenses 3:9-10 (NVI)  Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de 

la vieja naturaleza con sus vicios, 10 y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va 
renovando en conocimiento a imagen de su Creador.   
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8. Date cuenta, que Pablo primero dice que nos quitemos: las practicas pecaminosas tales como 
enojo, ira, maledicencias, chisme, etc.    

9. En Church Renewal usamos una herramienta o una estrategia para ayudarnos intencionalmente 
a empezar a “quitarnos” – y se llama Retiro ¡Sé Libre!  

10. Hablamos sobre esto en la Lección 6, "Establece un tiempo devocional para permanecer en 
Cristo", donde compartimos cinco razones y beneficios de caminar diariamente con el Señor.  

11. Allí hablamos de cómo podemos resistir la tentación de pecar, mediante el uso de nuestro 
caminar diario con el Señor 

12. Pero Pablo no para ahí, Él no sólo lo quiere que nos quitemos estas prácticas pecaminosas, ¡sino 
que las reemplacemos! 

13. Dice que debemos ponernos el nuevo hombre, el cual es renovado a la imagen de su Creador.  
14. ¿Qué es esta imagen en la cual quiere que seamos renovados o recreados? ¡El Señor Jesucristo!    
15. Gálatas 4:19 (NVI) Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea 

formado en vosotros …. 
16. Y Pablo dijo algo similar, a la iglesia en Éfeso 
17. Efesios 4:13 (NVI) …  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del 

Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; (también: 2 Ped. 1:3-5) 

18. Pablo está hablando de ponerse o formar el carácter de Cristo en nosotros – ¡Los rasgos del 
carácter de Cristo!  

19. Pedro, usando el término “piedad”, dice que podemos participar de la naturaleza divina, que es 
Cristo (v.4 abajo)   

20. 2 Pedro 1:3-7 (NVI) Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la 
piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por[a] su gloria y 
excelencia[b], 4 por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, 
a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la 
corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.  

21. ¡Ambos, Pablo y Pedro están diciendo que Dios quiere formar el carácter de Jesús en nosotros!  
22. Después, Pedro continúa nombrando cuales son algunos de los rasgos del carácter … 
23. 2 Pedro 1:5-7 (NVI) Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, 

virtud, y a la virtud, conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, 
perseverancia, y a la perseverancia, piedad, 7 a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor.  

24. La Escritura utiliza una gran variedad de términos intercambiables para referirse a estos rasgos 
del carácter: Fruto del Espíritu, rectitud, piedad, santidad y aún amor. 

25. A continuación, una muestra de la intercambiabilidad de estos términos:   
a. Los de Pablo “Fruto del Espíritu” lista (Gal. 5:22-23), incluyen 4 rasgos del carácter que 

acabamos de ver en Pedro en su lista de “santidad” (2 Ped. 1:3-7 abajo): piedad, dominio 
propio, fraternidad (bondad), y amor 

b. Los de Pablo “amor” lista (1 Cor 13), incluye 3 rasgos encontrados por Pablo en su lista de 
“santidad” (Col 3:12-14): paciencia, fraternidad (bondad) y perdón (o no guarda rencor) 

c. La de Pablo “santidad” lista (Col 3:12-14), incluye 4 rasgos en su lista de “Fruto del Espíritu” 
(Gal. 5:22-23): bondad, mansedumbre, paciencia y amor  

d. La de Pablo lista de “rectitud” (Ef 4:24-32), incluye 3 rasgos en su lista de “santidad” (Col 3:12-
14): bondad, compasión y perdón 

26. Así que, cuando hablamos de santidad o carácter, fruto del Espíritu, justicia, santidad o incluso 
amor, ¡estamos hablando de lo mismo! 

27. Cuando el carácter de Cristo sea formado en nosotros, nuestros comportamientos arraigados, 
nuestras acciones y reacciones predeterminadas serán como las de Jesús  

28. ¿Cómo sabemos si tenemos un rasgo en particular o no?  
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a. Es un patrón de comportamiento: no tenemos un rasgo si solo lo hacemos una o dos veces.  
b. Es un patrón de comportamiento bajo presión: solo una prueba (un tipo de tensión – que se 

repite a menudo) lo revelará   
c. Es un patrón de comportamiento que se repite cuando nadie está mirando 

29. Así que ¿quiero madurar en mi carácter? ¿Por qué quisiera madurar en piedad, santidad y 
rectitud? ¿Por qué querría tener el Fruto del Espíritu en mi vida?  
 

D. Por qué debemos desear madurar en carácter santo 
1. Primero: debemos desear madurar en carácter porque Dios lo requiere de nosotros (él lo ordena) 

a. Colosenses 3:5-10 (NVI) Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza 
terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es 
idolatría. 6 Por estas cosas viene el castigo de Dios.[a] 7 Ustedes las practicaron en otro tiempo, 
cuando vivían en ellas. 8 Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, 
calumnia y lenguaje obsceno. 9 Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el 
ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, 10 y se han puesto el de la nueva naturaleza, que 
se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador.     

b. 1 Pedro 1:15-16 (NVI) sino que así como aquel que os llamó es santo[a], así también sed 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque 
Yo soy santo. 

2. Segundo: si no deseamos crecer en piedad, insultamos al Espíritu de gracia. 
a. Hebreos 10:26-29 (NVI) Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos 

obstinadamente… y que ha insultado al Espíritu de la gracia.  
b. Sin embargo, hay una tercera gran razón para desear el crecimiento en carácter santo:  

3. Tercero: ¡estos mandatos vienen con promesas maravillosas! 
a. 2 Pedro 1:4 (NVI) por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas 

promesas, 
b. ¡El carácter santo o Fruto del Espíritu en nuestras vidas vienen con promesas!  
c. 1 Timoteo 4:7-8 (NVI) … Más bien disciplínate a ti mismo[a] para la piedad;8 porque el 

ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa 
para la vida presente y también para la futura.  

4. ¿Cuáles son algunas de esas promesas que el carácter piadoso nos da?  
 
E. Las promesas resultantes de tener un carácter santo. 

Primero: El carácter santo nos ayuda a dar fruto en esta vida.  
1. Jesús deja bien en claro que el Padre quiere que seamos fructíferos y que el dar fruto glorifique 

al Padre (Juan 15:1-8) 
2. Jesús dijo que el dar fruto proviene de que el Padre pode (limpie) nuestras vidas (v. 1-2), a través 

de depender o permanecer en Cristo (v. 5 y 7), y oración.  
3. Pedro también nos dice que hay otra forma de poder dar fruto, y esto es a través de madurar en 

nuestro carácter.  
4. 2 Pedro 1:5-8 (NVI) Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, 

entendimiento; 6 al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, 
devoción a Dios; 7 a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque estas 
cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, 
y evitarán que sean inútiles e improductivos.   

5. La versión en inglés (ESV) dice: “¡Inefectivo y sin fruto!”  
6. ¿Cómo es posible que el carácter determine el dar fruto?  
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7. E.j. Cuando sufrí una ofensa (¡legítimamente, por cierto!) en mi primera iglesia, yo quería 
renunciar – y mi corazón dejó la iglesia, a pesar de que yo físicamente seguía ahí.  

8. Sí el Señor no me hubiera ayudado a madurar en el rasgo de carácter de la perseverancia, jamás 
hubiera podido cosechar el fruto que obtuve en 22 años en Southland, porque mi corazón hubiera 
renunciado una y otra vez. ¡Mi corazón se hubiera ido cada vez que alguien me ofendiera!    
 

Segundo: El Carácter santo afecta el resultado de nuestras oraciones  
1. Santiago empieza diciendo que muy a menudo no obtenemos lo que necesitamos, porque no 

pedimos 
2. Santiago 4:2-3 (NVI) Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener 

lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden. 3 Y, cuando piden, no 
reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones.  

3. Pero date cuenta, que también dice, que muy a menudo no recibimos porque pedimos mal o por 
motivos egoístas.  

4. Pedro da otra ilustración de cómo la falta de carácter (rectitud o santidad), pueden afectar 
negativamente nuestras oraciones. Él dice…. 

5. 1 Pedro 3:7 (NVI) De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, 
tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada,[a] y ambos son 
herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. 

6. Como tratamos a otros (carácter) importa: ¡porque afecta el resultado de nuestras oraciones!  
7. Santiago dice que la rectitud (carácter, santidad) ¡afecta la efectividad de nuestras oraciones!  
8. Santiago 5:16 (NVI) Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros 

para que seáis sanados. La oración[a]eficaz del justo puede lograr mucho.  
 

Tercero: El Carácter santo nos da seguridad de la salvación  
1. 2 Pedro 1:5-11 (NVI) Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, 

entendimiento; 6 al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, 
devoción a Dios; 7 a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque estas 
cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, 
y evitarán que sean inútiles e improductivos. 9 En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista 
que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. 10 Por lo tanto, hermanos, 
esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen 
estas cosas, no caerán jamás, 11 y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

2. Sí estas madurando en tu carácter, así vas a asegurarte de que tu elección y tu llamado son firmes. 
3. Esta es una declaración sorprendente, porque muchos creyentes piensan que hacen la oración de 

fe, eso es todo lo que tenían que hacer– y simplemente, siguen viviendo como quieren.  
4. Aparentemente, ¡eso no es verdad!   
5. Se nos ordena madurar en el fruto de Espíritu y en nuestro carácter 
6. Y de acuerdo a la Biblia, eso está ligado a la seguridad de la salvación. ¿Cómo es eso? 
7. Primero, si nuestra fe no tiene como resultado un cambio de comportamiento, entonces Santiago 

dice que nuestra fe de hecho es una fe ¡MUERTA!  
8. Santiago 2:17 (NVI) Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. 
9. Pablo dice lo mismo … 
10. Hechos 26:20 (NVI)  a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que 

demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras.  
11. El pastor Kris señaló correctamente que si eres realmente nacido de nuevo, tres cosas van a 

suceder:  
a. Crecerás más y más en buenas obras; y menos y menos en malas  
b. Odiarás tu pecado y te sentirás muy mal por pecar – te va a molestar  
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c. Vas a desear un carácter santo a pesar de que aún no lo tengas. Y vas a ser motivado a tenerlo  
12. Segundo, el carácter puede ayudarnos A NO caer en la tentación de apartarnos. 
13. Por ejemplo, algunos se han alejado de la fe cuando vienen los problemas.  
14. La gente se ha apartado de Jesús, la iglesia local y su fe, solo porque no hizo por ellos lo que ellos 

querían que hiciera, se dieron por vencidos, ellos no tuvieron perseverancia o paciencia o 
conocimiento / comprensión de cómo es que Dios trabaja (2 Ped. 1:5-7) o amor por Dios.  

15. Si hubieran madurado en tales rasgos de carácter (santidad, rectitud, amor, fruto del Espíritu), no 
se habrían alejado, ese es el punto de Pedro en 2 Ped 1:10  

16. ¡El Carácter realmente importa!   
 

Cuarto: El Carácter santo nos califica para el ministerio  
1. La secuencia divina para el llamado de un hombre o una mujer al ministerio es algo como esto:   

a. Dios escoge a alguien para ministrar mucho antes de que él o ella estén convencidos 
b. Dios eventualmente llama a los que escoge  
c. Dios equipa a esa persona con los dones espirituales necesarios para que pueda cumplir con 

este llamado único  
d. Dios envía al que Él ha escogido, llamado y equipado  

2. Pero en alguna parte, o durante el tiempo entre la elección y el envío, algo más sucede – Dios           
re-hace el carácter de quien Él escogió  

3. El escoger, llamar, equipar y enviar solamente le competen a Dios.  
4. Sin embargo, el re-hacer de nuestro carácter involucra y tiene que ver mucho ¡con nosotros!   
5. Cuando Dios escogió a Moisés, primero tuvo que mandarlo al desierto a desarrollar su carácter  – 

él no era paciente; se enojaba fácil; tomaba las cosas bajo sus propias manos; se enseñoreaba 
sobre la gente; etc.   

6. Esto resultó en un ministerio largo y exitoso  
7. Entre más madures en carácter, ¡más fruto vas a dar!  
8. Pablo hizo una lista de unos rasgos del carácter clave (fruto del Espíritu) que él consideraba como 

“un tener que” para poder calificar como ministro o como supervisor. 
9. 1 Timoteo 3:2-12 (NIV)  Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, 

moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar; 3 no debe ser borracho ni 
pendenciero, ni amigo del dinero….. los diáconos, igualmente, deben ser honorables, sinceros, no 
amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. 

10. Por supuesto, aún después de ser enviados, Dios quiere que maduremos en ¡nuestro carácter!   
11. ¡La formación del carácter y madurez es un proceso de largo plazo!   
12. Si no continuamos madurando en nuestro carácter, puede ser que quedemos descalificados para 

el ministerio a lo largo del camino  
13. Muchos pastores han sido descalificados del ministerio debido a una falta de carácter – 

persiguiendo ganancias deshonestas (fraude), o ejerciendo dominio sobre la gente, o siendo 
sexualmente promiscuos, o perezosos, etc.   

14. E.j. En el 2017, el Espíritu Santo me dijo que yo debía trabajar más en mi dominio propio. 
a. El me recordó que Moisés, después de un ministerio estelar, perdió el dominio propio   
b. Después de casi 40 años de batallar con tanta resistencia y rebelión por parte de sus 

compañeros Israelitas, cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, él estaba tan enojado 
con la gente, que perdió el dominio propio y en lugar de eso azotó y golpeó la piedra 
¡Deshonrando a Dios con esto! (Num. 20:1-13) 

c. Aparentemente, no solo azotó a la roca, también dijo algunas palabras precipitadamente ¡y 
esto realmente disgustó al Señor!  

d. Salmos 106:32-33 (NVI) Junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor, y a Moisés le 
fue mal por culpa de ellos,33 pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía.  
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e. El resultado fue que, aunque sí pudo ver la Tierra Prometida desde la cima de la montaña, ¡No 
tuvo el privilegio de liderar la entrada de Israel a la Tierra Prometida!  

f. El Espíritu Santo me advirtió: debes madurar en tu dominio propio, ¡para que en el calor del 
momento no te descalifiques a ti mismo!  

15. El sacerdote de Israel, Elí, también fue descalificado para continuar su ministerio, porque toleró 
la iniquidad, la inmoralidad sexual y la blasfemia de sus dos hijos, Ofni y Finees, que se 
desempeñaban como sacerdotes bajo su padre.  

16. Esto es lo que Dios dijo con respecto a Elí,  
17. 1 Samuel 3:13 (LBLA) Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a 

causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los 
reprendió. 

18. E.j. En mis 30 años de ministerio, he tenido 6 personas de mi staff que se han descalificado del 
ministerio por varias razones. Un caso fue como resultado de una relación de adulterio con una 
mujer casada que estaba en su ministerio. Pero la mayoría que se descalificaron por sí mismos, lo 
hicieron a través de la búsqueda de sí mismos (1 Cor. 13:5) no estaban dispuestos a hacer lo que 
Dios quería que hicieran o lo que era mejor para el Cuerpo. Entonces el Señor los eliminó de varias 
maneras. Ninguno de ellos está más en el ministerio vocacional el día de hoy..  

19. Compara esto con el modelo de vida y ministerio de Jesús.  
20. Juan 5:30 (NVI) Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo según lo que oigo, y mi juicio 

es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió.   
21. E.j. También he visto a muchos voluntarios descalificarse a sí mismos: enojándose fácilmente:  

(1 Cor. 13:5) o siendo egoístas o poco amables, o pleitistas (1 Tim 3:3). Algunos han respondido a 
la corrección; otros no. Aquellos que no lo hicieron, no están sirviendo el día de hoy.  

22. La calificación y la descalificación del ministerio están condicionadas por la madurez del carácter 
en rectitud, piedad y santidad.  

 
Quinto: El carácter santo nos ayuda a ganar la batalla en contra del enemigo 
1. Muchos pastores e Iglesias buscan el Poder de Dios  
2. Es bueno tener el Poder de Dios – todos lo necesitamos. 
3. Pero a menudo lo que necesitamos está a nuestra disposición - ¡Cómo el carácter!  
4. ¿Cómo es posible que el carácter nos ayude a pelear en contra del enemigo? 
5. En esta carta a los Efesios, Pablo dice que tenemos una armadura espiritual para protegernos en 

contra de los ataques del enemigo  
6. Una de las partes de la armadura requeridas es la coraza de justicia 
7. Efesios 6:14 (NVI) Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la 

coraza de justicia,  
8. ¿Qué es la coraza de justicia de la cual habla Pablo? Vivir en rectitud. Fruto del Espíritu ¡Santidad!  
9. Veamos como Santiago nos da un ejemplo. Él pregunta ...  
10. Santiago 4:1-2 (NVI) ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es 

precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? [a] 2 Desean algo y no lo 
consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la 
guerra. No tienen, porque no piden.  

11. La codicia los hizo reñir y pelear 
12. Cuando las personas carecen de carácter o santidad, se divorcian, o mienten y murmurarán entre 

sí, o engañarán a otros, y así sucesivamente.  

13. Y cuando esto sucede, el enemigo gana terreno en la vida de una persona, relaciones (E.j. 
matrimonio), o iglesia   

14. Efesios 4:26-27 (NVI) "Si se enojan, no pequen”. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta 
del sol, ni den cabida al diablo. 
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15. Cuando el enemigo toma terreno, neutraliza en el creyente y en la iglesia la efectividad y el dar 
fruto  

16. Todo el poder de Dios no vencerá la falta de carácter y pecaminosidad en tales cristianos en tales 
iglesias.  
 

Sexto: El carácter santo revela a Cristo en nosotros  
1. Dios quiere revelar a Cristo al mundo porque el diablo ha cegado las mentes de los incrédulos. 
2. 2 Corintios 4:4 (NVI) El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no 

vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
3. Hay varias maneras en que Él hace esto 

a. Primero: A través de milagros, señales y maravillas. 
• Es cierto que Dios se revela a los incrédulos a través de milagros, señales y maravillas. 
• Por ejemplo, en 1 Reyes 18 se cuenta la historia de cómo Elías desafió a los profetas de 

Baal a una competencia pública para ver qué dios podía enviar fuego del cielo en 
respuesta a la oración.  

• Los 450 profetas de Baal aceptaron el desafío, pero no pudieron invocar a Baal para enviar 
fuego.  

• Sin embargo, cuando Elías oró, Jehová inmediatamente envió fuego de manera tan 
convincente, que la gente se postró en el suelo y clamaron: “¡El Señor, Él es Dios! El Señor, 
Él es Dios! (1 Reyes 18:39).  

b. Segundo: através de el carácter santo que se revela a través de los sufrimientos 
• Sin embargo, la Escritura es igualmente clara, que Dios TAMBIÉN elimina las escamas de 

la ceguera espiritual de los ojos de los incrédulos, por medio de lo que observan cuando 
los creyentes sufren.   

• 2 Corintios 4:10-11 (NVI) Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la 
muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 11 Pues a 
nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para 
que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo[a] mortal. 

• Responder adecuadamente a las pruebas y al sufrimiento requiere fuerza y poder 
sobrenaturales: ¡el poder de Cristo resucitado!  

• Cuando los incrédulos observan a un creyente que persevera paciente, humilde y 
alegremente a través de profundas pruebas y sufrimientos, esto abre sus ojos a Jesucristo.  

• Requiere un carácter maduro y santo para responder de una manera que Cristo pueda 
ser visto en nuestras pruebas y sufrimiento.  

c. Tercero: a través del carácter santo mostrado en buenas obras 
• Finalmente, Dios también se revela a través de los rasgos de carácter maduros y santos 

en las vidas de los creyentes. 
• ¡Este carácter maduro y santo es realmente el carácter de Cristo! 
• Gálatas 4:19 (NVI) Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que 

Cristo sea formado en ustedes  
• Y Pedro nos exhorta a que maduremos en el carácter de Cristo, para que los incrédulos 

puedan observar eso y, finalmente, glorificar a Dios por ello. 
• 1 Pedro 2:11-12 (NVI) Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en 

este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la 
vida. 12 Mantengan entre los incrédulos[b] una conducta tan ejemplar que, aunque los 
acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios 
en el día de la salvación. 

• ¡Jesús dijo algo similar al final de las Bienaventuranzas! (Mat. 5:14-16) 
• El buen carácter resulta en buenas obras, ¡que apuntan y glorifican a nuestro Señor!  
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Séptimo: El carácter santo es un requisito para experimentar la vida abundante 
1. Muchos, como debería de ser, tienen en gran estima la siguiente promesa… 
2. Juan 10:10 (NVI) El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan en abundancia. 
3. Sin embargo, ¡muchos no se dan cuenta de que hay condiciones asociadas a la vida abundante!  
4. Por ejemplo, para experimentar realmente el amor y la alegría de Dios, debemos obedecer lo que 

Él nos dice que hagamos….  
5. Juan 15:9-11 (NIV) Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi 

amor. 10 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, para que mi 
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. 

 
Octavo: El carácter santo es necesario para operar efectivamente en los dones espirituales 
1. La Iglesia en Conrintio estaba operando en todos los dones – pero tenían serios problemas de 

carácter. 
2. Entonces, Pablo dejó en claro que, sin carácter, sus habilidades para operar en los dones 

espirituales no podían alcanzar nada.  
3. 1 Corintios 13:1-3 (NVI) Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 

como metal resonante, o címbalo retumbante. 2 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos 
los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara 
los montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los 
pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 

4. Vamos a hablar más de esto en el nivel 2 y 3, cuando toquemos el tema de los dones espirituales 
 
Noveno: Estamos rodeados de una gran nube de testigos 
1. En Hebreos 11, el escritor nos conduce a través del salón de la fe, que incluye a notables como: 

Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Samuel, 
David, etc. 

2. Y luego el escritor continúa señalando a los héroes de la fe sin nombre, diciendo de ellos: "el 
mundo no era digno de ellos" (Hebreos 11:38) 

3. Y luego él los conecta con nosotros, diciendo:  
4. Hebreos 12:1 (NVI) Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan 

grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos 
asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante.     

5. Ahí está. No solo estamos siendo observados por nuestro Señor, estamos siendo observados por 
incontables personas que tuvieron una carrera ejemplar. 

6. Nos entregaron la batuta y están observando para ver si terminamos fielmente lo que empezaron 
7. ¿Alguna vez has pensado sobre esto? 
 
Décimo: El carácter santo determina nuestra recompensa eterna 
1. 2 Pedro 1:11 (NVI) Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas 

del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.   
2. 1 Timoteo 4:7-8 (NVI) Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, 

ejercítate en la piedad, 8 pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para 
todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. 

3. ¡Pedro y Pablo dijeron que el carácter va a determinar tu recompensa en la vida venidera!   
4. Las Escrituras dicen que, aunque somos salvos por medio de la gracia, nuestra recompensa está 

basada en nuestras obras. 
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5. Mateo 16:27 (NVI) Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, 
y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. (Ver: Ap. 20:12-13) 

6. Obviamente, sí hemos dado poco fruto debido a la falta de carácter (amando las cosas de esta 
vida o teniendo pereza), o si por la falta de carácter el diablo ha sido capaz de destruir mucho a 
nuestro alrededor, o si nosotros mismos nos hemos descalificado para el ministerio, ya sea como 
pastor, personal del staff o ministro voluntario, esto afecta nuestra recompensa, porque hay 
pocas obras que recompensar.  

7. Pero incluso las mismas obras serán probadas  
8.  1 Corintios 3:12-15 (NVI) Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y 

piedras preciosas, o con madera, heno y paja, 13 su obra se mostrará tal cual es, pues el día del 
juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo 
de cada uno. 14 Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, 15 pero, si su 
obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 

9. Pero si estas obras no pasan la prueba de fuego, ¡van a ser quemadas!    
10. La persona aún será salva, ¡pero tiene muy poco o nada que mostrar! – v. 15 
11. ¿Así que, cuál es la prueba de fuego? Vamos a ver...  
12. 1 Corintios 4:5 (NVI) Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo; esperen hasta que venga el 

Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las INTENCIONES 
de cada corazón.  

13. Ahí está. Dios probará nuestras obras y que fue lo que las motivó. 
14. Por ejemplo, ¿hicimos un buen trabajo porque nos traería elogios del hombre o porque en última 

instancia traería alabanza de Dios? ¿Cuál es la motivación? 
15. Gálatas 1:10 (NVI) ¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan 

que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo.   
16. Este es un GRAN problema. Pablo lo abordó con los Tesalonicenses también ... 
17. 1 Tesalonicenses 2:4 (NIV) Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les 

confió el evangelio: no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón.   
18. Observa nuevamente que Dios está probando el corazón: los motivos ocultos. 
19. Por favor, entiende esto: no es malo recibir elogios del hombre. 
20. ¿Pero es el elogio de los hombres lo que nos motiva a hacer el bien? ¿O estamos tratando de 

ganar la aprobación de Dios?  
21. ¿Qué tal esto? Hicimos algo bueno, ¡incluso del ministerio! - porque fuimos impulsados por la 

envidia o la rivalidad? 
22. Hubo un montón de predicadores en la época de Pablo que fueron impulsados por eso 

exactamente. 
23. Observa el comentario de Pablo estando en su celda de prisión  
24. Él dijo que su encarcelamiento había ayudado a avanzar el Evangelio.  
25. Primero, toda la guardia del palacio había llegado a conocer de Cristo  
26. También dijo que mucha gente había tomado valor para predicar el Evangelio sin temor   
27. Pero nota que él dice que aquellos que predicaban el Evangelio tenían diferentes motivaciones   
28. Filipenses 1:14-18 (NVI) … Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero 

otros lo hacen con buenas intenciones. 16 Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido 
puesto para la defensa del evangelio. 17 Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por 
motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión.[b] ¿Qué 
importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predican a Cristo. 
Por eso me alegro; es más, seguiré alegrándome. 

29. Pablo dijo algunos predican con buenas intenciones, pero otros por envidia y rivalidad y ambición 
personal.  

30. Este es un buen ejemplo de personas que estan hacienda buenas obras, pero con las motivaciones 
incorrectas   
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31. Ese tipo de obras van a ser quemadas delante del trono de Jesucristo, y no van a contar.  
32. Es por eso que Pablo dijo: ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo 

uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. 25 Todos los deportistas se 
entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; 
nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. 26 Así que yo no corro como quien no tiene 
meta; no lucho como quien da golpes al aire. 27 Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea 
que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado 1 Corintios 9:24-27 (NVI)   

33. ¿Sabes lo que quiere decir Pablo cuando dice: "Le di una paliza a mi cuerpo y lo convertí en mi 
esclavo ... para que yo no fuera descalificado para el premio?" 

34. Está diciendo que se está disciplinando para crecer en carácter para no perder el premio 
(recompensa) por buenas obras, ¡solo porque las obras fueron motivadas o impulsadas por 
actitudes impías! 

35. El carácter tiene una gran promesa de recompensa futura, pero la pérdida de aquellos sin ella (2 
Cor 5:10; Heb 10: 26-29) 

 
PRECAUCIONES: Perfil de personalidad  
1. En Southland, hemos utilizado los perfiles de personalidad durante muchos años, y seguimos 

haciéndolo. 
2. Es muy útil para entender a los demás. 
3. Pero, si no tienes cuidado, confundirás personalidad con pecado. Recuerda que nuestras 

personalidades HAND SIDO lastimadas. 
4. Aquí hay dos precauciones:  
5. Precaución 1: no utilices perfiles de personalidad para excusar el mal comportamiento, los deseos 

egoístas o el mal carácter en ti mismo.  
a. Algo de lo que ignoras de cómo Dios te hizo, de hecho, puede ser lo que realmente te está 

lastimando. 
b. Puede ser pecaminoso, y Dios quiere que cambies esas piezas. 
c. Aquí hay una prueba: si tus pensamientos, actitudes, deseos, acciones o comportamientos te 

dañan a tí mismos o a los demás de alguna manera, entonces es necesario cambiarlos – ¡punto!  
6. Precaución 2: No utilices perfiles de personalidad para excusar tu comportamiento con falta de amor. 

a. Ciertos comportamientos no pueden ser categorizados como pecaminosos por así decirlo. 
b. Sin embargo, si irritan a los demás o si los aleja de ti, de Dios o de la iglesia, estás causando 

que esa persona tropiece. 
c. Eso viola la ley del amor que Cristo estableció para nosotros. 
d. No puedes usar el perfil de personalidad para excusar el comportamiento no con falta de 

amor, incluso si no es pecaminoso en sí mismo. 
e. Pablo dejó esto muy claro en su enseñanza acerca de nuestra libertad en Cristo (1 Cor 8: 9; 

10:29; Gál. 5:13).  
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TAREA: 
 
ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2)   

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la lección que 
leíste. 

2. ¿Cuáles son las tres cosas que hace Dios por nosotros en el momento de la salvación sin ninguna 
ayuda de nosotros? 

3. ¿Cuáles son las cuatro razones por las cuales Dios no nos santifica (nos hace perfectos) 
inmediatamente después de la salvación? 

4. ¿Qué otros cuatro términos intercambiables se usan en la Biblia para describir el carácter santo? 
5. ¿Cuáles son las tres maneras en que podemos saber si tenemos un rasgo de carácter santo? 
6. ¿Cuáles son las diez razones por las que deberíamos desear crecer en carácter santo? 
7. ¿Cuáles son las tres formas en las que Dios revela a Cristo a los que estan cegados por el dios de 

este mundo? 
8. ¿Qué determina si tus buenas obras sobrevivirán a las pruebas al final? 
9. ¿Qué motivaciones tienes que vigilar cuidadosamente? 

 
APLICA - Siendo hacedores de la Palabra (Stg 1:22)   

1. Ejercicio 1: escucha en oración y escribe cómo has crecido espiritualmente en los últimos 10, 5 y 
1 año (s). 

2. Ejercicio 2: escucha en oración y escribe en qué rasgo de carácter Dios quiere que madures. 
3. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (de tu cuaderno de trabajo de CR 

de la lección 2) 
4. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Mat 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:5, Jn 

10:27, Sal 1:1-, Dt 30:14, 1 Cor 3:10-15 y 4:5, Juan 14:21, 15:10, 14, Mateo 6:9-13 
5. Memoriza: 2 Pedro 1:13-11 durante las siguientes dos semanas, sobre los beneficios de madruar 

en nuestro carácter. 

IMPLEMENTA - Discipulnado y equipando a los santos (Mat 28:19, Ef 4:11-13)  
1. ¿Cuánto has avanzado en implementar las lecciones previas de Permaneciendo con tu esposa, 

staff y miembros del consejo o ancianos? 
a. Lección 6: Estabelece un tiempo devocional para Peramnecer en Cristo 
b. Lección 7: ¿Todavía habla Dios hoy? 
c. Lección 8: Guarda silencio para escuchar la voz de Dios D.I.A.R 
d. Lección 9: La importancia de llevar un diario de oración  
e. Lección 10: ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios?  

2. ORA DIARIAMENTE: 
c. Que Dios te de favor con tu cónyuge, staff (líderes de ministerio) y miembros del consejo, 

cuando presentes la idea acerca de las mentorías o discipulado en estas cosas.  
d. Que Dios quite cualquier resistencia y abra sus corazones, dándoles un deseo por esto.  

 
CONTRIBUYE - Asociándote con nosotros (Fil 1:3-5)  

1. Ora por tu grupo de CR por lo que vas a orar por ti mismo (de tu cuaderno de trabajo de CR de la 
lección 2) 

2. Ora por tu Coach de CR, por el director y el staff de CR y para que CR se esparza alrededor del 
mundo (de tu cuaderno de trabajo de CR de la lección 2) 

3. Para la siguiente sesión de mentoría trae tu cuaderno de trabajo de CR, y ven preparado para 
compartir o hacer preguntas acerca de tu TAREA. 
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Lección 22: Madurando en Carácter 2 – Diez pasos para madurar en Carácter Santo 
 

Introduction  
1. En la lección anterior, descubrimos que Dios espera que TODOS los creyentes crezcan en carácter 

piadoso. 
2. ¿Pero qué significa madurar espiritualmente, en la santidad o en el carácter santo? 
3. Permítanme abordar tres cosas que no debemos confundir al respecto de esto. 
4. Primero: no confundas el crecimiento intelectual con la espiritualidad (crecimiento en la santidad) 

a. Me sorprende que tantos cristianos persigan logros intelectuales, mientras prácticamente 
ignoran el progreso moral (santidad) en sus vidas. 

b. Lo que es aún más desconcertante es que esto también es cierto entre los ministros o pastores 
cristianos profesionales, líderes denominacionales y teólogos. 

c. O bien confunden el crecimiento intelectual con el crecimiento moral; o peor, ignoran 
intencionalmente el avance moral por el avance intelectual. 

d. Si los líderes y teólogos denominacionales no maduran intencionalmente en santidad, no 
entrenarán (y generalmente tampoco lo hacen) a sus pastores. 

e. Si los pastores no maduran en santidad, ¡tampoco lo harán sus congregaciones.!  
f. ¡El resultado es que nos quedan iglesias sin santidad que carecen de la autoridad moral 

necesaria para hablar a la cultura! 
g. Además, las Escrituras nos advierten que seremos juzgados no solo por nuestras obras, ya 

sean buenas o malas (2 Corintios 5:10), sino también por las motivaciones (morales) que 
engendraron esas obras (1 Cor 3: 13-15). 

h. No malinterpreten: necesitamos tantos cristianos como sea posible que ocupen todos los 
tipos legítimos de cargos, carreras o puestos en nuestra cultura. Y para eso NECESITAMOS 
entrenamiento. Punto. 

i. Y necesitamos ministros cristianos con vocación que estén bien entrenados para el trabajo 
del ministerio. 

j. Sin embargo, el crecimiento intelectual separado del crecimiento en la santidad es peligroso 
k. No hace mejores personas. Solo produce pecadores más inteligentes. 
l. Sin embargo, poco se dice en nuestros seminarios e iglesias sobre el crecimiento intencional 

en la santidad 
m. E.j. En el 2018 hablé en una conferencia en España 

• Al final de una conferencia fui a ver a uno de los otros dos oradores de la conferencia, 
quienes dieron una brillante presentación sobre cultura. Le agradecí su presentación. 

• Él reconoció mis amables palabras y luego, mirándome fijamente dijo: "Lo más destacado 
de esta conferencia fueron tus tres charlas sobre la santidad". 

• Y luego agregó: "Nadie habla de esto en España".  
n. Ahí está. Pero no es solo España. Esto también sucede en todo Canadá y en muchos otros 

países a los que viajo.  
o. No está de moda hablar de santidad. ¡Es hora de ponerlo de moda!  

5. Segundo: no confundas el emocionalismo con la espiritualidad (madurez en santidad) 
a. Emoción en la alabanza 

• Los profetas de Baal tenían emotividad en su adoración, pero no espiritualidad santa (1 
Reyes 18). 

• Incluso en el culto cristiano, algunos, debido a diversos grados de cociente emocional, 
pueden ser estimulados por la música sola, sin pensar en Dios ni en lo que dicen las letras.   

b. Emoción en la tristeza 
• Esto también es cierto en la tristeza. Pablo habló de diferentes tipos de tristeza emocional 
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• 2 Corintios 7:10 (NVI) La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que 
lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo 
produce la muerte.    

• De este pasaje podemos ver que las emociones pueden ser motivadas por la santidad o 
la falta de santidad, una que conduce al arrepentimiento y la vida; el otro conduce a la 
muerte.  

c. Entonces, no te dejes engañar. Las emociones solas no son un indicador de santidad.  
6. Tercero: no confunda los dones del Espíritu con la espiritualidad (madurez en santidad)  

a. Al igual que Dios hace que el sol se eleve y envía lluvia a todas las personas, ya sea que sean 
buenas o malas (Mateo 5:45), Dios también le da talentos a todas las personas.  

b. Es parte de la gracia común dada a TODAS las personas, 
c. De manera similar, es posible recibir dones del Espíritu para TODOS los creyentes, sean o no 

ESPIRITUALES (santos). 
d. Ese fue el problema con la iglesia de Corinto 
e. 1 Corintios 13:1-3 (NVI) Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no 

soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. 2 Si tengo el don de profecía y 
entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar 
montañas, pero me falta el amor, no soy nada. 3 Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, 
y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas,[a] pero no tengo amor, nada gano 
con eso.  

f. Tenían los dones del Espíritu, ¡pero Pablo les estaba advirtiendo que no significaba nada si no 
tenían AMOR! ¿Que es el amor? Es un FRUTO del Espíritu! 

g. Pablo estaba en prisión cuando escribió la carta a la Iglesia de Filipos: mira lo que escribió … 
h. Filipenses 1:15 (NVI) Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros 

lo hacen con buenas intenciones.   
i. Los que predican tienen el don de enseñar, ¿no es verdad? 
j. Pero ¿es la envidia un fruto del Espíritu? ¡NO! es un acto de naturaleza pecaminosa  

(Gal 5: 19-21). 
k. Como se mencionó anteriormente, los creyentes serán juzgados ante el tribunal de Cristo. 
l. 2 Corintios 5:10 (NVI) Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de 

Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho 
mientras vivió en el cuerpo.     

m. Y podemos perder nuestra recompensa si las obras que se prueban no fueron alimentados 
por las motivaciones correctas 

n. 1 Corintios 3:10-15 (NVI) Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y 
piedras preciosas, o con madera, heno y paja, 13 su obra se mostrará tal cual es, pues el día del 
juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del 
trabajo de cada uno. 14 Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su 
recompensa, 15 pero, si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero 
como quien pasa por el fuego. 

o. ¿Qué es exactamente lo que Jesús va a traer a la luz en los creyentes? 
p. 1 Corintios 4:5 (NVI) Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al 

descubierto las intenciones de cada corazón.  
q. En otras palabras, es posible hacer buenas obras y hacerlas con motivos falsos, ¡en cuyo caso 

perdemos nuestra recompensa!  
r. No seremos juzgados por los DONES del ESPÍRITU que poseemos, porque son solo eso: 

¡DONES!  
s. Estos dones no nos son dados basados en el mérito personal, sino como nos lo da el Espíritu 

(1 Cor 12:11). 
t. ¡Sin embargo, seremos juzgados en el FRUTO del ESPÍRITU! 

22



Nivel 1B – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019                           Church Renewal 267 
 

u. La espiritualidad no se mide conlos DONES del Espíritu, ¡sino con FRUTO del Espíritu! 
v. Y, como ya hemos descubierto, esa es solo otra forma de decir santidad o carácter santo. 
w. Lo que significa todo esto es: solo porque seas un pastor dotado, un evangelista, una persona 

profética, etc., no significa que seas santoo. Sobrio, ¿verdad? 
7. La verdad es simple: ¡TODOS necesitamos madurar en carácter santo!  
8. En esta lección, primero aprenderemos que Dios requiere que participemos con él en madurar en 

carácter santo. 
9. Y después hablaremos de situaciones en las que podemos madurar en carácter santo, antes de 

pasar a examinar diez pasos para ayudarnos a cooperar con Dios en este.  
 
A. Se requiere de nosotros que participemos con Dios en madurar en nuestro en carácter 

santo 
1. Pablo dijo que estamos siendo transformados a la semejanza de Jesús 
2. 2 Corintios 3:18 (NVI) Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un 

espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, 
como por el Señor, el Espíritu. 

3. Esto está en el pasivo, lo que significa que estamos recibiendo esta transformación o santificación 
del Señor. 

4. Eso es porque Dios participa en nuestra santificación:  
a. Él nos da el deseo para ello (Fil 2:13) 
b. Él nos da la capacidad o el poder para ello (Fil 2:13) 
c. Él guía el proceso para nuestra santificación.  

5. Pero Pablo no quiso decir con esto que pudiéramos sentarnos pasivamente y simplemente dejar 
que Dios lo haga todo por nosotros, ¡en lo absoluto! 

6. En la santificación, a diferencia de la justificación, estamos obligados a participar también. 
7. ¡Pablo mismo dijo eso!  

a. 2 Corintios 7:1 (NVI) … Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, PURIFIQUÉMONOS 
de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de 
nuestra santificación.  

b. Filipenses 2:12 (NVI) … ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, (también 2 Ped 
3:18) 

8. El desarrollo del carácter tampoco sucede accidentalmente. No lo hace. 
9.  Incluso la vida nos enseña que:  

a. Si no atiendes intencionalmente a tu jardín, pronto estará cubierto de maleza. 
b. Si no atiendes intencionalmente tu matrimonio, pronto seacabará.  
c. Si no atiendes intencionalmente la educación de tus hijos, se convertirán en mocosos 

exigentes. 
10. Así que, si no atiendes intencionalmente tu carácter, empeorará ¡Pon atención a esto! 
11. El tiempo por sí solo no va a reparar o revertir esto.  
12. Si no entendemos todo esto, no haremos nada con respecto a nuestro carácter y continuaremos 

a la deriva durante el resto de nuestros días. 
13. Frecuentemente, la gente dirá cosas como, “Bueno, así soy yo” 
14. Bueno, puede ser que así seas, pero esa no es la forma en que se supone que debes quedarte ¡o 

al menos considerar quedarte así! 
15. Alguien puede objetar que cambiar patrones de comportamiento tan arraigados es muy difícil 
16. Sí lo es. Pero la buena noticia es que Dios no nos deja solos en esto. ¡Está listo para ayudarnos!  
17. Tenemos Su Divino Poder disponible para ayudarnos. 
18. 2 Pedro 1:3 (NVI) Pues Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la 

piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquél que nos llamó por[a] Su gloria y excelencia.  
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19. De hecho, no solo está disponible su poder, ¡es esencial hacer cambios en el carácter!  
20. Observa lo que Dios tiene que decir acerca de esto… 
21. Juan 15:5 (NVI) Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 

mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hace nada. 
22. Cuando se trata de moldear el carácter, Dios tiene que trabajar en mí, ¡y yo tengo que trabajar en 

eso!  
23. ¡Toda la vida cristiana debe vivirse en una sociedad intencional con Dios!  
24. Vemos lo que Pablo tiene que decir sobre esta sociedad entre Dios y nosotros… 
25. Colosenses 1:29 (NVI) Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en 

mí. 
26. Filipenses 2:12-13 (NVI) Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no solo 

en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con temor y 
temblor, 13 pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se 
cumpla su buena voluntad.  

27. ¡Porque Dios está trabajando en ti, necesitas trabajar tú también!  
28. ¡Él tiene un plan para ayudarte con esto! ¡Solo necesitas pedírselo!  
29. Salmo 139:23-24 (NVI) Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis 

pensamientos. 24 fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno.  
30. Cuando David se puso serio al respecto, no solo oró para que Dios le revelara dónde necesitaba 

crecer, sino que le pidió al Señor que le revelara la forma de cambiar los patrones pecaminosos 
en su vida, a patrones espirituales y plenitud de carácter. 

31. Yo le he pedido lo mismo al Señor para mí, y El lo ha hecho fielmente para mi. 
32. Los pasos y la herramienta de abajo son un resultado de esto. Son un camino que Él me ha 

revelado. 
 

B. Situaciones que nos dan la oportunidad de madurar en carácter santo  
Primero: Presiones diarias, personas difíciles y responsabilidades  
1. Presiones diarias: 

a. Pequeñas irritaciones en nuestra vida diaria pueden convertirse en un medio para hacernos 
madurar en nuestro carácter 

b. Por ejemplo, cuando esperas en largas filas o en salas de espera, ¿te irritas? 
c. Usa estos tiempos para ayudar a madurar tu carácter. Usa D.I.A.R ¡en esta situación!  
d. Algunas respuestas posibles:  

• Agradece al Señor porque Él está usando estas irritaciones para prepararte para las 
presiones mas grandes, pruebas y sufrimientos, y que Él está usando esto para hacer 
madurar tu carácter. 

• Ora por la persona que está delante de ti en la fila. 
• Pregúntale al Señor si hay algo que Él quiere decirte. Sí, ¡él puede hablar contigo mientras 

estás en la fila!  
• Repasa algunos versículos de las Escrituras que tienen que ver con el rasgo de carácter 

que deseas cultivar 
• Inicia una conversación con alguien a tu lado, tal vez Dios te está dando tiempo para 

ministrar a alguien.   
2. Personas Difíciles: 

a. Una de las formas en que las presiones diarias nos preparan es través de las personas difíciles 
en nuestras vidas 

b. Todos los tenemos: un compañero de trabajo, un miembro de la familia, un vecino, un 
empleador, un empleado, etc.  

c. Pueden tratarnos mal, o nos malinterpretan, o nuestras personalidades chocan 
d. En algunos casos, nos odian o nos faltan el respeto.  
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e. Cualquiera que sea caso, Santiago nos aconseja regocijarnos (Santiago 1: 2-4) 
f. Nosotros solo queremos deshacernos de ellos, sacarlos de nuestras vidas; y a Dios le gusta 

justo donde están.  
g. ¿Por qué? ¡Porque los ve como un regalo para nosotros, para producir un carácter que dará 

como resultado más fruto, o más recompensas, etc.!  
h. Parece retrógrado pensar así, pero estas personas difíciles se nos han dado como un regalo 

de amor de Dios para hacer madurar nuestro carácter y que nos hará más fructíferos y nos 
dará más recompensas en la vida venidera. 

i. Esta es una razón por la que debemos orar por ellos, bendecirlos, amarlos y soportar su mal 
comportamiento. 

j. Recuerda: ¡Dios está másinteresado en la línea de tu eternidad que el punto de tu presente! 
3. Responsabilidades de la vida:  

a. Otros tipos de presiones que Dios usa para construir el carácter en nuestras vidas incluyen la 
presión de satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge en el matrimonio 

b. En muchos casos, lo que uno de los cónyuges realmente le gusta o disfruta, puede no ser lo 
que le gusta o disfruta el otro 

c. Sin embargo, Pablo amonesta a los maridos a amar a sus esposas como aman a sus propios 
cuerpos y los aman como Cristo amó y se entregó a sí mismo por la Iglesia (Efesios 5: 25-29). 

d. Por ejemplo, su aniversario de bodas se acerca y tu estás TAN ocupado. DETENTE. Haz lo que 
sabes que deberías hacer: amar a tu cónyuge como a ti mismo. Chicos, tómense el tiempo 
para comprar flores a su esposa o llevarla a una cita. Esposas, compren una tarjeta o hagan 
algo especial para sus esposos. 

e. ¿Y qué hay de los solteros? ¡Lo mismo va para ti! 
f. ¡Tú también estás llamado a amar a los demás (Mateo 22:39)! 
g. Invita a alguien a comer. Bendice a alguien necesitado. Dale tiempo a alguien que necesita 

ayuda. 
h. Esto es lo que significa amar a los demás. Y cuando obedecemos, comenzamos a madurar en 

carácter.  
 
Segundo: Sufrimiento y pruebas en tu vida    
1. Santiago nos dice que nos regocijemos en las pruebas porque nos dan la oportunidad de hacer 

madurar el carácter que, como vimos anteriormente, nos beneficia de muchas maneras. 
2. Santiago 1:2-4 (NVI) Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse 

con diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4 Y la constancia 
debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.       

3. Hablaremos más sobre cómo sobrevivir a una tormenta, para que tu carácter se pueda 
desarrollar.  

 
Tercero: La disciplina de Dios   
1. ¿Dios nos disciplina? Por supuesto, lo hace. ¡Es un buen padre! 
2. Hebreos 12:5-11 (NVI) Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos 

se les dirige: «Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor   ni te desanimes cuando te 
reprenda,6 porque el Señor disciplina a los que ama,   y azota a todo el que recibe como hijo».[a] 7 Lo 
que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien 
el padre no disciplina? 8 Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son 
bastardos y no hijos legítimos. 9 Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos 
disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos, con mayor razón, al Padre de los 
espíritus, para que vivamos? 10 En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, 
como mejor les parecía; pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su 
santidad. 11 Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino 
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más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han 
sido entrenados por ella. 

3. Lo hace por nuestro bien, para que crezcamos en santidad (carácter santo), que, como vimos 
antes, ¡TIENE MUCHOS buenos resultados!  

4. Si bien los sufrimientos y las tormentas (N.º 3 arriba) no son necesariamente para corregirnos (por 
ejemplo, Job), la forma en que respondemos y maduramos con ellas es similar, si no idéntica.  

5. Por esta razón, la forma de manejar esto se incluirá en el tema de una futura lección titulada: 
Madurando en carácter santo a través del sufrimiento y las pruebas.  
 

Cuarto: Iniciando el proceso nosotros mismos   
1. No debemos esperar pasivamente a que Dios traiga disciplina o circunstancias en nuestras vidas 

para cambiarnos 
2. ¡Se nos exhorta a iniciar intencionalmente un régimen de entrenamiento que hará madurar 

nuestro carácter! 
3. 1 Timoteo 4:7 (NVI) … ejercítate (entrénate) en la piedad (santidad). 
4. Pedro dijo lo mismo… 
5. 2 Pedro 1:5 (NVI) … esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendimiento…. 
6. Con eso en mente, ¡estamos listos para comenzar! 
7. Comenzaremos observando diez pasos que te ayudarán a crecer intencionalmente en un 

carácter piadoso 
8. Estos pasos están incluidos en una herramienta, que verás al final de la lección, llamada 

Herramienta de Madurando en Carácter Santo    
 
C. Diez pasos para iniciar a madurar en carácter santo 

1. En el siglo XIX, muchos citaron un proverbio, aunque nadie parece conocer su origen. 
2. El orgine es lo de menos, sin embargo, es invaluable: 

Sembramos un pensamiento y cosechamos un acto; 
Sembramos un acto y cosechamos un hábito; 
Sembramos un hábito y cosechamos un carácter; 
Sembramos un carácter y cosechamos un destino. 

3. Los siguientes diez pasos a continuación siguen esta lógica. 
 
Paso 1: Escoge un rasgo del carácter 
1. Hay varias formas por las cuales podemos identificar el rasgo del carácter en el cual debemos 

trabajar  
2. Primero, observa los patrones que te inquietan en tu propia vida   

a. ¿Continuamente te enojas con tus hijos? ¿Te enojas o te ofendes fácilmente? ¿Habitualmente 
prevaricas? ¿A menudo estás malhumorado? 

b. Si ya estas consciente de algún problema que te inquieta, entonces empieza ahí.  
3. Segundo, escucha lo que tu cónyuge o amigo tiene que decir al respecto: 

a. Pregunta específicamente. 
b. Recuerda lo que continuamente te dicen acerca de tus respuestas y así  

4. Tercero, Escucha en oración lo que el Espíritu Santo traiga a tu mente  
a. La bendición de escuchar en oración es que el Espíritu Santo está siempre dispuesto a ayudar 

en esto  
b. Además, Él no nos da una gran lista a la vez – Él con Su misericordia y gracia, no se contenta 

con dejarnos con nuestras lastimaduras, sino que a la vez se preocupa en no abrumarnos.  
c. Empieza con lo que él te revela – el orden en el que él te lleva para madurar en tu carácter 

puede ser muy importante en el proceso  
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d. Conforme escuchas en oración, tal vez también quieras revisar pasajes en el NT que enumera 
una lista combinada de 45 rasgos del carácter  

e. La mayoría de estos rasgos son encontrados en 1 Cor. 13:4-5; Gal. 5:22-23; Ef 4:31-5:4; Col 
3:8-14; 2 Ped. 1:5-7; 1 Tim. 2:2-12; y Stg. 3:2-12 
 

Paso 2: Ora diario con respecto a ese rasgo del carácter 
1. Cuando yo estaba intentando madurar en dominio propio, el Espíritu Santo me mostró que 

necesitaba orar por ello diariamente  
2. Observa como David oró con respecto a esto … 
3. Salmos 119:133 (NIV) Guía mis pasos conforme a tu promesa; no dejes que me domine la 

iniquidad. 
4. ¡Dios realmente quiere responder a estas oraciones!  
5. Observa como Pablo oró por los creyentes de Filipos para que maduraran en carácter (rectitud)  
6. Filipenses 1:9-11 (NVI) Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez 

más en conocimiento y en buen juicio, 10 para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e 
irreprochables para el día de Cristo, 11 llenos del fruto de justicia que se produce por medio de 
Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.  

7. ¡Nosotros podemos y debemos hacer lo mismo!  
8. Algunas personas dicen, “Jamás ores por paciencia, o seguro vas a tener un montón de 

problemas”  
9. Por supuesto que los vas a tener – ¡no puedes madurar sin pasar por pruebas!   
10. Si yo quisiera aprender a volar un avión con mal tiempo, necesito tener algún tipo de 

entrenamiento o simulador de entrenamiento ¡para aprender a volar en mal tiempo! 
11. Puede causar mucha tensión cuando viene la prueba, pero la alternativa es aún peor: ¡pasar por 

mal tiempo sin entendimiento o entrenamiento, y con un avión lleno de gente!  
 

Paso 3: Continúa renovando tu mente a través de meditar en las cosas eternas 
1. Colosenses 3:1-4 (NVI) Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 

Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de 
la tierra, 3 pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, 
que es la vida de ustedes,[a] se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él 
en gloria.  

2. Esto es precisamente lo que Pablo hizo cuando le escribió a la Iglesia de Tesalónica. 
3. Lo puso a pensar acerca de las cosas de arriba, y esto llegó a ser una fuente de consuelo para ellos.  
4. 1 Tesalonicenses 4:13-18 (NVI) Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que 

ya han muerto,[a] para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. 14 ¿Acaso 
no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto 
en unión con él. 15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos 
vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los 
que hayan muerto. 16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel 
y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego los que estemos 
vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para 
encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. 18 Por lo tanto, 
anímense unos a otros con estas palabras.  

5. Él también anima a la iglesia en Corinto, de enfocarse en las cosas de arriba (1 Cor 15:51-58) 
 

Paso 4: Identifica alguna vez que hayas fallado, escucha en oración por pasos prácticos  
1. Escribe la historia de cuando fallaste (no necesita ser larga), después detente y piensa acerca de 

este incidente. 
2. Pregúntate ¿Cómo me siento cuando pienso en esto? Escríbelo 
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3. Pregúntale a Jesús y escucha: ¿Qué quieres (Jesús) que sepa sobre este recuerdo? Escríbelo 
4. Pregúntale a Jesús y escucha: ¿Dónde estabas (Jesús) en ese recuerdo? Escríbelo 
5. Él puede, por ejemplo, mostrarte uno o dos pasos prácticos simples para ayudarte a evitar 

fracasos repetidos y para ayudarte a vencer en el futuro. 
6. Ejemplo: Yo realmente quería madurar en dominio propio 

a. Acababa de perder el dominio propio en un área en particular, así que me detuve a pensar y 
orar al respecto 

b. Me sentí avergonzado por mi fracaso en esta área. Estaba tan cansado por mis reacciones. 
Necesitaba obtener la victoria en esto, pero ¿cómo? 

c. Cuando fui a escuchar en oración al respecto, el Espíritu Santo me recordó cómo Moisés había 
perdido el dominio propio al final de su vida.  

d. Frente al pueblo, deshonró al Señor cuando lo desobedeció, golpeando en lugar de hablarle 
a la roca; y con palabras precipitadas que salieron de su boca (Salmo 106:32-33) 

e. Él me recordó que Moisés había sido descalificado de un ministerio posterior, debido a la falta 
de carácter. 

f. Me estremecí al darme cuenta de que el Señor estaba advirtiéndome, no porque estuviera 
enojado conmigo, sino porque estaba ansioso por evitar que perdiera mi recompensa (1 
Corintios 9:27) 

g. Entonces admití ante Él, que simplemente no sabía que hacer para obtener la victoria en esto, 
y que necesitaba que él me mostrara el camino a seguir. 

h. Rápidamente, me dio cuatro pasos prácticos para obtener la victoria en esto: 
• Ora acerca de esto 
• Selecciona y memoriza algunos versículos sobre este rasgo 
• Admitir mi fracaso en esto a mi esposa – Fran (por supuesto, ¡ella ya lo sabía)  
• Pedirle que comenzara a orar por mí con respecto a esto  

i. Inmediatamente me puse a trabajar en estos pasos y obtuve la victoria completa. Estoy 
hablando de una victoria duradera, que estoy viviendo muchos meses después de este 
incidente. 

j. Y mi esposa lo notó, porque un día me preguntó si realmente era necesario seguir orando por 
este rasgo del carácter. 

k. Por si acaso, le pedí que orara durante un par de meses más. Estaba tan emocionado por la 
libertad que estaba disfrutando en esto, que quería asegurarme doblemente ¡que no la 
perdería!  

7. NOTA: Si el Señor te revela razones más profundas basadas en identidad o basadas en la mentira 
(por ejemplo, “Soy un fracaso/perdedor” o “Nadie me ama”), como consecuencia de esas fallas, 
entonces necesitarás más sanidad interior.  
a. Para las luchas sexuales profundas, ya hemos ofrecido que una vez que completes el nivel 1 y 

estés tomando el nivel 2, eres elegible para recibir un par de sesiones confidenciales con uno 
de los pastores del Ministerio de Oración Personal, en Southland. 

b. Además, al comienzo del Nivel 3, recibirás capacitación personal sobre cómo hacer esto. La 
capacitación completa la recibes en ese momento, y se lleva a cabo por medio de practicar 
esto con un pastor compañero de tu grupo. ¡Recibirás aún más sanidad en estas sesiones! 

 
Paso 5: Confiesa cualquier amargura u ofensa (Si aplica) 
1. Tal vez no vayas a necesitar este paso para algunos rasgos de carácter en los cuales estas 

deseando madurar, como por ejemplo el dominio propio.  
2. Sin embargo, si tu estas trabajando en el rasgo de carácter para no ser grosero, o enojarte 

fácilmente o no guardar rencor o aprender a confiar, vas a tener que perdonar a alguien a lo largo 
del camino a la sanidad 
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3. Sí este es el caso, significa que probablemente hemos sido groseros, duros y poco amables con 
los demás.  

4. En ese caso, puede ser que el Espíritu te pida que vayas con la persona y confieses tu ofensa. 
5. Mateo 5:23-24 (NVI) Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que 

tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate 
con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda.  

6. O quizás, el Señor quiere que madures en perdón. 
7. Tal vez, haya habido incidentes en tu vida, por los cuales tú no has podido perdonar a cierta 

persona.  
8. Tú vas a tener que perdonar a esa persona  
9. Mateo 6:14-15 (NIV) Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su 

Padre celestial. 15 Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a 
ustedes las suyas. 

10. Y para esto, tienes que hacer una lista de cómo hacer esto intencionalmente  
11. Una vez yo estaba tratando de perdonar a alguien, y la verdad se me estaba haciendo imposible. 
12. Le pedí al Espíritu Santo me dijera qué hacer 
13. Él me dijo que hiciera dos cosas (Lucas 6:27-28) 

a. Ora diario palabras de bendición sobre esa pareja – cosas que oraría pidiendo para mi  
b. Ir más allá de mis fuerzas y saludarlos cada domingo cuando llegaran a la iglesia  

14. Después de hacer esto por varios meses, ¡me di cuenta de que ya no tenía amargura en mi corazón 
hacia ellos! ¡Se había ido! ¡Realmente los había perdonado!  

15. Hablaremos más de este tema en la Lección 23 
 

Paso 6: Recibe Sanidad Interior (Si aplica)  
1. Algunas veces, el rasgo del carácter no puede ser cambiado porque necesitas sanidad interior  
2. E.j. Historia de Sanidad Interior para Fran hace muchos años atrás   

a. Cuando le decía a Fran que ella era bonita, ella respondía diciendo “No, no lo soy”.  
b. Entonces escuchamos en oración, del por qué continuamente respondía de esa manera. 
c. Entonces el Espíritu nos reveló que, a la edad de 12 años, alguien la llamó gorda – ¡esto 

sucedió una sola vez!  
d. Pero el enemigo usó ese comentario sin importancia para plantar una mentira en ella y que 

creyera en esa mentira por décadas. 
e. Después de que scuchamos en oración, el Señor habló a su corazón, ¡diciéndole lo bonita que 

Él la había hecho!  
f. Nunca más volvió a luchar con esto.  

3. Este es un problema basado en una mentira con respecto a la identidad, y se requiere sanidad 
interior en esos casos. 

4. Para otros, una fortaleza demoníaca puede estar impidiendo el crecimiento espiritual en un área 
en particular. 

5. También es una posibilidad real de que el rasgo de carácter negativo que está tratando de 
reemplazar es una atadura de comportamiento que se transmite a través de su árbol genealógico. 

6. Abordaremos estos tres temas en las siguientes tres lecciones (Lecciones 24-26). 

 
 
Paso 7: Cuéntaselo a alguien y pide por sus oraciones 
1. Cuando yo le estaba pidiendo al Señor que me ayudara con tener dominio propio en mi vida, una 

de las cosas que me pidió hacer fue decirlo (confesarlo) a mi esposa Fran.  
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2. Esto no es fácil de hacer, pero las Escrituras nos dicen que esto viene con una promesa  
3. Santiago 5:16 (NIV) Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que 

sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.  
4. Decirle a otro ser humano es poderoso, y cuando lo hacemos esto incluye orar uno por el otro.  
5. Jamás vas a poder ser tan intencional en madurar un rasgo del carácter si lo mantienes en silencio, 

como lo vas a ser sí se lo dices a alguien y les pides por apoyo en oración 
 

Paso 8: Se lleno del Espíritu 
1. No podemos madurar en nuestro carácter sin el Espíritu de Cristo trabajando poderosamente en 

nosotros  
2. 2 Pedro 1:3 (NVI) Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia 

gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. 
3. ¡Y es por eso que necesitamos la llenura del Espíritu!  
4. Efesios 5:18 (NVI) No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos 

del Espíritu. 
5. La palabra en griego en tiempo presente está diciendo: “Sean llenos del Espíritu”. En otras 

palabras, continuamente estén llenándose del Espíritu.  
6. ¿Pero cómo lo hacemos?  
7. ¿Debemos ir a un servicio en un auditorio o arena, donde una persona de renombre impone 

manos sobre nosotros y nos caemos bajo la llenura?  
8. ¿O necesitamos ir a un Retiro de Empoderando Ministros en la Iglesia Southland, para poder estar 

en la sesión de descanso y ser llenos?  
9. ¡Por supuesto que no tiene nada de malo ir a un retiro de Empoderando Ministros, así como 

tampoco tiene nada de malo ir a un retiro de oración!   
10. ¿Pero es en un retiro de oración la única vez o la única manera en la que podemos orar a Dios? 

¡NO!  
11. Es maravilloso tener un tiempo apartado solamente para la oración, ¡pero no es el único tiempo 

o la forma primordial en la que vamos a orar durante nuestra vida!  
12. Lo mismo es una realidad para la llenura del Espíritu Santo.  
13. Un evento especial en donde experimentamos la llenura del Espíritu Santo es El Retiro 

Empoderando Ministros, ¡es maravilloso!   
14. Intencional apartamos tiempo para venir a la presencia con Dios y ser llenos de nuevo 
15. Pero no es la única manera, ¡ni tampoco es la forma en la que lo haremos durante nuestra vida!       
16. Así que ¿cómo somos llenos por el Espíritu diariamente?  
17. Pablo da su respuesta en una serie de participios que siguen al verbo “sean llenos” 
18. Efesios 5:18-21 (NVI) No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean 

llenos del Espíritu. 19 Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten 
y alaben al Señor con el corazón, 20 dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. …. 

19. Pablo nombró cuatro formas de ser llenos:  
a. Cuando ministramos a otros – dirigiéndonos unos a otros en salmos, himnos y cantos 

espirituales 
b. Cuando adoramos al Señor, cantando y haciendo melodía en nuestros corazones para el 

Señor. 
c. Cuando estamos agradecidos con el Señor, dando gracias a Dios siempre y en toda 

circunstancia, incluso en momentos malos 
d. Cuando nos sometemos unos a otros, sometiéndonos unos a otros por reverencia a Cristo 

20. Jesús nos dio otro ejemplo cuando dijo: 
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21. Juan 15:5-7 (NIV) Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, 
dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 6 El que no permanece en mí 
es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. 7 Si 
permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.  

22. Cuando Él permanece o se queda con nosotros, es esencialmente lo mismo que ser llenados por 
Su Espíritu 

23. ¿Cómo sucede esto? Cuando permanecemos o descansamos en Él 
24. ¿Cómo permanecemos o descansamos en Él? Al tomar intencionalmente con el Señor para tener 

un tiempo devocional diario y oración, leyendo la biblia, memorizando, meditando, escuchando 
en oración, escribiendo en tu diario, etc 

25. ¡Y de eso se han tratado las lecciones de Permaneciendo!  
26. Cuando somos llenos del Espíritu, los efectos de esa llenura se experimentan de nuevo, como el 

amor, el gozo, la esperanza y la paz de Dios. 
27. Lucas 10:21 (NVI) En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo. 
28. Romanos 15:13 (NVI) Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que 

creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. 
29. Romanos 5:5 (NVI) Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en 

nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. 
30. NOTA: Esto solo fue un vistazo superficial a la llenura del Espíritu. Esto será suficiente para el 

propósito de la lección de madurar en carácter. Sin embargo, se dirá mucho más sobre esto en las 
lecciones del Nivel 3.  

 
Paso 9: Aprende y memoriza Escrituras que tengan que ver con tu rasgo del carácter   

 
Parte 1: Aprende acerca de tu rasgo del carácter   
1. Descansa en los principios inalterables de Dios y vas a tener éxito. 
2. Comprométete o ignora cualquiera de esos principios y siempre experimentarás dolor y 

sufrimiento 
3. Y aquí hay algo que aprender: Estos principios son verdaderos INCLUSO aunque sepamos de ellos. 
4. Oseas 4:6 (NVI) … pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que 

rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la 
ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. 

5. Así que debemos aprender proactivamente la verdad acerca del carácter. 
6. Por ejemplo, aprende y entiende a profundidad acerca de las 8 razones por las cuales madurar en 

carácter es importante. ¿Por qué? 
7. Cuando tu mente recibe entendimiento, ¡está siendo renovada!   
8. Romanos 12:2 (NVI) No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta.  

9. Y cuando tu mente es renovada por la verdad, vas a ser motivado – o como lo pone Pablo – VAS 
A TENER la voluntad (deseo) de hacer los ¡buenos propósitos de Dios!   

10. Filipenses 2:12-13 (NVI) Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no solo 
en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con temor y 
temblor, 13 pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se 
cumpla su buena voluntad.  

11. Por ejemplo, si tú te das cuenta que el dar fruto, tu recompense eterna, tu habilidad para pelear 
contra el enemigo, las respuestas a tus oraciones y demás, dependen de que madures en tu 
carácter, esto te va a motivar a que intencionalmente ¡empieces a madurar en tu carácter!    

12. Además, es posible que necesites aprender más sobre el rasgo del carácter en particular que 
deseas adquirir. 
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13. ¡Vamos a tener que indagar y buscar esta verdad!  
14. Proverbios 2:1-9 (NVI) Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos;  2 si 

tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia; 3 si llamas a la 
inteligencia y pides discernimiento; 4 si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, 
5 entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. 
6 Porque el Señor da la sabiduría; conocimiento y ciencia brotan de sus labios. 7 Él reserva su 
ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. 8 Él cuida el sendero de los 
justos y protege el camino de sus fieles. 9 Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la 
equidad y todo buen camino;  

15. Esa fue una de las cosas que hice cuando quería madurar en dominio propio. 
16. Escuché en oración, y el Espíritu Santo me recordó la historia de Moisés.  
17. Empecé a reflexionar (meditar) sobre ese evento, y luego encontré algo que había pasado por 

alto en el pasado. 
18. Yo sabía que Moisés había desobedecido al golpear la roca, ¡pero realmente me sorprendió 

cuando leí el Salmo 106:32-33, que también había pronunciado palabras imprudentes!  
 

Parte 2: Meditar (memorizar la Escritura) relacionada con tu rasgo – Ver en la lección 16  
 

Paso 10: Mantente al paso con el Espíritu (detente y elige correctamente) 
1. Gálatas 5:25 (NVI) Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. 
2. Cada año muchas personas en el mundo hacen resoluciones de año nuevo, incluso ellos saben en 

el fondo que deben cambiar su carácter 
3. La diferencia es que no tienen a nadie que los ayude, por lo que se convierte en una práctica anual 

inútil 
4. Pero se nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos exactamente en esas cosas tales como 

madurar en nuestro carácter, madurar en santificación, rectitud o piedad.  
5. Un poco más abajo, hay una descripción de lo que él hace, y cómo debemos mantenernos en 

sintonía con Él en este proceso.  
6. Cuando oras para madurar en un área en particular de tu carácter, el Espíritu Santo está más que 

feliz de ayudarte con esto. ¡Él quiere ayudarte!  
7. Entonces, primero Él pone pruebas para que puedas comenzar a ejercitar nuevos patrones de 

madurez del carácter: esa es la única forma en que puede establecer un nuevo rasgo en tu 
carácter.  

8. Dios no te tienta a pecar, a fallar y a caer (Santiago 1:3) – el diablo hace eso. 
9. ¡Pero Él te pondrá a prueba para hacerte madurar!  
10. Santiago 1:2-3 (NVI) Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse 

con diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia.  
11. En este caso, Santiago dice que las pruebas desarrollan paciencia 
12. Las pruebas están diseñadas para hacer que repitas las respuestas conductuales adecuadas. Hasta 

que tus respuestas se vuelvan algo natural 
13. Aunque la prueba puede lastimarte, lo que sucede a continuación, es increíble 
14. ¿Alguna vez has notado que cuando tomas la resolución de cambiar en algún tipo de 

comportamiento, cuando llega la próxima prueba, el tiempo parece congelarse por unos 
momentos?  

15. Se produce una batalla dentro de ti, mientras piensas en tu resolución, por un lado, con la forma 
en que tienes ganas de responder, y por el otro como Dios quiere 

16. En este punto PARA – NO ACTÚES. Pídele al Espíritu Santo que te ayude.  
17. Vamos a decir que esto toma solo 10 segundos antes de que escojas correctamente, y actúes 

apropiadamente. 
18. ¡VICTORIA! Esa elección correcta es igual a un ACTO JUSTO. 
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19. ¡Te sientes maravilloso! ¡Hiciste lo correcto! 
20. Sin embargo, hasta este punto aún no es parte de tu carácter. 
21. Así que, viene otra prueba: el mismo tiempo de congelación, la misma batalla interna, y una vez 

más eliges correctamente – tal vez esta vez sólo te tomó 9 segundos para que decidieras elegir 
correctamente. 

22. Una tercera prueba viene, esta vez sólo tomó 8 segundos; luego 7 segundos, luego 6, 5, 4 ó 3 
segundos 

23. Cada acto deliberado es cada vez más fácil de elegir. 
24. Todavía hay una pausa, un poco de batalla y una elección consciente. 
25. Pero en este punto ya sabes que cuando llegue la próxima prueba, tomarás la decisión correcta. 
26. ¡Se está convirtiendo en un HÁBITO! 
27. La vida continúa, y comienzas a olvidar que has estado haciendo intencionalmente todos los 

esfuerzos para madurar en una parte en particular de tu carácter. 
28. Entonces un día, alguien, como tu cónyuge te dice: “He notado algo diferente en ti, ya no 

(¡______!)” 
29. O el Espíritu Santo te da un golpecito en el hombro y te recuerda que estabas trabajando en un 

rasgo en particular de tu carácter, y que has estado tomando las decisiones correctas, ahora como 
un patrón de vida. 

30. ¡Las elecciones ya no son conscientes, sino inconscientes! 
31. ¡En este punto, has pasado de un acto justo a un hábito, a una DISPOSICIÓN!  
32. ¡Ahora se ha convertido en parte de tu carácter!  
33. Así es como actúas ahora, ¡Así es como la gente te conoce ahora!  
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LADO 1 
 

 
                                                                           

Rasgos del Carácter 
 

1 Cor. 13:4-5; Gal .5:22-23; Ef. 4:31-5:4; Col .3:8-13; 2 Ped 1:5-7; 1 Tim. 2:2-12; San. 3:2-12 
 

Madurando en tus pensamientos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Conocimiento de la Palabra – 2 Ped. 1:5; 1 Tim. 3:9 
Meditación (memorización) – Deut. 30:14; Jos. 1:8; Sal 1:1-3; Rom. 12:1-2 
Piensa acerca de lo: verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, excelente y que merezca elogio – Fil 4:8 

 
Madurando en tus Emociones y Actitudes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1. Amor (sentir) – Gal 5:22; Rom 5:5 4. Paz – Gal 5:22; Fil 4:5-7 

2. Gozo – Gal 5:22; Rom 15:13 
3. Gratitud – Col 3:16  

5. Esperanza – 1 Cor 13:5; Rom 5:5; 15:13 
6. Contentamiento – Fil 4:11-12; 1 Tim 6:6; Heb 13:5 

 

Madurando en tu forma de hablar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1. No calumniadores o chismosos – 1 Tim 3:11 
2. No pleitista – 1 Tim 3:3; 2 Tim 2:24 
3. No difamatorio – Col 3:8; Ef 4:31 
4. No usa malas palabras – Col 3:8; Ef 5:4 
5. No se queja – Fil 2:14 
6. No se jacta – 1 Cor 13:4 

7. No es agresivo – Prov 15:1 
8. No usa palabras indecentes o bromas groseras – Ef 5:4 
9. No discute – Fil 2:14 
10. Es Honesto e Integro – Lev 19:11 
11. Respuestas suaves – Prov 15:1 
12. Palabras con Gracia que edifican – Col 4:6; 1  Ped 3:15 

Madurando en tu comportamiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1. Pureza Sexual – Col 3:5; Ef 5:3 
2. Paciencia – Gal 5:22; 1 Cor 13:4; Col 3:12 
3. Amabilidad – Gal 5:22; 2 Ped 1:7; 

1 Cor 13:4; Col 3:12; Ef 4:32 
4. Bondad – Gal 5:22; 2 Ped 1:5 
5. Fidelidad – Gal 5:22 
6. Gentileza – Gal 5:23; Col 3:12 
7. Compasión – Col 3:12; Ef 4:32 
8. Humildad – Col 3:12 
9. Perdonador – Col 3:13; Ef 4:32 
10. Denuedo – Fil 1:14; 2 Cor 3:12 
11. Valentía – 1 Cor 16:13; 2 Cor 5:6,8; Jos 1:9 
12. Dominio Propio – Gal 5:23; 2 Ped1:6; 1 Tim 3:2 
13. Generosidad – Gal 2:20; 2 Cor 9:5-15 
14. Amor (a Dios y las personas) – Mat 22:36-40 

 
 

15. No se enoja facilmente/ rabia – 1 Cor 13:5; Col 3:8; Ef 4:31 
16. Disciplinado – 2 Tim 1:7 
17. Perseverancia – 2 Ped 1:6 
18. No es envidioso – 1 Cor 13:4 
19. No es orgulloso – 1 Cor 13:4 
20. No es grosero – 1 Cor 13:5 
21. No es egoísta – 1 Cor 13:5 
22. No guarda registro de males – 1 Cor 13:5 
23. Siempre protege – 1 Cor 13:6 
24. Siempre confía – 1 Cor 13:6 
25. Hospitalario – 1 Tim 3:2 
26. Moderado – 1 Tim 3:2 
27. No dado al vino – 1 Tim 3:3,8 
28. No ama el dinero; deshonesto; codicioso 1 Tim 3:3,8; Ef 5:3 

Madura en tus Motivacions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1. ¿Elogio del hombre o elogio de Dios?  – 1 Cor 3:13-15; cf. 1 Cor 4:5; Gal 1:10; 1 Tes 2:4 
2. Envidia, rivalidad y ambición egoísta, o amor – Fil 1:14-17 
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LADO 2 
Razones para madurar en carácter santo 

 

El carácter nos hace dar fruto en esta vida 
El carácter afecta el resultado de nuestras oraciones 
El carácter nos ayuda a no dejar nuestra fe 
El carácter nos califica para el ministerio  
El carácter nos ayuda a ganar la guerra contra el diablo 
El carácter revela a Cristo ante los demás 
El carácter determina nuestra recompensa celestial 
 

Pasos para iniciar a madurar en carácter santo 
 

1. Elige un rasgo del carácter 
2. Ora diariamente por ese rasgo 
3. Continúa renovando tu mente, a través de meditar las cosas eternas 
4. Identifica un momento en el que hayas fallado, y escucha en oración por pasos prácticos 
5. Confiesa cualquier amargura u ofensa (si aplica) 
6. Recibe sanidad interior, Liberación y libertad de patrones familiares dañinos 
7. Compártelo con alguien y pide por sus oraciones 
8. Se lleno del Espíritu Santo 
9. Aprende y memoriza Escrituras que enseñan acerca de este rasgo 
10. Mantente en paso con el Espíritu (detente y escoge lo correcto)  

 

 

Pasos para madurar en carácter en las pruebas y sufrimiento 
 

1. Alaba a Dios, sabiendo que todas las cosas obran para bien 
2. Refúgiate en Él diariamente para obtener Su seguridad y confianza para continuar 
3. Pon tu mirada en la eternidad por medio de meditar (memorizar) 
4. Pídele a Dios que te revele cuál es Su propósito(s) en esto 
5. Ora diariamente por este rasgo del carácter 
6. Confiesa cualquier amargura u ofensa 
7. Recibe sanidad interior, Liberación y libertad de patrones familiares dañinos 
8. Compártelo con alguien y pide que ore por ti 
9. Se lleno del Espíritu Santo 
10. Aprende y memoriza Escrituras que enseñan acerca de este rasgo  
11. Mantente al paso con el Espíritu (detente y elige lo correcto)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descarga la aplicación Remember Me en tu iPhone o 
Android ¡y empieza a memorizar!  

 

 Bible Memory App 

Make Bible Memory Easy 

UN BUEN RECURSO PARA MEMORIZAR LAS ESCRITURAS 
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Conclusión: Una palabra de aliento 
 

1. Es posible que te sientas desanimado por este punto 
2. Tal vez es porque ves lo mucho que tienes que avanzar  
3. Sin embargo, las diferencias en tu personalidad, circunstancias de vida, madurez espiritual, 

educación, factores motivadores como el amor a Cristo, etc., influirán en el desarrollo de tu 
carácter. 

4. No todos comenzamos en el mismo lugar en la vida. ¡ASÍ QUE RELÁJATE! 
5. Lo que cuenta en una fe auténtica no es dónde estás, sino si estás comprometido a obedecer a 

Cristo y avanzar por tu bien y para Su gloria. 
6. Él te guiará por Su Espíritu a SU ritmo, el adecuado para ti. No necesita preocuparte o correr. 
7. Pero, DEBES obedecer y seguir adelante. 
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TAREA: 
 
ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la lección que 
leíste. 

2. ¿Estamos obligados a participar en nuestra santificación? Explica.  
3. ¿Cuáles cuatro situaciones nos dan la oportunidad de madurar en carácter santo? 
4. ¿Cuáles son los diez pasos utilizados para madurar intencionalmente el carácter santo? 
5. ¿Cuáles son las tres formas en que puede elegir un rasgo de carácter para trabajaren el? 
6. ¿Qué significa mantener el paso con el Espíritu? 

 
APLICA - Siendo hacedores de la Palabra (Stg 1:22)  

1. ¡Imagina, reflexiona y escribe cuán diferente sería tu iglesia si cada adulto en la iglesia cambiara 
intencionalmente en un solo rasgo cada uno! 

2. Pídele al Señor que te de un profundo deseo y compromiso para que esto suceda en tu vida y en 
la vida de tu iglesia. 

3. Pregúntale al Señor con qué rasgo de carácter Él quiere que comiences y escríbelo. 
4. Comienza a trabajar a través de los 10 pasos. 
5. Utiliza la herramienta de Madurando en carácter Santo que está en tus notas, o puedes 

descargarla en la página de recursos de CR Nivel 1B. 
6. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (de tu cuaderno de trabajo de CR 

de la lección 2) 
7. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Mat 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:5, Jn 

10:27, Sal 1:1-6, Dt 30:14, 1 Cor 3:10-15 y 4:5, Juan 14:21, 15:10, 14, Mateo 6:9-13 
8. Termina de memorizar: 2 Pedro 1:13-11, sobre los beneficios de madruar en nuestro carácter 

 
IMPLEMENTA - Discipulando y equipando a los santos (Mat 28:19, Ef 4:11-13)   

1. ¿Cuánto has avanzado en implementar las lecciones previas de Permaneciendo con tu esposa, 
staff y miembros del consejo o ancianos? 
a. Lección 6: Esteablece un tiempo devocional para Permanecer en Cristo 
b. Lección 7: ¿Todavía habla Dios hoy? 
c. Lección 8: Guarda silencio para escuchar la voz de Dios D.I.A.R 
d. Lección 9: La Importancia de llevar un diario de Oración  
e. Lección 10: ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? 
f. Lección 11: La Biblia es la forma primordial de escuchar a Dios  

2. ORA DIARIAMENTE: 
a. Que Dios te de favor con tu cónyuge, staff (líderes de ministerio) y miembros del consejo, 

cuando presentes la idea acerca de las mentorías o discipulado en estas cosas.  
b. Que Dios quite cualquier resistencia y abra sus corazones, dándoles un deseo por esto.  

 
CONTRIBUYE - Asociándote con nosotros (Fil 1:3-5)  

1. Ora por tu grupo de CR por lo que vas a orar por ti mismo (de tu cuaderno de trabajo de CR de la 
lección 2) 

2. Ora por tu Coach de CR, por el director y el staff de CR y para que CR se esparza alrededor del 
mundo (de tu cuaderno de trabajo de CR de la lección 2) 
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Lección 23: Madurando en Carácter 3 – Perdona y Pide Perdón 
 
Introducción 

1. Por una buena razón, el tema del perdón tiene una posición primordial en la discusión sobre el 
madurar en nuestro carácter; nuestra santificación. 

2. Verás, madurar en nuestra santificación requiere la ayuda de Dios, porque simplemente no 
podemos hacerlo solos. 

3. Sin embargo, nuestro progreso en esto depende del perdón. 
4. Si no perdonamos a otros, Él no nos perdonará. Es así de simple. Y así, nos quedamos estancados 

donde estamos. 
5. Con eso en mente, exploremos el tema del perdón ... 
6. Pocas cosas en la vida cristiana han causado más fracaso y masacre en la vida cristiana que la falta 

de perdón. 
7. Cada vez que pregunto a una audiencia: "¿Cuántos de ustedes han sido lastimados por alguien?", 

Todas las personas levantan la mano. No es nada sorprendente. 
8. Y debido a que TODOS hemos sido heridos por alguien, el mandamiento de Cristo de que 

perdonamos es aplicable a todos nosotros. TODOS debemos perdonar. 
9. Eso significa que es mejor que sepamos CÓMO perdonar, porque lo haremos por el resto de 

nuestras vidas, ¡MUY A MENUDO! 
10. No es de extrañar que cuando Pedro le preguntó si debía perdonar a alguien hasta siete veces, 

Jesús respondió: "... no siete veces, sino setenta y siete veces" (Mateo 18:22). 
11. ¿Y por qué no lo haríamos? ¿No es verdad que también TODOS hemos lastimado a alguien más? 

¡Por supuesto que lo hemos hecho! 
12. Y, sin embargo, o no sabemos cómo perdonar, o no queremos perdonar a otros. 
13. Jesús tiene mucho que decir sobre todo esto, y lo vamos a ver a continuación. 
14. Sin embargo, también veremos el lado opuesto de la moneda y hablaremos sobre lo que tenemos 

que hacer, cuando NOSOTROS somos quienes causamos daño a otros. 
15. Comenzaremos abordando primero el tema de perdonar a quienes nos han lastimado.  

 
A. Perdonando a Otros 

 
Primero: El perdón es un mandato que Jesús espera que obedezcamos  
1. Lucas 17:3-4 (RVR) Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y 

si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere 
a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale. 

2. See the disciples’ reaction to this teaching … 
3. Lucas 17:5 (RVR) [kai] Dijeron los apóstoles al Señor: “Auméntanos la fe.” 
4. Nota: en griego, la conjunción "kai" (traducido "y" o "pero") vincula v. 5 con lo que Jesús 

acaba de decir a los apóstoles. 
a. Desafortunadamente, solo RVR y LBLA captan esto. 
b. Sin esta comprensión, parece que una porción separada y sin relación sigue la enseñanza 

de Jesús sobre el perdón. 
c. ¡Eso es lamentable porque extrañamos un par de cosas adicionales que Jesús está 

diciendo sobre el perdón!  
5. ¿Qué estaba pasando aquí? 
6. ¡Los discípulos estaban molestos por este difícil requerimiento de perdonar!  
7. Entonces le retaron (le respondieron a forma de reclamo) diciendo: "¡Bien, aumenta nuestra 

fe, porque tal perdón es muy difícil!" 
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8. ¿Es el perdón algo muy difícil? ¡Si!   
9. Los discípulos estaban en lo cierto al decir que el perdón es algo difícil. 
10. Pero estaban equivocados en su respuesta. 
11. Así que Jesús tomó acción en cuanto a sus ojeciones en tres partes. 
12. Primero, Jesús les dijo que ellos ya tenían fe suficiente 

a. Lucas 17:6 (RVR) Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais 
decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. 

b. Jesús estaba diciendo “No necesitan más fe para perdonar, ¡ya tienen suficiente!  
c. De hecho, simplemente   con un poquito de fe, podrías decirle a una morera que fuese 

arrancada de raíz y plantada al mar, ¡y esto sucedería!  
d. En la segunda parte de Su respuesta, que sigue ahora, ¡Jesús les muestra lo que 

NECESITAN! 
13. Segundo, utilizando una parábola, Jesús les ilustró como le DEBERÍAN haber respondido a el, 

como su Señor. 
a. Lucas 17:7-10 (RVR) ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, 

al volver él del campo, luego le dice: ¿Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: 
Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido; ¿y después de esto, 
come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? 
Pienso que no.  Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido 
ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 

b. Noten que el punto clave de la parábola se encuentra en unas palabras que se repiten dos 
veces: “Haz lo que se te dice” (v. 9) 

c. Jesús luego aplicó la parábola a los discípulos diciendo: "Entonces, tú también, cuando 
has hecho todo lo que se te dijo que hicieras" (v. 10).  

d. ¿Qué fue lo que se les dijo que hicieran? Perdonar  
e. ¡Jesús estaba diciendo que “cuando tu Señor y Dios del universo, te dice que hagas algo 

(perdonar en este caso) la única respuesta correcta es decir (en nuestro lenguaje 
coloquial) ¡Sí Señor!” 

f. Pero la historia del perdón no termina aquí 
14. Tercero, Jesús usa una lección objetiva de la vida real para enfatizar el punto 

a. Lucas 17:11-14 (RVR) Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y 
Galilea. 12 Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres 
enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, 13 gritaron: ― ¡Jesús, 
¡Maestro, ten compasión de nosotros! 14 Al verlos, les dijo: ―Vayan a presentarse a los 
sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. 

b. Es muy posible que Jesús y sus discípulos hayan ido caminado hacia Jerusalén, cuando 
Jesús decidió enseñarles acerca del perdón. 

c. En cualquier caso, mientras iban, 10 leprosos se encontraron con Jesús y sus discípulos en 
el camino. 

d. Desde la distancia clamaron a Jesús, pidiéndole al Señor que se apiadara de ellos y los 
sanara. 

e. Jesús había sanado a muchas personas, generalmente con alguna acción o palabra, justo 
en el acto. 
• La hija del centurión - fue sanada con una palabra, aunque Jesús estaba en otra aldea 
• El ciego - en este caso, Jesús tomó un poco de tierra, la mezcló con saliva y la usó 

como ungüento 

39



Nivel 1B – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019                           Church Renewal 285 
 

• La mujer con el problema de flujo de sangre: ella solo tocó la orilla de la vestimenta 
de Jesús y fue sanada. 

f. Pero, en este caso, ¡Él les ordenó ir y presentarseles a los sacerdotes sin sanarlos! 
g. Esto no hace sentido, porque el punto de ir con los sacerdotes era para que pudiera 

comprobar que, si los lepresos habían sido sanados de la lepra, y así permitirles 
nuevamente ser aceptados en la comunidad (Mateo 8:1-4) 

h. Los discípulos habrían esperado que Jesús PRIMERO sanara a los leprosos, y ENTONCES 
los enviarían a los sacerdotes para su inspección. ¡Pero fue al revés! 

i. Esto fue, por supuesto, algo hecho deliberadamente por parte de Jesús. ¿Por qué? 
j. Es posible que haya esperado que los leprosos se opusieran diciendo: "Sananos primero, 

y luego iremos"; "No tiene sentido presentarnos hasta que hayamos sido sanados".     
k. ¡En cambio, dice que simplemente fueron! Esto estaba en completo contraste con la 

respuesta de los discípulos. 
l. Puedes imaginarte a los discípulos detrás de Jesús, observando cuidadosamente. 
m. Tal vez ¿Volteó Jesús y los miró sin decir una palabra? 
n. Pero a pesar de todo, el punto había sido poderoso 
o. Jesús estaba contrastando la respuesta de los discípulos a una instrucción difícil, con la de 

los leprosos. 
 

Segundo: por qué Jesús fue tan insistente sobre el requisito de perdonar. 
1. ¿Es difícil PERDONAR? ¡SÍ! ¿Por qué? ¡Porque la ofensa DUELE! 
2. Cuando has sido herido, ¡todo dentro de ti clama por justicia! 
3. Y sin embargo, Jesús los presionó sobre el tema, sin dejar espacio de maniobra en esto, ¡DEBEN 

perdonar! ¿Por qué? 
4. Por supuesto, hay varias razones, como veremos, ¡pero aquí hay una CLAVE! 
5. Para esto, tenemos que volver a v. 1-3 ... 
6. Lucas 17:1-3 (NIV) Luego dijo Jesús a sus discípulos: ―Los tropiezos son inevitables, pero ¡ay de 

aquel que los ocasiona! 2 Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al 
cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. 3 Así que, ¡cuídense! »Si tu hermano 
peca, repréndelo; y, si se arrepiente, perdónalo. 

7. Hay muchas cosas que pueden hacer pecar a los "pequeños": una tienda de conveniencia en 
donde vende pornografía a los jóvenes; un médico que sugiere que los padres jóvenes aborten a 
su bebé; un maestro que enseña a las mentes jóvenes y fáciles de convencer que Dios creó la 
diversidad de género; etc. 

8. Jesús dice que sería mejor que colgaran una piedra de molino alrededor del cuello de esa persona 
y se ahogaran que enfrentar a Jesús en el Juicio. ¿Por qué? Porque tales ofensas pueden enviar 
personas al infierno. 

9. Pero hay otro tipo de ofensa que enviará a las personas a una eternidad sin Cristo: ¡FALTA DE 
PERDÓN! 

10. LA FALTA DE PERDÓN TAMBIÉN es una ofensa por la cual, especialmente los niños, a menudo 
tropiezan. 

11. Me pregunto cuántos niños que crecieron en la iglesia no estarán en el cielo porque sus padres 
se ofendieron por alguien en la iglesia (pastor, líder dealabanza, maestro de la escuela dominical, 
ujier, miembro delconsejo, miembro del staff), se enojó y se amargó, ¡habló sobre eso mucho en 
casa y tal vez incluso se fue de la iglesia! 

12. SE NEGARON a perdonar, y hoy sus hijos ni por error son vistos cerca de una iglesia, Biblia o incluso 
Dios mismo. 

13. Es por eso que Jesús está tan molesto con sus discípulos sobre este tema, hay mucho en 
juego. 
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14. Él quiere que obediencia porque si no lo hacen, la eternidad de muchas personas puede estar en 
juego. 

15. E.j. Ofensa a los líderes de la iglesia en otra ciudad 
a. Nuestra familia (Ray & Fran) había estado asistiendo a una iglesia en un pueblo pequeño 

durante aproximadamente 6 meses. 
b. El pastor me invitó a unirme a una rotación de predicación, pero dijo que primero tendríamos 

que ser miembros de la iglesia. 
c. Esto no era un problema para nosotros, ya que creíamos en la membresía de la iglesia y 

estábamos planeando hacerlo. 
d. Sin embargo, en el curso de la conversación, el pastor descubrió que no éramos pacifistas. 
e. Debido a que nuestras creencias sobre este tema no coincidían con las de la iglesia, no se nos 

permitiría ser miembros, y como no éramos miembros, no se nos permitiría predicar o servir 
en la iglesia. 

f. Fran y yo no estábamos enojados, pero sabíamos que tendríamos que movernos a otra iglesia, 
ya que creíamos en la iglesia local, y habíamos sido llamados por Dios para servir en la iglesia 
local. 

g. Sin embargo, esto presentaba un problema en casa, ya que teníamos adolescentes. 
h. Fran y yo hablamos sobre el dilema, sabiendo que si supieran de nuestro desacuerdo con la 

iglesia, el diablo podría usarlo para provocar en ellos ofensas contra la iglesia y Dios. 
i. Entonces, decidimos quedarnos y no decir nada sobre lo que había sucedido. 
j. Sin embargo, un día me preguntaron: "Hey, papá. Siempre nos enseñaste que deberíamos ser 

miembros de la iglesia y participar. Entonces, ¿por qué no eres miembros aún? ¡OH NO! 
k. Les explicamos cuidadosamente lo que sucedió. No pudíamos ocultarlo. Practicamente nos 

forzaron a decirles. 
l. Y, efectivamente, ¡tan pronto como escucharon la verdad, se OFENDIERON! 
m. ¡¡Era una trampa!! ¡El diablo quería destruir a nuestros hijos! 
n. Pero aquí está la CLAVE: ¡FRAN Y YO NO ESTÁBAMOS OFENDIDOS! 
o. Defendimos a la iglesia y argumentamos que tenían todo el derecho de creer lo que creían, 

después de todo, ¡nosoros habíamos llegado después de que ellos ya tenían tiempo allí! ¡Ellos 
siempre habían creído en esto! ¡Simplemente estaban siendo consistentes con sus creencias! 

p. El diablo sabe que, si el te dijera que va a llevarse a tus hijos o a alguien más, estarías alerta 
de lo que está haciendo. 

q. Entonces, él se esconde debajo de la superficie, esperando hasta que te ofendas 
r. Luego, pone la trampa, distorsiona la verdad y te dice que está mal que te tomen ventaja 
s. Cuando muerdes ese anzuelo, ¡él te tiene! 
t. Los adolescentes se calmaron. Y semana tras semana felizmente fuimos a la misma iglesia. 
u. Durante un tiempo, todo se acabó y en oración sentí que ahora estaba bien salir. 
v. Cuidadosamente, explicamos que nos iríamos silenciosamente y empezaríamos a ir a otra 

iglesia, llamada Southland. 
w. Siempre hablamos bien de la otra iglesia. ¡Eso fue hace 25 años (1993)!     

16. Tal vez te sientes terrible, porque en algún momento no manejaste tus ofensas en la iglesia de 
esa manera, y hoy tienes hijos que no quieren tener nada que ver con la Iglesia o con Dios, ¿qué 
puedes hacer? 

17. Primero: arrepiéntete. Segundo: de la mejor manera que puedas, arregla la situación con esa 
iglesia. Tercero: humíllate y diles a tus hijos que te equivocaste 

18. No hay una mamá o un papá aquí que no hayan cometido errores. ¡Pero no lo dejes así! ¡Corrígelo! 
19. DEBEMOS obedecer el mandato de Cristo de perdonar, la alternativa puede ser fatal. 
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20. Pero Jesús no solo quería enseñarles que debían obedecerlo en este asunto del perdón. 
21. Quería mostrarles CÓMO funciona el perdón. Continuemos la historia ... 

 
Tercero: El perdón es un proceso de acciones, no un evento 
1. Los 10 leprosos clamaron: "¡Jesús, Maestro, ¡ten compasión de nosotros! 
2. Lucas 17:14 (NVI) Al verlos, les dijo: ―Vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras 

iban de camino, quedaron limpios. 
3. Muchos creyentes piensan que el perdón es simplemente dedcirse a sí mismo: "Perdono tal o cual 

cosa". 
4. Bueno, sí, ahí es donde comienza todo: es una elección para perdonar a otros. 
5. Y muchos creyentes bien intencionados han hecho exactamente esto y, sin embargo, no han 

experimentado ningún alivio del dolor por haber sido heridos. 
6. La razón de esto es porque mal interpretamos lo que realmente significa el perdón. 
7. E.j. Hace muchos añoas atrás, yo traté de perdonar a una pareja que envió al Consejo de Ancianos 

de Southland 6 páginas hablando cosas horribles acerca de mi 
a. Inmediatamente determiné que yo los iba a perdonar; y lo dije.  
b. Pero, los sentimientos negativos no desaparecieron 
c. Y cada vez que me ponía a orar, ellos venían a mi mente - ¡eso no me gustaba!  
d. Quería pasar tiempo con el Señor, ¡pero en lugar de eso, ¡ellos se me venían a la mente! 
e. Le pregunte al Señor acerca de esto y El me dio dos cosas prácticas para que yo llevara a cabo: 

orar por ellos diario, y buscarlos cada domingo, saludarlos y decirles algo agradable.  
f. Obedecí, y después de un tiempo, me di cuenta de que la herida y los sentimientos negativos 

habían desaparecido. 
g. Y en lugar de eso ¡me caían bien! Y la mujer me llamó un día para decirme que iba atraer a la 

iglesia a una amiga no creyente al aiglesia y que quería presetarmela. 
h. Entonces el Espíritu Santo me susurró al oído diciendo ya no necesitas continuar orando pro 

ellos. ¡Ya estaba solucionado!  
i. Meses después, me encontraba leyendo Lucas 6:27-28…. 
j. Lucas 6:27-28 (RVR) Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 

bien a los que os aborrecen; 28 bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 
k. Cuando lo leí me reí en voz alta – ¡El Espíritu Santo me había pedido que hicera lo que El ya 

había escrito en Su palabra! 
8. Pero este es el punto. ¿Cómo era posible que yo pudiera perdonar y ser sanado? “Conforme 

obedecí”  
9. En otras palabras, yo no solo lo PENSÉ, “perdono a tal y cual cosa” ¡NO!  
10. No simplemente DIJE en mis adentros o en voz alta: “perdono a tal y tal” ¡NO!  
11. Esas dos cosas es un buen comienzo, ¡ahí es donde el PERDÓN comienza! 
12. Cuando piensas o te dices a ti mismo, "Perdono tal y tal", ¡simplemente has tomado una 

DECISIÓN PARA PERDONAR A ALGUIEN! ¡Eso es todo! 
13. Vamos a retroceder por un momento, todos sabemos que el amor es una ACCIÓN. 
14. Juan 3:16 (RVR) Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
15. Dios no solo pensó en Su "corazón", o dijo en voz alta: "Los amo". ¡NO! 
16. Él lo demostró al dar a su propio Hijo, ¿por qué razón? ¡Para que entonces pudieramos ser 

perdonados! 
17. Así que, ¡el perdón es parte del amor y es una ACCIÓN! Ahí está. 
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18. Para poder perdonar, ¡yo también tuve que HACER algo! Lucas 6: 27-28 - AMAR A MIS ENEMIGOS 
haciendo algo bueno (un apretón de manos); bendiciéndolos (diciendo algo bueno); y orando 
por ellos! 

19. La pregunta de los discípulos sobre el perdón era admisible: el perdón ES realmente difícil. 
20. Pero al igual que los leprosos, el perdón ocurre a medida que avanzamos (haciendo algo bueno 

hacia la persona, bendiciendo a la persona, orando por la persona). 
21. Es un proceso, ¡a medida que avanzamos!  
22. A medida que avanzas, tus sentimientos lentamente comenzarán a alinearse con tus acciones de 

perdón; y comenzarás a experimentar SANIDAD INTERIOR 
23. Pregunta: ¿Tienes que llevar a cabo las tres partes para poder perdoanr?  

a. No es posible en todos los casos:  
b. Ejemplo 1: un hombre o una mujer que sufrió abuso sexual o físicos cuando niño(a). 

• No sería prudente continuar con una relación cercana con el abusador. 
• Pero, aún así necesitas perdonar.  
• Sin embargo, necesitarás escuchar al Espíritu Santo para qeu te de de sabiduría sobre cuál 

de las tres acciones del perdón (bendición, oración, hacer el bien) puedes llevar a cabo, y 
cómo. 

• Ciertamente, puedes comenzar a orar por esa persona.   
c. Ejemplo 2: el ofensor ya ha fallecido 

• Nuevamente, pídele al Espíritu Santo que te hable sobre los tres aspectos del perdón. 
• ¿Qué pasos prácticos podrías dar para poder ejercitar el perdón en esta instancia?  
• Tal vez podrías ir a la tumba y orar; o escribir una carta que no podrás enviar.  

24. Pregunta: ¿tienes que perdonar si la persona no dijo "perdóname"? 
• Jesús dijo: "Ama a tus enemigos". Los enemigos no piden perdón. 
• Además, cuando estaban crucificando a Jesús, Él dijo ... 
• Lucas 23:34 (NVI) “Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen.  

Cuarto: el perdón trae beneficios.  
1. Beneficio 1: experimentarás sanidad 

a. Acabamos de decir que cuando perdones comenzarás a experimentar sanidad interior 
b. A VECES, es posible que incluso experimentes sanidad física. ¿Por qué? 
c. La falta de perdón y la amargura afectan tu salud física y mental 
d. Los estudios demuestran que cuando tus pensamientos se consumen con amargura, liberas 

toxinas mortales en tu cuerpo, lo que te afecta negativamente 
e. ¡Continuamos escuchando testimonios en nuestro retiro ¡Sé Libe! de personas que 

perdonaron, ¡y luego experimentaron sanidad física! 
f. Todo el tiempo, las Escrituras nos advierten que el pecado afecta nuestra salud 
g. Salmo 31:10 (NVI) La vida se me va en angustias,  y los años en lamentos; 

la tristeza está acabando con mis fuerzas,   y mis huesos se van debilitando.   
h. Salmo 38:3 (ESV)  Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo; 

por causa de mi pecado mis huesos no hallan descanso.  (también ver Prov 3:8; 4:22 NVI) 
i. Cuando tienes falta de perdón y amargura en tu corazón, te consumen esos pensamientos y 

te agotas emocionalmente. 
j. Los estudios científicos muestran que estas emociones negativas liberan toxinas mortales, 

afectando negativamente a tu salud física, emocional y mental. 
Beneficio 2: evitarás que tus hijos (y otros) se caigan 
a. Ya hemos tocado esto: evitará que otros caigan debido a que tropezaron con tu propia ofensa 
b. No pierdas a tus hijos por la eternidad debido a la obstinada falta de perdón 
Beneficio 3: Cubrirás una multitud de pecados y salvarás a alguien  
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a. Santiago 5:19-20 (NVI) Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro 
lo hace volver a ella, 20 recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará 
de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. 

b. Cuando otorgas el perdón, le darás oportunidad a quien te ofendió, a arrepentirse. Tu abrirás 
la puerta.  

c. Y esto podría ser lo que determine tu eternidad, y aquellos que están influenciados por ella. 
d. E.j. Hijos que se rebelan contra ti - SIEMPRE manten el puente hacia tu castillo, para que 

puedan regresar en cualquier momento. 
e. ¡Esto requiere un perdón continuo! 
f. E.j. personas en la iglesia que salen molestas - ¡SIEMPRE mantien el puente hacia la iglesia 

abierta, para que puedan regresar en cualquier momento! 
g. Muchos han regresado a Southland, después de haberse ido molestos. ¡Muchos! 
h. ¡Así es como se supone que sea!   
Benefit 4: you will prevent the devil from gaining a foothold in your life 
a. Efesios 4:26-27 (NVI) No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, 27 ni den cabida 

al diablo.  
b. Todo pecado le da entrada al diablo en nuestras vidas. 
c. Hace años, Stefan usó una analogía de un agujero en el mosquitero (cedaso) 

• Dijo que, si estás en una casa que tiene muchos mosquitos pestilentes, porque tienes un 
agujero en el mosquitero, hay dos maneras en que puedes solucionarlo. 

• Primero, sigue matando a todos los mosquitos que encuentres en tu paso, o 
• ¡Repara el agujero en la pantalla! 

d. El pecado permite una apertura en nuestras vidas, a través de la cual el diablo puede pasar 
e. Y una vez que tiene una vacante, él puede hacer un daño incalculable a nosotros 

personalmente, así como a nuestras familias.  
f. Necesitamos cerrar el hoyo, a través de la confesión, y en este caso, el perdón.  
g. También puede hacernos no escuchar la voz de Dios, porque nuestros pecados nos separan 

de Dios 
h. Isaías 59:2 (NVI) Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. 

Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar.   
Beneficio 5: Dios te perdonará 
a. Mateo 6:14-15 (NVI) Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a 

ustedes su Padre celestial. 15 Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les 
perdonará a ustedes las suyas.   

b. Lo contrario también es cierto: si NO perdonamos, Dios no nos perdonará 
c. En Mateo 18 tenemos la parábola del siervo malvado a quien se le perdonó una cantidad 

incalculable, y luego se negó a perdonar a su propio siervo una pequeña cantidad 
d. El Rey estaba furioso, y el malvado siervo fue arrojado a una mazmorra 
e. Jesús entonces advirtió que incluso los creyentes que se NIEGAN rotundamente a perdonar a 

otros ponen en peligro su eternidad: ¡terminan en el infierno! 
f. Él no está hablando aquí de alguien que es un creyente nuevo o alguien que quiere y está 

trabajando en el proceso. ¡Está hablando de alguien que se niega rotundamente! 
g. El lugar de tales personas en la eternidad ciertamente está en cuestión, ya que es difícil 

imaginar cómo uno que el Señor le perdona podría ser tan desmedido con los demás.  
6. Beneficio 6: vas a recibir una recompensa eterna 

a. Mateo 5:43-46 (NVI) Ustedes han oído que se dijo: “Ama a tu prójimo[a] y odia a tu 
enemigo”. 44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen,[b] 45 para 
que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, 
y que llueva sobre justos e injustos. 46 Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué 
recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos?   
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b. Jesús dio a entender que seremos recompensados por amar a nuestros enemigos; ¡para 
perdonar a los que nos ofenden o incluso nos odian!  

 
Quinto: Tres categorías en la forma de tratar con la ofensa contra nosotros 
1. Por cosas malas que las personas nos han hecho. 

a. Lo ideal es perdonar y olvidar 
b. 1 Corintios 13:5 (RVR) no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
c. Y para muchas (¿la mayoría?) Cosas, es completamente posible 
d. Sin embargo, por algunas cosas que nos han hecho, no podemos simplemente seguir adelante 

como si nada hubiera pasado 
e. Una víctima de violación puede optar por perdonar al violador, pero eso NO significa que deba 

actuar como si ese pecado nunca hubiera sucedido. 
f. Pasar tiempo a solas con el violador, especialmente si no se arrepiente, ¡no es lo que sugieren 

las Escrituras! 
g. El perdón NO es lo mismo que la confianza 
h. Proverbios 22:3 (RVR) El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el 

daño.  
2. Por cosas buenas que la gente no hizo por nosotros. 

a. Tal vez tus padres nunca te hicieron sentir amado y / o especial; no te escucharon cuando 
estabas sufriendo; o minimizó sus miedos cuando estabas creciendo 

b. Por ejemplo, tal vez te dijeron que no debes temer a la oscuridad; o no deberías estar triste 
por un asunto tan pequeño; etc. 

3. Por heridas percibidas.   
a. A veces las personas hacen cosas que nos lastiman y sabemos que no tenían la intención de 

hacerlo. 
b. Entonces, nos decimos a nosotros mismos, "esto no debería molestarme", pero nos lastima. 
c. Es importante que aprendamos a practicar el perdón por las cosas que las personas hacen a 

propósito para lastimarnos, así como también por las cosas que hacen por accidente. 
d. E.j. Estás hablando con alguien que siempre está mirando su teléfono cuando le hablas, lo 

cual te hace sentir que no ere importante para él, y sientes rechazo. Te dices a ti mismo, "no 
es gran cosa", pero la próxima vez que los veas, no te interesara hablar con ellos o sentirte 
mal al respecto etc.  

 
NOTA IMPORTANTE: en la mayoría de los casos de perdón, especialmente en las cosas buenas que 
percibimos mal y sentimos que nos lastimaron, el ofensor NO necesariamente es consciente de que 
tú les has perdonado. A menos que hayan pedido tu perdón y estén esperando tu respuesta. Si no 
está seguro de si debe enfrentar al ofensor, habla con un líder y oren junto con ellos. 
 
Sexto: lo que NO significa el perdón   
1. Aprobar lo que alguien te hizo 
2. Pretender que no se ha cometido una ofensa. 
3. Ponier excusas por el mal comportamiento de otra persona. 
4. Restaurar una relación cuando no es seguro hacerlo 
5. Decirle a la persona, que la perdonas antes de que esté lista para escucharlo o antes de que estés 

listo(a) para decirlo 
6. Cancelar consecuencias negativas 
7. volver a confiar cuando el comportamiento correcto de su parte está ausente - la confianza y el 

perdón son temas separados.  
 
Séptimo: Pasos para perdonar a otros 
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Paso 1: Pídele al Señor que te perdone por no perdonar como El te ha perdonado 

a. Colosenses 3:13 (RVR) soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno 
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 

b. No hay excusas. Solo arrepiéntete por violar uno de los mandamientos de Dios. 
c. A menudo, el orgullo nos impide perdonar a otro 
d. El orgullo puede hacer que creas que has sido una víctima. 
e. tú has llegado a creer que has sido tratado injustamente y que la persona que causó la 

ofensa pecó contra ti y no merece ser perdonada. 
f. Es posible que hayas recibido un trato injusto, pero que te maltraten no te da permiso para 

enfrentar la ofensa. Dos errores no hacen un acierto. 
g. Pídale al Señor que escudriñe su corazón y te muestre si tienes orgullo que te impida 

perdonar. 
h. Si lo hay, escribe una oración confesando y arrepintiéndote de tu orgullo en este instante y 

pidiéndole que te perdone. 
i. Cuando ocurra una ofensa, una deuda es adquirida. 
j. Usamos el lenguaje de la deuda cuando decimos que una persona pagará por lo que hizo. 

Jesús usó el mismo lenguaje en la parábola del siervo que no perdonó. Lea Mateo 18: 21-35. 
k. ¡Decide perdonar! 

 
Paso 2: deja de recapitular la falta y de castigar al ofensor 

a. ¡Deja de hablar de ello! Repetirlo mantiene viva la ofensa. Si dejas de hablar de ello, pierde 
su fuerza. 

b. Y deja de castigar al ofensor 
 
Paso 3: escuche lo que Dios quiere decirte sobre el ofensor 

a. ¡Durante años lo intenté, pero no pude perdonar a alguien por las cosas que me hicieron, y 
por cosas que esta persona no hizo por mí! 

b. A mis veintitantos años aprendí a escuchar la voz de Dios 
c. Y 15 años después el Señor me mostró cómo recibir la sanidad interior por las heridas 

causadas por otros. 
d. Entonces, una de las cosas clave que El me mostró que yo necesitaba ver a la persona desde 

la perspectiva de Dios. 
e. Ejemplo: mi padre 

• En mi caso, El Espíritu Santo me reveló que mi padre, quien hirió profundamente a nuestra 
familia entera, había experimentado cosas muy trágicas en su vida.  

• Cunado tenía 9 años su padre murió en un accidente en una granja. 
• Sin su entrada de dinero, y por el consejo financiero equivocado de algunos líderes de la 

iglesia, su madre perdió todo y era muy pobre. Y lo peor de todo fue que no tuvo un padre 
durante los años críticos de su adolescencia. 

• Obviamente, esto no es excusa para un mal comportamiento. Sin embargo, me dio 
empatía para entender. 

• Después Dios me recordó que ninguna de las iglesias sabía acerca de la sanidad interior 
que Dios ofrece, y tampoco como escuchar la voz d Dios. 

• ¡La iglesia había perdido el camino! ¡Había dejado las sendas antiguas!  
• Por lo tanto, no podían y no lo ayudaron, y a ninguna otra persona herida, en este caso 
• Y recuerden esto: “¡Personas lastimadas, lastiman a otras personas!”  ¡Sin sanidad, esto 

es de esperarse!  
• Cuando el Espíritu Santo habló esto a mi corazón, my amargura, fue transformada en 

compasión por el, ¡y lamenté el que yo no supe de estas cosas a tiempo para ayudarlo!  
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• ¡Eso me hizo estar DISPUESTO a perdonar – a pesar de que no necesariamente era CAPAZ 
hacerlo!  

f. Muchas de las ofensas que experimentamos en la vida, no lastiman tan profundamente como 
otras ofensas hechas por personas y que son experimentadas en la niñez. 

g. Aún con esto deberías pararte y escuchar lo que el Espíritu de Cristo quiere decirte acerca de 
la persona, de lo contrario, esta ofensa se convertirá en algo mucho más grande.  

h. En algunos casos, es posible que el Espíritu Santo revele que lo que percibimos como un 
desaire, no era del todo intencionado por el ofensor. 

i. O que el enemigo implante pensamientos en neustra mente de lo que otra persona está 
pensando o diciendo algo acerca de nosotros de lo que la persona realmente está pensando 
o diciendo.  

j. Recuerda que el enemigo es un mentiroso y le gusta dividir – el es especialista en dividir 
relaciones.  

k. Si tu intencionalmente escuhas al Espíritu Santo, el va contrarrestar las mentiras y revelar la 
verdad. 

 
Paso 4: Pregúntale si hay algo que hayas hecho para contribuir a esta situación 

a. Tal vez no. Pero a veces hacemos algo. 
b. Puede que no haya sido demasiado lo que te hicieron o puede haber sido muy 

desproporcionado con respecto a lo que tu hiciste, pero, aun así. ¿Pero siempre hay algo 
pequeño? 

c. Si lo hay, reconócelo y confiésalo. 
 
Paso 5: escucha lo que Dios quiere decirte personalmente  

a. Él me mostro (Ray D) cómo Él nunca me ha olvidado o abandonado, y esto no solo me lo 
mostró en teoría. 

b. Él me mostró en una serie de eventos en mi vida en los que se manifestó en mi vida para 
dirigir las circunstancias para experimentar su sanidad, la confianza, el amor y los sueños. 

c. Él me dio a esta increíble mujer alegre y saludable a través de quien Él me amó y afirmó y me 
animó 

d. Cuando un transportista aéreo regional para la cual estaba volando me dijo que nunca me 
convertirían en capitán, no solo me convertí en capitán 4 meses más tarde, pero 1 mes. 
después de eso, me convertí en capitán de un avión aún más grande. 

e. Hubo muchos casos similares, y me di cuenta de que estaba allí guiando y orquestando 
soberanamente eventos increíbles en mi vida. 

f. Y cuando estaba leyendo una autobiografía de George Mueller, me interrumpió para hablar y 
revelarse a mí - ¡el comienzo de mi viaje de escuchar su voz y caminar de fe - a los 26! 

g. ¡No solo nunca me descuidó ni me abandonó, sino que personalmente estuvo vigilando cada 
paso! ¡Lloré y lloré! 

h. Esto te hace querer cantar: "Eres un buen padre, bueno, eso es lo que eres, eso es lo que eres, 
y soy amado por ti, eso es lo que soy ...". 

i. Algunas veces Él puede revelarte que tú también has sido culpable de la misma falta. 
j. E.j. Un ladrón robó mi bolsa de viaje cuando nos estábamos registrando en el Hotel Novotel 

en Sao Paulo. Contenía mi billetera, computadora, teléfono, cargador de teléfono, un libro y 
algunas notas. Al principio, estaba muy ofendido con este ladrón, es decir, hasta que el 
Espíritu me recordó cómo yo robé algo cuando era adolescente. ¡De repente me di cuenta de 
que no era diferente a él! Y cambió mi oración por el ladrón. ¡Comencé a orar para que él 
leyera el libro, ¡El contrabandista de Dios, y llegara a conocer a Jesús a través de eso!  
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Paso 6: escuche cómo el Señor convirtió lo que estaba destinado para mal en algo bueno 

a. ¡Lo tercero que me reveló es que había convertido algo infinitamente malo en algo 
infinitamente y eternamente bueno! 

b. Él reveló que debido a esta ofensa / herida, realmente entendí que muchas personas están 
profundamente heridas y necesitan sanidad interna. 

c. Y por ello estaba ansioso por encontrar una manera para que las personas sean sanadas 
d. Entonces, Él me mostró el camino a seguir y de ello surgió el Seminario ¡Se Libre!  y Ministerio 

de oración personal! 
e. ¡El resultado fue que miles han estado experimentando la sanidad en sus emociones! 
f. ¿Vale la pena experimentar un poco de lucha y dolor si resulta en una eternidad de gozo y 

alabanza? ¡Jesús dijo que sí! 
g. Hebreos 12:2 (RVR) puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz. 
h. Y Paul estuvo de acuerdo ... 
i. Filipenses 3:10 (RVR) 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,… 
j. ¡Hay tantas cosas que Cristo quiere lograr en y a través de nuestras dificultades y luchas! 
k. Cuando le has permitido a Él hablar palabras divinas de fe que traen sanidad, alegría y amor, 

déjame preguntarte: ¿aún quieres castigar a tu ofensor, es decir, retener el perdón? ¡NO! 
l. ¡Ahora no solo deseas perdonar, sino ayudarles! 
m. ¡Y ahora tu realmente tienes la capacidad de hacer precisamente eso, arrancar de raíz el fruto 

amargura y arrojarlo al mar! 
n. Y una vez que estás en ese punto, entonces realmente puedes ayudar a tu ofensor. 

NOTA: ¿Te diste cuenta de que los pasos 3 al 6 fueron sobre escuchar intencionalmente para 
escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene para decirte durante todo el proceso? Permíteme ser 
valiente para decir esto: si tu o tu gente no saben cómo escuchar la voz de Dios, será realmente 
imposible para ti y para ellos perdonar verdaderamente a un ofensor, particularmente si la ofensa 
fue profunda. Los discípulos tenían razón en su evaluación de que el perdón es difícil. Necesitarás 
escuchar del Espíritu de Cristo para poder hacerlo. 

 
Paso 7: Ora por quien te a ofendido 

a. Lucas 6:27-28 (RVR) Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os 
calumnian. 

b. ¿Orar por quién? ¡Exactamente lo que pedirías por ti mismo! ¡EXACTAMENTE! 
c. Y ora por ellos todos los días, ora por ellos hasta que el Señor te libere de orar por quien te 

ha ofendido. 
d. Cuando Él te libere, habrás verdaderamente perdonado al ofensor y experimentado la 

sanidad completa. 
 

Paso 8: Bendice al que te ha ofendido 
a. Lucas 6:27-28 (RVR) Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 

bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 
b. Hay tres cosas claves que que se nos instruye hacer pro nuestros enemigos: 

• Házles el bien  
• Bendícelos 
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• Ora pro ellos 
c. Escucha en oración:  

• Pregúntale al Espíritu si El quiere que hagas una o dos o tres de estas cosas. 
• En la mayoría de las ofensas que enfrentamos, podemos hacer las tres 
• Sin embargo, si una persona es víctima de violación o víctima de abuso sexual infantil, 

por ejemplo, llamar o reunirse con el agresor no es una forma apropiada de hacerlo.  
• En muchos casos la víctima va a necesitar límites para protegerse y así. 
• Sin embargo, la oración en privado por las personas siempre es apropiado.  

d. No esperes por sentimientos de perdón. 
e. Dios te dará esto en su tiempo. Él nos ha llamado a HACER lo correcto. Los sentimientos a 

menudo vienen después. 
 
NOTAS: 
No estamos hablando aquí de confianza, sino de perdón. Si bien se debe ganar la confianza, el 
perdón debe darse libremente. Aferrarse a la ofensa y heridas es la raíz de las ataduras y luchas 
de muchas personas. 
El perdón es necesario para la sanidad interior, la sanidad de la adicción, el cambio de nuestras 
formas en relacionarnos, el dolor de apego sanador y más. Cuando no perdonamos, elegimos 
aferrarnos a nuestro dolor. Esto crea una prisión de dolor en nuestras vidas que continuará 
creciendo y supurando, como una semilla plantada que se convierte en un árbol grande, hasta 
que elijamos lidiar con la raíz y perdonar. 

 
B. Pedir perdón a otros 

1. Aunque Jesús tenía mucho que decir acerca de perdonar a los demás, también abordó el tema 
del perdón por el otro lado de la moneda: cuando hemos sido los que hemos ofendido, y ahora 
necesitamos el perdón. 

2. Mateo 5:23-24 (NVI) Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que 
tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate 
con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda. 

3. ¿Por qué Jesús nos diría que si, mientras estamos ofreciendo una ofrenda en el altar, recordamos 
que hemos ofendido a alguien, que primero debemos ir y reconciliarnos ANTES de traer la 
ofrenda? 

4. Ya hemos visto arriba que Jesús dijo que, si no perdonamos a otra persona, El no nos perdonará 
(Mateo 6: 14-15). 

5. En otro pasaje, vemos que si maltratamos a otros, Dios retendrá las respuestas a nuestras 
oraciones. 

6. 1 Pedro 3:7 (NVI) De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, 
tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada,[a] y ambos son 
herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. 

7. En ambos casos, no recibirán el perdón y no recibirán respuestas a la oración, la razón se debe a 
las relaciones humanas horizontales rotas. 

8. Jesús está diciendo que si continuamente estamos causando relaciones humanas rotas, entonces 
Él retendrá su respuesta hasta que se rectifique.  

9. Darnos cuenta de esto, nos ayuda enormemente a comprender a lo que Jesús quiere llegae en 
Mateo 5: 23-24. 

10. ¡en tercer lugar, Jesús está diciendo, que si otro se ofende por causa nuestra, antes de que Dios 
acepte nuestra ofrenda, primero debemos reconciliarnos! 

11. Y Santiago ofrece una cuarta: incluso la sanidad se basa en las relaciones adecuadas con los 
demás. 
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12. Santiago 5:16 (NVI) Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para 
que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.  

13. El perdón de Dios, las respuestas a la oración de Dios, la aceptación de nuestras ofrendas (incluido 
el servicio) por parte de Dios y la sanidad de Dios, ¡TODO se basa en relaciones apropiadas con los 
demás! 

14. Además, eso también significa que sin relaciones adecuadas no hay recompensas temporales 
(aquí) o eternas por lo que hemos hecho. 

15. ¡ESTO ES PREOCUPANTE!  
16. Además de "recordar en el altar" (¿podría ser el Espíritu Santo?) Que alguien tiene algo en contra 

de ti (Mateo 5: 23-24), una segunda manera en la que puedes descubrir si has ofendido a alguien 
es si la persona te confrontarta con eso (Mateo 18: 15-17). 

17. Otra forma de confrontación es si estás escuchando un mensaje y el Espíritu trae convicción de 
pecado a tu corazón. 

18. Cuando te confronten, no debes ponerte a la defensiva, tampoco debes ignorarlo, ¡ocúpate de 
ello! 

19. E.j. Una mujer en una iglesia donde predicé sobre el perdón 
a. Estaba predicando sobre el perdón en otra ciudad 
b. Cuando terminé, el pastor de la iglesia recibió un correo electrónico de una mujer en su iglesia 

que había estado presente durante el mensaje 
c. Ella se mostró arrepintida, mientras le contaba sobre una ocasión en otra iglesia donde se 

había ofendido con el pastor y el staff por algo. 
d. Ella se llenó de amargura y dejó la iglesia 
e. El Espíritu Santo la hizo reconocer su culpa, razón por lo cual sus dos hijos no estaban con el 

Señor, no fue por el pastor y el staff de esa iglesia, sino por su amargura y falta de perdón 
hacia el pastor y el staff. 

f. Ella fue tan confrontada que le dijo al pastor que le escribiría un correo electrónico de 
disculpas al ex pastor, pidiéndole perdón, y que les confesaría a sus hijos sobre su pecado de 
amargura.  

20. Ese es el tipo de reconciliación al cual Jesús se refería.  
21. Pero algunas veces pedir perdón también requiere restitución. 
22. E.j. Historia de Zaqueo 

a. Un día Jesús estaba pasando por Jericó.  
b. Zaqueo, un rico recaudador de impuestos estaba allí.  
c. Quería ver a Jesús, así que se trepó a un árbol sicómoro para poder verlo mejor. 
d. Cuando Jesús llegó al lugar, levantó la vista y le dijo a Zaqueo que iría a su casa.  
e. Durante su visita, Zaqueo hizo algo bastante asombroso … 
f. Lucas 19:8 (NVI) Pero Zaqueo dijo resueltamente: ―Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los 

pobres la mitad de mis bienes y, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces 
la cantidad que sea. 

g. Observa como Jesús responde a esto… 
h. Lucas 19:9-10 (NVI) Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, ya que este 

también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido.  

i. Evidentemente, Zaqueo creyó y se arrepintió. Y la prueba de su arrepentimiento fue la 
restitución de todo lo que había extorsionado a la gente durante muchos años (Lucas 3:14) 

23. E.j. Ray D tiene que pagar restitución 
a. En 1978, seis meses después del nacimiento de nuestro hijo mayor, me comprometí a seguir 

a Jesús 
b. Desde ese día en adelante, lo seguí de todo corazón, sin volver atrás nunca más 
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c. Dentro del primer año, el Espíritu Santo comenzó a traer recuerdos de mi vida cuando era 
adolescente: le había estado robando a mi empleador 

d. A partir de ese momento, el Espíritu no me dejaba olvodarme de esa situación.  
e. Todos los días, cuando volvía a orar, Él me recordaba la situación.  
f. Después de hablar con Fran, le escribí una carta al empleador, confesando mi pecado y 

pidiéndole perdón 
g. Pero también incluí el dinero por los bienes que había robado.  
h. Después de un par de semanas, recibí una carta de mi empleador en la que me decía que me 

perdonaba 
i. Pero para mi sorpresa, él confesó que el también había retenido dinero de mi último salario 

y me pidió que lo perdonara a el también. 
j. Y, adjuntó el sobre de pago con el dinero 
k. Curiosamente, ¡la cantidad que me devolvió era casi la cantidad exacta que le envié! 
l. Desde ese día en adelante, mi conciencia estaba tranquila, y pude reanudar mi relación con 

el Señor, como antes. 
24. ¿El Espíritu te está pidiendo que confieses un pecado a alguien a quien has ofendido?  
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TAREA: 
 
ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) 

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la lección que 
leíste. 

2. ¿Cuáles son las tres categorías de ofensas que debemos perdonar? 
3. ¿Cuáles son los seis beneficios de perdonar a los demás? 
4. ¿Cuáles son cuatro cosas que podemos perder si nos negamos a reconciliarnos con otras personas 

a las que hemos lastimado? 
5. ¿Cuales son las 7 cosas que NO significa el perdón? 
6. ¿Cuáles son los seis pasos para perdonar a alguien? 
7. Si ofendemos a alguien también debemos pedir su perdón. ¿Qué más podrías incluir en esto? 

 
APLICA - Siendo hacedores de la Palabra (Stg 1:22)  

1. Pide al Espíritu Santo te revele sí hay alguien con quien has esado ofendido: ¿Algún miembro de 
la familia, alguien en el trabajo, iglesia, escuela, amigo a quien necesites perdonar?  

2. Pasos hacia la Libertad através del perdón 
a. Paso 1: Pídele al Señor que te perdone por no perdonar como El te ha perdonado  
b. Paso 2: Decide no estar recordando la ofensa y castigar al ofensor 
c. Paso 3: Escucha lo que el Espíritu quiere decirte acerca del ofensor 
d. Paso 4: Pregúntale sí hay algo que tu hayas hecho para contribuir a la situación 
e. Paso 5: Escuha lo que el Espíritu te quiere decir a ti personalmente: ¿dónde estaba el Señor en 

este evento, y qué es lo que El estaba haciendo? 
f. Paso 6: Escucha qué es lo que el Señor convirtió lo que estaba destinado para mal en algo 

bueno.  
g. Paso 7: Ora por tu ofensor 
h. Paso 8: Bendice a tu ofensor 

3. ¿Estas enojado con Dios? Observa Job 1:20-22, 2:9-10 
4. ¿Qué hay de ti? ¿Necesitas perdonarte a ti mismo?  
5. ¿Necesitas perdonar a alguien que ha muerto? 
6. Obviamente, tu no puedes HACER algo bueno con respecto a esa persona. Pero puedes pedirle al 

Espíritu Santo si hay alguna ACCIÓN que EL quieres que ti tomes de todas maneras. ¡Y Hazlo! 
7. ¿Hay alguna ofensa no resuelta que cometiste, que el Espíritu te está trayendo a la mente? 
8. Comprométete AHORA a reconciliarte. Luego pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría sobre 

cómo hacerlo.  
9. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (de tu cuaderno de trabajo de CR 

de la lección 2) 
10. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Mat 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:5, Jn 

10:27, Sal 1:1-6, Dt 30:14, 1 Cor 3:10-15 y 4:5, Juan 14:21, 15:10, 14, Mateo 6:9-13, 2 Ped 1:3-11 
11. Memorizar: Mateo 6:14-15 sobre el perdón 
 

IMPEMENTA - Discipulando y equipando a los santos (Mat 28:19, Ef 4:11-13)  
1. Ponen el calendario de tu iglesia un mensaje acerca del perdón. 

a. Cuando lo hagas, pídeles que levanten la mano si tienen a alguien a quien perdonar. 
b. Te vas a sorprender cuando veas cuantas personas necesitan perdonar a alguien. 
c. Sin embargo, en muchos casos ellos van a perdonar si entienden lo que realmente es el 

perdón (una acción) y como pueden experimentar sanidad por la ofensa.  
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Lección 24: Madurando en Carácter 4 – Sanidad Emocional y Plenitud  
NOTA: Esta lección tomará 2 sesiones para cubrirla  

 
Introducción 

1. El contexto más amplio de esta lección sobre la sanidad emocional y la plenitud es nuestro 
crecimiento en santificación; El madurar en nuestro carácter. 

2. Aprendimos que debemos participar intencionalmente en este proceso de madurar en nuestro 
carácter. 

3. Sin embargo, todos tenemos heridas por las cosas que hemos hecho, las cosas que nos han hecho, 
las cosas que nos pasaron y las cosas que pasaron por alto al hacernoslas. 

4. Debido a estas heridas desatendidas, a veces nuestros intentos más valientes de madurar en 
nuestro carácter se encuentran con un fracaso continuo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? 

5.  Ese es el tema de esta lección. 
6. Comencemos con una breve descripción de lo que dijimos acerca de la santificación en las 

Lecciones 21 y 22, para poder vincularlo adecuadamente con el tema de la sanidad emocional y 
plenitud. 
 

A. Santificación complete de la persona 
1. En la Lección 21 hablamos de las tres etapas de la santificación 

a. La santificación pasada: un evento en el que hemos sido liberados de la pena del pecado. 
b. La santificación actual: un proceso continuo de aprender a caminar libres del poder del 

pecado. 
c. La santificación futura: un evento futuro en el que seremos liberados de la presencia del 

pecado. 
2. Después, dimos 5 razones por las cuales Dios decidió no santificarnos completamente en el 

momento de la salvación. 
3. Y luego enumeramos 10 razones por las que debemos desear crecer en santidad 

(santificación). 
4. ¿Pero qué es exactamente ser santificado?  

5. Primero: santificación de nuestra mente 
a. Nuestras mentes o intelectos, dados por Dios para pensar, deben ser santificados, para que 

piensen correctamente. 
b. Romanos 12:2 (NVI) No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 
y perfecta. (también, Col 3:10) 

b. Pablo nos advierte que no seamos cautivos por las filosofías mundanas. 
c. Colosenses 2:8 (NVI) Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que 

sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios[a] de este mundo y no 
conforme a Cristo.    

d. De hecho, Pablo dice que debemos erradicar rigurosamente cualquier pensamiento que no 
esté alineado con la voluntad y manera de Cristo. 

e. 2 Corintios 10:5 (NVI) Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.   

f. Sin embargo, no solo eliminamos lo impío de nuestras mentes, sino que lo reemplazamos con 
cosas puras. 

g. Filipenses 4:8 (NVI) Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo 
respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, 
todo lo que sea excelente o merezca elogio. 
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h. Y debemos usar nuestras mentes para crecer en nuestro conocimiento acerca de Dios (Col 
1:10). 

6. Segundo: santificación de nuestras emociones 
a. Nuestras emociones, las cuales Dios nos dio para el disfrute y la motivación, también deben 

ser santificadas. 
b. Estamos llamados a deshacernos de las emociones negativas de nuestra naturaleza 

pecaminosa 
c. Efesios 4:31 (NVI) Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de 

malicia. 
d. Y luego se nos exhorta a caminar con el Espíritu, para dar fruto, incluye varias emociones 

positivas y santas… 
e. Gálatas 5:22-23 (NVI) En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 

amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio.  
7. Tercero: Santificación de nuestra voluntad y toma de decisiones 

a. Cuando santifiquemos nuestras mentes y emociones, afectará en gran medida la capacidad 
de nuestra voluntad para tomar decisiones adecuadas. 

b. Cualquier que sea caso, nuestra voluntad también debe ser santificada. 
c. Filipenses 2:13 (NVI) pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer 

para que se cumpla su buena voluntad.  
8. Cuarto: santificación de nuestro cuerpo 

a. Y a medida que la mente, las emociones y la voluntad se santifiquen, será más fácil santificar 
el cuerpo. 

b. 2 Corintios 7:1 (NVI) Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de 
todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de 
nuestra santificación. (también 1 Tes 5:23; 1 Cor 9:27; 1 Cor 6:13)  

c. Fuimos comprados a través de la muerte de Cristo, y como pertenecemos a Él, debemos 
glorificarlo en lo que hacemos con nuestros cuerpos.  

d. 1 Corintios 6:19-20 (NVI) 19 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien 
está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios 
dueños; 20 fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 

e. Además, nuestros cuerpos son los medios por los cuales el Espíritu Santo obra en esta vida. 
f. Por lo tanto, nuestros cuerpos no deben ser abusados o maltratados de manera imprudente, 

sino que deben ser útiles y capaces de responder a la voluntad de Dios. 
g. Nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, sino que deben ser reservados para los propósitos 

del Señor. 
h. 1 Corintios 6:13 (NVI) Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el 

Señor para el cuerpo.  
 

B. Quien participa en nuestra santificación 
1.  Dios participa en nuestra santificación 

a. Él nos da el deseo - Fil 2:13 
b. Él nos da la habilidad (a través del poder del Espíritu) - Fil 2:13 
c. Él guía el proceso, permitiendo irritaciones, responsabilidades, presiones y sufrimiento en 

nuestras vidas, donde podemos aprender patrones de comportamiento apropiados - Heb 12: 
5-11 

2. Debemos participar en nuestra propia santificación 
a. Orando y Escuchando en oración 
b. Alimentándonos diariamente de la Palabra de Dios, a través de la lectura, el estudio, la 

meditación y la memorización. 
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c. Sometiéndonos a cada lección que escuhamos en el sermón.  
d. Prestar atención a las indicaciones y correcciones del Espíritu. Confesar y arrepentirnos del 

pecado. 
e. Perdonando a los demas. 
f. Recibir el amor y la gracia de Dios en comunidad.h 
g. Sanidad interior  
h. Liberación 
i. Rompiendo ataduras, incluyendo patrones familiares destructivos. 

3. Si bien la mayoría de los creyentes evangélicos estarían de acuerdo con las primeras siete cosas 
que podemos hacer para participar en nuestra propia santificación, algunos tendrán sus reservas 
a la práctica de las últimas tres. ¿Porqué es esto?  

 
C. ¿Por qué los pastores no practican la sanidad emocional, la liberación y el romper con 

patrones familiares destructivos? 
1. Primero: Algunos temen por su reputación.  

a. Muchos pastores se preocupan por su reputación entre sus compañeros pastorales o líderes 
denominacionales: "¿Qué van a pensar?" 

b. E.j. Escuchando a Dios y mi pastor que también era mi mentor. 
• En una ocasión, se volvió hacia mí en el auto y me dijo: "Duerk, ¿sabes qué te pasa? Eres 

demasiado místico ". 
• En otra ocasión me invitó a hablar con su iglesia un domingo por la noche. 
• Había plantado una iglesia en una ciudad a 30 minutos de distancia y estaba lleno de 

entusiasmo y fe, debido a las milagrosas intervenciones y disposiciones de Dios mientras 
escuchábamos su voz y obedecíamos intencionalmente. 

• Mientras predicaba esa noche, conté historia tras historia sobre cómo escuchar la voz de 
Dios y la intervención milagrosa de Dios a nuestro favor. 

• Cuando terminé, me senté en la plataforma, frente a la congregación. 
• Se puso de pie y dijo: “Bueno todos amamos al hermano Duerk. Lo que el Hermano Duerk 

quiso decir con lo que compartió fue ____________”. 
• Y con eso, explicó todo lo que les había dicho esa noche. 
• Me quedé en shock y humillado.  

c. Muchos pastores se han sentido asustados exactamente en este punto: "¿Qué pensarán mis 
amigos pastorales?" "¿Qué pensarán mis líderes denominacionales?" ¿Me pedirán hablar en 
sus iglesias o conferencias? 

d. Déjame hacerte una pregunta: "¿Te llamó Dios para ayudar a tus ovejas o cuidó de tu 
reputación?" 

e. Jesús dijo que nos costaría algo seguirlo. 
f. La gente te malinterpretará, ¡los discípulos de Jesús lo malinterpretaron! Espera lo mismo.  

2. Segundo: otros no han sido enseñados O capacitados.  
a. Como lo he dicho una y otra vez, la Iglesia ha dejado las sendas antiguas (Jer 6:16). 
b. Debido a la enseñanza equiviocada, muchos en el Occidente han ignorado o rechazado estos 

temas. 
c. En otros casos, la doctrina sobre estos temas se ha mantenido, pero se ha perdido su práctica. 
d. Por lo tanto, muchos de los ministros de hoy no han tenido una generación anterior para 

enseñarles, modelarles y capacitarlos adecuadamente en estas prácticas esenciales.  
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3. Tercero: se aferran a una falsa doctrina 
a. Algunos afirman que, desde la salvación, ya estamos completos en Cristo, y no nos queda 

nada por hacer. 
b. Sin embargo, en la Lección 21: Dios espera que crezcamos en un carácter santo, descubrimos 

que mientras Dios hizo TODO por nosotros en la justificación, ¡espera que nos unamos a Él 
para crmadurar en nuestra santificación! 

c. Según la Biblia, hay tres marcos de tiempo que marcan nuestro progreso en la santificación. 
d. Primero, fuimos santificados en el pasado (en la salvación), liberándonos de la PENA de 

pecado (Rom. 5:18) 
e. Segundo, estamos siendo santificados en el presente, liberándonos del PODER del pecado 

(Heb 10:14) 
f. Tercero, seremos salvos en el futuro, liberándonos de la PRESENCIA de pecado (Heb 12:23) 
g. Para más sobre esto, repasa la Lección 21 

4. Cuarto: Pueden tener una cosmovisión naturalista 
a. La cosmovisión naturalista de nuestra cultura ha impactado profundamente a muchos líderes 

cristianos, por lo que no creen ni operan en lo sobrenatural: incluso escuchar a Dios, los dones 
del Espíritu, las sanidades (internas y físicas), la liberación, etc. 

b. Otros, que tienen una cosmovisión sobrenatural, creen que Jesús y la Iglesia primitiva 
interactuaron a ese nivel, pero que ya no necesitamos hacerlo ya que tenemos el canon 
completo. 

c. Un tercer tipo de pastores creen en lo sobrenatural y creen que podemos operar en él hoy, 
pero creen que no es realmente necesario en el contexto occidental. 
• Están entusiasmados con los informes de tal ministerio en los "campos de misión" 
• Pero no practican estas cosas en sus propias iglesias, ni equipan a su gente para hacerlo. 
• Entonces, si bien brindan un "algo de atención" a estos asuntos, sus prácticas personales 

demuestran que realmente están operando desde una cosmovisión naturalista.  
• ¡Explican continuamente todo en términos naturales!  
• Balance: Como ministramos en esto debemos entender algo 

o Hay partes que solo el ministro puede hacer. 
o Hay otras partes que la persona que está siendo ministrada puede hacer 
o Hay otras partes que solo Dios puede hacer (lo sobrenatural)  

5. Quitno: ellos asumen que tal ministerio es para especialistas 
a. Este grupo cree que tales asuntos están reservados para una casta profesional de ministros 

cristianos. 
b. Si bien es cierto que todos tenemos diferentes niveles de dones, se supone que los SANTOS 

(cristianos comunes) pueden operar en todos los aspectos del ministerio, al menos en un nivel 
básico. 

c.  Efesios 4:11-12 (LBLA) Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros 
evangelistas, a otros pastores y maestros, 12 a fin de capacitar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 

d. Todos los santos pueden ministrar en el nivel básico de evangelismo, pastoreo, enseñanza, 
etc. ¡Incluso si es solo para sus familias! 

e. También pueden recibir capacitación sobre los aspectos básicos de la integridad emocional 
minuciosa, la liberación y ayudar a las personas a ser libres de patrones familiares 
destructivos. 

f. En cierto nivel, estas prácticas son para todos los creyentes maduros.  
6. Sexto: Temen conductas extrañas y división en sus iglesias 
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a. E.j. Hace muchos años, en una pequeña reunión de pastores y sus esposas, compartí acerca 
del impacto que las cosas del Espíritu tuvieron en la renovación de nuestra iglesia.  
• El pastor de una iglesia prominente me escuchó hablar sobre mi incursión en escuchar la 

voz de Dios, y también sobre cómo guié a nuestra iglesia a abrazar y practicar todos los 
dones del Espíritu.  

• Cuando terminé, se me acercó y dijo que el había llegado a los mismos entendimientos 
doctrinales unos años antes. 

• Sin embargo, debido a que temía que esto pudiera traer división a su iglesia, había 
decidido no introducir tales prácticas. 

b. Qué increíblemente triste para la gente (ovejas). 
c. Cuántos de ellos nunca llegaron a experimentar lo que Dios tenía para ellos, incluida la 

intimidad y la dirección al escuchar su voz; sanidad de heridas emocionales; rompimiento de 
ataduras y las influencias demoníacas; ¿Y libertad de las ataduras generacionales? 

d. Y todo porque un pastor tenía miedo.  
e. Si hubiera aprendido a escuchar realmente la voz de Dios, el Espíritu podría haberle indicado 

cómo navegar cualquier problema potencial que pudiera haber surgido. 
f. Aunque fue muy difícil navegar el cambio para aceptar las cosas del Espíritu, Southland nunca 

estuvo cerca de causar ningún tipo de división. ¿Por qué? 
g. Porque estaba orando Y escuchando sabiduría para navegar esto, y porque había levantado 

un ministerio de oración, quien oró mucho por esto, mientras yo trabajaba.  
 
D. ¿Qué se incluye en la expiación?  

1. Isaías 53:4-5 (ESV) Ciertamente El llevó nuestras enfermedades[a], y cargó con nuestros dolores; 
con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido.5 Mas El fue herido[b] por 
nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra 
paz[c], cayó sobre El, y por sus heridas[d] hemos sido sanados.  

2. Estos dos versículos descubren cuatro bendiciones increíbles que fluyen de la Cruz de Cristo.  
3. Bendición 1: La muerte de Cristo pagó la pena debida por nuestros pecados. 

a. Nuestros pecados demandaban una respuesta justa del Padre, que era la muerte. 
b. Sin embargo, como Isaías vio tan claramente, el Siervo del Señor sería herido por nuestras 

transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades, en nuestro lugar.  
4. Bendición 2: La muerte de Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad y dolencias 

a. ¡Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino también por el sufrimiento que el pecado 
causó en nosotros! 

b. La enfermedad y dolencias son simplemente el resultado de la maldición de la caída, que 
finalmente lleva a la muerte. 

c. Sin embargo, el versículo 4 nos dice que Cristo nos redimió de esa maldición cuando murió en 
la cruz. 

d. Mientras que la NVI (en inglés) traduce estas dos palabras como "enfermedades" y "tristezas", 
la ESV y la NASB en inglés las traducen como "dolores" y "tristezas". 

e. Sin embargo, la NASB (en inglés) reconoce que estas dos palabras podrían traducirse como 
"enfermedad" y "dolores". ¿Cuál es entonces? 

f. Mateo aclaró esto muy bien, ya que citó este mismo pasaje de Isaías con referencia a las 
sanidades físicas que Jesús realizó. Mira lo que dice ... 

g. Mateo 8:16-17 (NIV) Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra 
expulsó a los espíritus, y sanó a todos los enfermos. 17 Esto sucedió para que se cumpliera lo 
dicho por el profeta Isaías: «Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros 
dolores».[a] 

57



Nivel 1B – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019                           Church Renewal 304 
 

h. Tanto el contexto como las palabras que eligió Mateo, dejan claro que Isaías estaba hablando 
aquí acerca de la curación física. 

i. Por supuesto, la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que la plena posesión de todos 
los beneficios que Cristo ganó para nosotros no vendrán hasta que Él regrese (1 Corintios 
15:23). 

j. ¡Entonces recibiremos nuestros cuerpos resucitados y nunca volveremos a experimentar 
ninguna enfermedad! 

k. No más resfriados, alergias, cánceres, artritis, derrames cerebrales, ataques cardíacos, 
demencia, gripe, neumonía, dolores de cabeza, parálisis, ceguera y deficiencia visual, 
deformidades, ¡NADA! 

l. A pesar de que no tenemos la plenitud de la salud perfecta AÚN, de vez en cuando, Dios está 
dispuesto a otorgar un anticipo parcial de lo que será nuestro por toda la eternidad, AHORA. 

m. Aquí es donde entra el ministerio de sanidad (más sobre eso en el Nivel 3) 
5. Bendición 3: La muerte de Cristo rompió el principio del pecado que nos ató y esclavizó.  

a. Que la sanidad física está en la expiación, de eso no puede haber duda 
b. Sin embargo, aunque encontramos sanidad en Isaías 53: 4, eso NO lo que quiere decir en el 

v. 5 cuando dijo: "por sus heridas fuimos sanados" (Isa. 53: 5 NVI). 
c. Pedro nos dice cómo debemos entender esta frase. 
d. 1 Pedro 2:24 (NVI) Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que 

muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. 
e. Pedro deja claro que en el v. 5 está a la vista la sanidad espiritual, no la sanidad física. 
f. Pero ¿a qué quiere ir Pedro cuando vincula la frase, "por sus heridas fuimos sanados", con la 

frase anterior, "para que podamos morir al pecado y vivir para la justicia?" 
g. Pablo nos ayuda aquí porque usó la misma frase en Romanos 6: 2 y luego la definió cuatro 

versos más tarde ... 
h. Romanos 6:6 (NVI) Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que 

nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos 
del pecado— 

i. ¡La muerte de Cristo rompió el principio del pecado que nos ató y nos esclavizó, para que 
pudiéramos tener la capacidad de vivir en la justicia! 

j. ¡El pecado no es inevitable en el sentido de que no tenemos otra opción! 
k. ¡Hemos sido liberados de ese tirano! ¡PODEMOS tener victoria sobre el pecado! 
l. ¡PODEMOS cambiar las cualidades negativas en nuestras presonalidades!  

6. Bendición 4: La muerte de Cristo provee para el shalom (paz) 
a. Isaías 53:5 (NVI) Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras 

iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos 
sanados.  

b. El versículo 5 produce una bendición que fluye de la Cruz, que a menudo se pasa por alto..  
c. Dice que el castigo infligido a Jesús, nos trajo paz. 
d. La palabra hebrea para "paz" es "shalom". 
e. Fuera de la Biblia, esta palabra se refiere básicamente a la ausencia de hostilidad, conflicto y 

desorden. 
f. En las Escrituras, shalom conserva ese aspecto, pero adquiere un significado teológico 

adicional, debido a su asociación con Dios. 
g. Primero: paz con Dios 

• Shalom comienza con Dios porque EL ES paz, así como Él es amor 
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• Isaías 9:6 (NVI) Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; 
la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: 
consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.  

• Pablo lo dijo de esta manera: “El Dios de paz esté con todos ustedes. Amén” Romanos 
15:33 (NVI) 

• Del Dios de shalom (paz) fluyen todos los demás elementos de paz 
• Isaías 66: Porque así dice el SEÑOR: «Hacia ella extenderé la paz como un torrente….” 
• Dios abrió un camino para que pudiéramos tener paz con Él - paz con Dios 
• En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas aún estaban en cautiverio, la última plaga 

que sobrevino a Egipto fue la muerte de cada primogénito, A MENOS QUE se rociara la 
sangre de un cordero en la puerta de la vivienda de una familia. 

• Solo los hogares que rociaron la sangre evitaron la ira de Dios contra ellos, de modo que 
ordenó al ángel de la muerte que se abstuviera de ejecutar a los primogénitos en esas 
familias. 

• Por supuesto, esto representó la muerte del Hijo de Dios que realmente haría posible la 
paz con Dios. Pablo dijo ... 

• Romanos 5:1 (NVI) En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, 
tenemos[a] paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. (también: Ef 2:17 cf. 2:13; 
Col 1:20) 

• Todos los demás tipos de shalom (paz) están subordinados a la paz con Dios, y se derivan 
de ella, comprados en el Calvario.  

h. Segundo: paz entre naciones 
• Israel experimentó breves períodos de descanso (paz) de sus enemigos 
• 2 Crónicas 20:30 (NVI) Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad, y Dios 

le dio paz por todas partes.  
• Sin embargo, el descanso de sus enemigos la eludía cada vez que se apartaba del Señor 
• ¡La realización completa de la paz entre las naciones espera el fin de los tiempos, cuando 

el Mesías venga a gobernar el mundo! 
• Isaías 2:4 (NVI) Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. 

Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación 
contra nación, y nunca más se adiestrarán para la Guerra.  

i. Tercero: paz con la naturaleza 
• El pueblo de Dios experimentó anticipos de esto cuando estaban en paz con Dios. 
• Deuteronomio 28:11-12 (LBLA) Y el SEÑOR te hará abundar en bienes, en el fruto de tu 

vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto[a] de tu suelo, en la tierra que el SEÑOR juró 
a tus padres que te daría. 12 Abrirá el SEÑOR para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia 
a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano;  

• Sin embargo, la paz en y con la naturaleza espera su cumplimiento futuro 
• Romanos 8:19-22 (NVI) Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar 

ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sometida a 
vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la 
esperanza21 de que la creación[a] misma será también liberada de la esclavitud de la 
corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. 22 Pues sabemos que la creación 
entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora.  

• ¡Isaías anticipó la esperanza mesiánica cuando el shalom se extendiera hacia la naturaleza 
misma!  

• Isaías 11:6-9 (LBLA) El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito; 
el becerro, el leoncillo y el animal doméstico[a]andarán juntos[b], y un niño los conducirá. 
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá 
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paja. 8 El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá 
su mano sobre la guarida de la víbora. 9 No dañarán ni destruirán en todo mi santo 
monte, porque la tierra estará llena del conocimiento delSEÑOR como las aguas cubren el 
mar.  

• Esperamos con ansias y expectativas ese día, ¡shalom y plenitud se extenderán incluso a 
la naturaleza misma!  

j. Cuarto: paz unos con otros 
• Efesios 2:14-16 (LBLA) Porque El mismo es nuestra paz, quien de ambos puebloshizo uno, 

derribando la pared intermedia de separación,15 aboliendo en su carne la enemistad, la 
ley de losmandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 
nuevo hombre, estableciendo así la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en un 
cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad.  

• La paz entre sí fue posible en la Cruz. 
• Debido a eso, se nos manda vivir en ese espíritu si es posible. 
• Romanos 12:18 (LBLA) Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con 

todos los hombres. 
k. Quinto: paz con nosotros mismos (dentro de nosotros) 

• La expiación no solo proporciona shalom externo, sino también shalom interno, 
integridad y tranquilidad. ¡Esta es la paz de Dios! 

• Tal vez en el salmo más conocido, el salmista dice… 
• Salmo 23:1-6 (LBLA) El SEÑOR es mi pastor,nada me faltará[a]. 2 En lugares de verdes 

pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. 3 El restaura[b] mi alma; 
• El Nuevo Testamento concuerda completamente… 
• Filipenses 4:6-7 (NVI) Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y 

súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 7 Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento[a], guardarávuestros corazones y 
vuestras mentes en Cristo Jesús. 

• Podemos crecer y experimentar mayores y más grandes medidas de shalom interior y 
plenitud - ¡AHORA!  

 
E. Aplicando la bendición de la plenitud interna o emocional 

1. Todo el triunfo del Calvario debe ser ministrado individualmente para que se experimente 
efectivamente en cada persona.  

2. ¡Tiene poco beneficio si lo que Cristo hizo en la Cruz no se aplica! 
3. No solo Jesús murió para hacer posible tener plenitud interna, la paz, el descanso y la sanidad; ¡El 

está listo para entrar en acción y dejar que lo experimentemos incluso ahora! 
4. Salmo 147:3 (NVI) sana a los quebrantados de corazón, y venda (AHORA) sus heridas[a].  
5. Esto sucede en una de dos maneras: 
 
Primero: Cristo inicia la minsitración de shalom y la plenitud al creyente individualmente 
1. A veces nos sorprende al venir a nosotros en nuestros momentos de tristeza, pena y 

quebrantamiento simplemente porque es compasivo.  
2. Salmo 34:18 (NVI) Cercano está el SEÑOR a los quebrantados de corazón, y salva a los 

abatidos[a] de espíritu.  
3. El lunes por la noche después de la crucifixión de Jesús, los discípulos estaban encerrados de 

miedo detrás de las puertas cerradas. 
4. De repente, Jesús se paró entre ellos y dijo: “¡La paz esté con ustedes!” (Juan 20: 19-20). 
5. ¿Te imaginas lo que pasó en sus almas cuando esto sucedió? 
6. Bueno, no tenemos que imaginarlo, porque Juan nos dice … 
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7. Juan 20:20 (NVI) Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor.  
8. De manera similar, la noche posterior al arresto de Pablo, Jesús apareció inesperadamente en la 

celda de la prisión de Pablo y dijo: "¡Tengan valor! Como han testificado acerca de mí en Jerusalén, 
también deben testificar en Roma" (Hechos 23:11).  

9. El ser o alma interior de Pablo se habrá fortalecido enormemente. 
10. Sin duda estas experiencias fortalecieron también su oración por los demás. … 
11. Efesios 3:16 (LBLA) que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ¡ser fortalecidos con 

poder por su Espíritu en el hombre interior! 
 

Segundo: Podemos iniciar el ministerio, mediante el cual Cristo ministra la paz y la plenitud del 
individuo. 
1. Aunque a veces Dios nos sorprende, no quiere que seamos pasivos en esto, siempre esperando 

que inicie nuestra relación con él. 
2. Sí, Dios es el que nos levanta, nos repara y sana de nuestras lastimaduras. 
3. Pero ... la mayoría de las veces, ¡tenemos que venir a Él para esto!  
4. Vemos este principio en juego en los siguientes versículos.… 
5. Salmo 107:5-6 (NVI) Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. 6 En su angustia 

clamaron al SEÑOR, Y él los libró de su aflicción.  
6. Salmo 50:15 (NBLH) Invoca Mi nombre en el día de la angustia; Yo te libraré, y tú Me honrarás.” 

(también: Psalm 91:15; 107:5-6, 13; Zech 13:9).   
7. Observa que cuando clamaron a Dios, el Señor respondió liberándolos de su angustia. 
8. De manera similar, Jesús nos invita a venir a Él para que recibamos Shalom o plenitud, ¡aquí 

llamados "descanso!" 
9. Mateo 11:28 (NVI) “Vengan a Mí, todos los que están cansados[a] y cargados, y Yo los haré 

descansar.  
10. Pablo no vio el Shalom, la plenitud y el descanso como algo opcional para el creyente. 
11. Lo vio como algo crítico para la supervivencia en la batalla en curso contra el enemigo. 
12. Y entonces, exhortó, manténganse firme entonces, ... con sus pies equipados para anunciar el 

evangelio de la paz. Efesios 6: 14-15 (NVI) 
13. Tenga en cuenta, sin embargo, que tenemos una responsabilidad en esto: estamos llamados a 

ajustarnos a la paz. ¿Cómo? 
a. Pablo no se está refiriendo aquí al evangelismo: 

• Debido a la palabra "evangelio", algunos sugieren que esto se refiere al evangelismo: 
prepárese para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. 

• Eso es bueno y está bien, la Iglesia debe ir hacia adelante y avanzando en el Reino de 
Cristo, ¡es cierto! 

• Pero este es el punto: si la Iglesia está yendo hacia adelante para avanzar en el Reino de 
Cristo, significa que está luchando contra un enemigo. 

• La iglesia está arrebatandole lo que el diablo piensa que es legítimamente suyo - almas 
humanas. 

• Y si robas su casa, el enemigo pintará un centro de blanco en tu espalda con el único 
propósito de sacarte. 

• Muchos han sido eliminados porque se unieron ingenuamente a la lucha sin ningún tipo 
de protección, ¡sin ponerse la armadura! 

• Pablo está diciendo: "¡Es mejor que te pongas la armadura cuando te vayas a la guerra!" 
b. Pablo no se está refiriendo aquí a la paz con Dios 

• Este maravilloso tema se encuentra en todo el Nuevo Testamento (Rom 5: 1, 10) 
• Pero eso NO es a lo que Pablo se refiere aquí. 
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• El contexto aquí es que estamos en una lucha de vida o muerte contra un enemigo 
DESIGUAL a Dios: ¡el diablo y sus huestes! 

• Pero gracias a Dios, Él nos ha dado armaduras para resistir el ataque del enemigo. 
• Y si nos lo ponemos, podremos estar de pie, ¡ese es el contexto!  

c. La razón por la que Pablo se refiere a él como el Evangelio de la paz, es que la paz es una 
bendición o un beneficio que proviene actualmente del Evangelio. 

d. Recuerda que la paz es una emoción, y uno de los propósitos de la emoción es movernos o 
motivarnos a hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. 

e. Pero la ansiedad, la preocupación, el miedo y la inestabilidad amenazan con retroceder o 
correr hacia adelante. 

f. Es por eso que Pablo dice que cada vez que la paz de Dios viene a nosotros "¡GUARDARÁ sus 
corazones y mentes!" (Fil 4: 7) 

g. Con la paz (shalom) firmemente en su lugar, el diablo no puede tentarnos a retroceder o 
correr delante de Dios. 

h. ¡Por eso Pablo dice que es parte de la armadura! 
i. ¡Y, Pablo nos dice que NOSOTROS debemos ponernos esta armadura de shalom o plenitud y 

sanidad! 
14. Así que, ¿cómo, entonces, nos ponemos o tenemos acceso a este shalom, plenitud, tranquilidad 

y sanidad?  
 
F. Medios por los cuales tenemos acceso o ministramos el shalom y la plenitud 

1. Una cantidad asombrosa de shalom, plenitud, tranquilidad y sanidad fluyen en nuestras vidas a 
medida que seguimos las instrucciones bíblicas bien conocidas. 

2. Las siguientes son algunas de las formas en que tal plenitud fluye en nosotros. 
 

Primero: El Shalom viene de vivir de acuerdo con los preceptos de Dios.  
1. En términos generales, experimentamos plenitud (también llamada descanso) cuando 

caminamos por las sendas antiguas. 
2. Jeremías 6:16 (NVI) Así dice el SEÑOR: «Deténganse en los caminos y miren; pregunten por los 

senderos antiguos. Pregunten por el buen camino, y no se aparten de él. Así hallarán el descanso 
anhelado. Pero ellos dijeron: “No lo seguiremos”. 

3. ¿Cuáles son estos caminos? Los caminos de Dios y la forma de vida, que fue precedida por 
nuestros antepasados espirituales. 

4. Este fue el camino del pacto; El buen camino, que trajo descanso al alma. 
5. ¿Qué anhelan todas las personas más que nada? Shalom! Plenitud, paz, tranquilidad, descanso y 

sanidad para sus almas. 
6. Entonces, usan su dinero para tratar de comprarlo a través de entretenimiento, inmoralidad 

sexual, intoxicación por drogas o alcohol, gastando, etc. 
7. Se van por el dinero para poder "comprar" shalom. 
8. Sin embargo, muchos han descubierto que "el dinero no puede comprarte la felicidad". 
9. El salmista estuvo de acuerdo en decir que el shalom que deseamos, en gran medida, proviene de 

caminar en los caminos de Dios.  
10. Salmo 19:9-11 (NVI) Las sentencias del SEÑOR son verdaderas: todas ellas son justas.10 Son más 

deseables que el oro, más que mucho oro refinado; son más dulces que la miel, la miel que 
destila del panal.11 Por ellas queda advertido tu siervo; quien las obedece recibe una gran 
recompensa.  

11. Supongamos que un hombre casado con cuatro hijos se involucra en una relación extramarital. 
12. Él cree que esto lo hará feliz, y durante unas horas o incluso días fugaces, sucede. 
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13. Sin embargo, ¿es este realmente el camino a shalom? No. 
14. No pasará mucho tiempo antes de que salga a la luz su secreto y se enfrenta a una gran cantidad 

de problemas que no había tenido antes. 
15. ¿Un hombre así se acuesta en la noche con shalom y tranquilidad? No. 
16. Por eso el sabio advirtió…  
17. Proverbios 3:1-2 (ESV) Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza[a], y tu corazón guarde mis 

mandamientos, 2 porque largura de días y años de vida y paz te añadirán.  
18. Y cuando vivimos de acuerdo con las leyes de Dios, ¡Él incluso hace que nuestros enemigos estén 

en paz con nosotros! 
19. Proverbios 16:7 (NVI) Cuando el SEÑOR aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus 

enemigos lo reconcilia.  
20. Por ejemplo, Abimelec vino a Isaac, que vivía cerca, para hacer un tratado de paz con él. 
21. Lo que es notable aquí es que Isaac le pregunta a Abimelec: "¿Por qué has venido a verme, si tu 

me odias y te has alejado de mí?" (Gen 26:28) 
22. Abimelec respondió: “Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. ¡Así que dijimos, 

hagamos un pacto entre nosotros ... "(Gen 26:29)! 
23. Sin embargo, no solo experimentamos shalom en las relaciones cuando seguimos los preceptos 

de Dios, ¡sino que los preceptos mismos traen shalom o plenitud a nuestras propias almas!  
24. Salmo 19:7-8 (NVI) La ley del SEÑOR es perfecta: infunde nuevo aliento. El mandato del SEÑOR es 

digno de confianza: da sabiduría al sencillo. 8 Los preceptos del SEÑOR son rectos: traen alegría al 
corazón. El mandamiento del SEÑOR es claro: da luz a los ojos.   

25. Verás, las leyes dadas por Dios no son azarosas; coinciden en cómo Él nos hizo. 
26. Entonces, cuando vivimos de acuerdo con la forma en que fuimos hechos, ¡debemos esperar 

experimentar paz y satisfacción internas! 
27. Nuestras conciencias nos causarán dolor y pena cuando violamos las leyes de Dios (1 Samuel 

25:31) 
28. Pablo habló de la angustia que puede traer la conciencia cuando violamos las leyes de Dios. 
29. Romanos 2:15 (LBLA) ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia 

dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos,  
30. Pablo dijo que cuando violamos las leyes de Dios, nuestras conciencias nos acusan, pero cuando 

vivimos en armonía con los caminos de Dios, incluso nuestras conciencias experimentan shalom 
y descansan cuando nos acostamos.    

 
Segundo: Shalom viene del ministerio de Cristo a través de otros 
1. Colosenses 3:15-16 (LBLA) Y que la paz de Cristo[a] reine[b] en vuestros corazones, a la cual en 

verdad[c] fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 Que la palabra de 
Cristo[d] habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos 
unos a otros …. 

2. Nuevamente, Pablo nos instruye a aplicar el shalom de Dios en nuestras vidas: “deja que la paz 
de Cristo gobierne en sus corazones”. 

3. Luego nos ofrece formas en cómo podemos hacer eso. 
4. Él nos dice que este shalom y la plenitud de nuestras almas pueden venir a nosotros en comunidad 

cuando otros nos están ministrando las Palabras de Dios. 
5. Todos hemos experimentado esto a través de un sermón, enseñanzas en grupos pequeños, 

testimonios, o incluso cuando alguien comparte un pasaje de las Escrituras o una "palabra" del 
Señor para nosotros. 
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Tercero: Shalom viene cantando salmos e himnos y canciones espirituales 
1. Colosenses 3:15-16 (LBLA) Y que la paz de Cristo[a] reine[b] en vuestros corazones, a la cual en 

verdad[c] fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. 16 Que la palabra de 
Cristo[d] habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos 
unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de 
gracias[e] en vuestros corazones. 

2. Es sorprendente la rapidez con que la paz y la tranquilidad pueden fluir en el alma cuando se canta 
o canta junto con los que cantan salmos, himnos y canciones espirituales. 

3. Recuerda cómo el arpa de David trajo calma y paz al atribulado rey Saúl (1 Sam 16:23) 
4. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que ese shalom fue comprado para ti en la Cruz? 
5. ¡Qué regalo tan valioso! ¿Estás agradecido? 
6. A menudo, en tiempos muy oscuros, el Espíritu me ha recordado que cante o escuche música de 

adoración. 
7. Durante los años oscuros de las muchas cirugías de cerebro de Fran, cantaba canciones como 

esta: 
Cuando la paz como un río, siga mi camino, 
Cuando los dolores como olas de mar ruedan 
Cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir 
Está bien, está bien, con mi alma 
Está bien 
Con mi alma 
Está bien, está bien, con mi alma 

8. Y mientras cantaba y las lágrimas rodaban, Él me abrazaba y mi alma regresaba a la calma. 
9. Todavía lo hago a veces cuando las cosas se ponen difíciles o si mi alma se seca.  
 
Cuarto: el shalom viene a través de la meditación 
1. En la Lección 4 abordamos esto algunos. 
2. Cuando el diablo tentó a Jesús para convertir las piedras en pan, Jesús, citando Deut. 8: 3, 

respondió: “Está escrito: 'El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca 
de Dios” 

3.  Notamos que Jesús estaba hablando de alimentar su lado anímico con las palabras rema de Dios 
(palabras personales), que traen vida al alma. 

4. Juan 6:63 (NVI) Las palabras (rema) que les he hablado son espíritu y son VIDA. 
5. Por eso el salmista nos dice que el que medita en la ley (se alimenta de las palabras de Dios) no 

se marchitará. 
6. Salmo 1:2-3 (NVI) sino que en la ley del SEÑOR se deleita, y día y noche medita en ella. 

3 Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto 
    y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!  

7. E.j. Historia: La promesa de Dios a Fran en nuestro aniversario de boda - 23 de junio de 2002 
a. Un domingo por la mañana, yo (Ray) estaba leyendo la historia de la mujer sunamita cuyo hijo 

de la promesa había muerto (2 Reyes 4) 
b. Eliseo había orado y profetizado para que tuviera un hijo, aunque era estéril. 
c. Pero ahora yacía muerto. 
d. La mujer corrió hacia Eliseo esencialmente diciendo: "¿Cuál fue el punto de darme un hijo, si 

fuera a perderlo de todos modos?" 
e. ¡Entonces, Eliseo oró y llamó al niño a volver a la vida! 
f. Mientras leía la historia, el Espíritu Santo me señaló lo que Fran había estado sintiendo. 
g. La noche en que descubrió que estaba embarazada de Stefan, el Espíritu le prometió que Dios 

algún día usaría a Stefan para afectar a muchos para el Reino. 
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h. Pero cuál era el punto de la promesa, al ver que ahora estaba espiritualmente muerto para 
Dios y su familia. 

i. Luego el Espíritu me ordenó que le dijera a Fran que, al igual que el hijo de la mujer sunamita, 
Stefan sería resucitado espiritualmente de vuelta a la vida. 

j. Llamé a Fran desde la oficina de la iglesia y la invité a desayunar por nuestro aniversario antes 
de que tuviera que predicar en los servicios. 

k. En el desayuno compartí la promesa de Dios con ella. 
l. ¡Ella y yo nos llenamos de lágrimas de alegría cuando el Espíritu de Dios nos ministró a través 

de Su promesa esa mañana! 
m. ¡Esto fue solo dos años antes de que Stefan regresara al Señor!  

 
Quinto: el shalom viene a través de la oración 
1. El salmista nos muestra que la plenitud del shalom nos fortalece. 
2. Salmo 29:11 (NVI) El SEÑOR fortalece a su pueblo; el SEÑOR bendice a su pueblo con la paz. 
3. Tal plenitud y la fuerza resultante pueden venir a través de las oraciones de otros 
4. Efesios 3:16-17 (NVI) Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus 

gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para que por fe Cristo habite 
en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor. 

5. Pero tal shalom y fortaleza también pueden venir a través de las oraciones que hacemos por 
nosotros mismos. 

6. Filipenses 4:6-7 (NVI) No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

7. El salmista testificó que cuando oró, el Shalom envolvió su ser interior.… 
8. Salmo 4:6-8 (NVI) ¡Haz, SEÑOR, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro! 7 Tú has hecho que mi 

corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en 
abundancia.8 En paz (beshalom)me acuesto y me duermo, porque solo tú, SEÑOR, me haces vivir 
confiado. 

9. Un medio por el cual Dios nos da este shalom mientras oramos es simplemente a través de Su 
presencia.   

10. Salmo 16:11 (NVI) Me has dado a conocer la senda de la vida;  me llenarás de alegría en tu 
presencia,  y de dicha eterna a tu derecha. (también: Sal 21:6) 

11. E.j. La primera cirugía de cerebro de Fran fue un completo fracaso 
a. La mañana después de la cirugía, Fran estaba descansando semiconsciente en la UCI. 
b. Al mirarla, noté que la cirugía había fallado e inmediatamente notifiqué a las enfermeras de 

la UCI. 
c. Llamron al cirujano y coincidieron en que fue un fracaso. 
d. Fue una cirugía muy invasiva, ya que la cortaron de oreja a oreja y le bajaron la piel de la 

frente. 
e. Al final, la engraparon con 76 grapas. 
f. Estaba devastada, ya que no había considerado realmente la posibilidad de un fracaso. 
g. Una vez que mantuve mis discusiones sobre lo que haríamos a continuación, salí del hospital 

para caminar solo en un parque cercano. 
h. Tan pronto como estuve solo y en la presencia del Señor, una oleada de emociones estalló 

cuando derramé mi corazón delante de Él. 
i. Pero no duró mucho, ya que su presencia me envolvió por completo y me llevó a aguas 

tranquilas y confortantes. 
j. Con total calma y tranquilidad, volví al pabellón de la UCI. 
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12. En otras ocasiones, Él deposita palabras muy específicas de shalom, plenitud y sanidad en 
nosotros. 

13. Daniel 10:18-19 (LBLA) Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me 
fortaleció, 19 y me dijo: No temas, hombre muy estimado[a]. La paz sea contigo[b]; sé fuerte y 
esfuérzate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me has 
fortalecido. 

14. Jesús no solo habló de paz a los vientos y las olas (Marcos 4: 39-40), ¡sino a la gente!  
15. Juan 20:19-21 (NVI) Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos 

a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. 
—¡La paz sea con ustedes! 20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los 
discípulos se alegraron.21 —¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a 
mí, así yo los envío a ustedes. 

16. Cuando el Señor ministra el shalom interior, la integridad, la tranquilidad y la sanidad, lo hace 
gentilmente. 

17. Citando a Isaías (42: 3), Mateo dijo ... 
18. Mateo 12:20 (NVI) No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas 

arde, hasta que haga triunfar la justicia. 
 
Sexto: El Shalom viene a través del ministerio de liberación y plenitud 
1. Historia de mujer con problema de flujo sangre durante 12 años 

a. Una mujer que había tenido una hemorragia de sangre durante 12 años estaba en una 
multitud donde Jesús estaba ministrando (Mar 5: 25-34) 

b. No hay indicios aquí de que esta enfermedad fuera causada por una opresión demoníaca de 
algún tipo. 

c. La mujer había soportado mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo su dinero 
buscando una cura. 

d. Ella pensó para sí misma: "Si solo toco Sus vestiduras, me pondré bien (sozo)" 
e. Y, efectivamente, cuando tocó el manto de Jesús, la sangre se secó y sintió en su cuerpo que 

estaba curada. 
f. Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado (sozo)]; vete en paz y queda sana (hygies) de tu aflicción. 

Marcos 5:34 (LBLA) 
g. La palabra "sozo" se usa a menudo para salvación espiritual eterna de aquellos que creen en 

Jesús (Hechos 2:47; 16:31; Rom 10:13) 
h. Sin embargo, la palabra tiene un rango más amplio de significado, incluida liberación del 

peligro o el sufrimiento. 
i. Por ejemplo, en Mateo 8:25 en una tormenta, los discípulos gritaron: "¡Señor, sálvanos!" 
j. Estaban clamando por la liberación del peligro (también: Mar 13:20; Lucas 23:35; Judas 1: 5) 
k. Sozo también puede ser usado para la liberación de alguna enfermedad. 
l. En este caso la mujer deseaba y recibía liberación (sozo) de esta enfermedad. 
m. Pero luego quiero llamar tu atención sobre lo que pasó. 
n. Jesús le dijo: "vete en paz". 
o. Jesús no solo la estaba despidiendo con algún tipo de despedida cultural, hasta luego o adiós. 
p. Este fue el Hijo de Dios que extendió la gracia y la paz - shalom, totalidad, reposo y sanidad 

(también: Luc 7:50) 
q. Y la siguiente palabra de Jesús a la mujer lo confirma. 
r. Él le dice a ella: "Sé sanada". 
s. Aquí, Jesús cambió de la palabra "sozo", que tanto la mujer como Él había usado, a "hygies" 
t. Esta palabra se usa para denotar ser "hecho sano o completo" 
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u. Jesús no solo sanó físicamente a la mujer; Él la salvó espiritualmente; y la envió con shalom 
interno. 

v. Ella vino para la sanidad física, y Jesús la envió absolutamente completa: ¡física, espiritual y 
emocionalmente! ¡Shalom!  

2. Historia de mujer lisiada y esclavizada por demonios por 18 años 
a. Jesús estaba enseñando en una sinagoga en sábado (Luc 13: 10-17) 
b. Estaba presente una mujer que había sido atormentada por un espíritu durante 18 años; 

encorvada e incapaz de mantenerse erguida. 
c. Jesús la llamó y le dijo: "Mujer, eres libre de tu enfermedad" (Luc 13, 12). 
d. Luego Él le impuso las manos y ella fue sanada. 
e. Esto provocó una gran controversia con los líderes religiosos porque se había hecho en el 

Sababth. 
f. Cuando Jesús defendió sus acciones, dijo lo siguiente sobre la condición de la mujer 
g. Lucas 13:16 (NVI) Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, y a quien Satanás tenía 

atada durante dieciocho largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado?  
• Atrapado/Atado: proviene de la palabra griega "deho", que significa atrapar, atar y estar 

en cadenas. 
• La discapacidad de estar encorvada en esta mujer fue causada por esta atadura a un 

demonio.  
h. Ya aprendimos antes que cualquier sanidad está en la expiación (Isaías 53: 4). 
i. Por supuesto, eso incluiría la causa de debilidades, ¡que en este caso era un demonio!  

3. Historia del hombre poseído por demonios de los Gadarenos: 
a. Jesús navegó a la región de los Geradenos e inmediatamente se encontró con un hombre con 

espíritus malignos (Mar 5: 1-20, cf. Luc 8: 26-40) 
b. Durante mucho tiempo este hombre no había usado ropa ni vivido en una casa, sino que había 

vivido en las tumbas. 
c. Noche y día gritaba y se cortaba con piedras. 
d. Muchas veces lo habían agarrado, encadenado de manos y pies y puesto bajo custodia. 
e. ¡Piensa sobre esto! Oh, cómo necesitaba shalom, libertad, salvación y plenitud. 
f. ¿Y quién vino a su región? ¡El mismo que podría darle todo eso y más! 
g. Cuando este demonio enlazado vio a Jesús, cayó a los pies de Jesús. 
h. Los demonios gritaron a través de él: “¿Qué quieres conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? 

¡Júrame por Dios que no me torturarás! Porque Jesús le había dicho: "¡Sal de este hombre, 
espíritu maligno!" 

i. Entonces Jesús le preguntó: "¿Cómo te llamas?" 
j. "Mi nombre es Legión", respondió, "porque somos muchos". 
k. Jesús envió a los demonios a una manada de cerdos que corrieron por una empinada orilla 

hacia el lago y se ahogaron. 
l. Los que cuidaban a los cerdos salieron corriendo e informaron esto en la ciudad, que salieron 

a ver qué pasaba. 
m.  Ler por ti mismos lo que dice a continuación… 
n. Lucas 8:35 (NVI) y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron adonde estaba Jesús y 

encontraron, sentado a sus pies, al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo 
vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo.  
• Sentado a los pies de Jesús, nadie podría encadenarlo ni sostenerlo antes; ahora está 

sentado tranquilamente a los pies de Jesús. 

67



Nivel 1B – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019                           Church Renewal 314 
 

• Vestido: durante mucho tiempo no había usado ropa (Luc 8:27), y ahora está sentado, 
completamente vestido. 

• En su sano juicio: noche y día él gritaba y se cortaba con piedras (Mar 5:5), pero ahora 
estaba en su sano juicio. ¡Jesús había sanado completamente la personalidad lastiamda 
de este hombre!  

o. Lucas 8:36 (NVI) Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el 
endemoniado había sido sanado.   

p. La palabra "sanado" se traduce de la palabra griega "sozo", con su amplia gama de 
significados, que incluyen aquí: salvación (Lucas 8:35, 38-39), liberación de los demonios 
(Lucas 8:33) y plenitud interna de una personalidad sanada (Lucas 8:35). 

q. ¡No puedo pensar en una mejor imagen del shalom ganado en el Calvario! 
4. Observa con qué frecuencia el ministerio de Jesús de liberación y plenitud se combinó con su 

predicación y enseñanza (Lucas 4: 40-41; 6: 17-19; 7: 20-21; 11: 19-22; 13:32). 
5. Y Lucas lo resumió todo muy bien cuando dijo ... 
6. Hechos 10:38 (NVI) Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con 

poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él.  

7. Pero ¡no terminó con Él! 
8. Jesús llamó a sus discípulos (¡ya nosotros!) A hacer lo mismo. 
9. En un momento dado, Jesús nombró a otros 72 seguidores y los envió delante de él a todas las 

ciudades y lugares donde él mismo estaba a punto de ir (Lucas 10: 1-20) 
10. Él los enviaba como obreros a su cosecha y los instruyó a orar por más. 
11. Lee lo que les dijo ... 
12. Lucas 10:9 (NVI) Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: “El reino de Dios ya está 

cerca de ustedes”.  
13. Aquí vemos dos elementos: la sanidad de los enfermos y la predicación del Evangelio. 
14. Pero evidentemente, hubo un tercer elemento en el trabajo al que se les encomendó, porque 

cuando los 72 regresaron, informaron que los demonios incluso se habían sometido a ellos en 
nombre de Jesús. 

15. Lucas 10:17 (NVI) Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: —Señor, hasta los 
demonios se nos someten en tu nombre. 

16. No solo los doce fueron comisionados para este trabajo, también lo fueron los 72; y nosotros 
también! 

17. La Buena Nueva en su totalidad fue posible gracias a la expiación, ¡tal como lo dijo Isaías! 
18. ¡Qué evangelio! ¡Qué Salvador! 
19. Un último asunto para prescindir antes de pasar a la práctica. 
20. Todos nosotros estaríamos de acuerdo en que el Nuevo Testamento otorga mucha libertad en las 

metodologías de predicar el Evangelio.  
21. ¡Debemos esperar que sea lo mismo al ministrar otros aspectos del Evangelio que surgen de la 

expiación! 
22. Ls lastimaduras y las ataduras en nosotros tienen una variedad de causas, incluyendo las 

siguientes: 
a. Las cosas que hemos hecho que causan o contribuyen a nuestra condición. 
b. Las cosas que nos hicieron, que causan o contribuyen a nuestra condición. 
c. Las cosas que se transmitieron a través de nuestros padres o cultura, que causan o 

contribuyen a nuestra condición. 
d. Las cosas que fueron retenidas DE nosotros, que causan o contribuyen a nuestra condición. 

23. Luego está la cuestión de qué tan grave es cada uno de estos. 
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24. Todo esto es suficiente para ayudarnos a darnos cuenta de que el ministerio para cada individuo 
será único. 

25. Esto no quiere decir, sin embargo, que no hay principios y vías generales que podamos seguir, sí 
hay. 

26. Lo más importante que traemos a tal ministerio es el Espíritu Santo.  
27. Mientras escuchamos intencionalmente en oración a lo largo de las sesiones, Él corta a través de 

las complejidades y nos guía a los problemas de raíz y nos muestra cómo ministrarnos allí. 
28. Pero antes de que lleguemos a eso, veamos brevemente algo de la comprensión actual que ha 

surgido a través de la experiencia de aquellos que han ministrado en esto. 
29. Este entendimiento informa cómo ministramos prácticamente a los individuos. 
 

G. Una comprensión actual decomo llevar a la plenitud emocional a los demás 
1. Siempre que estamos heridos, Satanás implanta mentiras que se encuentran en estos recuerdos 

que nos lastiman. 
2. Cada vez que sucede algo en nuestras vidas que sea remotamente similar a la herida, la mentira 

se activará y saldrá el veneno emocional de la mentira. 
3. Entonces, las emociones negativas que sentimos en el presente son ecos o rastros de humo que 

nos llevan de regreso a un fuego pasado. 
4. Estas emociones negativas se convierten en la puerta de regreso al evento original donde se 

implantó la mentira. 
5. El dolor que sentimos no proviene de la memoria del evento, sino de la interpretación, o de la 

mentira implantada EN ese evento. 
6. Por ejemplo, si alguien ha sido abusado sexualmente, no es el recuerdo del evento lo que nos 

sigue causando dolor. De lo contrario, la única forma de recibir sanidad sería perder la memoria 
de ese evento. 

7. Lo que cambia es la interpretación o mentira de ese recuerdo. 
8. Por ejemplo: una persona que lucha con sentimientos de falta de valor y vergüenza. Supongamos 

que cuando le pedimos a Jesús que nos lleve al evento en el que se originaron estos sentimientos, 
él lleva a la persona a un evento en su infancia en el que fue víctima de abuso sexual. Cuando la 
persona mira ese evento, experimenta fuertes sentimientos de falta de vlaor y vergüenza. 

9. Esos sentimientos no provienen de la memoria del evento en sí, sino de la interpretación (mentira) 
dada en el evento: es decir, que debido a que fueron atacados deben carecer de valor y tener 
vergüenza. 

10. ¡Sin embargo, sabemos en nuestras mentes que esto es irracional! ¡La víctima no debe sentirse 
así porque no fue su culpa! La víctima sabe que esto es verdad lógicamente. 

11. ¡Pero no SIENTE que esto sea verdad! ¡Es la mentira la que está causando el dolor! 
12. Y es por eso que no puede HABLAR a las personas por dolor o por la herida. El dolor no está en la 

mente, sino en la emoción. Y solo Jesús puede tocar esa parte en ti. 
13. Están atrapados por heridas del pasado y necesitan sanidad interior. 
14. En la sanidad interior le pedimos a Jesús que nos lleve de regreso al lugar donde ocurrió el evento. 

a. ¡El hecho de que podamos hacer esto no debería sorprendernos, ya que el Espíritu ofrece 
dones como los de discernimiento y conocimiento! 

b. Estos dones son parte de nuestro arsenal de armas espirituales para nuestra batalla (Efesios 
6:17; 2 Corintios 10: 3-5) 

c. Hablaremos más sobre esto en la próxima lección, Lección 25: Liberación.  
15. A continuación, le pedimos a Jesús que elimine las falsas interpretaciones y las mentiras y las 

reemplace con la verdad. 
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16. Cuando ÉL habla esas cosas en nuestras almas con una palabra rema, trae sanidad interior 
(emocional). 

17. No elimina la memoria, pero elimina el dolor en la memoria. 
18. La analogía desde el mundo físico: 

a. Yo (Ray D) tengo una cicatriz en mi muñeca derecha desde los días de mi juventud. 
b. Tengo un recuerdo completo de lo que sucedió: tiré una piedra a una ventana y un trozo de 

vidrio del vidrio roto me cortó la muñeca. 
c. SIN EMBARGO, ya no tengo dolor físico, solo un recuerdo.  

19. Cuando invitamos a Jesús a estar presente en la sesión de ministración, Él puede traer sanidad 
emocional a través de una palabra, un pensamiento o una imagen en nuestra mente. 

20. Él habla la verdad sobre nuestra herida donde la mentira fue plantada, y así nos libera. 
21. Sabemos que su verdad activa en nuestras vidas nos libera: 

a. Juan 8:32 (NVI) Entonces conocerás la verdad, y la verdad te liberará. 
b. Juan 8:36 (NVI) Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre.  

22. Testimonio: Fran Duerksen: un baluarte de mala autoestima. 
a. Una hora del mediodía, mientras conducía con Fran, la miré y le dije: "Eres hermosa". 
b. Ella respondió: "¡No, no lo soy!" 
c. Le dije: "¿Por qué siempre respondes así cuando te digo que eres hermosa?" 
d. Le pregunté si estaba dispuesta a algo que quería probar con ella, y ella asintió con la cabeza. 
e. Nos detuvimos en un parque y, en oración, le pedí al Señor que le revelara a Fran un recuerdo 

donde posiblemente el enemigo había plantado una mentira. 
f. No tardó más de 30 segundos, y ella tenía un recuerdo que la sorprendió. 
g. Ella compartió que cuando solo tenía 12 años, un conocido (NO su madre o su padre) la había 

mirado un día y le dijo: "Estás gorda". 
h. Desde ese día en adelante, ella creyó que era gorda y fea, aunque esto era completamente 

falso en ambos aspectos: ¡era (¡y todavía lo es!), ¡Muy hermosa! 
i. Escuchamos una vez más en oración, y esta vez el Señor le dio un segundo recuerdo, esta vez 

el culpable era yo (Ray D). 
j. Años antes había dicho algo bastante poco alagador. Esto reforzó la mentira en ella. 
k. Confesé mi pecado y ella me perdonó. 
l. Luego, volvimos a inclinar la cabeza y le pedí a Jesús que le hablara Su verdad en su corazón. 
m. Esperé quizás un minuto más y noté que sus labios temblaban y sus ojos se llenaban de 

lágrimas.  
n. Le pregunté: “¿Te está hablando Jesús?” ¡Ella asintió con la cabeza que Él le estaba hablando! 
o. Jesús le dijo lo hermosa que la había hecho y cuánto la amaba. 
p. Lloró mientras recibía la victoria sobre el tema de la autoimagen. 
q. ¡Después de esto, eso ya no la atormentó más!  
 

H. Utiliza la Guía del Ministerio de Oración de-persona-a-persona a continuación para 
ministrar sanidad emocional y plenitud 
 
Introducción 
1. La siguiente Guía del Ministerio de Oración Personal, incluye tres partes: 

a. Parte 1: Comienza la sesión.  
b. Parte 2: identifica el problema/lucha.  
c. Parte 3: Trabajar a través de los pasos para la ministración 

2. Los pasos de la ministración en la Parte 3 están destinados para que los uses para ministrar 
plentud en tí mismo o de persona-a-persona, tal: 
a. Un miembro de la familia. 
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b. Un amigo. 
c. Una persona con la que estás en relación, como un líder de la iglesia, a alguien que el pastor 

puede estar discipulando o mentoreando 
3. NOTA: Para un ministerio oficial en toda la iglesia, necesitas un mayor grado de capacitación, 

dones y experiencia. 
4. Dicha capacitación estará disponible en el Nivel 4 para algún miembro de tu staff o voluntarios, 

quienes prestarán atención enfocada a tal ministerio. 
5. Las siguientes categorías pueden ayudarte a seleccionar el problema/lucha con la que deseas 

tratar personalmente 
 

Parte 1: Comienza la sesión 
1. Pídele al Espíritu Santo que guíe la sesión: “Espíritu Santo, te pido que guíes esta sesión y que nos 

muestres a mi y a (nombre de la persona) cualquier cosa que quieras que veamos o tratemos. 
2. Toma autoridad sobre los espíritus demoníacos: “En el nombre de Jesús, ato y echo fuera 

cualquier espíritu que tenga influencia en mi o en (nombre de la persona), y te irás cuando te lo 
ordene. No tienes lugar en esta sesión” 

3. Si te atoras con algo, pide ayuda. 
4. Si está ministrando a una persona, NO le aconsejes. Esto se trata de es Jesús ministrándoles a 

ellos.  
 
Parte 2: Identifica el problema/lucha 
1. La lucha que identifiquen se le llama problema actual. 
2. Es el síntoma, no la causa de la raíz. 
3. El objetivo es llegar a la causa de la raíz, para puedan tratar con esto.  
4. Es posible que tu y la persona a la que estás ministrando ya conozcan el problema que se está 

presentando. 
5. Recuerda, si tiene múltiples problemas, pídale al Espíritu Santo que señale con qué problema o 

atadura desea que comiencen. 
 

Primero: Problemas/Luchas emocionales 
a. Seis problemas/luchas emocionales comunes: 

• Ira - injusticia 
• Vergüenza / culpa - haber hecho algo malo 
• Miedo - peligro a lo desconocido 
• Tristeza - pérdida 
• Desesperación y sin esperanza - limitaciones personales 
• Aversión - deshonra   

b. Elije uno basado en lo siguiente: 
• Te controla 
• Los evitas 
• Evitas a las personas que muestran una actitud similar 

 
Segundo: Traumas – cosas malas que has experimentado 
a. Abuso físico: incluyendo bofetadas en la cara, jalar el cabello, sacudir, golpear, hacer 

cosquillas a un niño en histeria, azotes violentos, dejar marcas y magulladuras, cicatrices 
emocionales, etc.  
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b. Abuso sexual: contacto inapropiado, besos o abrazos sexuales, relaciones sexuales, sexo oral 
o anal, voyerismo, exhibicionismo, compartir las experiencias sexuales de los padres con el 
niño, etc.  

c. Abuso verbal: ridiculizar Incluyendo a los padres, hermanos, compañeros de escuela, etc. 
d. Abandono de los padres: Incluyendo adopción, adopción temporal, muerte prematura en la 

familia, etc. 
e. Tortura o abuso ritual satánico 
f. Atestiguar que alguien haya sido abusado 
g. Eventos catastróficos: Desastres naturales, accidentes automovilísticos, incendio de casas, 

etc.  
 

Tercero: Ausencia de cosas buenas necesarias 
a. No ser amado y apreciado simplemente por ser tú. E.j. solo se te dice que eres amado cuando 

HACES algo bueno hacia tus padres. 
b. No tener la experiencia de ser un encanto, de ser especial. E.j. hacer que un padre se tome el 

tiempo y apartarse del resto de tu familia o de su negocio para mostrarte que eres especial. 
Podría ser una cita especial para papá / mamá e hijo / hija, una rutina especial para ponerte 
a dormir, etc…  

c. No tener padres se tomen el tiempo de entender quién eres y qué es importante para ti. E.j.  
un padre que juega Legos con su hijo, o un padre que juega a Barbies con su hija, escuchar 
cómo fue su día en la escuela, que te hicieran preguntas sobre lo que es importante para ti y 
escuchar sus respuestas, preocupándose por quiénes son tus amigos y cómo se van esas 
relaciones, etc…  

d. No recibir grandes cantidades de contacto y caricias físicas adecuadas. E.j. Tomar de la mano, 
recibir abrazos, sentarte en el regazo de tus padres, etc.… 

e. Estructuras o límites apropiados a la edad que se aplicaron con la disciplina apropiada a la 
edad (no abuso). E.j. reglas para el tiempo libre, el toque de queda, los medios de 
comunicación, los tiempos familiares, las interacciones relacionales, que se te enseñe a 
respetar a los padres y a las personas mayores, no tener padres que te hayan dicho hacer lo 
mismo una y otra vez antes de disciplinar el mal comportamiento, etc…  

f. No recibir necesidades básicas. E.j. comida, refugio, ropa, atención médica (podría ser que 
tuvieras ropa, pero sentiste que no tenían estilo y te hicieron sentir que no encajabas). 

g. Que no te enseñaran a hacer cosas difíciles. (madurez del carácter) Por ejemplo, lidiar con el 
estrés, las emociones abrumadoras (6 emociones grandes), cómo manejar conflictos (escuela, 
hermanos, etc.), lidiar con la decepción, ser honesto siempre (incluso cuando duele), etc.… 

h. No tener oportunidades para desarrollar talentos y habilidades personales. E.j. no está 
permitirte practicar deportes, leer, practicar arte, música, cantar, etc… 

 
Cuarto: Adicciones y dependencias 
b. Comida. E.j. ir a consolarte con alimentos cuando estás estresado, cansado y / o solo como un 

patrón de vida 
c. Media. E.j. cuando tu teléfono celular, videojuegos, TV, computadora se conviertan en una 

prioridad sobre las relaciones con Dios y otros en tu vida. 
d. Medicamentos con receta. 
e. Alcohol. 
f. Drugas ilícitas.  
g. Dinero. E.j. nunca te sientes satisfecho con lo que tienes, sintiendo la necesidad de comprar 

algo nuevo, especialmente cuando sientes una presión emocional. 
h. Sexo. E.j. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, pornografía, etc.…  
i. Apostar. E.j. necesidad de apostar dinero para hacerte rico rápidamente, etc… 
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Parte 3: Trabajar a través de los pasos de ministración 
1. Entendiendo la terminología: 

d. Persona: se refiere a la persona que recibe ministración espiritual 
e. Ministro: se refiere a la persona que da o guía el tiempo de ministración espiritual 
f. Si utilizas las herramientas del Ministerio de Oración de persona-a-persona en ti mismo que 

ponemos a continuación (no hay nadie más presente), entonces al mismo tiempo tu eres la 
Persona y el Ministro. 

2. Puedes usar una o más de las siguientes "herramientas" 
 

Confesión (Lección 18: Arrepiéntetne y Confiesa) 
• Persona confiesa cada vez que se descubres un pecado en la sesión: “Padre celestial, confieso 

que (nombrar el pecado) como mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me perdones” 
• Ministro les asegura el perdón: “Nombre de la persona, la Palabra de Dios promete que 

cuando confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y limpiarte de toda 
maldad. Así que, en el nombre de Jesús, declaro que estás perdonado".  

• Ministro rompe todos los vínculos y ataduras a ese pecado: "En el nombre de Jesús, rompo 
todas las ataduras y vínculos con el nombre de pecado en nombre de la persona y te pido los 
limpies con la Sangre de Jesús". 
 

Perdón (Lección 23: Perdonar y Pedir Perdón) 
• Persona confiesa la falta de perdón como pecado: “Padre celestial, confieso la falta de perdón 

hacia el nombre de la persona como mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me 
perdones. 

• Persona ora y libera al ofensor de la ofensa y ora una bendición hacia la persona 
• Minstro (si la persona no puede perdonar) pídele a Jesús que te muestre cómo ve a la persona 

que te ofendió 
• Ministro pídele a Jesús que responda al perdón de la persona con una imagen o palabra o 

pensamiento 
 

Sanidad Interior (Lección 24: Sanidad Emocional y Plenitud) 
• Elije una atadura emocional arriba sugeridas, como el miedo incontrolador, la depresión, la 

tristeza, la ira, el rechazo, etc. 
• Ministro le pide a Jesús que te lleve a la raíz del recuerdo donde comenzó el problema 
• Persona comparte qué receurdo Jesús le trajo a su memoria 
• Ministro le pide a Jesús que ayude a la persona a sentir las mismas emociones que sintió en 

ese recuerdo. 
• Ministro le pide a Jesús que revele dónde estaba Él en ese recuerdo. 
• Persona comparte lo que Jesús le mostró en respuesta a esto 
• Ministro le pide a Jesús que le revele la mentira que fue plantada en ese recuerdo. 
• Persona Comparte cuál era la mentira en el recuerdo. 
• Persona ora "En el nombre de Jesús rechazo y renuncio a nombre de la mentira. 
• Ministro le pide a Jesús que hable su verdad en la mentira. 
• Persona ora “En el nombre de Jesús declaro que creo el nombra la verdad. Gracias Jesús por 

hablarme esta maravillosa verdad. Si hay alguien que la persona necesita perdonar entonces… 
• Persona ora pidiéndole a Dios que lo perdone por guardar resentimiento o falta de perdón. 

Luego ora, pidiéndole al Señor que bendiga al ofensor de maneras específicas.  
• Ministro pide a Jesús si hay algo más que le gustaría decirle a la persona en respuesta a lo que 

le fue revelado.  
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Renuncia a votos y maldiciones (Lección 25: Liberación) 
• Persona confiesa cualquier voto o maldición que haya hecho: “Padre celestial, confieso el 

voto / maldición pecaminosa que hablé contra mí mismo cuando dije nombre de voto / 
maldición. Me arrepiento de ello y pido te perdón. 

• Persona renuncio a los votos y maldiciones: “En el nombre de Jesús rechazo y renuncio al voto 
/ maldición que hice cuando dije el nombre de voto / maldición. Lo rompo y anulo su poder”. 

• Ministro les asegura el perdón: “Nombre de la persona, la Palabra de Dios promete que 
cuando confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y limpiarte de toda 
maldad. Así que, en el nombre de Jesús, declaro que estás perdonado".  

• Ministro le pide a Jesús que responda con una imagen o palabra o pensamiento. 
 
Rompimiento de lazos emocionales (Lección 25: Liberación) 
• Si una persona ha cometido pecados sexuales (pornografía, incesto, fornicación, adulterio, 

bestialidad). Haz que rompan cualquier vínculo emocional / emocional que haya sido creado. 
• Persona confieso el pecado sexual: “Padre celestial, confieso el nombre del pecado como mi 

pecado. Me arrepiento de esto, y te pido que me perdones”. 
• Persona rompe los lazos emocionales: “En el nombre de Jesús, rompo todos los lazos 

emocionales y de alma creados entre mí y el nombre de la persona / animal / objeto. En el 
nombre de Jesús, limpio esta área con la Sangre de Jesús y la limpio de toda impureza ". 

• Ministro pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, palabra o imagen. 
 
Liberación (Lección 25: Liberación) 
• Persona Ya sea que sientas o no una presencia demoníaca en tu vida, arrepiéntete de 

cualquier pecado conocido que le haya dado al diablo un punto de entrada en tu vida: “Padre 
celestial, confieso que el pecado es mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me 
perdones” 

• Persona perdona a cualquiera que el Espíritu te revele que tienes resentimiento o amargura: 
“Padre celestial, confieso que no tengo perdón por el nombre de la persona como mi pecado. 
Me arrepiento de eso y te pido que me perdones. 

• Persona renuncia a cualquier pensamiento o comportamiento pecaminoso y declara vivir en 
el espíritu opuesto 

• Opción 1: si tú o alguien que te está ministrando siente una presencia demoníaca, pídele a 
Jesús que revele los nombres de los espíritus demoníacos, por ejemplo Miedo, muerte, 
lujuria, etc. 
Persona ordena: "En el nombre de Jesús, ordeno a los demonios de ___________ que me 
dejen y vayan a Jesús para que Él trate con ellos como Él desee". 

• Opción 2: Si no necesariamente sientes una presencia demoníaca, manda a cualquier 
demonio que se haya afianzado en tu vida a través de los pecados por los que te arrepentiste 
y renunciaste a lo siguiente: 
Persona ordena: "En el nombre de Jesús, ordeno a los espíritus que se afianzaron en mi vida 
a través del pecado de _______________, del cual me arrepentí y renuncié, a ir a Jesús ahora 
para que Él trate con ellos como Él desee". 

• Persona  ora: "Padre celestial, te pido en el nombre de Jesús que llenes las áreas purificadas 
de mi ser más íntimo con tu Espíritu Santo". 

• Ministro le pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, imagen o palabra. 
 

 Rompiendo con ataduras y pecados generacionales (Lección 26: Patrones Familiares 
Destructivos) 
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3. Cómo descubrir los pecados generacionales que te afectan: 
d. Primero: ve con cuidado a través de la tarjeta Inventario de sanidad generacional, 

observando cualquier patrón pecaminoso 
e. Segundo: transfiere los patrones de pecado a los lugares apropiados en el árbol 

genealógico 
f. Tercero: escuchar en oración durante todo el tiempo, pidiéndole al Espíritu que revele 

cualquier cosa que necesites saber 
4. Pasos a seguir para romper las ataduras generacionales: 
• Persona ora, perdonando a aquellos en su linaje, cuyos pecados han afectado a la persona 
• Persoa ora: “Señor, confieso que he participado en los pecados de mis antepasados. Confiesa 

su participación en este pecado (s) y te pido que perdones mi línea por este (os) pecado (s).  
• Persona ora: “Jesús, también confieso y me arrepiento de mi participación en este pecado 

(os). Te pido que me perdones por esto” 
• Persona ora: "Gracias, Jesús, porque me has dado autoridad para romper todas las ataduras 

generacionales, los pecados y las maldiciones". 
• Persona Ora: “En el nombre de Jesús, rompo todos los pecados, las ataduras y la maldición 

del nombre del pecado que está en las líneas de mi familia del lado de mi madre y de mi padre 
hasta la cuarta generación y que se ha transmitido a mis hijos. En el nombre de Jesús, limpio 
todas las líneas familiares de todos los nombres de pecado y en el nombre de Jesús, invito al 
Espíritu Santo a llenar y controlar las áreas limpias de mis líneas familiares ". 

• Ministro le pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, imagen o palabra. 
 

Conclusión 
1. No hay sustituto para una relación creciente con Jesús. Las herramientas aparte de la relación 

son impotentes. 
2. Esto no es una fórmula. Es importante que recurramos escuchar al Espíritu Santo por Su guía y 

dirección cuando recibimos el ministeración o ministremos a otros. 
3. Es imperativo que nos deshagamos de toda la basura en nuestros hogares y huyamos de la 

tentación. 
4. Amós 5:14 (NTV) ¡Haz lo que es bueno y corre del mal para que puedas vivir! Entonces el SEÑOR 

Dios de los Ejércitos del cielo será tu ayudador, tal como lo has afirmado. 
5. Es importante que nos rodeamos de otros creyentes y que sigamos comprometidos con un 

cuerpo local de creyentes. E.j. Asistir a una célula, asisitir a una iglesia local, servir al cuerpo de 
Cristo, etc ... 

6. El uso de herramientas espirituales no debe ser un reemplazo para buscar ayuda profesional: 
medicamentos, médicos, terapeutas, trabajadores de salud mental, etc. 

7. Dios creó doctores, herramientas científicas y espirituales y Él usa a todos ellos para ayudarnos 
en nuestra angustia.  
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TAREA 
 
ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) – Semana 1 

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la lección que 
leíste. 

2. En la santificación, ¿qué cuatro cosas deben ser santificadas? 
3. ¿Quién participa en nuestra santificación? 
4. ¿Cuáles son algunas maneras en que Dios y nosotros estamos involucrados en nuestra 

santificación? 
5. ¿Cuáles son las cinco razones por las que los pastores no practican la sanidad emocional, la 

liberación y romper con patrones familiares destructivos? 
6. ¿Qué cuatro cosas están incluidas en la expiación, según Isaías 53: 4-5? 
7. ¿Cuáles son los cinco aspectos de shalom (paz) que fluyen de Dios? 
8. ¿Quién puede iniciar la aplicación de la plenitud interna o emocional?  
9. ¿Cuáles son los seis medios prácticos a través de los cuales podemos acceder o ministrar Shalom 

y plenitud? 
10. Describe por qué podemos sentir dolor emocional muchos años después de un evento. ¿Es el 

recuerdo o algo más lo que causa este dolor? 
11. ¿Podemos experimentar shalom, plenitud y sanidad incluso mientras conservamos el recuerdo 

malo de un evento pasado? 
12. ¿Podemos SACAR a las personas de su dolor? ¿Quién puede hablar y traer shalom, plenitud y 

sanidad?  
 
APLICA - Siendo hacedores de la Palabra (Stg 1:22) – Semana 2 

1. Identifica una fortaleza o esclavitud al pecado en un área de tu vida.  
a. Si no puedes pensar en nada, pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algo.  
b. Si puedes identificar múltiples ataduras, pídele al Espíritu que te ayude a identificar una con 

la cuál Él quiere que trates. 
2. Escribe el problema/lucha. Antes del problema/lucha, escribe: “Problema actual”. 
3. Si es posible, pídele a una persona como tu cónyuge, amigo de confianza o colega que te ayude a 

seguir los pasos. 
4. Si no tienes a nadie en quien puedas confiar, haz este ejercicio tú solo.  
5. Selecciona la herramienta de sanidad interior de la Guía del Ministerio de oración de persona-a-

persona que se encuentra arriba, y trabaja con cuidado personalmente o con un compañero.  
6. Por supuesto, si hay otras herramientas en la Guía que el Espíritu te guíe a usar, ¡POR FAVOR 

HAZLO!  
7. Si lo deseas, puede descargar la Guía del Ministerio de Oración de persona-a-persona de los 

Recursos de CR 1B 
8. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (de tu cuaderno de trabajo de CR 

de la lección 2) 
9. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Mat 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:5, Jn 

10:27, Sal 1:1-6, Dt 30:14, 1 Cor 3:10-15 y 4:5, Juan 14:21, 15:10, 14, Mateo 6:9-13, 2 Ped 1:3-11, 
Mateo 6:14-15 

10. Memorizar: No hay versículos nuevos para memoriar esta semana. Repasa todos los versículos 
anteriores. 
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Lección 25: Madurando en Carácter 5 – Liberación 
NOTA: Esta lección tomará 2 sesiones para cubrirla  

Introducción:  
1. Las heridas emocionales no solo pueden impedir que maduremos en nuestro carácter, sino que 

nuestro mayor esfuerzo por cambiarnos puede ser obstaculizado por nuestro adversario, el 
diablo. 

2. Los apóstoles Pedro, Santiago y Pablo les advirtieron a los primeros creyentes acerca de el.  
a. 1 Pedro 5:8-9 (NVI) Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo 

ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 9 Resístanlo, manteniéndose firmes en 
la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de 
sufrimientos. 

b. Santiago 4:7 (NVI) Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.  
c. 2 Timoteo 2:26 (NVI) … de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo 

los tiene cautivos, sumisos a su voluntad.  
3. La realidad del mal espiritual, la existencia de un diablo y demonios no había sido cuestionada en 

el cristianismo histórico hasta hace poco.  
4. Sin embargo, este tema es más relevante para la condición del mundo que todo lo que se habla 

de política y relaciones internacionales, etc.  
5. Es la diferencia entre tratar la neumonía por enfermedad y tratar sus síntomas: fiebre, dolores de 

cabeza, flema, tos y otros síntomas. 
6. La enfermedad en sí es lo que realmente importa. 
7. Nuestra cultura ha cometido el mismo error con respecto al mal. 
8. Debido a que la sociedad no cree en un demonio personal o en el mal que reside dentro de cada 

uno de nosotros, se ha gastado mucha energía y recursos, tratando de sanar los efectos o 
síntomas del mal. 

9. Tres formas clave en que la sociedad ha tratado de lidiar con el mal: 
a. Através de la legislación 

• Esta es una solución inadecuada, ya que a final de cuentas no puedes hacer suficientes 
leyes para frenar todos los comportamientos pecaminosos y malvados. 

• Tampoco puedes asignar un policía a cada persona en el planeta. 
• Además, las leyes son incapaces de domesticar al hombre interior y sus pensamientos, de 

los cuales brotan todos esos males. 
b. Através de la educación  

• Los educadores comienzan con la premisa errónea de que el hombre es básicamente 
bueno al nacer y aprende el mal comportamiento a través de una educación inadecuada 

• Al no considerar la realidad del mal, tanto por dentro como por fuera de nosotros, 
simplemente terminan haciéndonos más inteligentes en nuestro mal. 

• Decenas de políticos educados, educadores, abogados, jueces y empresarios ¡han echado 
a perder sus vidas, o han sido encarcelados por delitos! 

c. A través de mejorar el medio ambiente  
• Se han gastado miles de millones tratando de mejorar las condiciones de vida con la 

esperanza de que pueda contener el mal. 
• Los resultados de estos esfuerzos han sido muy decepcionantes. 
• Contrasta eso con incontables cristianos a lo largo de la historia, que han vivido en 

circunstancias extremas, pero que han sido modelos de gracia, bondad, paciencia, 
paciencia y amor.  

10. Y es por eso que, a pesar de los mejores esfuerzos del hombre, poco ha cambiado en el mundo. 
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11. Es por eso que decimos cosas como: "La historia se repite" o "Lo único que aprendemos de la 
historia es que no aprendemos de la historia". 

12. Ha dejado desconcertados a muchos en el mundo. 
13. U Thant, ex-secretario general de la ONU, habló sobre los requisitos de paz ante 67 distinguidos 

académicos y estadistas de 19 países del mundo y una audiencia de 2500 personas 
14. Les preguntó: “¿Qué elemento falta para que con todas nuestras habilidades y todos nuestros 

conocimientos aún nos encontremos en el oscuro valle de la discordia y la enemistad? ¿Qué es lo 
que nos impide avanzar juntos para disfrutar los frutos del esfuerzo humano y cosechar la cosecha 
de la experiencia humana? ¿Por qué es que, para todos nuestros ideales profesados, nuestras 
esperanzas y nuestras habilidades, la paz en la tierra es todavía un objetivo lejano que se ve a 
penas a través de las tormentas y turbulencias de nuestras dificultades actuales?” 

15. ¡Pablo respondió que el problema es que estamos enfrentando a un demonio personal que está 
detrás de muchos de los problemas en el mundo hoy! 

16. Esta es la enseñanza de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. 
17. 1 Pedro 5:8 (NVI) Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda 

como león rugiente, buscando a quién devorar. 
18. ¡Y así, este tema es más relevante que nunca!  
 

A. El diablo se opone a nosotros usando varias estrategias 
1. Se nos advierte que el diablo tiene una variedad de estrategias o esquemas que utiliza para 

oponérsenos. 
2. Efesios 6:11 (NVI) Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las 

artimañas del diablo.  
3. Entre otros medios, veremos que el diablo puede oponérsenos a través de otros, el mundo, a 

través de la naturaleza y las circunstancias, a través de nuestra carne e incluso a través de puntos 
de entrada en nuestras vidas 

 
Primero: através de otros 
1. Pablo advirtió sobre aquellos que parecen ser siervos de Dios, pero en realidad son siervos de 

Satanás. 
2. 2 Corintios 11:13-15 (NVI) Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 

disfrazan como apóstoles de Cristo (el Mesías). 14 Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza 
como ángel de luz. 15 Por tanto, no es de sorprender que sus servidores[a] también se disfracen como 
servidores[b] de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 

3. La razón que dio Pablo para exponer estas falsificaciones fue porque le preocupaba que, como 
Adán y Eva habían sido engañados por la astucia de la serpiente, los corintios corrían el mismo 
peligro de desviarse de su devoción a Cristo. 

4. Sin embargo, ¡el diablo puede incluso trabajar contra nosotros a través de otros creyentes! 
5. Jesús comenzó a enseñar a los discípulos que tendría que sufrir, ser rechazado y asesinado por los 

líderes religiosos. 
6. Pedro llevó a Jesús a un lado y lo reprendió diciendo: "¡Nunca, Señor! Esto nunca te sucederá a 

ti” (Mateo 16:22). Observa cómo Jesús respondió a esta reprensión ... 
7. Luego Jesús se volvió y le dijo a Pedro …  
8. Mateo 16:23 (NVI) “¡Quítate de delante de Mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no 

estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.”. 
9. Jesús sabía que Pedro estaba expresando pensamientos que Satanás había plantado en su 

corazón, ¡así que Jesús se dirigió directamente al diablo!  
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Segundo: El mundo: 
1. El mundo, por otro lado, es la expresión corporativa de todos los individuos centrados en la carne 

de los que acabamos de hablar. 
2. Como la carne está en cada uno de ellos, actuando diabólicamente, sensual y terrenal, la 

expresión combinada total de tales seres constituye el mundo y determina la filosofía del mundo. 
3. Acepta ciega y universalmente valores falsos, conceptos y percepciones superficiales e ideas 

diluidas de la realidad. 
4. Es esa tremenda presión de la mayoría sobre la minoría para conformarse, ajustarse, mantenerse 

en paso, no desviarse o ser diferentes. 
5. Por eso la Biblia dice.… 
6. Romans 12:2 (NBLH) Y no se adapten (no se conformen) a este mundo,  
7. Es decir, "No dejes que el mundo te exprima en su molde". 
8. Si bien el mundo no lo sabe, está bajo el control de la filosofía, la manipulación y el control 

satánicos. 
9. El diablo puede incitar (1 Cr 21: 1) o engañar a las estructuras de poder humano a través de las 

cuales puede hacer eso.  
10. Apocalipsis 20:1-3 (NVI) Vi entonces a un ángel que descendía del cielo, con[a] la llave del abismo y 

una gran cadena en su mano. 2 El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y 
Satanás, y lo ató por mil años. 3 Lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que 
no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser 
desatado por un poco de tiempo. (también 1 Cr. 21:1; Ap 12:9) 

11.  Pero observa lo que sucederá tan pronto como Satanás haya sido liberado después de que los 
1000 años hayan terminado… 

12. Apocalipsis 20:7-8 (NVI) Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, 8 y 
saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a 
fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar.  

13. ¡El diablo volverá a engañar a las naciones otra vez 
14. Por eso Pablo nos advirtió …  
15. Colosenses 2:8 (NVI) Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue 

tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios[a] de este mundo y no conforme a 
Cristo.  

16. Ejemplo: ¿Cómo explicas cómo una de las sociedades más civilizadas, sofisticadas, educadas y 
cultas del mundo y la historia podría desatar algunos de los peores horrores que el mundo haya 
visto, exterminar metódicamente a más de 6 millones de judíos y dejar más de 60 millones de 
muertos en una guerra mundial?  
a. ¿Y cómo explica que la Primera Guerra Mundial, que dejó 17 millones de muertos, y que a 

menudo se mencionó como "la guerra para terminar con todas las guerras", fue seguida por 
estas atrocidades nazis en la Segunda Guerra Mundial solo 21 años después? 

b. Los historiadores han dicho que fue porque Alemania fue humillada por la subyugación de los 
aliados después de su derrota en la Primera Guerra Mundial. 

c. Esto puede explicar el síntoma de  una forma superficial 
d. ¡Pero qué ingenuo sugerir que esto explica la raíz del problema! 
e. ¡¿En serio?! ¡Seguramente esto no puede explicar el vitriolo de las llamadas personas 

civilizadas que perpetraron algunos de los actos más espantosos y terribles contra los 
humanos jamás registrados! 

f. ¿Cómo explicas que un padre de cuatro hijos saldría durante el día y cometería actos horribles 
y regresaría a la noche para cenar con su encantadora esposa e hijos, mientras escuchaba a 
Wagner? 

79



Nivel 1B – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019                           Church Renewal 328 
 

g. ¿Cómo se explica cómo los brillantes y educados médicos nazis podrían llevar a cabo 
experimentos tortuosos en vivo con niños judíos y no sentir remordimientos? 

17. ¡Mucho se ha escrito sobre la vergüenza que experimentaron las siguientes generaciones 
alemanas, que tuvieron que lidiar con el hecho de que sus padres y abuelos habían adoptado esa 
mentalidad! 

18. Por otro lado, el renombrado teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, fue martirizado con 
ahorcamiento porque él y otros creyentes se resistieron a la "opinión" del grupo. 

19. El psicólogo Irving Janis introdujo el término "pensamiento grupal" en Psychology Today 
(noviembre de 1971) 
a. Aquí hay una definición de esto: "El pensamiento grupal ocurre cuando un grupo de personas 

bien intencionadas toman decisiones irracionales o no óptimas que son impulsadas por la 
necesidad de conformarse o el desaliento de la disidencia (pensar de otro modo) 

b. https://www.psychologytoday.com/us/basics/groupthink 
20. Sin embargo, solo las Escrituras son capaces de decirnos lo que está en la raíz de todo esto. 
21. En Daniel 10 se nos ofrece una visión fascinante de la verdadera dimensión del mundo espiritual. 
22. Aquí se nos da a entender claramente que hay espíritus demoníacos fuertes que controlan lugares 

geográficos específicos en la tierra. 
a. Después de 3 semanas de ayuno, Daniel tuvo una visión preocupante. 
b. Un glorioso mensajero celestial, que refleja la gloria de Dios, fue enviado a Daniel (v. 11). 
c. Este mensajero celestial dijo que se había retrasado en su llegada debido a la fuerte 

resistencia que enfrentó del "príncipe del reino de Persia" (un ángel maligno que controla a 
Persia) 

d. Solo la ayuda del poderoso ángel, Miguel, permitió que este mensajero entrara. 
e. No es de extrañarse que se encontraran con una oposición tan feroz, porque Daniel había 

estado orando para que Israel fuera liberado del cautiverio de Persia, en línea con la profecía 
de Jeremías 70 años atrás (Jer 25:12)! 

f. Nota: recuerde que a pesar de que Israel entró en cautiverio babilónico, los persas 
conquistaron la tierra y fueron los que finalmente liberaron a los judíos para que regresaran 
a su tierra natal.  

23. ¡Estos poderes demoníacos concentrados literalmente manipulan y controlan regiones enteras 
del mundo y son responsables de organizar y formar una "opinión" grupal a través de un lavado 
de cerebro espiritual genuino! 

24. La Escritura sola, nos ayuda a entender lo que de otra manera sería completamente irracional. 
25. Vemos a este mismo grupo de "opinión" en países ateos declarados como la antigua Unión 

Soviética y China, donde todos fueron presionados a creer en cualquier dios. 
26. Cristianos que resistieron estas creencias, fueron encarcelados (por ejemplo, Alexander 

Solzhenitsyn) o asesinados. 
27. Lo mismo ocurre en los países de Oriente Medio dominados por el Islam. 
28. Dejar el Islam o convertirte a otra religión te matará. 
29. En Occidente, se está formando una nueva "opinión" grupal: la creencia forzada en conductas 

sexuales aberrantes: la homosexualidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
30. Por ejemplo, el Centro para el Control de Enfermedades dice que el riesgo de cáncer de pulmón 

es 23 veces mayor para los hombres que fuman que para los que no fuman; Es por eso que los 
gobiernos legislan adecuadamente para que se coloquen etiquetas de advertencia en todos los 
productos de tabaco. 

31. Ahora, considera esto: ¡el riesgo de VIH por contacto sexual para hombres que tienen sexo con 
hombres fue 150 veces mayor que los hombres heterosexuales en 2010! 

80



Nivel 1B – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019                           Church Renewal 329 
 

32. ¡No solo no hay "etiquetas de advertencia", nos están obligando a creer que es BUENO! 
33. Los que se resistan a estas creencias no serán tolerados. 
34. Claramente, ¡los poderosos espíritus demoníacos están detrás de la configuración de la "mente" 

de un grupo en Occidente también!  

Tercero: a través de la manipulación de la naturaleza y las circunstancias 
1. El ejemplo clásico de esto fue el ataque que el diablo hizo contra Job 
2. El escritor de Job atribuyó lo siguiente al ataque de Satanás contra Job: 

a. El ataque Sabeo, en el que huyeron con los bueyes y burros de Job después de matar a los 
sirvientes. 

b. El fuego que consumió las ovejas de Jobdo.  
c. Las incursiones de los caldeos que huyeron con los camellos de Job, después de matar a los 

sirvientes. 
d. El viento que derrumbó una casa en la que se encontraban reunidos los hijos de Job, 

matándolos a todos. 
e. La terrible enfermedad provocada a Job 

3. De manera similar, Pablo le suplicó a Dios que lo librara de un "aguijón en la carne" que había 
venido de Satanás. 

4. 2 Corintios 12:7 (RVR1960) Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las 
revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee 
y no deje que yo me enaltezca.   

 
Cuarto: através de la carne 
1. Como hablamos en la Lección 21, cuando fuimos salvos, el viejo yo con la vieja naturaleza adámica 

fue crucificado o puesto a morir para que ya no seamos esclavos del pecado (Rom 6: 6) 
2. Eso puso fin a nuestra relación de esclavos con el pecado: ya no podía ser nuestro maestro el que 

nos dominaba y nos obligaba a actuar según sus órdenes. ¡Fuimos liberados del reino de las 
tinieblas (Col 1:13)! 

3. De hecho, el Espíritu del Cristo viviente (naturaleza divina) vino a morar en nosotros, de modo 
que nos convertimos en nuevas criaturas, que podían vivir rectamente (2 Cor. 5:17; Rom. 6:13, 
18; 2 P. 1: 4) 

4. La vieja naturaleza fue reemplazada por la nueva naturaleza divina de Cristo. 
5. Sin embargo, la lucha continúa porque todavía tenemos la "carne" (Gálatas 5:13, 16-17, 24). 
6. Recuerda, dijimos que cuando el pecado entró en la raza humana, la propensión de nuestra 

naturaleza hacia el pecado nos hizo formar hábitos o patrones pecaminosos que estaban 
arraigados en nuestra CARNE. 

7. Estos fueron los comportamientos destructivos que automáticamente o inconscientemente 
comenzamos a seguir y regresar 

8. Cuando nacimos de nuevo, nuestros pecados fueron perdonados y la naturaleza pecaminosa con 
la que nacimos fue crucificada. 

9. Pero esos viejos hábitos destructivos y patrones de pensamiento subconscientes permanecieron 
arraigados en nuestra carne. 

10. Aunque en nuestros seres internos deseamos vivir dependientes y obedientes a Dios (Rom 7:22), 
nuestra carne automáticamente vuelve a los patrones condicionados de acción y respuesta en 
nuestro subconsciente. 

11. Debemos crucificar la carne (Gálatas 5:24) formando patrones nuevos y justos de pensamientos, 
acciones y reacciones (lo discutimos en la Lección 22 - Diez pasos para crecer en carácter santo) 

12. Pero hasta que hagamos eso, el diablo continuará aprovechándose de eso, tentándonos donde 
somos más vulnerables y con mayor probabilidad de fallar (Jam 1:14). 
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13. Él no puede obligarnos a hacer estas cosas por más tiempo, pero PUEDE tentarnos a hacerlas.  
14. El resultado es que continuaremos pensando, actuando y reaccionando como lo hicimos antes de 

la salvación" 

Quitno: através de los cinco ministerios 
1. Hablando a los creyentes en la Iglesia en Éfeso, Pablo dijo … 
2. Efesios 4:25-27 (NVI) Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad 

con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 26 Enójense, pero no 
pequen; reconcíliense antes de que el sol se ponga, 27 y no den lugar al diablo. 

3. Ahora, sabemos que Satanás tiene acceso a nuestro lado inmaterial.  
4. Por ejemplo, nos habla, miente, influye y nos tienta. 
5. Esto sucedió en el Jardín y ha estado sucediendo desde entonces, incluso se lo hizo a Jesús. 
6. Por eso, cuando Pedro reprendió a Jesús por decir que tendría que sufrir y morir, Jesús se volvió 

hacia él y le dijo: "¡Quítate de delante de mí, Satanás! Eres una piedra de tropiezo para mí 
...”(Mateo 16:23). 

7. Jesús sabía que lo que Pedro le estaba diciendo, había sido plantado en su mente por Satanás. 
8. Entonces, no debería sorprendernos entonces, que pueda haber circunstancias bajo las cuales el 

diablo pueda tener una influencia y acceso aún mayores a la vida de un creyente 
9. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo en su advertencia de que el diablo podría 

ganar un "punto de entrada" en sus vidas 
10. Algunos se refieren a esto como endemoniar, mientras que otros lo llaman opresión. 
11. Pero no todos los creyentes están convencidos. 
12. Algunos sospechan de tales conversaciones o albergan serias dudas y reservas al respecto. 
13. Sin embargo, no podemos simplemente ignorar lo que el Espíritu dijo a través de Pablo a la Iglesia 

en Éfeso. 
14. Por esa razón, analizaremos esto un poco más adelante en la siguiente sección, haciendo la 

pregunta: "¿Se pueden endemoniar los creyentes?” 
 
B. ¿Los creyentes pueden endemoniarse? 

1. En los Evangelios se nos da cuenta de un hombre así en la región de los Gadarenos, a quien Jesús 
encontró y exorcizó una "Legión" de espíritus demoniacos de (Lucas 8: 26-39).  

2. Los siguientes detalles de las Escrituras forman una imagen del aspecto que puede tener un 
individuo "totalmente poseído": 
a. No llevaba ropa 
b. No había vivido en una casa, sino entre las tumbas. 
c. Lo habían mantenido bajo custodia y atado con cadenas y ataduras.  
d. Pero él rompía las ataduras y era conducido por el demonio al desierto. 
e. Nadie podría someterlo (Mar 5: 4) 
f. Noche y día, él gritaba y se cortaba con piedras (Mar 5, 5). 

3. Lucas dice que cuando Jesús les preguntó su nombre, la respuesta fue "Legión, porque somos 
muchos" (Mar 5, 9) 

4. Ahora, tú y yo no deberíamos simplemente creer lo que nos dice un demonio, porque son 
mentirosos. 

5. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios les ordenó que se identificaran, no tenían otra opción. 
6. También sabemos que hubo muchos porque cuando pidieron poseer una manada de cerdos, 

Jesús lo concedió. 
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7. Marcos 5:13 (NVI) Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, 
entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero 
y allí se ahogó.  

8. Este fue un exorcismo completo de demonios de un hombre completamente poseído. 
9. El exorcismo es severo y peligroso y debe ser referido a aquellos que tienen un talento especial y 

experiencia en esto.1 
10. La palabra "posesión" implica que Satanás se ha hecho cargo y posee el núcleo mismo de la 

personalidad humana. 
11. Lo que prevalece mucho más es que el diablo invade un área de la vida de una persona, para lo 

cual se requiere liberación. 
12. Lo creas o no, muchas de esas personas son buenas personas, ¡incluso cristianas! 
13. Pero en alguna parte de su vida no son ni pueden ser libres. 
14. Te dirán que parecen obligados a actuar de manera contraria a sus deseos más íntimos. 
15. Sería más exacto decir de ellos que están "atormentados". 
16. De hecho, la palabra griega usada en el Nuevo Testamento puede traducirse mejor como "estar 

atormentados". 
17. Algunos prefieren usar la palabra "oprimido", que también está bien. 
18. Si somos honestos con nosotros mismos, ¿no deberíamos (los cristianos) admitir que hay áreas 

periféricas en nuestras vidas que no son totalmente conquistadas por el Espíritu Santo? 
19. Todavía luchamos contra "- el deseo del hombre pecador, la lujuria de sus ojos y la jactancia de lo 

que tiene y hace - no proviene del Padre sino del mundo". 
20. Y Juan nos advierte de no fingir y afirmar que ya no luchamos contra el pecado.… 
21. 1 Juan1:8-10 (NVI) Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no 

tenemos la verdad. 9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y 
nos limpiará de toda maldad. 10 Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por 
mentiroso y su palabra no habita en nosotros. 

22. Hasta cierto punto, no hemos rendido completamente cada área de nuestras vidas al Señorío de 
Cristo. 

23. El mismo Pablo compartió esta dolorosa admisión de sí mismo.… 
24. Romanos 7:19-20 (NVI)  De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. 20 Y, si 

hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. 
25. ¿Sabes quién más dijo que los creyentes podrían estar en esclavitud? Jesús. 
26. Juan 8:31-34 (LBLA) Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en El: Si vosotros 

permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres. 33 Ellos le contestaron: Somos descendientes de Abraham y nunca hemos 
sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Seréis libres”? 34 Jesús les respondió: En verdad, en verdad 
os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado.  

27. ¿Alguna vez has considerado con quién estaba hablando Jesús aquí? Creyentes (v. 31)! 
28. Y Jesús les dijo a estos creyentes que toda persona que practica el pecado es un esclavo o está en 

esclavitud del pecado. 
29. El verbo “prácticar” está en el presente indicativo, lo que significa que es continuo y recurrente. 
30. Jesús no se refería a alguien que cometió un pecado; Está hablando de un pecado habitual y 

continuo del que no puedes salir. 
31. Tal persona está en cautiverio y no puede obtener libertad. 
32. Ahora, ¿es realmente inconcebible que un espíritu maligno no se haya afianzado o haya 

construido una fortaleza en esa área de la vida cristiana? 
33. ¡El apóstol Pablo dijo exactamente eso! 
34. Hablando a los efesios, les advirtió a los CREYENTES que sus pecados podrían darle un punto de 

entrada al diablo. 
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35. Efesioss 4:25-27 (NVI) Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, 
porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. 26 «Si se enojan, no pequen».[a] No permitan 
que el enojo les dure hasta la puesta del sol, 27 ni den cabida al diablo.   

36. ¿Qué significa punto de entrada?  
a. La palabra griega para punto de entrada es "topos", que se puede usar para designar un lugar 

geográfico. 
b. Pero también se usa para designar un lugar de jurisdicción; un lugar donde alguien tendrá un 

reino y gobernará, dirigirá y tendrá responsabilidad. 
c. Entonces, Pablo le está diciendo a los CRISTIANOS: "No digas mentiras ni pierdas la paciencia, 

porque le darás al enemigo un lugar de jurisdicción para operar y llevar a cabo su trabajo sucio 
en ti". 

37. En su carta a los corintios, Pablo también habló de fortalezas. 
38. 2 Corintios 10:3-5 (NVI) Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder 

divino para derribar fortalezas. 5 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 

39. Entonces, ¿qué es una fortaleza?  
a. Es un lugar fuertemente fortificado donde hay una concentración de poder. 
b. La palabra se usa 18 veces en las Escrituras para referirse a las condiciones de batalla donde 

los ejércitos se mantenían en una fortaleza 
c. Cuando Israel conquistó Canaán, todavía había bolsillos fortificados que estaban bajo el 

control del enemigo. 
d. Después de la conquista, Jerusalén NO estuvo bajo control israelita durante otros 200 años, 

¡cuando el rey David finalmente la conquistó!  
e. Hay buenas fortalezas. Por ejemplo, al Señor se le conoce como una fortaleza 
f. Salmo 9:9 (NVI) El SEÑOR es refugio de los oprimidos; es su baluarte (fortaleza) en momentos 

de angustia. 
g. Del mismo modo, hay fortalezas malas, como las establecidas por el enemigo para luchar 

contra nosotros.  
40. Claramente, entonces, Pablo está usando los términos "punto de entrada" y "fortaleza" de 

manera intercambiable. 
41. Ambos se refieren a una jurisdicción legal que el enemigo puede establecer en las almas de las 

personas, desde la cual puede resistir y atacar. 
42. ¡Pero lo que es realmente notable es que si se le da la oportunidad, puede hacer esto en la vida 

de un CREYENTE! 
43. Ejemplo: Simón, el ex hechicero (Hechos 8: 9-25) 

a. Cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon que Samaria había recibido la Palabra de 
Dios, enviaron a Pedro y Juan para que recibieran el Espíritu Santo (Hechos 8: 14-15) 

b. Cuando los apóstoles pusieron sus manos sobre los samaritanos, recibieron el Espíritu. 
c. Simón, el brujo, también creyó. 
d. Hechos 8:13 (NASB) Y aun Simón mismo creyó; y después de bautizarse, continuó con Felipe, 

y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían.  
e. Lucas claramente dice que Simón creyó, y la evidencia parece confirmarlo: fue bautizado, 

continuó con Felipe y dejó de practicar la brujería. 
f. Sin embargo, cuando Simón dijo que los apóstoles podían orar e imponer las manos sobre 

las personas para recibir el Espíritu Santo, les ofrecieron dinero a los apóstoles, para que 
pudiera hacer lo mismo. 

g. Pero Pedro lo reprendió, diciendo que el don del Espíritu Santo no se puede obtener con 
dinero. 
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h. Hechos 8:22-23 (NBLH) Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, y ruega al Señor que si es 
posible se te perdone el intento de tu corazón. 23 Porque veo que estás en hiel de amargura y 
en cadena[a] de iniquidad.” 

i. ¿Qué significa esta frase?  
• Esclavitud” proviene de la palabra griega “sundesmos” y significa aquello que se une. 
• La idea viene de Isaías, quien dijo: ¿No es éste el ayuno que Yo escogí: ¿Desatar las 

ligaduras de impiedad? … Isaías 58:6 (NBLH) 
• “Iniquidad "viene de la palabra griega" adikia " 
• Esta palabra significa "una condición de no estar en lo correcto" - Vines 
• La palabra clave en la definición es "condición" 
• Mientras que el pecado es un acto, la iniquidad es una condición; Algo en curso que nos 

caracteriza. 
• El hecho de que esté precedido por la palabra "esclavitud" refuerza la idea de una 

condición en curso. 
• Debido a que es una atadura, estamos esclavizados y no podemos liberarnos.  

j. Aunque era creyente, Simon todavía estaba en algún tipo de esclavitud. 
k. Creo que el pasaje nos da pistas sobre lo que probablemente era lo que lo mantenía en 

esclavitud. 
l. En v. 9-11 Lucas hace un esfuerzo por hablarnos sobre los efectos de la hechicería de Simon: 

• La gente de Samaria estaba asombrada por lo que podía hacer (v. 9) 
• Dos veces dice que le prestaron atención, de lo más pequeño a lo más grande (v. 10, 11) 
• Lo alabaron, llamándolo dios (v. 10) 

m. ¿Qué pasó cuando se convirtió a Cristo? ¡La adulación se apoderó de él, de repente se 
evaporó! 

n. ¿Tenía resentimiento por esa pérdida? Parece que eso es a lo que Pedro se refería cuando 
dijo: "Veo que te encuentras en la hiel de la amargura y en la esclavitud de la iniquidad" 
(Hechos 8:23). 

o. Y así, cuando Simón vio que los apóstoles podían echar mano de la gente para que el Espíritu 
Santo cayera sobre ellos, él quería ese mismo poder. 

p. Sin embargo, estaba motivado por la codicia (dinero) y por la atención que tendría una vez 
más. 

q. Estas fueron las ataduras que lo motivaron en su vida anterior. Pedro lo vio y lo reprendió por 
ello.  

44. Aquellos que ignoran la evidencia lo hacen porque comienzan con la premisa de que un creyente 
no puede estar endemoniado, y luego tratan de interpretar las Escrituras. 

45. ¡Sin embargo, tanto la Escritura como la experiencia indican lo contrario! 
46. ¿Cómo se ve, entonces, cuando alguien etá endemoniado? Varía. 
47. En general, su comportamiento es normal hasta que los pensamientos, actitudes o 

comportamientos de esa persona son penetrados por el espíritu maligno, perdiendo así el control 
temporal en esa área. 

48. El individuo manifestará comportamientos y respuestas que reflejen la esclavitud: explosiones de 
temperamento, incursiones de lujuria, depresión horrible, mordaz crítica, crueldad, etc. 

49. ¡Las buenas noticias son, que podemos ser liberados y hechos Libres de estas ataduras! 
 

C. ¿Cómo es que el enemigo logra tener entrada en algunas áreas de nuestra vida? 
 
Entrada 1: a través de la negación voluntaria de las leyes de Dios 
1. Hay cinco áreas en nuestra vida en las que al diablo le gusta atacarnos (ver la herramienta 

Madurando en carácter en la Lección 21: 
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a. Nuestra vida reflexiva 
b. Nuestras emociones y actitudes 
c. Nuestra froma de hablar 
d. Nuestro comportamiento 
e. Nuestras motivaciones 

2. Él usa tentaciones fuera de nosotros para hacer esto. 
3. Ahora, las tentaciones en sí mismas no son pecaminosas y no debemos sentirnos culpables por 

ellas. 
4. El diablo también tentó a Jesús.  
5. Hebreos 4:15 (NVI) Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin 
pecado.  

6. ¡Sin embargo, Jesús no cedió a ninguna de las tentaciones que le lanzaron! 
7. NINGUNA tentación que nos dispara el enemigo es lo suficientemente fuerte como para vencer 

nuestra voluntad. 
8. 1 Corintios 10:13 (NVI) Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género 

humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan 
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan 
resistir. 

9. Santiago nos dice que la tentación solo funciona cuando se conecta con algo pecaminoso que ya 
deseamos en nuestros corazones.  

10. Santiago 1:14-15 (NVI) … cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y 
seducen. 15 Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el pecado, una vez que ha 
sido consumado, da a luz la muerte. 

11. Si continuamos cediendo a esa tentación, comenzaremos a opacar nuestra conciencia, de modo 
que cada tentación sucesiva se vuelva cada vez más fácil. 

12. En algún momento podemos quemar nuestra conciencia (1 Tim 4: 2). 
13. En algún punto a lo largo de esta línea, le damos entrada y control del área en nuestras vidas al 

enemigo, ya sea que nos demos cuenta de inmediato o no.  
14. Ephesians 4:25-27 (NIV) Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la 

verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. 26 «Si se enojan, no pequen».[a] No 
permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, 27 ni den cabida al diablo.  

15. Entonces, ¡Pablo nos advirtió que tuviéramos cuidado!  
 
Entrada 2: Desobedeciendo una directriz personal 
1. Por medio de Su Espíritu, Dios puede pedirte que hagas algo específicamente. 
2. La vida del Rey Saul nos brinda una imagen vívida de lo que sucede cuando una persona coquetea 

con la desobediencia. 
3. Samuel fue enviado al rey Saúl con un comando muy claro y específico: 
4. 1 Samuel 15:3 (NVI) Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo 

lo que les pertenezca; no les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién 
nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos”».  

5. Saúl no dijo: "No haré una cosa tan dura", O "Lo haré", y luego no lo hizo. 
6. Todos estamos de acuerdo en que ambos escenarios hubieran sido desobedientes. 
7. Inmediatamente reunió a su ejército y atacó a Amalek, matando a todos ... excepto al Rey de 

Amalek. 
8. Tal vez porque se ajustaba a la cultura. Si conquistaste una nación, tomabas vivo a su líder, ¡tal 

vez como una especie de trofeo! 
9. Saúl también sacrificó miles de animales. 
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10. PERO, él perdonó lo mejor de las ovejas, bueyes, ganado de engorda, corderos y todo lo que era 
bueno, ¡y se lo dio a su gente para que pudieran sacrificarlos a Dios! 

11. La gente debe haber pensado que tenían un Rey piadoso: ¡que pondía primero al Señor! 
12. Ahora, quiero que notes la reacción de Dios a las acciones de Saúl… 
13. 1 Samuel 15:11 (NLT) «Lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado 

a obedecer mi mandato».   
14. Dios vio la obediencia parcial como desobediencia, llamándola rebelión (v. 23) 
15. Samuel salió para encontrarse con Saúl, y cuando Samuel lo alcanzó, Saúl lo saludó con 

entusiasmo:  
16. 1 Samuel 15:13 (NVI) ¡Que el SEÑOR te bendiga! He cumplido las instrucciones del SEÑOR. 
17. Creo que Saúl era sincero, ¡había sido 99% obediente! 
18. Entonces, ¿cómo explicamos la gran diferencia de opinión entre lo que Dios había dicho la noche 

anterior a Samuel y lo que Saúl creía en su corazón? 
19. Esta no fue la primera vez que sucedió, esto parece haber sido un patrón de esto en su vida. 
20. Recuerda que un poco atrás, antes de una batalla, en lugar de esperar a que Samuel viniera y 

ofreciera sacrificios, Saúl tomó el asunto en sus propias manos y ofreció los sacrificios, lo cual era 
contrario a la Ley (1 Sam 13: 1-13) . 

21. Pero Samuel no fue engañado por Saúl. El preguntó… 
22. 1 Samuel 15:14 (NIV) —Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? —le 

reclamó Samuel—. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca?    
23. Saúl rápidamente le echó la culpa a la gente:  
24. 1 Samuel 15:15 (NVI) Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec —respondió Saúl—

. Dejaron (ellos) con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al SEÑOR tu Dios, pero todo 
lo demás lo destruimos.  

25. Él dio a entender que quería obedecer, al igual que Adán culpó a Eva. 
26. No solo cambió la culpa, sino que también justificó su desobediencia, diciendo que los animales 

eran para sacrificio. 
27. Ahora, eso es un engaño: cuando crees que tu desobediencia podría ser un sacrificio o servicio 

aceptable a Dios. 
28. Samuel fue al corazón del asunto, diciendo:  
29. 1 Samuel 15:22-23 (NVI) «¿Qué le agrada más al SEÑOR: ¿que se le ofrezcan holocaustos y 

sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, 
    y el prestar atención, más que la grasa de carneros.23 La rebeldía es tan grave como la 
adivinación, y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y, como tú has rechazado la palabra 
del SEÑOR, él te ha rechazado como rey».  

30. La obediencia es la forma más alta de adoración que existe (v. 22).  
31. La desobediencia, por otro lado, es rebelión, ¡pero es aún más! 
32. ¡Es como el pecado de la adivinación, que es una práctica oculta! ¡¿Qué?! 
33. ¿Por qué Dios compararía la desobediencia (rebelión) con una práctica oculta? 
34. Porque la rebelión se abre directamente al reino demoníaco. 
35. En la brujería, a los participantes se les enseña que cuanto más se rebelan, más dan acceso legal 

a los poderes demoníacos para influir y controlarlos. 
36. Samuel le advirtió a Saúl que su rebelión fue la apertura a un espíritu demoníaco controlador en 

su vida. 
37. Y las Escrituras revelan que no mucho después de su rebelión, un espíritu malvado y atormentador 

vino sobre su vida y lo inquietó: le dio acceso legal 
38. 1 Samuel 16:14 (NVI) El Espíritu del SEÑOR se apartó de Saúl, y en su lugar el SEÑOR le envió un 

espíritu maligno para que lo atormentara.  
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39. ¡Saúl se convirtió en un hombre muy diferente después de eso! 
40. Observa cómo comenzó Saul - esto fue lo que Samuel dijo de él… 
41. 1 Samuel 15:17 (NVI) —¿No es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de 

las tribus de Israel? ¿No fue el SEÑOR quien te ungió como rey de Israel?  
42. Era un joven sin pretensiones que no quería el manto del liderazgo; obedeció a autoridades como 

su padre y el profeta Samuel; respetaba las cosas de Dios. 
43. En sus primeros años, nadie podría haber predicho que un día Saul mataría a 85 sacerdotes 

inocentes, sus esposas y sus hijos en un ataque de rabia. 
44. ¡La triste verdad es que él hizo precisamente eso! (1 Sam. 22) 
45. El espíritu maligno lo manipuló en una vida de celos, ira, odio, contienda, asesinato y engaño. 
46. Lo controló mediante su desobediencia sin arrepentimiento. 
47. Incluso vio a David como un traidor, cuando David era su súbdito más leal, ¡y un verdadero siervo 

de Dios.!  
 

Entrada 3: a través de residuos de un estilo de vida pasado 
1. Ese era el problema con Simón el hechicero, como señalamos anteriormente (Hechos 8: 9-25). 
2.  Los espíritus que habían habilitado su estilo de vida anterior, deseban volver a ejercer su control 

en su vida. 
 

Entrada 4: a través de un retorno a prácticas demoníacas pasadas 
1. Gálatas 4:8 (ESV) Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que 

por naturaleza no son dioses.   
2. Antes de venir a Cristo, los gentiles ofrecían adoración "a aquellos que por naturaleza no son 

dioses", aunque, por supuesto, ellos pensaban que eran seres divinos. 
3. Estaban adorando ídolos, detrás de lo que Pablo nos dice, eran demonios 
4. 1 Corintios 10:19-20 (NVI) ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los 

gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo? 20 No, sino que cuando ellos 
ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en 
comunión con los demonios.  

5. Con este contexto en mente, nota lo que Pablo dice a continuación a los Gálatas… 
6. Gálatas4:9 (ESV)  Pero ahora que conocéis[a] a Dios, o más bien, que sois[b]conocidos por Dios, 

¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles[c] y elementales[d], a las cuales deseáis 
volver a estar esclavizados de nuevo? 

7. Pablo pregunta a los gálatas: ¿cómo podrían conocer a Dios Padre íntimamente a través de 
Jesucristo y el Espíritu? ¿Es posible que deseen algún otro tipo de relación? 

8. ¿Por qué volverían a una religión miserable de demonios? 
9. En muchas partes del mundo, esto no es una teoría, es la realidad. Muchas religiones de hoy se 

comprometen con lo demoníaco. 
10. Pero esto no está restringido solo a falsas religiones que involucran a los demonios. 
11. También incluye un retorno (o continuación) de prácticas tales como adivinación, lectura de la 

mano, brujería, cartas del tarot, yoga, juegos ocultos, tablas ouija, música satánica, meditación 
trascendental, medios de consulta, juegos ocultos, horóscopos, sesiones y cosas así. 

12. Por supuesto, hay muchas otras cosas que le dan entrada demoníaca al creyente, como las drogas 
que alteran la mente, el alcoholismo, la pornografía, las prácticas sexualmente desviadas, el 
aborto, los decretos pecaminosos, etc.  

 
Entrada 5: a través de los pecados generacionales (más sobre esto en la próxima lección, Patrones 
familiares destructivos) 
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D. Armas para la liberación 
1. 2 Corintios 10:3-5 (NVI) pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el 

mundo. 4 Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para 
derribar fortalezas. 5 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.  

2. Hay muchas armas espirituales que necesitamos en nuestra lucha para liberar a las personas del 
control del demonio sobre ellas (esclavitud). 

3. Incluyen: oración, ayuno, alabando a Dios, predicando, reaccionando de manera correcta, 
liberando cautivos, dando, unidad, sirviendo, oponiéndose verbalmente al enemigo, resistencia, 
actos de fe basados en una palabra rema, arrepentimiento, utilizando dones del Espíritu, el 
perdón, la obediencia, etc. (Más sobre esto en el Nivel 3) 

4. Por el beneficio de esta lección, emplearemos cinco como se indica a continuación… 
5. Weapon 1: utilizar los dones del espíritu 

a. Efesios 6:17 (NVI) Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios; 

b.  Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 
c. La espada del Espíritu que debemos tomar es la “palabra de Dios”do. La palabra griega para 

"palabra" aquí no es "logos", sino "rema". 
d. La razón de esto es que Pablol no la está refiriendo al consejo general escrito o la Palabra de 

Dios (Biblia) a todas las personas en todo momento, eso es logos. 
e. ¡Aquí se refiere a las palabras habladas específicas dadas por el Espíritu mientras seguimos su 

guía en la batalla contra el enemigo para liberar las almas de las personas, incluidos los 
cristianos asediados por él! 

f. Estas palabras habladas o revelaciones pueden surgir por lo que Pablo llama dones 
espirituales e incluyen: palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, discernimiento. 

g. A pesar de que tales dones se pueden usar para propósitos de edificación, ¡ciertamente se 
deben usar para luchar contra el maligno! 

h. Por ejemplo, a través del don del discernimiento, uno puede saber si un espíritu demoníaco 
está presente, o tal vez incluso identificar qué espíritu es (a los demonios les gusta esconderse 
para que las personas no se den cuenta de que están creando el problema) 

i. O bien, el Espíritu puede desear mostrarte la causa raíz de la posesión demoniaca.  
j. A eso le llamamos una palabra de conocimiento 
k. A veces, lo que una víctima ha soportado es tan doloroso que bloquea su memoria para 

sobrevivir. 
l. En tal caso, el Espíritu puede ayudarnos a "conocer" el problema, revelándolo al que está 

ministrando liberación.  
6. Arma 2: arrepentimiento 

a. Como vimos anteriormente, es la indiferencia por las leyes de Dios lo que le da al enemigo 
una entrada en nuestras vidas.  

b. Hace muchos años, aprendí una maravillosa lección sobre el pecado, el arrepentimiento y los 
demonios, mientras leía el libro de Charles Kraft, "Derrotando a los Ángeles Oscuros". 

c. En él comparte una analogía sobre cómo ver la relación entre el pecado, el arrepentimiento 
y los demonios. 

d. Analogía: sobre ratas y basura. 
• Si, por ejemplo, permites que la basura de la cocina se acumule en tu garaje, 

eventualmente atraerá ratas 
• No te desharás de las ratas al tratar de eliminar a cada una, ya que las demás seguirán 

llegando 
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• La manera de lidiar con el problema de las ratas es eliminando la basura.  
e. Lo mismo es cierto cuando se trata de ataduras o fortalezas demoníacas. 
f. Deshazte de la basura espiritual (pecado) en tu vida, e inmediatamente debilitarás su 

influencia. 
g. En lugar de comenzar el ministerio de liberación con una confrontación directa con los 

demonios, es mejor comenzar con la confesión y el arrepentimiento. 
h. A medida que lo hagas, notarás que su agarre está muy debilitado, de modo que cuando les 

ordena que se vayan, generalmente se van sin mucha resistencia. 
i. Dicho esto, si las ataduras son fortalezas atrincheradas del enemigo debido a cosas como la 

participación en lo oculto o el abuso sexual, la resistencia obviamente será mucho más fuerte. 
j. En tal caso, la confesión y el arrepentimiento pueden convertirse ellos mismos en el campo 

de batalla, este puede ser el medio por el ciual el enemigo asaltará al individuo con tremenda 
confusión e incluso intentará controlar su lengua, en un intento de evitar la confesión y el 
arrepentimiento. 

k. En tal caso, el que está ministrando debe trabajar pacientemente a través del proceso de 
confesión, atando al enemigo en cada uno de sus intentos de detener el proceso de liberación. 

l. Sin confesión y arrepentimiento, la persona esclavizada no puede ser liberada.  
7. Arma 3: Perdón 

a. Si el pecado que hemos estado guardando es resentimiento o amargura contra otro, debemos 
perdonar.  

b. Eso significa que no solo "decimos" perdonamos, sino que oramos por aquellos que han 
pecado contra nosotros en el espíritu opuesto. 

c. Le pedimos sinceramente a Dios que los bendiga de la manera en que queremos ser 
bendecidos, incluso sabiendo su perdón y libertad. 

d. Este paso también es esencial para debilitar el control del enemigo en nuestras vidas.  
8. Arma 4: Renuncia a cualquier pensamiento, comportamiento o votos pecaminosos 

a. Tenemos que renunciar a los pensamientos, conductas o decretos equivocados que hemos 
hecho. 

b. Eso significa que declaramos que rechazamos y echamos fuera ese tipo de pensamiento o 
comportamiento. 

c. Arrepentirse significa que reconocemos un pecado, pedimos perdón a Dios y nos apartamos 
de el pecado.  

d. Renunciar añade una dimensión más profunda. 
e. Además de sentirnos arrepentidos por lo que hemos hecho y resolver cambiar nuestra vida, 

rechazamos y reiteramos nuestro compromiso anterior al hacer una declaración explícita de 
abando dejar de hacer lo malo. 

f. Si, por ejemplo, hicimos una declaración (voto) pecaminoso, debemos renunciar a esa 
declaración (voto). 

g. Por ejemplo, ¿alguna vez has dicho algo como: "Nadie me tratará así de nuevo". 
h. Yo si. Fue una declaración (voto) pecaminoso. ¿Por qué? Escucha lo que dijo Jesús sobre 

esto.… 
i. Juan 15:20 (NVI) Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su 

señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán;  
j. Los votos pecaminosos te mantendrán en cautiverio de una forma u otra. Tienes que 

renunciar a ello. 
k. O, si estuviéramos involucrados en actividades ocultas, debemos renunciar a nuestra 

participación en tales actividades. 
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l. Entonces debemos declarar que creeremos la verdad y viviremos en el espíritu opuesto a 
nuestro comportamiento pecaminoso anterior.  

9. Arma 5: romper ataduras del alma 
a. Jesús dijo que cuando las personas se unen en una unión sexual conyugal, ¡se convierten en 

uno!  
b. Mateo 19:4-6 (LBLA) Y respondiendo Jesús, dijo: ¿No habéis leído que aquel que los creó, 

desde el principio LOS HIZO VARON Y HEMBRA, 5 y añadió: “POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA 

A su PADRE Y A suMADRE Y SE UNIRA A SU MUJER,¿Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE”? 6 Por consiguiente, 
ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.  

c. Es cierto que aquí hay un misterio, ya que no se nos dice exactamente cómo sucede esto. 
d. Pero lo que pasa es cierto. 
e. Por lo tanto, si has cometido algún pecado sexual, como pornografía, incesto, fornicación, 

adulterio y bestialidad, creaste un vínculo del alma con esa persona, lo que te afecta 
negativamente. 

f. Después de que hayas confesado el pecado sexual, necesitas romper con el vínculo del alma 
que se estableció. 

g. En algunos casos, los cónyuges que han perdido el amor de su vida informaron que más tarde, 
cuando rompieron el vínculo del alma con su ser querido fallecido, eso también trajo alivio en 
algunas áreas de sus vidas.h 

h. Por supuesto, eso no era un lazo de alma pecaminoso, y no necesitaba ser confesado y 
arrepentirse.  

10. Arma 6: toma la autoridad y echa afuer al demonio 
a. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para esto. 
b. Es el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. 
c. Si estamos en buena posición con el Señor, este poder no solo está disponible para nosotros; 

¡Ya está en nosotros! 
d. Ahora podemos seguir adelante y echar fuera al demonio. 
e. ¡No necesitamos gritar, usar una voz fuerte o un tono especial de "echar fuera a un demonio"! 

¿Por qué? 
f. Jesús ya nos ha autorizado o nos ha dado autoridad para hacer esto.  
g. Lucas 10:19 (ESV) Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y 

sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño.  
h. Si un policía lo detiene y te pide su licencia, no tiene que gritar, puede hacerlo con calma 

porque ha sido delegado; se le ha dado autoridad; Su placa lo demuestra. 
i. Entonces, nosotros simplemente reprendemos al maligno, diciéndole que se vaya: "Vete, en 

el nombre de Jesús". 
j. El espíritu (s) tiene que salir. 
k. Por supuesto, tal autoridad también está vinculada a nuestra relación con Jesús. 
l. Si no estamos caminando cerca de Él, no tendremos autoridad en el reino demoníaco, como 

los siete hijos. 
m. No es solo la autoridad posicional, sino la autoridad relacional que necesitamos 

 
E. Utiliza la Guía del Ministerio de Oración de-persona-a-persona que mostramos a 

continuación para ministrar liberación 
 

Introducción 
1. La siguiente Guía del Ministerio de Oración Personal, incluye tres partes: 
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a. Parte 1: Comienza la sesión. 
b. Parte 2: identifica el problema/lucha.  
c. Parte 3: Trabajar a través de los pasos para la ministración 

2. Los pasos de la ministración en la Parte 3 están destinados para que los uses para ministrar 
plentud en tí mismo o de persona-a-persona, tal: 
a. Un miembro de la familia. 
b. Un amigo. 
c. Una persona con la que estás en relación, como un líder de la iglesia, a alguien que el pastor 

puede estar discipulando o mentoreando 
3. NOTA: Para un ministerio oficial en toda la iglesia, necesitas un mayor grado de capacitación, 

dones y experiencia. 
4. Dicha capacitación estará disponible en el Nivel 4 para algún miembro de tu stafff o voluntarios, 

quienes prestarán atención enfocada a tal ministerio. 
5. Las siguientes categorías pueden ayudarte a seleccionar el problema/lucha con la que deseas 

tratar personalmente 
 

Parte 1: Comienza la sesión 
1. Pídele al Espíritu Santo que guíe la sesión: “Espíritu Santo, te pido que guíes esta sesión y que nos 

muestres a mi y a (nombre de la persona) cualquier cosa que quieras que veamos o tratemos. 
2. Toma autoridad sobre los espíritus demoníacos: “En el nombre de Jesús, ato y echo fuera 

cualquier espíritu que tenga influencia en mi o en (nombre de la persona), y te irás cuando te lo 
ordene. No tienes lugar en esta sesión” 

3. Si te atoras con algo, pide ayuda. 
4. Si está ministrando a una persona, NO le aconsejes. Esto se trata de es Jesús ministrándoles a 

ellos.  
 
Parte 2: Identifica el problema/lucha 
1. La lucha que identifiquen se le llama problema actual. 
2. Es el síntoma, no la causa de la raíz. 
3. El objetivo es llegar a la causa de la raíz, para puedan tratar con esto. Es posible que tu y la persona 

a la que estás ministrando ya conozcan el problema que se presenta. 
4. Recuerde, si tiene múltiples problemas, pídale al Espíritu Santo que señale con qué problema o 

atadura desea que comiencen. 
 

Primero: Problemas/Luchas emocionales 
a. Seis problemas/luchas emocionales comunes: 
• Ira - injusticia 
• Vergüenza / culpa - haber hecho algo malo 
• Miedo - peligro a lo desconocido 
• Tristeza - pérdida 
• Desesperación y sin esperanza - limitaciones personales 
• Aversión - deshonra   

b. Elije uno basado en lo siguiente: 
• Te controla 
• Los evitas 
• Evitas a las personas que muestran una actitud similar  

 
Segundo: Traumas – cosas malas que has experimentado 
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a. Abuso físico: incluyendo bofetadas en la cara, jalar el cabello, sacudir, golpear, hacer 
cosquillas a un niño en histeria, azotes violentos, dejar marcas y magulladuras, cicatrices 
emocionales, etc.  

b. Abuso sexual: contacto inapropiado, besos o abrazos sexuales, relaciones sexuales, sexo 
oral o anal, voyerismo, exhibicionismo, compartir las experiencias sexuales de los padres 
con el niño, etc.  

c. Abuso verbal: ridiculizar Incluyendo a los padres, hermanos, compañeros de escuela, etc. 
d. Abandono de los padres: Incluyendo adopción, adopción temporal, muerte prematura en 

la familia, etc. 
e. Tortura o abuso ritual satánico 
f. Atestiguar que alguien haya sido abusado 
g. Eventos catastróficos: Desastres naturales, accidentes automovilísticos, incendio de 

casas, etc.  
  

Tercero: Ausencia de cosas buenas necesarias 
i. No ser amado y apreciado simplemente por ser tú. E.j. solo se te dice que eres amado cuando 

HACES algo bueno hacia tus padres. 
j. No tener la experiencia de ser un encanto, de ser especial. E.j. hacer que un padre se tome el 

tiempo y apartarse del resto de tu familia o de su negocio para mostrarte que eres especial. 
Podría ser una cita especial para papá / mamá e hijo / hija, una rutina especial para ponerte 
a dormir, etc…  

k. No tener padres se tomen el tiempo de entender quién eres y qué es importante para ti. E.j.  
un padre que juega Legos con su hijo, o un padre que juega a Barbies con su hija, escuchar 
cómo fue su día en la escuela, que te hicieran preguntas sobre lo que es importante para ti y 
escuchar sus respuestas, preocupándose por quiénes son tus amigos y cómo se van esas 
relaciones, etc…  

l. No recibir grandes cantidades de contacto y caricias físicas adecuadas. E.j. Tomar de la mano, 
recibir abrazos, sentarte en el regazo de tus padres, etc.… 

m. Estructuras o límites apropiados a la edad que se aplicaron con la disciplina apropiada a la 
edad (no abuso). E.j. reglas para el tiempo libre, el toque de queda, los medios de 
comunicación, los tiempos familiares, las interacciones relacionales, que se te enseñe a 
respetar a los padres y a las personas mayores, no tener padres que te hayan dicho hacer lo 
mismo una y otra vez antes de disciplinar el mal comportamiento, etc…  

n. No recibir necesidades básicas. E.j. comida, refugio, ropa, atención médica (podría ser que 
tuvieras ropa, pero sentiste que no tenían estilo y te hicieron sentir que no encajabas). 

o. Que no te enseñaran a hacer cosas difíciles. (madurez del carácter) Por ejemplo, lidiar con el 
estrés, las emociones abrumadoras (6 emociones grandes), cómo manejar conflictos (escuela, 
hermanos, etc.), lidiar con la decepción, ser honesto siempre (incluso cuando duele), etc.… 

p. No tener oportunidades para desarrollar talentos y habilidades personales. E.j. no está 
permitirte practicar deportes, leer, practicar arte, música, cantar, etc… 
 

Cuarto: Adicciones y dependencias 
a. Comida. E.j. ir a consolarte con alimentos cuando estás estresado, cansado y / o solo como un 

patrón de vida 
b. Media. E.j. cuando tu teléfono celular, videojuegos, TV, computadora se conviertan en una 

prioridad sobre las relaciones con Dios y otros en tu vida. 
c. Medicamentos con receta. 
d. Alcohol. 
e. Drugas ilícitas.  
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f. Dinero. E.j. nunca te sientes satisfecho con lo que tienes, sintiendo la necesidad de comprar 
algo nuevo, especialmente cuando sientes una presión emocional. 

g. Sexo. E.j. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, pornografía, etc.…  
h. Apostar. E.j. necesidad de apostar dinero para hacerte rico rápidamente, etc… 

 
Parte 3: Trabaja a través de los pasos de ministración 
1. Entendiendo la terminología: 

a. Persona: se refiere a la persona que recibe ministración espiritual 
b. Ministro: se refiere a la persona que da o guía el tiempo de ministración espiritual 
c. Si utilizas las herramientas del Ministerio de Oración de persona-a-persona en ti mismo que 

ponemos a continuación (no hay nadie más presente), entonces al mismo tiempo tu eres la 
Persona y el Ministro. 

2. Puedes usar una o más de las siguientes "herramientas" 
 
Confesión (Lección 18: Arrepiéntetne y Confiesa) 
• Persona confiesa cada vez que se descubres un pecado en la sesión: “Padre celestial, confieso 

que (nombrar el pecado) como mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me perdones” 
• Ministro les asegura el perdón: “Nombre de la persona, la Palabra de Dios promete que 

cuando confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y limpiarte de toda 
maldad. Así que, en el nombre de Jesús, declaro que estás perdonado".  

• Ministro rompe todos los vínculos y ataduras a ese pecado: "En el nombre de Jesús, rompo 
todas las ataduras y vínculos con el nombre de pecado en nombre de la persona y te pido los 
limpies con la Sangre de Jesús". 
 

Perdón (Lección 23: Perdonar y Pedir Perdón) 
• Persona confiesa la falta de perdón como pecado: “Padre celestial, confieso la falta de perdón 

hacia el nombre de la persona como mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me 
perdones. 

• Persona ora y libera al ofensor de la ofensa y ora una bendición hacia la persona 
• Minstro (si la persona no puede perdonar) pídele a Jesús que te muestre cómo ve a la persona 

que te ofendió 
• Ministro pídele a Jesús que responda al perdón de la persona con una imagen o palabra o 

pensamiento 
 

Sanidad Interior (Lección 24: Sanidad Emocional y Plenitud) 
• Elije una atadura emocional arriba sugeridas, como el miedo incontrolador, la depresión, la 

tristeza, la ira, el rechazo, etc. 
• Ministro le pide a Jesús que te lleve a la raíz del recuerdo donde comenzó el problema 
• Persona comparte qué receurdo Jesús le trajo a su memoria 
• Ministro le pide a Jesús que ayude a la persona a sentir las mismas emociones que sintió en 

ese recuerdo. 
• Ministro le pide a Jesús que revele dónde estaba Él en ese recuerdo. 
• Persona comparte lo que Jesús le mostró en respuesta a esto 
• Ministro le pide a Jesús que le revele la mentira que fue plantada en ese recuerdo. 
• Persona Comparte cuál era la mentira en el recuerdo. 
• Persona ora "En el nombre de Jesús rechazo y renuncio a nombre de la mentira. 
• Ministro le pide a Jesús que hable su verdad en la mentira. 
• Persona ora “En el nombre de Jesús declaro que creo el nombra la verdad. Gracias Jesús por 

hablarme esta maravillosa verdad. Si hay alguien que la persona necesita perdonar entonces… 
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• Persona ora pidiéndole a Dios que lo perdone por guardar resentimiento o falta de perdón. 
Luego ora, pidiéndole al Señor que bendiga al ofensor de maneras específicas.  

• Ministro pide a Jesús si hay algo más que le gustaría decirle a la persona en respuesta a lo que 
le fue revelado.  
 

Renuncia a votos y maldiciones (Lección 25: Liberación) 
• Persona confiesa cualquier voto o maldición que haya hecho: “Padre celestial, confieso el 

voto / maldición pecaminosa que hablé contra mí mismo cuando dije nombre de voto / 
maldición. Me arrepiento de ello y pido te perdón. 

• Persona renuncio a los votos y maldiciones: “En el nombre de Jesús rechazo y renuncio al voto 
/ maldición que hice cuando dije el nombre de voto / maldición. Lo rompo y anulo su poder”. 

• Ministro les asegura el perdón: “Nombre de la persona, la Palabra de Dios promete que 
cuando confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y limpiarte de toda 
maldad. Así que, en el nombre de Jesús, declaro que estás perdonado".  

• Ministro le pide a Jesús que responda con una imagen o palabra o pensamiento. 
 
Rompimiento de lazos emocionales (Lección 25: Liberación) 
• Si una persona ha cometido pecados sexuales (pornografía, incesto, fornicación, adulterio, 

bestialidad). Haz que rompan cualquier vínculo emocional / emocional que haya sido creado. 
• Persona confieso el pecado sexual: “Padre celestial, confieso el nombre del pecado como mi 

pecado. Me arrepiento de esto, y te pido que me perdones”. 
• Persona rompe los lazos emocionales: “En el nombre de Jesús, rompo todos los lazos 

emocionales y de alma creados entre mí y el nombre de la persona / animal / objeto. En el 
nombre de Jesús, limpio esta área con la Sangre de Jesús y la limpio de toda impureza ". 

• Ministro pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, palabra o imagen. 
 
Liberación (Lección 25: Liberación) 
• Persona Ya sea que sientas o no una presencia demoníaca en tu vida, arrepiéntete de 

cualquier pecado conocido que le haya dado al diablo un punto de entrada en tu vida: “Padre 
celestial, confieso que el pecado es mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me 
perdones” 

• Persona perdona a cualquiera que el Espíritu te revele que tienes resentimiento o amargura: 
“Padre celestial, confieso que no tengo perdón por el nombre de la persona como mi pecado. 
Me arrepiento de eso y te pido que me perdones. 

• Persona renuncia a cualquier pensamiento o comportamiento pecaminoso y declara vivir en 
el espíritu opuesto 

• Opción 1: si tú o alguien que te está ministrando siente una presencia demoníaca, pídele a 
Jesús que revele los nombres de los espíritus demoníacos, por ejemplo Miedo, muerte, 
lujuria, etc. 
Persona ordena: "En el nombre de Jesús, ordeno a los demonios de ___________ que me 
dejen y vayan a Jesús para que Él trate con ellos como Él desee". 

• Opción 2: Si no necesariamente sientes una presencia demoníaca, manda a cualquier 
demonio que se haya afianzado en tu vida a través de los pecados por los que te arrepentiste 
y renunciaste a lo siguiente: 
Persona ordena: "En el nombre de Jesús, ordeno a los espíritus que se afianzaron en mi vida 
a través del pecado de _______________, del cual me arrepentí y renuncié, a ir a Jesús ahora 
para que Él trate con ellos como Él desee". 

• Persona ora: "Padre celestial, te pido en el nombre de Jesús que llenes las áreas purificadas 
de mi ser más íntimo con tu Espíritu Santo". 
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• Ministro le pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, imagen o palabra. 
 

 Rompiendo con ataduras y pecados generacionales (Lección 26: Patrones Familiares 
Destructivos) 
1. Cómo descubrir los pecados generacionales que te afectan: 

a. Primero: ve con cuidado a través de la tarjeta Inventario de sanidad generacional, 
observando cualquier patrón pecaminoso 

b. Segundo: transfiere los patrones de pecado a los lugares apropiados en el árbol 
genealógico 

c. Tercero: escuchar en oración durante todo el tiempo, pidiéndole al Espíritu que revele 
cualquier cosa que necesites saber 

2. Pasos a seguir para romper las ataduras generacionales: 
• Persona ora, perdonando a aquellos en su linaje, cuyos pecados han afectado a la persona 
• Persoa ora: “Señor, confieso que he participado en los pecados de mis antepasados. Confiesa 

su participación en este pecado (s) y te pido que perdones mi línea por este (os) pecado (s).  
• Persona ora: “Jesús, también confieso y me arrepiento de mi participación en este pecado 

(os). Te pido que me perdones por esto” 
• Persona ora: "Gracias, Jesús, porque me has dado autoridad para romper todas las ataduras 

generacionales, los pecados y las maldiciones". 
• Persona Ora: “En el nombre de Jesús, rompo todos los pecados, las ataduras y la maldición 

del nombre del pecado que está en las líneas de mi familia del lado de mi madre y de mi padre 
hasta la cuarta generación y que se ha transmitido a mis hijos. En el nombre de Jesús, limpio 
todas las líneas familiares de todos los nombres de pecado y en el nombre de Jesús, invito al 
Espíritu Santo a llenar y controlar las áreas limpias de mis líneas familiares ". 

• Ministro le pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, imagen o palabra 
 
Conclusión 
1. No hay sustituto para una relación creciente con Jesús. Las herramientas aparte de la relación 

son impotentes. 
2. Esto no es una fórmula. Es importante que recurramos escuchar al Espíritu Santo por Su guía y 

dirección cuando recibimos el ministeración o ministremos a otros. 
3. Es imperativo que nos deshagamos de toda la basura en nuestros hogares y huyamos de la 

tentación. 
4. Amós 5:14 (NTV) ¡Haz lo que es bueno y corre del mal para que puedas vivir! Entonces el SEÑOR 

Dios de los Ejércitos del cielo será tu ayudador, tal como lo has afirmado. 
5. Es importante que nos rodeamos de otros creyentes y que sigamos comprometidos con un 

cuerpo local de creyentes. E.j. Asistir a una célula, asisitir a una iglesia local, servir al cuerpo de 
Cristo, etc ... 

6. El uso de herramientas espirituales no debe ser un reemplazo para buscar ayuda profesional: 
medicamentos, médicos, terapeutas, trabajadores de salud mental, etc. 

7. Dios creó doctores, herramientas científicas y espirituales y Él usa a todos ellos para ayudarnos 
en nuestra angustia.  
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TAREA 
 
ESTUDIA - Renovando tu mente (Rom 12:2) - Semana 1 

1. En tu diario o cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la lección que 
leíste.   

2. ¿Cuáles son las tres formas en que la sociedad intenta frenar el mal? 
3. Enlista cinco estrategias que el diablo usa para oponerse y atacarnos. Describe brevemente cada 

una. 
4. ¿Pueden los cristianos endemoniarse? Explícalo. 
5. Nombra cinco medios por los cuales el diablo puede entrar en nuestras vidas. 
6. ¿Cuáles son las cinco armas espirituales que podemos usar para liberarnos a nosotros mismos o 

a alguien de ataduras?  

APLICA - Siendo hacedores de la Palabra (aplicación) – Semana 2  
1. Identifica una fortaleza o esclavitud al pecado en un área de tu vida.  

a. NOTA: puede ser el mismo que identificaste para sanidad interior, pero no es necesario 
b. Si no puedes pensar en nada, pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algo.  
c. Si puedes identificar múltiples ataduras, pídele al Espíritu que te ayude a identificar una con 

la cuál Él quiere que trates. 
2. Escribe el problema/lucha. Antes de el problema/lucha, escribe: “Problema actual”. 
3. Si es posible, pídele a una persona como tu cónyuge, amigo de confianza o colega que te ayude a 

seguir los pasos. 
4. Si no tienes a nadie en quien puedas confiar, haz este ejercicio tú solo.  
5. Selecciona la herramienta liberación de la Guía del Ministerio de oración de persona-a-persona 

que se encuentra arriba, y trabaja con cuidado personalmente o con un compañero.  
6. ¿Hay alguna atadura emocional de alma que necesitas renunciar y romper? Entonces utiliza la 

herramienta Rompiendo ataduras del alma. 
7. Pídale al Espíritu que te revele si has hecho algún voto pecaminoso que te está afectando. Escucha 

pacientemente en oración para que Él te lo muestre de alguna manera.  
8. Si Él te revela un voto pecaminoso, entonces debes renunciar a él y romper esa atadura en ti. 

Utiliza la herramienta Renunciar y romper votos y maldiciones para esto. 
9. Si lo deseas, puede descargar la Guía del Ministerio de Oración de persona-a-persona de los 

Recursos de CR 1B 
10. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (de tu cuaderno de trabajo de CR 

de la lección 2) 
11. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Mat 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:5, Jn 

10:27, Sal 1:1-, Dt 30:14, 1 Cor 3:10-15 y 4:5, Juan 14:21, 15:10, 14, Mateo 6:9-13, 2 Ped 1:3-11, 
Mateo 6:14-15 

12. Memorizar: Continúa seleccionando versículos para memorizar de los siguientes: lista de 
eternidad (Lección 16); lista de carácter (Lección 22); o de cualquiera de las otras lecciones. 

 
IMPLEMENTA - Discipulando y equipando a los santos (Mat 28:19, Ef 4:11-13)  

1. ¿Cuánto has avanzado en implementar las lecciones previas de Permaneciendo con tu esposa, 
staff y miembros del consejo o ancianos? 
a. Lección 6: Esteablece un tiempo devocional para Permanecer en Cristo 
b. Lección 7: ¿Todavía habla Dios hoy? 
c. Lección 8: Guarda silencio para escuchar la voz de Dios D.I.A.R 
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Lección 26: Madurando en Carácter 6 - Patrones Familiares destructivos 
NOTA: Esta lección tomará 2 sesiones para cubrirla  

Introducción: 
1. Las Escrituras claramente nos enseñan que debemos participar intencionalmente en madura 

nuestro carácter, también llamado santificación. 
2. Sin embargo, como descubrimos en las dos lecciones anteriores, las heridas de nuestras almas y 

fortalezas demoníacas en nuestras vidas pueden obstaculizar nuestros intentos más valientes de 
cambiar en nuestras propias fuerzas. 

3. En esta lección veremos una tercera cosa que puede frustrar nuestro intento de madurar 
espiritualmente: patrones familiares destructivos, también conocidos como pecados 
generacionales. 

4. Afortunadamente, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la Cruz, ¡podemos experimentar 
libertad y el shalom (sanidad y plenitud) incluso aquí! 

5. Al final de la lección veremos cómo podemos liberarnos de estos patrones destructivos. 
6. Antes de examinar lo que la Escritura tiene que decir acerca de los patrones generacionales 

destructivos y los pecados, primero veamos la evidencia de las bendiciones generacionales.  

 
A. Evidencia bíblica para bendiciones generacionales 

1. Exodus 20:5-6 (ESV) No los adorarás[a] ni los servirás[b]; porque yo, el SEÑOR tu Dios, soy Dios 
celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta[c] la tercera y 
cuarta generación de los que me aborrecen, 6 y muestro misericordia a millares, a los que me 
aman y guardan mis mandamientos. 

2. Algunos están preocupados por el hecho de que los pecados del padre pueden llegar a las 
generaciones siguientes hasta la tercera y cuarta generación. 

3. Pero, antes de que lleguemos a eso, notamos que es verdaderamente asombroso: ¡que Dios 
prodiga bendiciones a miles de generaciones sucesivas! 

4. Sin duda, Él está usando la retórica aquí. 
5. Pero aquí está el punto de Dios: ¡Sus bendiciones se transmiten mientras haya generaciones para 

recibirlas! 
6. ¡Eso significa que cualquiera puede ser receptor de bendiciones generacionales!  
7. Ejemplo 1: bendición a través de Abraham 

a. Piensa en la promesa generacional hecha a Abraham… 
b. Génesis 12:2-3 (NVI) »Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, 

    y serás una bendición.3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; 
¡por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra!» 

c. Las increíbles bendiciones de la salvación, que tu y yo disfrutamos hoy, ¡descendieron A 
TRAVÉS de Abraham y su simiente!  

d. Gálatas 3:14 (NVI) Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a 
Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. 

8. Ejemplo 2: bendición por culpa de david 
a. Aunque Salomón comenzó bien, terminó horriblemente (1 Reyes 11: 1-8) 
b. Amó a muchas mujeres extranjeras respecto de las cuales el Señor les ordenó que no se 

casaran con ellas (v. 2) 
c. Dios había advertido que estas esposas extranjeras volverían a sus corazones en pos de sus 

dioses (v. 3). 
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d. Y de manera desgarradora, las esposas de Salomón alejaron sus  corazones en pos de otros 
dioses, de modo que ya no eran completamente fieles al Señor su Dios (v. 4) 

e. Las Escrituras dicen que fue tras Astarté, la diosa de los sidonios, y después de Milcom, 
"abominación" (palabra de las Escrituras) de los amonitas (v. 5). 

f. No siguió al Señor completamente como lo había hecho su padre David (v. 6). 
g.  Salomón, el que construyó el templo del Señor, luego construyó lugares altos para estos 

dioses paganos (v. 8) 
h. Todo esto a pesar de que Dios lo había aparecido dos veces y le había advertido sobre esto (v. 

9) 
i. En respuesta, el Señor declaró que el reino sería arrancado de su línea y entregado a su siervo. 

Sin embargo, observa lo que Dios dijo a continuación… 
j. 1 Reyes 11:12-13 (ESV) Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a tu padre David, sino 

que lo arrancaré de la mano de tu hijo.13 Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una 
tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén la cual he escogido.” 

9. Incluso en el juicio, la bendición de alguien que había amado solo al Señor, ¡tuvo un impacto en 
las generaciones siguientes! 
 

B. Evidencia bíblica de pecados generacionales 
Primero: Consequences of generational sins are passed on 
1. Hay muchas escrituras que llevan consigo la idea de que los pecados de nuestros padres y línea 

generacional nos afectan grandemente – ¡Eso es poníendolo suavemente, porque son más 
como una maldición! 

2. Éxodo 20: 5 (NVI) No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios 
celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y 
cuarta generación” (También Ex 34: 7; Num 14:18; Deuteronomio 5:9; Lam. 5: 7; Jer 32:18) 

3. Vemos que esta verdad se evidencia durante la peregrinación por el desierto de Israel. 
4. Doce hombres habían sido enviados a la tierra de Canaán para reconocer la tierra y traer de 

vuelta un informe a Moisés. 
5. Cuando regresaron diez de los doce influyeron en toda la nación para que se negaran a entrar 

en la Tierra Prometida, diciendo que los pueblos que viven allí eran demasiado fuertes para 
superar. 

6. Dios estaba enojado y le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que Él les impartiría un castigo por 
su rebelión. 

7. Y vemos que este castigo afectó a los niños nacidos de padres rebeldes. 
8. Números 14:33 (NVI) “Durante cuarenta años los hijos de ustedes andarán errantes por el 

desierto. Cargarán con esta infidelidad, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el 
desierto”. 

9. También vemos cómo el pecado de un hombre, Acán, tuvo consecuencias devastadoras en toda 
la nación, en su derrota en Hai por un enemigo muy pequeño (Josué 7). 

10. Señalando Ezequiel 18, algunos responden que Dios prometió no juzgar a los niños por los 
pecados de los padres.  

11. Ezequiel 18:20-23 (NVI) “Todo el que peque, merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la 
culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo: al justo se le pagará con justicia y al malvado 
se le pagará con maldad.21» Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, y 
obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá; 22 vivirá por practicar la 
justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. 23 ¿Acaso creen 
que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta 
y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo”. 
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12. Ezequiel dice claramente que el niño no compartirá la culpa eterna del padre o será castigado por 
los pecados del Padre. 

13. Sin embargo, Éxodo 20 dice que los hijos soportarían las consecuencias de los pecados de los 
padres.1 

14. Y sabemos que lo hicieron, vagando por el desierto durante otros 38 años, hasta que todos los 
miembros de la generación de sus padres murieron. 

15. Entonces, la culpa no se transmite a los niños; Pero los efectos si se transmiten. 
16. La ley penal de Israel (en el Libro de Moisés) estaba en armonía con este principio de culpa: 

indicaba que los niños no debían ser condenados a muerte por los pecados de sus padres (Deut. 
24:16; 2 Reyes. 14: 6) 

17. Y para aquellos que abruptamente descartan esto, diciendo que todo esto estaba bajo la Ley, lee 
cuidadosamente lo que Pablo dijo acerca de estas consecuencias en el Nuevo Testamento. 

18. Romanos 5:12 (NVI) “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del 
pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos 
pecaron” (también 1 Cor. 15: 21-22; Salmos 51: 5) 

19. Dijo que la muerte llegó a TODOS a través del único hombre, Adán. 
20. La muerte, por supuesto, ¡es la última consecuencia! 

 
Segundo: Una naturaleza pecaminosa nos es transmitida 
1. Sin embargo, no son solo las consecuencias de las generaciones anteriores las que nos transmiten, 

Pablo dijo que la naturaleza pecaminosa que tenemos también nos fue transmitida desde Adán 
hasta nosotros. 

2. Romanos 5:19 (ESV) Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos 
justos... (también Rom 5:15-17; 1 Cor. 15:21-22; Sal. 51:5) 

3. Ahí está: ¡heredamos la misma naturaleza pecaminosa que tenían los santos del Antiguo 
Testamento! 

4. De lo que estamos hablando no es una idea abstracta, sino una realidad práctica que debemos 
entender. 

5. No solo se transmitieron los efectos y las consecuencias, sino que se transmitió una disposición 
real al pecado. Los cristianos lo saben. 

6. Es cierto que todos los humanos somos pecadores porque pecamos. Pero es igualmente cierto 
que todos los humanos pecamos porque somos pecadores. 

7. ¿El entorno o el modelo deficiente de un mal hogar o cultura influyen en la pecaminosidad? 
Claro que influyen. 

8.  Incluso los aspectos negativos de la cultura de la iglesia pueden afectar negativamente a las 
personas. 

9. Sin embargo, la Escritura es clara en que solo ellos no determinan comportamientos 
pecaminosos; porque en el fondo todos y cada uno de nosotros somos pecadores. 

10. Pablo, citando los Salmos 14: 1-3 y 53: 1-3 dijo esto… 
11. Romans 3:12 (NIV2011) Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que 

haga lo bueno; ¡no hay uno solo! 
12. TODOS venimos al mundo de esta manera; nacemos con una disposición al pecado porque 

nacimos pecadores. 
13. Psalm 51:5 (ESV) He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.   
14. Entonces, NO debería sorprender a nadie que podamos ver cierta predisposición a pecados 

específicos transmitidos junto con esta propensión a pecados generales.  
 

Tercero: Las predisposiciones a ciertos pecados también se transmiten 
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1. Tenemos el presentimiento de que esto es cierto porque lo hemos visto en nosotros mismos y en 
nuestros hijos. 

2. Por eso decimos cosas como esta: "Hijo de tigre pintito" o "de casta le viene al galgo ser rabilargo" 
o "De tal padre, tal hijo". 

3. A veces, estos clichés se usan para referirse a los rasgos positivos transmitidos, pero también se 
usan para los rasgos negativos que observamos que se transmiten a través de las generaciones 
siguientes.  

4. ¿Pero hay alguna evidencia bíblica para esto?  
5. Ejemplo 1: Vida de David 

a. David cometió adulterio (pecado sexual).  
• Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar (pecado sexual)  
• Su hijo Absalón tenían relaciones sexuales con las concubinas de David a la vista de todo 

Israel.  
• ¿Y qué hay de Salomón? ¡Él tenía más de 1000 esposas! ¡¿Qué hay con eso?! 
• La inclinación de Salomón por estas mujeres fue un rechazo directo al mandato de Dios   

b. David mató a Urías, el esposo de Betsabé.  
• Su hijo Absalón, mató a su hermano Amnón por violar a la hermana de Absalón, Tamar  
• Más tarde, Absalón no solo dirigió un golpe de estado contra su padre, David, sino que 

incluso trató de asesinarlo. 
c. Algunos podrían descartar esto como un ejemplo modelo 
d. Ciertamente, el modelar el ejemplo es un aspecto de la transferencia generacional. 
e. Pero no es la única explicación, como se verá en el siguiente ejemplo bíblico 

6. Ejemplo 2: Vida de Abraham.  
a. Abraham engañó al faraón cuando se refirió a Sara, su mujer (Gen 12: 10-19) 
b. Curiosamente, Isaac su hijo, aún no había nacido cuando Abraham engañó al faraón  
c. Sin embargo, más tarde Isaac cometió exactamente el mismo pecado, engañando a 

Abimelec cuando se trató de su esposa Raquel (Gen 26: 7-11) 
d. ¡Esto es importante, porque Isaac no pudo haber aprendido este comportamiento 

pecaminoso a través de un modelo paternal negativo! Y aún así el pecado de Abraham ahora 
se estaba reflejando en la segunda generación. 

e. Pero, no terminó ahí. Podemos rastrear el pecado del engaño a medida que pasaba a la 
tercera generación. 

f. En un esquema elaborado concebido por primera vez por su madre, Jacob engañó 
deliberadamente a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú para robarle la bendición del 
primogénito (Gen 27: 1-36). Finalmente, vemos el pecado del engaño vivo en la 4ta 
generación. 

g. Aquí hay una idea interesante sobre la propensión de Jacob al engaño. 
h. La madre de Jacob, Rebeca, era la hermana del tío de Jacob, Labán. 
i. Ahora, ¿qué sabemos sobre Labán? ¡Que también era muy mentiroso! 
j. En la boda de Jacob con Raquel, Labán engañó a Jacob, cambiando a Raquel por su hija mayor, 

Lea. 
k. Debido a que estaba tapada, Jacob no se dio cuenta de que había sido engañado hasta que se 

había acostado con Leah.l. Piénselo: eso significa que Jacob heredó esta inclinación hacia el 
engaño no solo de la línea de su padre Abraham, sino también de la línea de su madre Rebeca. 

l. Finalmente, incluso vemos vivo el pecado del engaño en la cuarta generación. 
m. Los hijos de Jacob lo engañaron, tal como él había engañado a su padre. 
n. Después de vender a José a los comerciantes madianitas, engañaron a su padre Jacob y le 

dijeron que un animal salvaje había matado a José (Gen 37: 12-36) 
7. Lo que es fascinante de esta historia es que esta predisposición pecaminosa se remonta en las 

Escrituras a la 4ta generación, ¡tal como lo dijo Éxodo 20: 5! 
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8. Esto no es una coincidencia, ¡el Espíritu quería que viéramos esto! 
9. Algo fue realmente transferido de una generación a la siguiente.  

 
C. Otra evidencia que apunta al pecado generacional 

1. La evidencia de la experiencia de vida: 
a. Todos conocemos los efectos físicos de la genética 
b. Ej. No puedo oler (nunca he podido) y Kris D no puede oler bien tampoco. Decimos que lo 

heredó de mí. 
c. Cuando vas al médico por lo primero que comienza tu doctor es con tu historia familiar: ¿su 

padre o madre tiene diabetes, presión arterial alta, y así sucesivamente. 
d. Por lo tanto, no debería sorprendernos descubrir que se puede así mismo pasar de 

generación en generación los rasgos de comportamiento 
e. En cualquier momento nos decimos cosas como: "Cómo padre tanto hijo”, o cómo De tal 

palo, tal astilla", o "la manzana no cae lejos del árbol;" estamos reconociendo que los rasgos 
de comportamiento también se transmiten. 

f. Una vez más, el modelar conel ejemplo puede ser parte de la explicación. 
g. Sin embargo, como se verá en la siguiente evidencia, ¡ese NO es siempre el caso!  

2. Evidence from the behavioral sciences: 
a. Psicólogo forense, Steven Hart 

• El 4 de abril de 2011 dos hombres fueron condenados, ellos tenían 16 y 17 años de 
edad, ellos atrajeron a una adolescente; la violaron, la mataron y mutilaron su cadáver. 

• Uno de los adolescentes (Kruse Welwood) su propio padre recogió una vez a una joven 
de 16 años, cuando Welwood tenia sólo 7 años de edad; su padre tuvo relaciones 
sexuales con ella y luego la mató. 

• El psicólogo forense, Steven Hart, de la Universidad Simon Frazer, dijo que el crimen del 
padre de Welwood habría tenido un impacto en Welwood: "Lo que está claro a partir de 
algunas de las investigaciones que se ha hecho es que hay una contribución genética 
del comportamiento a la delincuencia o crimen violento," Hart declaro en las noticias 
de CTV. "Podemos ver que hay un historial familiar de violencia, incluso cuando la gente 
es adoptada y son criados por padres diferentes." 

• La psicología no se cuestiona si o no los patrones de pensamiento y comportamiento se 
transmiten de una generación a otra. 

• Este hecho se ve claramente en la gente disfuncional; es innegable 
b. Consejería 

• Hay una herramienta que se utiliza en la consejería llamado el genograma 
• Los genogramas van más allá del árbol genealógico de la familia habitual que usamos 

para mostrar la herencia de nuestra familia. 
• Un genograma incluye, por ejemplo, información entre los miembros de la familia 

verticalmente (padres, tías y tíos) como horizontalmente (hermanos). 
• Símbolos y colores se utilizan para indicar cosas como enfermedades, adicciones, la falta 

de comunicación, el matrimonio, el divorcio, la naturaleza de las relaciones familiares, 
las relaciones emocionales y así sucesivamente. 

• Los consejeros utilizan esta herramienta para comprender los patrones en las relaciones 
familiares que causan alteraciones en el pensamiento y el comportamiento, tales como 
problemas de abuso y adicción, por ejemplo, 

• El genograma puede revelar que el individuo que busca ayuda puede haber sido 
influenciado por factores hereditarios y / o modelos 

• Esto no sólo ayuda al consejero, sino que ayuda al cliente a medida que ven la relación 
entre causa y efecto dentro de su propia familia 
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• También les da esperanza de que si se puede cambiar, puede dar lugar a mejores 
efectos en su línea generacional 

• Como es de esperar, los consejeros seculares no discuten el impacto que el reino 
espiritual tiene sobre las personas generacionalmente 

• Sin embargo, se observan con claridad y coinciden en que no sólo lo positivo, pero los 
rasgos negativos o efectos se transmiten 

• Las Escrituras nos dan la comprensión espiritual de por qué esto es así 
3. La evidencia de las ciencias naturales: 

a. Incluso las ciencias naturales apuntan en la misma dirección 
b. Véase el artículo 1: "Experiencias de la abuela al dejar una marca en sus genes" de Dan 

Hurley al final de este documento 
c. Véase el artículo 2: "Las fobias pueden ser memorias transmitidas en los genes de los 

antepasados" al final de este documento 
4. Resumen de toda la evidencia: 

a. ¡Sería ingenuo por nuestra parte decir que los pecados de nuestro linaje no nos afectan! 
b. ¡Las Escrituras, la ciencia del comportamiento, la ciencia natural y nuestras propias 

observaciones dicen lo contrario!  
 

D. Relato de Tina 
1. La siguiente historia de Tina, es un ejemplo tomado del ministerio de la Iglesia de Southland en 

esta área 
2. El hijo de Tina y su nuera se estaban preparando para ir al campo misionero (en otra iglesia). 
3. Su hijo de 5 años vino a ellos con un block de notas lleno de imágenes del mundo de los 

demonios 
4. El niño no tenía exposición a ese tipo de cosas en la escuela, en la televisión, los videojuegos o a 

través del comportamiento de los padres. 
5. Así que su nuera le preguntó a Tina si podría haber algo en la línea de la familia. 
6. Tina había recibido años de terapia con un impacto mínimo. 
7. Así que hizo una cita con un pastor que la guió a través de oraciones sobre los pecados 

generacionales 
8. Tina comenzó a experimentar liberación y sanidad tanto en estas sesiones de una infancia de 

abuso sexual, físico y emocional por parte de su padre y un primo. 
9. Algún tiempo después, Tina recordó los dibujos de su nieto y le pregunto a su nuera al respecto. 
10. ¡Su nuera le contestó que el niño había dejado de dibujar imágenes demoníacas! 
11. Cuando revisaron el tiempo en el que había sido, descubrieron que los dibujos se habían 

detenido al mismo tiempo que Tina había estado trabajando para obtener ¡la liberación de los 
pecados generacionales! 

12. No sólo eso - ¡él también fue sanado de sus alergias al mismo tiempo! 
 
E. Artículo 1: "Las Experiencias de la abuela dejan una marca en tus genes" 

Infancias pésimas de tus antepasados o excelentes aventuras podrían cambiar tu personalidad, legando la ansiedad o la 
resistencia mediante la alteración de la expresión de genes epigenéticos en el cerebro. 

Por Dan Hurley | Martes, 11 de junio de, 2013 [Este artículo apareció originalmente en forma 
impresa como "Rasgo vs Destino"] 

Darwin y Freud entraron a un bar. Dos ratones alcohólicos - una madre y su hijo - se sentaron en dos 
bancos de la barra, lamiendo la ginebra que caía de la mesa con los dedos. El ratón madre mira hacia 
arriba y dice: "Oye, genios, Dime cómo fue que mi hijo se metió en este lamentable estado." 
"Herencia", dice Darwin. “Eres una mala madre", dice Freud. 
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Durante más de cien años, ha habido esas dos visiones - nace o se hace, la biología o la psicología - 
ofrecen explicaciones de cómo los comportamientos persisten, no sólo dentro de un solo individuo, 
sino a través de generaciones opuestas. 

Y luego, en 1992, dos jóvenes científicos siguen los pasos de Freud y de Darwin y en realidad lo 
hicieron después de haber entrado en un bar. Y en el momento en que se retiraron, unas cervezas 
después, habían empezado a forjar una nueva síntesis revolucionaria de cómo las experiencias de 
vida podrían afectar directamente a sus genes - y no sólo sus propias experiencias de vida, sino 
también las de su madre, la de su abuela y más allá. 

El bar estaba en Madrid, donde se encuentra el Instituto Cajal, centro académico más antiguo de 
España para el estudio de la neurobiología, en donde se llevaba a cabo una reunión internacional. 
Moshe Szyf, un biólogo molecular y genetista de la Universidad McGill en Montreal, nunca había 
estudiado psicología o neurología, pero un colega que pensó que su trabajo podría tener alguna 
aplicación, lo habían convencido que asistiera. Del mismo modo, Michael Meaney, neurobiólogo de 
McGill, había sido convencido de asistir por el mismo colega, que pensó que la investigación de 
Meaney en modelos animales de la negligencia materna podría beneficiarse de la perspectiva de 
Szyf. 

"Todavía podemos visualizar el lugar - era un bar de una esquina que se especializaba en pizzas", 
dice Meaney. "Moshe, siendo kosher, estaba interesado en calorías 
kosher. La cerveza es kosher. Moshe puede beber cerveza en 
cualquier lugar. Y yo soy irlandés. Así que era perfecto ". 

Los dos dedicados a la conversación sobre una nueva línea sensible de 
la investigación en genética. Dado que, en 1970, los investigadores 
habían sabido que los carretes adheridos del ADN dentro del núcleo 
de cada célula requerían algo más que una información exacta para 
transcribir a los genes, ya sea para una célula del corazón, una célula 
del hígado o una célula cerebral. 

Uno de tales elementos extra es el grupo metilo, un componente estructural común de las 
moléculas orgánicas. El grupo metilo funciona como un marcador de posición en un libro de cocina, 
acompañando a su ADN dentro de cada celda para seleccionar sólo aquellas recetas - ER -, genes 
necesarios para las proteínas de esa célula en particular. Dado que los grupos metilo están asociadas 
a los genes, que residen al lado, pero separados del código de ADN de doble hélice, el campo de la 
epigenética fue adoptada, el prefijo epi viene (del griego; sobre, exterior, arriba). 

Originalmente se creía que estos cambios epigenéticos, sólo se producían durante el desarrollo 
fetal. Pero estudios pioneros mostraron que una molécula bric-a-Brac se podría añadir al ADN en la 
edad adulta, lo que desencadenó una cascada de cambios celulares que resultan en cáncer. A veces 
los grupos metilo unidos a ADN gracias a cambios en la dieta; otras veces, la exposición a ciertos 
químicos parecían ser la causa. Szyf mostró que la corrección de los cambios epigenéticos con 
fármacos podría curar ciertos tipos de cáncer en los animales. 

Los genetistas estaban especialmente sorprendidos al encontrar que el cambio epigenético podría 
ser transmitido de padres a hijos, una generación tras otra. Un estudio de Randy Jirtle de la 
Universidad de Duke demostró que cuando los ratones hembras son alimentadas con una dieta rica 
en grupos metilo, el pigmento de la piel de la descendencia posterior se altera de forma 
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permanente. Sin ningún cambio en el ADN en absoluto, los grupos metilo pueden sumarse o 
restarse, y los cambios se heredan al igual que una mutación en un gen. 

Ahora, en el bar, en Madrid, Szyf y Meaney consideraron una 
hipótesis tan improbable como profunda: Si la dieta y los productos 
químicos pueden causar cambios epigenéticos, ¿podrían ciertas 
experiencias - negligencia infantil, el abuso de drogas u otras 
tensiones severas - también desencadenar cambios epigenéticos a 
el ADN dentro de las neuronas del cerebro de una persona? Esa 
pregunta resultó ser la base de un nuevo campo, la epigenética del 
comportamiento, ahora tan vibrante que ha dado lugar a docenas 
de estudios profundos y sugirió nuevos tratamientos para curar el 
cerebro. 

De acuerdo con las nuevas ideas de la epigenética de comportamiento, las experiencias traumáticas 
en nuestro pasado, o en el pasado de nuestros recientes antepasados, dejan cicatrices moleculares 
que se adhieren a nuestro ADN. Judíos cuyos bisabuelos fueron expulsados por los Rusos; China 
cuyos abuelos vivieron a través de los estragos de la Revolución Cultural; jóvenes inmigrantes 
procedentes de África cuyos padres sobrevivieron masacres; adultos de todas las etnias que 
crecieron con padres alcohólicos o abusivos - todos llevan con ellos algo más que recuerdos. 

Al igual que el limo depositado sobre los engranajes de una máquina con precisión después de que 
el agua de mar de un tsunami lo cubre y luego retrocede, nuestras experiencias, y las de nuestros 
antepasados, nunca se han ido, incluso si han sido olvidadas. Se convierten en una parte de 
nosotros, el radical de una molécula se aferra a nuestros andamios de genética. El ADN sigue siendo 
el mismo, pero las tendencias psicológicas y de comportamiento son heredados. Es posible que 
hayas heredado no sólo las rodillas huesudas de tu abuela, sino también tu predisposición a la 
depresión causada por el abandono que sufrió después de haber dado a luz a su recién nacido.O si 
su abuela fue adoptada por los padres de crianza, podría estar disfrutando del impulso que recibió 
gracias a su amor y apoyo. Los mecanismos de la epigenética de comportamiento subyacen no sólo 
los déficits y debilidades sino fortalezas y resistencias, también. Y para aquellos que tienen la mala 
suerte de descender de los abuelos miserables o de retención, los tratamientos con fármacos 
emergentes podrían restablecer no sólo el estado de ánimo, pero la epigenética en si misma podría 
cambiar. Como el vestido de la vendimia de la abuela, usted podría usarlo o arreglarlo para usarlo. El 
genoma mucho tiempo se ha conocido como el plano de la vida, pero el epigenoma es la vida, por 
Etch A Sketch: Agitar con fuerza suficiente, y se puede limpiar la maldición de la familia. 

Genética del Vudú 

Veinte años después de ayudar a desencadenar una revolución, Meaney se sienta detrás de una 
mesa de nogal amplia que sirve como su escritorio. Una tormenta de enero ha puesto ciertos 
centímetros de nieve en las ventanas que recubren su oficina en la esquina del cuarto piso en el 
Instituto Douglas, una filial de la salud mental de McGill. Él tiene la mirada arrugada y el pelo 
alborotado del color de la sal y la pimienta, como alguien que se encuentra en una pista de esquí - 
recisamente donde tiene previsto ir este fin de semana. En el cuarto hay un arreglo de globos de 
helio en varias etapas de la deflación. “Feliz Cumpleaños Numero 60!" Se anuncia. 
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"Siempre he estado interesado en lo que hace a las personas diferentes uno del otro", dice. "La 
forma en la que actuamos, nuestra forma de actuar - algunas personas son optimistas, algunos son 
pesimistas. ¿Qué produce la variación? ¿La evolución selecciona la varianza que es más exitosa, pero  

o que lleva el agua al molino? "eaney persiguió la pregunta de las diferencias individuales mediante 
el estudio de cómo los hábitos de cría de ratas madre causaron cambios de por vida en su 
descendencia. La investigación se remonta a la década de 1950 que había demostrado que las ratas 
manipuladas por los seres humanos entre 5 y 15 minutos por día durante sus primeras tres semanas 
de vida llegaron a ser más tranquilo y menos reactivo a ambientes estresantes en comparación con 
sus compañeros de camada no manipulados. Tratando de desentrañar el mecanismo detrás de este 

efecto perdurable, Meaney y otros establecieron que el 
beneficio no fue realmente transmitido por la 
manipulación humana. Más bien, la manipulación 
simplemente provocó que las madres ratas lamieran a 
sus crías más, y se dedicaran más a menudo a un 
comportamiento llamado crianza-arqueada , en el que la 
madre da a las crías espacio extra para succionar en ella 
boca abajo. 

"Es todo acerca de la estimulación táctil", dice Meaney. 

En un artículo de referencia de 1997 en Ciencias, 
demostró que las variaciones naturales de la cantidad de 
lamidas y aseo personal recibida durante la infancia tuvo 
un efecto directo en las hormonas del estrés, incluyendo 
la corticosterona, se expresaron en la edad adulta. 
Cuanto más se lame a los bebés, menores serán las 
hormonas del estrés como adultos. Era casi como si las 
ratas madre lamían sin regular la intensidad genética. Lo 
que el papel no explicó fue cómo tal cosa podría ser 
posible. 

"Lo que habíamos hecho hasta ese punto en el tiempo 
fue identificar la atención materna y su influencia en los 
genes específicos", dice Meaney. "Pero la epigenética no 
era un tema del que se sabía mucho." Y entonces se 
encontró con Szyf. 

 
Herencia Postnatal 
 
"Iba a ser un dentista," Szyf dice con una sonrisa. Ligero, 
pálido y con calvicie, se sienta en una pequeña oficina en 
la parte posterior de su bullicioso laboratorio - una 
habitación tan espartana, contiene solo una imagen, una 
fotografía de dos embriones en el útero. 
 

La necesidad de escribir una tesis a finales de 1970 para su doctorado en odontología en la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, Szyf se acercó a un profesor de bioquímica joven llamado Aharon 
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Razin, que recientemente había sonado mucho, mediante la publicación de sus primeros estudios en 
algunas de las principales revistas científicas del mundo. Los estudios fueron los primeros en 
demostrar que la acción de los genes podría ser modulada por estructuras llamadas grupos metilo, 
un tema sobre el cual Szyf sabía absolutamente nada. Pero necesitaba un director de tesis, y Razin 
estaba allí. Szyf se vio arrastrado hasta la vanguardia del nuevo campo de la epigenética y nunca 
miro mas hacia atrás. 

Hasta que los investigadores como Razin llegaron, la línea básica de la historia de cómo los genes 
transcritos se encuentran en una celda ordenada y sencilla. El ADN es el código maestro, que reside 
en el interior del núcleo de cada célula; ARN transcribe el código para construir cualquier tipo de 
proteínas que necesitan las células. A continuación, algunos de los colegas de Razin mostraron que 
grupos metilo se pueden adjuntar a la citosina, una de las bases químicas en el ADN y el ARN. 

Fue Razin, trabajando con su compañero bioquímico Howard Cedar, que demostraron que estos 
accesorios no eran sólo breves asuntos, sin sentido. Los grupos metilo pueden convertirse y 
adjuntarse de forma permanente con el ADN, y llegan a replicarse junto con él a través de un 
centenar de generaciones. Como en todo buen matrimonio, por otra parte, la unión de los grupos 
metilo alteran de manera significativa el comportamiento de cualquier gen con el que se adjunten, 
inhibiendo su transcripción, al igual que un cónyuge celoso. Razin y Cedar lo demostraron, 
adjuntando un hilo de ADN, pues se envuelve alrededor de un carrete molecular, llamado una 
histona, el interior del núcleo. Cuanto más apretado se envuelve, más difícil para producir proteínas 
a partir del gen. 

Consideremos lo que eso significa: Sin una mutación en el código de ADN en sí, los grupos metilo 
unidos provocan a largo plazo un cambio heredable en la función del gen. No se encontraron otras 
moléculas, llamadas grupos acetil para jugar el papel contrario, la anulación del ADN alrededor del 
carrete de histonas, hacia por lo tanto que fuera más fácil para el ARN para transcribir un gen dado. 
En el momento en Szyf llegó a McGill a finales de 1980, se había convertido en un experto en la 
mecánica del cambio epigenético. Sin embargo, hasta el cumplimiento de Meaney, que nunca había 
oído a nadie sugerir tales cambios podrían ocurrir en el cerebro, simplemente debido a la atención 
materna. 

"Sonaba como vudú en un primer momento", admite Szyf. "Para un biólogo molecular, algo que no 
tiene una vía molecular clara no era ciencia seria. Pero cuanto más hablamos, más me daba cuenta 
de que la atención materna podría ser capaz de causar cambios en la metilación del ADN, tan loco 
como sonaba. Así que Michael y yo decidimos que tendríamos que hacer el experimento para 
averiguar ". 
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En realidad, terminaron haciendo una serie de experimentos 
elaborados. Con la ayuda de investigadores postdoctorales, 
comenzaron seleccionando ratas madre que, o bien eran muy 
atentas o muy poco atentas. Una vez que un cachorro había 
crecido hasta la edad adulta, el equipo examinó su hipocampo, 
una región del cerebro esencial para la regulación de la 
respuesta al estrés. En las crías de madres de falta de atención, 
encontraron que los genes que regulan la producción de 
receptores de glucocorticoides, que regulan la sensibilidad a 
las hormonas del estrés, fueron altamente metilado; en las 
crías de madres de conciencia, los genes para los receptores de 
glucocorticoides rara vez eran metilados. La metilación 
simplemente interfiere en las acciones. Así que cuanto menos mejor cuando se trata de la 
transcripción de los genes afectados. En este caso, la metilación asociada con la negligencia 
maternal impidió que el número normal de receptores de glucocorticoides fueran transcritos en el 
hipocampo del bebé. Y así por falta de suficientes receptores de glucocorticoides, las ratas se criaron 
para ser unos manojos de nervios. 

Para demostrar que los efectos eran puramente debidos a la conducta de la madre y no sus genes, 
Meaney y sus colegas llevaron a cabo un segundo experimento. Se llevaron a crías de rata nacidos 
de madres que tenían falta de atención y les dieron atención, y viceversa. Como se predijo, las ratas 
nacidas de madres atentas pero cambiadas por los de falta de atención crecieron aun teniendo 
bajos niveles de receptores de glucocorticoides en el hipocampo y tenían un comportamiento 
inquieto/alterado. Del mismo modo, aquellos nacidos de madres malas, pero puestas con buenas, 
crecieron estando tranquilas y valientes y tenían altos niveles de receptores de glucocorticoides. 

Antes de publicar sus hallazgos, Meaney y Szyf llevaron a cabo un tercer experimento crucial, con la 
esperanza de abrumar a los escépticos inevitables que se levantarían a cuestionar sus resultados. 
Después de todo, se podría argumentar, ¿y si los cambios epigenéticos observados en los cerebros 
de las ratas no estaban causados directamente por los cambios de comportamiento en los adultos, 
pero no se limita a co-ocurrencias? Freud sin duda conocía el poder perdurable de las malas madres 
para arruinar la vida de las personas. Tal vez los efectos emocionales no estaban relacionados con la 
prueba. Para la epigenética esa era posibilidad, Meaney y Szyf tomaron otra camada de ratas criadas 
por madres podridas. Esta vez, después de que el daño habitual se había hecho, ademas se infunde 
en sus cerebros tricostatina A, un fármaco que puede eliminar los grupos metilo. Estos animales 
mostraron que ninguno del déficit de comportamiento normalmente se ven en tal descendencia, y 
sus cerebros no mostraron ninguno de los cambios epigenéticos. 

"Fue una locura pensar que inyectarlos directamente en el cerebro funcionaría", dice Szyf. "Pero lo 
hizo. Es como reiniciar un ordenador ". 
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A pesar de tal evidencia aparentemente abrumadora, cuando la pareja escribió todo en un papel, 
una de las críticas en una revista científica que en principio se negaron a creer, indicaron que nunca 
antes se había visto evidencia de que el comportamiento de la madre podría causar cambios 
epigenéticos. 

"Por supuesto que no," dice Szyf. "No nos habríamos molestado en informar el estudio si ya se 
hubiera probado." 

Al final, su papel histórico ", la programaciónn epigenética por el comportamiento maternal", fue 
publicado en junio de 2004 en la revista Nature Neuroscience. 

Meaney y Szyf habían demostrado ser algo increíble. Lo llamaron herencia post natal: Sin cambios 
en su código genético, las crías de ratas, sin embargo, ganaron adjuntos genéticos que se deben 
únicamente a su crianza -en la epigenetica las adiciones de grupos metilo se pegan como sombrillas 
fuera las puertas del ascensor de sus histonas, adhiriéndose por encima de los trabajos y la 
alteración de la función del cerebro. 

 

El ritmo sigue 

Juntos, Meaney y Szyf han llegado a publicar mas de dos docenas de artículos, la búsqueda de 
pruebas en el camino de los cambios epigenéticos a muchos otros genes activos en el cerebro. Quizá 
lo más importante, en un estudio dirigido por Frances Champagne - entonces un estudiante 
graduado en el laboratorio de Meaney, ahora profesor asociado con su propio laboratorio en la 
Universidad de Columbia en Nueva York - se encontró que la falta de atención en la maternidad de 
los roedores hace que halla metilación de los genes para los receptores de estrógeno en el cerebro. 
Cuando los bebés crecen, se da como resultado la disminución de los receptores de estrógeno y esto 
hace que sean menos atentos a sus bebés. Y así sigue el ritmo. 

A medida que los experimentos con animales continúan a buen ritmo, Szyf y Meaney han entrado 
en el próximo gran paso en el estudio de la epigenética del comportamiento: los estudios en 
humanos. En un documento de 2008, compararon los cerebros de las personas que se habían 
suicidado con los cerebros de las personas que habían muerto repentinamente por factores 
distintos al suicidio. Encontraron el exceso de metilación de los genes en el hipocampo de los 
cerebros suicidas ', una región crítica para la adquisición de memoria y la respuesta al estrés. Si las 
víctimas de suicidio habían sido abusadas cuando eran niños, se encontraron, que sus cerebros eran 
más metilados. 
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¿Por qué no puede tu amigo “simplemente superar" su crianza por una madre enojada y distante? 
¿Por qué no puede “simplemente salir de eso”? La razón también puede ser debido a los grupos 
metilo que se agregaron en la infancia a los genes en el cerebro, por lo tanto se reflejan en su estado 
de ánimo y en los sentimientos de miedo y desesperaciónn. 

Por supuesto, en general no es posible muestrear los cerebros de las personas que viven. Sin 
embargo, el examen de muestras de sangre en los seres humanos es rutina, y Szyf ha ido a buscar 
allí por marcadores de metilación epigenética. Efectivamente, en 2011 se informó sobre un análisis 
de todo el genoma de las muestras de sangre tomadas de 40 hombres que participaron en un 
estudio británico de personas nacidas en Inglaterra en 1958. 

Todos los hombres habían experimentado extremos socioeconómicos, o muy ricos o muy pobres, en 
algún momento de sus vidas, desde la primera infancia hasta mediados de la edad adulta. En total, 
Szyf analizó el estado de metilación de alrededor de 20.000 genes. De éstos, 6.176 genes variaron 
significativamente basados en la pobreza o la riqueza. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el 
descubrimiento de que los genes eran dos veces más propensos a mostrar cambios en la metilación 
con base en los ingresos familiares durante la primera infancia frente a la situación económica que 
en la edad adulta. 

El tiempo, en otras palabras, importa. Si sus padres se ganan la lotería o están en quiebra cuando 
tienes 2 años de edad es probable que afecten el epigenoma de tu cerebro, y tus tendencias 
emocionales resultantes son ahora más fuertes que cualquiera que sea la fortuna en la que te 
encuentres en la mediana edad. 

El año pasado, Szyf y los investigadores de la Universidad de Yale, publicaron otro estudio de 
muestras de sangre humana, la comparación de 14 niños criados en orfanatos rusos con otros 14 
niños rusos criados por sus padres biológicos. Encontraron mucha más metilación en los genes de 
orfandad, incluyendo muchos que juegan un papel importante en la comunicación neuronal y el 
desarrollo y función del cerebro. 

"Nuestro estudio muestra que a principios el estrés de la separación de un padre biológico impactan 
la programación a largo plazo de la función del genoma; Esto podría explicar por qué los niños 
adoptados pueden ser particularmente vulnerables a la crianza dura en términos de su salud física y 
mental ", dijo el co-autor de Szyf, psicóloga Elena Grigorenko del Centro de Estudios Infantiles de 
Yale. “La crianza de niños adoptados pueden requerir mucho más cuidado de crianza para revertir 
estos cambios en la regulación del genoma." 

Un estudio del caso en los efectos epigenéticos de la educación en los seres humanos se puede ver 
en la vida de Szyf de una sola vez y su colaborador de Meaney, Frances Champagne. "Mi madre 
estudió la prolactina, una hormona implicada en el comportamiento maternal. Ella fue una fuerza 
impulsora para animarme a entrar en la ciencia ", recuerda. Ahora una figura destacada en el 
estudio de la influencia materna, Champagne acaba de tener su primer hijo, una hija. Y la 
investigación epigenética le ha enseñado algo que no se encuentra en lo qué el esperaba de los 
libros o incluso en el ex laboratorio de su madre. 

 

"Lo que he obtenido a partir del trabajo que hago es que el estrés es un gran supresor del 
comportamiento materno," dice ella."Lo vemos en los estudios con animales, y es verdad en los 
seres humanos. Así que lo mejor que puede hacer es que no hay que preocuparse todo el tiempo 
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acerca de si se está haciendo lo correcto. Mantener el nivel de estrés es lo más importante. Y la 
interacción táctil - que es sin duda lo que las buenas ratas madre están haciendo con sus bebés. Esa 
información sensorial, el tacto, por lo que es importante para el cerebro en desarrollo ". 

La marca de Caín 

El mensaje que el amor de una madre puede hacer toda la diferencia en la vida de un niño no es 
nada nuevo. Pero la capacidad de que el cambio epigenético persiste entre generaciones sigue 
siendo objeto de debate. ¿Se transmite directamente a través de la metilación del óvulo fecundado, 
o cada bebé nacido es puro, es puramente metilado, o con los archivos adjuntos de los grupos 
metilo adjuntados exclusivamente por los padres después del nacimiento? 

El neurocientífico Eric Nestler de la Escuela de Medicina de Icahn en el Monte Sinaí en Nueva York 
ha estado buscando una respuesta desde hace años. En un estudio, se expuso a ratones machos de 
10 días a la intimidación por ratones más grandes, más agresivos. Al final del experimento, los 
ratones fueron acosados y socialmente aislados. 

Para probar si tales efectos podrían ser transmitidos a la siguiente generación, Nestler tomó otro 
grupo de ratones acosados y los criados con las hembras, pero los alejo para que no conocieran a su 
descendencia. 

A pesar de no tener ningún contacto con sus padres deprimidos, la descendencia creció para ser 
hipersensibles al estrés. "No fue un efecto sutil; la descendencia era dramáticamente más 
susceptibles a desarrollar síntomas de depresión ", dice. 

En otras pruebas, Nestler tomó esperma de los machos vencidos y se la impregno a las mujeres a 
través de la fertilización in vitro. La descendencia no mostró la mayor parte de las anomalías de 
comportamiento, lo que sugiere que la transmisión epigenética puede no estar en la raíz. En su 
lugar, propone Nestler, "la mujer podría saber que tuvo relaciones sexuales con un perdedor. Ella 
sabe que es un varón contaminado con el que tuvo relaciones sexuales, por lo que cuida a sus crías 
de forma diferente, "la contabilidad de los resultados. 

A pesar de sus hallazgos, no hay consenso y todavía no ha surgido. La evidencia más reciente, 
publicada en la edición del 25 de enero de la revista Science, sugiere que los cambios epigenéticos 
en los ratones normalmente se borran, pero no siempre. El borrado es imperfecto, y, a veces los 
genes afectados pueden hacerlo a través de la siguiente generación, preparando el escenario para la 
transmisión de los rasgos alterados en descendientes. 

¿Qué sigue? 

Los estudios se siguen acumulando sucesivamente. Una línea de investigación rastrea la pérdida de 
memoria en la vejez y las alteraciones epigenéticas en las neuronas del cerebro. Otro conecta el 
trastorno de estrés post-traumático a la metilación del gen que codifica para el factor neurotrófico, 
una proteína que regula el crecimiento de las neuronas en el cerebro. 

Si bien es cierto que los cambios epigenéticos en los genes activos en ciertas regiones del cerebro 
subyacen a nuestra inteligencia emocional e intelectual - nuestra tendencia a mantener la calma o 
ser temerosos, nuestra capacidad de aprender u olvidar - entonces surge la pregunta: ¿Por qué no 
podemos simplemente tomar un medicamento para enjuagar los grupos metilo no deseados, como 
una barra de Irish Spring epigenética? 
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La caza ha comenzado. las empresas de biotecnología más pequeñas y las farmacéuticas gigantes 
están en busca de compuestos epigenéticos para impulsar el aprendizaje y la memoria. Podría ser 
posible que los medicamentos epigenéticos podrían tener éxito en el tratamiento de la depresión, la 
ansiedad y el trastorno de estrés postraumático en donde los fármacos psiquiátricos de hoy han 
fracasado. 

Pero va a ser un salto. ¿Cómo podemos estar seguros de que los fármacos epigenéticos podrían 
limpiar sólo las marcas mas peligrosas, dejando intactos a los grupos metilo beneficiosos - tal vez los 
esenciales? ¿Y si pudiéramos crear una píldora lo suficientemente potente para limpiar la pizarra 
epigenética de todo lo que se escribió la historia? Si una pastilla de este tipo podría liberar a los 
genes dentro de su cerebro de los defectos de la epigenética dados por todas las guerras, las 
violaciones, los abandonos y engaños de infancia de sus antepasados, ¿lo aceptarías? 

http://discovermagazine.com/2013/may/13-grandmas-experiences-leave-epigenetic-mark-on-your- 
genes#.UvqS7_ldWSp (consultado el 11 de febrero de, 2014) 

 
F. Artículo 2: "Las fobias pueden ser memorias transmitidas en los genes de sus 

antepasados" 
Los recuerdos se pueden pasar de generación en generación en el ADN en un proceso que puede ser la causa subyacente de las 
fobias Por Richard Gray, Corresponsal de Ciencia 

Los recuerdos pueden ser transmitidos a las generaciones posteriores a través de los interruptores 
genéticos que permiten la descendencia heredada de la experiencia de sus antepasados, según una 
nueva investigación que pueden explicar cómo se pueden desarrollar fobias. 

Los científicos han asumido durante mucho tiempo que los recuerdos y experiencias aprendidas 
acumuladas durante toda la vida deben ser transmitidos mediante la enseñanza de las generaciones 
posteriores o a través de la experiencia personal. 

Sin embargo, la nueva investigación ha demostrado que es posible que alguna información pueda ser 
heredada biológicamente a través de cambios químicos que ocurren en el ADN. 

Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta, encontraron que los 
ratones pueden transmitir información aprendida sobre las experiencias traumáticas o estresantes - en 
este caso un temor del olor de la flor de cerezo - a las generaciones posteriores. 

Los resultados pueden ayudar a explicar por qué las personas sufren de fobias aparentemente 
irracionales - que puede estar basadas en las experiencias heredadas de sus antepasados. 

Por lo tanto el miedo a las arañas de hecho puede ser un mecanismo de defensa heredado establecido 
en una de las familias de genes por un aterrador encuentro de los antepasados con un arácnido. 

El Dr. Brian Dias, del departamento de psiquiatría de la Universidad de Emory, dijo: "Hemos comenzado 
a explorar una influencia poco apreciada en el comportamiento de los adultos - la experiencia ancestral 
antes de la concepción." Desde una perspectiva traslacional, nuestros resultados nos permiten apreciar 
cómo las experiencias de un padre, antes incluso de concebir descendencia, influyen notablemente 
tanto en la estructura y la función en el sistema nervioso de las generaciones posteriores. 

"Un fenómeno de este tipo puede contribuir a la etiología y la transmisión intergeneracional potencial 
del riesgo para los trastornos neuropsiquiátricos tales como fobias, ansiedad y trastorno de estrés post-
traumático." 
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En el estudio, que se publica en la revista Nature Neuroscience, los investigadores entrenaron a los 
ratones para temer el olor de la flor de cerezo utilizando descargas eléctricas antes de permitir que se 
reproduzcan. La descendencia producida, mostró respuestas de miedo al olor de la flor de cerezo en 
comparación con un olor neutro, a pesar de no haberlos encontrado antes. La siguiente generación 
también mostró el mismo comportamiento. Este efecto continuó incluso si los ratones habían sido 
engendrados por inseminaciónn artificial. 

Los investigadores encontraron que los cerebros de los ratones entrenados y su descendencia 
mostraron cambios estructurales en las zonas utilizadas para detectar el olor. El ADN de los animales 
también lleva a cambios químicos, conocidos como metilación epigenética, en el gen responsable de 
detectar el olor. Esto sugiere que las experiencias de alguna manera están transferidas desde el cerebro 
en el genoma, lo que les permite ser transmitidos a las generaciones posteriores. 

Los investigadores esperan ahora llevar a cabo más trabajo para comprender cómo llega a ser 
almacenado en el ADN, en primer lugar la información. También quieren explorar si efectos similares se 
pueden ver en los genes de los seres humanos. El profesor Marcus Pembrey, genetista pediátrico en la 
Universidad College de Londres, dijo que el trabajo proporciona "evidencia convincente" para la 
transmisión biológica de la memoria. Y agregó: "Se dirige temor constitucional que es muy relevante 
para las fobias, ansiedad y trastornos de estrés post-traumático, más el controvertido tema de la 
transmisión de la" memoria "de la experiencia ancestral de generación en generación. 

"Investigadores de salud pública de tiempo se tomaron en serio las respuestas transgeneracionales 
humanas." Sospecho que no entenderemos el aumento de los trastornos neuropsiquiátricos o la 
obesidad, la diabetes y trastornos metabólicos en general, sin tomar un enfoque multigeneracional ". 

Profesor Lobo Reik, jefe de la epigenética en el Instituto Babraham en Cambridge, dijo, sin embargo, se 
necesita más trabajo antes de que estos resultados podrían aplicarse a los seres humanos. Él dijo: ". Este 
tipo de resultados son alentadores ya que sugieren que existe la herencia transgeneracional y está 
mediada por la epigenética, pero se necesita un estudio mecanicista más cuidadoso de los modelos 
animales antes de extrapolar estos resultados a los humanos" Viene como otro estudio en ratones ha 
demostrado que su capacidad de recordar puede ser efectuada por la presencia de factores del sistema 
inmune en la leche de su madre. Dr. Miklos Toth, del Colegio Médico Weill Cornell, encontró que las 
quimiocinas realizadas en la leche de una madre causaron cambios en el cerebro de su descendencia, lo 
que afecta su memoria en la edad adulta. 

http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/10486479/Phobias-may-be-memories-passed-down-
in-genes- de-ancestors.html (consultado el 11 de febrero de, 2014) 

 
G. ¿Qué podemos hacer acerca de los pecados generacionales? 

1. ¿Hay algo que podamos hacer sobre el daño hecho a nosotros por los pecados generacionales?  
2. ¡La provisión para esto también fue posible gracias al sacrificio de nuestro Salvador en la Cruz! 

¡Alabadle ahora mismo por esto!  
3. Cómo descubrir los pecados generacionales que te afectan: 

a. Primero: ve con cuidado a través de la tarjeta Inventario de sanación generacional, 
observando cualquier patrón pecaminoso  

b. Segundo: transfiere los patrones de pecado a los lugares apropiados en el árbol genealógico 
c. Tercero: escuchar en oración durante todo el tiempo, pidiéndole al Espíritu que revele 

cualquier cosa que necesite saber 
4. Lo que podemos hacer una vez que descubrimos un patrón destructivo: 
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a. Primero: hay que perdonar a los de nuestro linaje, cuyos pecados nos han afectado 
b. Segundo: debemos confesar los pecados de nuestro linaje 

• Debemos asumir la responsabilidad de las maldiciones generacionales en nuestras 
familias. 

• Hacemos esto admitiendo y confesando el pecado, arrepentiéndonos de él y aceptando 
nuestra presponsabilidad acerca del pecado. 

• Leviticos 26:40,42,45 (LBLA) “Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, 
por las[a] infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron[b] con 
hostilidad contra mí… entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré 
también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra.… 
sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra 
de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el SEÑOR.” 

• En consonancia con esto, Jeremías oró, “Reconocemos, oh SEÑOR, nuestra impiedad, 
la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti.” Jeremías 14:20 (LBLA) 

• David also confessed the sins of his fathers, fully aware that the consequences for those 
sins could be realized in his own life 

• Salmo 79:8 (NVI) No nos tomes en cuenta los pecados de ayer; ¡venga pronto tu 
misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos! 

• Do not hold against us the sins of the fathers; may your mercy come quickly to meet us, 
for we are in desperate need.  

c. Tercero: arrepentirnos de cualquier comportamiento pecaminoso de nuestra parte 
d. Cuarto: romper con la maldición 
e. Quinto: tomar autoridad sobre el espíritu que se ha demonizado y que ha dado cabida al 

diablo (si es el caso) 
 
H. Utilizando el árbol genealógico para descubrir ataduras y maldiciones generacionales 

1. Un árbol genealógico (la psicología usa el término "genograma") se usa para hacer un diagrama 
de la historia familiar, de modo que puedas ver por escrito dónde están los problemas en cada 
generación. 

2. Algunos problemas se reducen verticalmente, como de abuelo a padre. 
3. Algunos se mueven horizontalmente, de tía a tía, o de primo a primo. 
4. Y algunos pueden incluso saltar generaciones. 
5. Algunos de los problemas son obvios, otros son conocidos solo por Dios. 
6. A medida que escuchas intencionalmente, el Espíritu Santo, Él revelará lo que necesitas saber, y 

lo que Él revele, traerá sanidad. 
7. Los grandes traumas pueden ser sanados a través de la oración de sanaidad generacional sin que 

tu sepas su causa exacta. 
8. Sin embargo, si descubres que los problemas de tu familia no se resuelven completamente 

después de una sesión de oración de sanidad, se recomienda que repitas el proceso. 
9. Al igual que al cortar un árbol, a menudo se necesita dar más de un golpe al árbol. 
10. En algunos casos, puede ser necesario que la oración se repita varias veces para la línea 

genealógica de la familia. 
11. Para construir tu árbol genealógico, regresa tantas generaciones como puedas, incluso si no 

conoce todos los nombres.1 
12. Si es posible (siendo sensible a la historia familiar y los secretos), consulta con tus padres, abuelos 

y otros familiares para obtener más detalles o información más clara. 
13. No te preocupe por los suegros, solo estamos trabajando con líneas de sangre. 
14. Comienza en la parte inferior del árbol genealógico; coloca tu nombre. 
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15.  Haz lo mismo con tus padres y tus hermanos y hermanas. 
16. Continúa de esta manera hasta el árbol familiar, hasta donde puedas recordar. 
17. Escribe los nombres que sabes, si no los sabes, no te preocupes por eso. Dios sabe quién es tu 

familia. 
18. Ahora lee en oración la Tarjeta de inventario de sanidad generacional y marca todo lo que se te 

ocurra que sea un problema con los miembros de tu familia. 
19. Si se te ocurre algo que no viene en la Tarjeta, escríbelo en la Tarjeta. Recuerda, estás buscando 

patrones de enfermedad o pecado o esclavitud. 
20. Si fuiste adoptado, es posible que solo tengas una cantidad mínima de información sobre tu 

familia biológica. En ese caso, incluye cualquier información que tengas sobre tu familia biológica.  
21. Haz lo mismo con cualquier cosa relacionada con tu familia legalmente adoptada. 
22. Toma en cuenta que no se trata de juzgar a los miembros de tu familia que pueden haber 

participado o cometido alguno de los pecados que vienen en la tarjeta. 
23. Se trata de sanar el árbol familiar para que tu y tus descendientes no sigan los mismos patrones. 
24. Ora durante la sesión, pidiéndole al Espíritu Santo que guíe y refresque tu memoria para obtener 

información que tal vez hayas olvidado. 
25. Recuerda, el Espíritu Santo lo sabe todo, por lo que puede decirte información que no conoces o 

puedes haber olvidado. 
26. Lee la Tarjeta de inventario de sanidad generacional y marca todo lo que se aplique a los 

miembros de tu familia, observando específicamente las líneas de sangre y los antepasados. 
27. Estás buscando patrones de pecado, no pecados individuales.  
28. Antes de pasar a las oraciones, deténte una vez más para escuchar en oración y veas si hay algo 

más que el Espíritu Santo te quiere recordar.  
 

I. Utiliza la Guía del Ministerio de Oración de persona-a-persona que se muestra a continuación 
para romper las ataduras y los pecados generacionales. 

 
Introducción 
1. La siguiente Guía del Ministerio de Oración Personal, incluye tres partes: 

a. Parte 1: Comienza la sesión.  
b. Parte 2: identifica el problema/lucha.  
c. Parte 3: Trabajar a través de los pasos para la ministración 

2. Los pasos de la ministración en la Parte 3 están destinados para que los uses para ministrar 
plentud en tí mismo o de persona-a-persona, tal: 
a. Un miembro de la familia. 
b. Un amigo. 
c. Una persona con la que estás en relación, como un líder de la iglesia, a alguien que el pastor 

puede estar discipulando o mentoreando 
3. NOTA: Para un ministerio oficial en toda la iglesia, necesitas un mayor grado de capacitación, 

dones y experiencia. 
4. Dicha capacitación estará disponible en el Nivel 4 para algún miembro de tu staff o voluntarios, 

quienes prestarán atención enfocada a tal ministerio. 
5. Las siguientes categorías pueden ayudarte a seleccionar el problema/lucha con la que deseas 

tratar personalmente 
 

Parte 1: Comienza la sesión 
5. Pídele al Espíritu Santo que guíe la sesión: “Espíritu Santo, te pido que guíes esta sesión y que nos 

muestres a mi y a (nombre de la persona) cualquier cosa que quieras que veamos o tratemos. 
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6. Toma autoridad sobre los espíritus demoníacos: “En el nombre de Jesús, ato y echo fuera 
cualquier espíritu que tenga influencia en mi o en (nombre de la persona), y te irás cuando te lo 
ordene. No tienes lugar en esta sesión” 

7. Si te atoras con algo, pide ayuda. 
8. Si está ministrando a una persona, NO le aconsejes. Esto se trata de es Jesús ministrándoles a 

ellos.  
 
Parte 2: Identifica el problema/lucha 
6. La lucha que identifiquen se le llama problema actual. 
7. Es el síntoma, no la causa de la raíz. 
8. El objetivo es llegar a la causa de la raíz, para puedan tratar con esto.  
9. Es posible que tu y la persona a la que estás ministrando ya conozcan el problema que se está 

presentando. 
10. Recuerda, si tiene múltiples problemas, pídale al Espíritu Santo que señale con qué problema o 

atadura desea que comiencen. 
 

Primero: Problemas/Luchas emocionales 
a. Seis problemas/luchas emocionales comunes: 

• Ira - injusticia 
• Vergüenza / culpa - haber hecho algo malo 
• Miedo - peligro a lo desconocido 
• Tristeza - pérdida 
• Desesperación y sin esperanza - limitaciones personales 
• Aversión - deshonra   

b. Elije uno basado en lo siguiente: 
• Te controla 
• Los evitas 
• Evitas a las personas que muestran una actitud similar 

 
Segundo: Traumas –  cosas malas que has experimentado 
a. Abuso físico: incluyendo bofetadas en la cara, jalar el cabello, sacudir, golpear, hacer 

cosquillas a un niño en histeria, azotes violentos, dejar marcas y magulladuras, cicatrices 
emocionales, etc.  

b. Abuso sexual: contacto inapropiado, besos o abrazos sexuales, relaciones sexuales, sexo oral 
o anal, voyerismo, exhibicionismo, compartir las experiencias sexuales de los padres con el 
niño, etc.  

c. Abuso verbal: ridiculizar Incluyendo a los padres, hermanos, compañeros de escuela, etc. 
d. Abandono de los padres: Incluyendo adopción, adopción temporal, muerte prematura en la 

familia, etc. 
e. Tortura o abuso ritual satánico 
f. Atestiguar que alguien haya sido abusado 
g. Eventos catastróficos: Desastres naturales, accidentes automovilísticos, incendio de casas, 

etc.  
 

Tercero: Ausencia de cosas buenas necesarias 
a. No ser amado y apreciado simplemente por ser tú. E.j. solo se te dice que eres amado cuando 

HACES algo bueno hacia tus padres. 
b. No tener la experiencia de ser un encanto, de ser especial. E.j. hacer que un padre se tome el 

tiempo y apartarse del resto de tu familia o de su negocio para mostrarte que eres especial. 
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Podría ser una cita especial para papá / mamá e hijo / hija, una rutina especial para ponerte 
a dormir, etc…  

c. No tener padres se tomen el tiempo de entender quién eres y qué es importante para ti. E.j.  
un padre que juega Legos con su hijo, o un padre que juega a Barbies con su hija, escuchar 
cómo fue su día en la escuela, que te hicieran preguntas sobre lo que es importante para ti y 
escuchar sus respuestas, preocupándose por quiénes son tus amigos y cómo se van esas 
relaciones, etc…  

d. No recibir grandes cantidades de contacto y caricias físicas adecuadas. E.j. Tomar de la mano, 
recibir abrazos, sentarte en el regazo de tus padres, etc.… 

e. Estructuras o límites apropiados a la edad que se aplicaron con la disciplina apropiada a la 
edad (no abuso). E.j. reglas para el tiempo libre, el toque de queda, los medios de 
comunicación, los tiempos familiares, las interacciones relacionales, que se te enseñe a 
respetar a los padres y a las personas mayores, no tener padres que te hayan dicho hacer lo 
mismo una y otra vez antes de disciplinar el mal comportamiento, etc…  

f. No recibir necesidades básicas. E.j. comida, refugio, ropa, atención médica (podría ser que 
tuvieras ropa, pero sentiste que no tenían estilo y te hicieron sentir que no encajabas). 

g. Que no te enseñaran a hacer cosas difíciles. (madurez del carácter) Por ejemplo, lidiar con el 
estrés, las emociones abrumadoras (6 emociones grandes), cómo manejar conflictos (escuela, 
hermanos, etc.), lidiar con la decepción, ser honesto siempre (incluso cuando duele), etc.… 

h. No tener oportunidades para desarrollar talentos y habilidades personales. E.j. no está 
permitirte practicar deportes, leer, practicar arte, música, cantar, etc… 
 

Cuarto: Adicciones y dependencias 
a. Comida. E.j. ir a consolarte con alimentos cuando estás estresado, cansado y / o solo como un 

patrón de vida 
b. Media. E.j. cuando tu teléfono celular, videojuegos, TV, computadora se conviertan en una 

prioridad sobre las relaciones con Dios y otros en tu vida. 
c. Medicamentos con receta. 
d. Alcohol. 
e. Drugas ilícitas.  
f. Dinero. E.j. nunca te sientes satisfecho con lo que tienes, sintiendo la necesidad de comprar 

algo nuevo, especialmente cuando sientes una presión emocional. 
g. Sexo. E.j. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, pornografía, etc.…  
h. Apostar. E.j. necesidad de apostar dinero para hacerte rico rápidamente, etc… 

 
Parte 3: Trabajar a través de los pasos de ministración 
1. Entendiendo la terminología: 

a. Persona: se refiere a la persona que recibe ministración espiritual 
b. Ministro: se refiere a la persona que da o guía el tiempo de ministración espiritual 
c. Si utilizas las herramientas del Ministerio de Oración de persona-a-persona en ti mismo que 

ponemos a continuación (no hay nadie más presente), entonces al mismo tiempo tu eres la 
Persona y el Ministro. 

2. Puedes usar una o más de las siguientes "herramientas" 
 

Confesión (Lección 18: Arrepiéntetne y Confiesa) 
• Persona confiesa cada vez que se descubres un pecado en la sesión: “Padre celestial, confieso 

que (nombrar el pecado) como mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me perdones” 
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• Ministro les asegura el perdón: “Nombre de la persona, la Palabra de Dios promete que 
cuando confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y limpiarte de toda 
maldad. Así que, en el nombre de Jesús, declaro que estás perdonado".  

• Ministro rompe todos los vínculos y ataduras a ese pecado: "En el nombre de Jesús, rompo 
todas las ataduras y vínculos con el nombre de pecado en nombre de la persona y te pido los 
limpies con la Sangre de Jesús". 
 

Perdón (Lección 23: Perdonar y Pedir Perdón) 
• Persona confiesa la falta de perdón como pecado: “Padre celestial, confieso la falta de perdón 

hacia el nombre de la persona como mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me 
perdones. 

• Persona ora y libera al ofensor de la ofensa y ora una bendición hacia la persona 
• Minstro (si la persona no puede perdonar) pídele a Jesús que te muestre cómo ve a la persona 

que te ofendió 
• Ministro pídele a Jesús que responda al perdón de la persona con una imagen o palabra o 

pensamiento 
 
 

Sanidad Interior (Lección 24: Sanidad Emocional y Plenitud) 
• Elije una atadura emocional arriba sugeridas, como el miedo incontrolador, la depresión, la 

tristeza, la ira, el rechazo, etc. 
• Ministro le pide a Jesús que te lleve a la raíz del recuerdo donde comenzó el problema 
• Persona comparte qué receurdo Jesús le trajo a su memoria 
• Ministro le pide a Jesús que ayude a la persona a sentir las mismas emociones que sintió en 

ese recuerdo. 
• Ministro le pide a Jesús que revele dónde estaba Él en ese recuerdo. 
• Persona comparte lo que Jesús le mostró en respuesta a esto 
• Ministro le pide a Jesús que le revele la mentira que fue plantada en ese recuerdo. 
• Persona Comparte cuál era la mentira en el recuerdo. 
• Persona ora "En el nombre de Jesús rechazo y renuncio a nombre de la mentira. 
• Ministro le pide a Jesús que hable su verdad en la mentira. 
• Persona ora “En el nombre de Jesús declaro que creo el nombra la verdad. Gracias Jesús por 

hablarme esta maravillosa verdad. Si hay alguien que la persona necesita perdonar entonces… 
• Persona ora pidiéndole a Dios que lo perdone por guardar resentimiento o falta de perdón. 

Luego ora, pidiéndole al Señor que bendiga al ofensor de maneras específicas.  
• Ministro pide a Jesús si hay algo más que le gustaría decirle a la persona en respuesta a lo que 

le fue revelado.  
 
 

Renuncia a votos y maldiciones (Lección 25: Liberación) 
• Persona confiesa cualquier voto o maldición que haya hecho: “Padre celestial, confieso el 

voto / maldición pecaminosa que hablé contra mí mismo cuando dije nombre de voto / 
maldición. Me arrepiento de ello y pido te perdón. 

• Persona renuncio a los votos y maldiciones: “En el nombre de Jesús rechazo y renuncio al voto 
/ maldición que hice cuando dije el nombre de voto / maldición. Lo rompo y anulo su poder”. 

• Ministro les asegura el perdón: “Nombre de la persona, la Palabra de Dios promete que 
cuando confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y limpiarte de toda 
maldad. Así que, en el nombre de Jesús, declaro que estás perdonado".  

• Ministro le pide a Jesús que responda con una imagen o palabra o pensamiento. 
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Rompimiento de lazos emocionales (Lección 25: Liberación) 
• Si una persona ha cometido pecados sexuales (pornografía, incesto, fornicación, adulterio, 

bestialidad). Haz que rompan cualquier vínculo emocional / emocional que haya sido creado. 
• Persona confieso el pecado sexual: “Padre celestial, confieso el nombre del pecado como mi 

pecado. Me arrepiento de esto, y te pido que me perdones”. 
• Persona rompe los lazos emocionales: “En el nombre de Jesús, rompo todos los lazos 

emocionales y de alma creados entre mí y el nombre de la persona / animal / objeto. En el 
nombre de Jesús, limpio esta área con la Sangre de Jesús y la limpio de toda impureza ". 

• Ministro pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, palabra o imagen. 
 
Liberación (Lección 25: Liberación) 
• Persona Ya sea que sientas o no una presencia demoníaca en tu vida, arrepiéntete de 

cualquier pecado conocido que le haya dado al diablo un punto de entrada en tu vida: “Padre 
celestial, confieso que el pecado es mi pecado. Me arrepiento de eso y te pido que me 
perdones” 

• Persona perdona a cualquiera que el Espíritu te revele que tienes resentimiento o amargura: 
“Padre celestial, confieso que no tengo perdón por el nombre de la persona como mi pecado. 
Me arrepiento de eso y te pido que me perdones. 

• Persona renuncia a cualquier pensamiento o comportamiento pecaminoso y declara vivir en 
el espíritu opuesto 

• Opción 1: si tú o alguien que te está ministrando siente una presencia demoníaca, pídele a 
Jesús que revele los nombres de los espíritus demoníacos, por ejemplo Miedo, muerte, 
lujuria, etc. 
Persona ordena: "En el nombre de Jesús, ordeno a los demonios de ___________ que me 
dejen y vayan a Jesús para que Él trate con ellos como Él desee". 

• Opción 2: Si no necesariamente sientes una presencia demoníaca, manda a cualquier 
demonio que se haya afianzado en tu vida a través de los pecados por los que te arrepentiste 
y renunciaste a lo siguiente: 
Persona ordena: "En el nombre de Jesús, ordeno a los espíritus que se afianzaron en mi vida 
a través del pecado de _______________, del cual me arrepentí y renuncié, a ir a Jesús ahora 
para que Él trate con ellos como Él desee". 

• Persona  ora: "Padre celestial, te pido en el nombre de Jesús que llenes las áreas purificadas 
de mi ser más íntimo con tu Espíritu Santo". 

• Ministro le pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, imagen o palabra. 
 

 Rompiendo con ataduras y pecados generacionales (Lección 26: Patrones Familiares 
Destructivos) 
5. Cómo descubrir los pecados generacionales que te afectan: 

g. Primero: ve con cuidado a través de la tarjeta Inventario de sanidad generacional, 
observando cualquier patrón pecaminoso 

h. Segundo: transfiere los patrones de pecado a los lugares apropiados en el árbol 
genealógico 

i. Tercero: escuchar en oración durante todo el tiempo, pidiéndole al Espíritu que revele 
cualquier cosa que necesites saber 

6. Pasos a seguir para romper las ataduras generacionales: 
• Persona ora, perdonando a aquellos en su linaje, cuyos pecados han afectado a la persona 
• Persoa ora: “Señor, confieso que he participado en los pecados de mis antepasados. Confiesa 

su participación en este pecado (s) y te pido que perdones mi línea por este (os) pecado (s).  
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• Persona ora: “Jesús, también confieso y me arrepiento de mi participación en este pecado 
(os). Te pido que me perdones por esto” 

• Persona ora: "Gracias, Jesús, porque me has dado autoridad para romper todas las ataduras 
generacionales, los pecados y las maldiciones". 

• Persona Ora: “En el nombre de Jesús, rompo todos los pecados, las ataduras y la maldición 
del nombre del pecado que está en las líneas de mi familia del lado de mi madre y de mi padre 
hasta la cuarta generación y que se ha transmitido a mis hijos. En el nombre de Jesús, limpio 
todas las líneas familiares de todos los nombres de pecado y en el nombre de Jesús, invito al 
Espíritu Santo a llenar y controlar las áreas limpias de mis líneas familiares ". 

• Ministro le pide a Jesús que responda a la persona con un pensamiento, imagen o palabra. 
 

Conclusión 
1. No hay sustituto para una relación creciente con Jesús. Las herramientas aparte de la relación 

son impotentes. 
2. Esto no es una fórmula. Es importante que recurramos escuchar al Espíritu Santo por Su guía y 

dirección cuando recibimos el ministeración o ministremos a otros. 
3. Es imperativo que nos deshagamos de toda la basura en nuestros hogares y huyamos de la 

tentación. 
4. Amós 5:14 (NTV) ¡Haz lo que es bueno y corre del mal para que puedas vivir! Entonces el SEÑOR 

Dios de los Ejércitos del cielo será tu ayudador, tal como lo has afirmado. 
5. Es importante que nos rodeamos de otros creyentes y que sigamos comprometidos con un 

cuerpo local de creyentes. E.j. Asistir a una célula, asisitir a una iglesia local, servir al cuerpo de 
Cristo, etc ... 

6. El uso de herramientas espirituales no debe ser un reemplazo para buscar ayuda profesional: 
medicamentos, médicos, terapeutas, trabajadores de salud mental, etc. 

7. Dios creó doctores, herramientas científicas y espirituales y Él usa a todos ellos para ayudarnos 
en nuestra angustia.  

 
 

 
TAREA MAS ABAJO… 
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Tarjeta de Inventario de Sanidad Generacional 
 
Ocultismo, actividad 
demoniaca, espiritismo, 
cultos y religiones 
 
□ Experiencia extrasensorial 
□ Tabla de Ouija/Bolas Mágicas 
□ Bloody Mary 
□ Juegos Ocultos 
□ Conjuros y Maldiciones 
□ Supersticiones 
□ Telepatía Mental 
□ Escritura con poderes mentales 
□ Trances 
□ Espíritus Guía 
□ Adivinación del Futuro/ Cartas 
de Tarot/Lectura de la mano  
□ Levitatición 
□ Brujería/ Wicca/Satanismo 
□ Hipnosis 
□ Astrología/ Horóscopos 
□ Apertura a los poderes del 
reino espiritual 
□ Proyección Astral  
□ Pactos de Sangre 
□ Séances/Mediums /Channelers 
□ Fetishismo/Cristales/Charms 
□ Espíritus Sexuales 
□ Misticismo 
□ Legalismo 
□ TV /películas de terror 
□ Testigos de Jehová 
□ Nueva Era (enseñanzas, 
medicina) 
□ Masonería Libre 
□ Ciencia Cristiana/Ciencia 
Mental 
□ Iglesia de la Unificación 
(Moonies) 
□ El Forum 
□ Iglesia de la Cienciología 
□ Mormonismo 
□ Radiestesia (búsqueda de agua) 
□ Unitarismo/Universalismo 
□ Método Silva de control mental 
□ Meditación trascendental 
□ Yoga (religión, no el ejercicio) 

□ Hare Krishna 
□ Baha’ism 
□ Adoración del espíritu nativo 
americano 
□ Islam 
□ Hinduismo 
□ Budismo (including Zen) 
□ Musulmán negro 
□ Adoración Satánica 
□ La participación con una bruja u 
otras personas involucradas en el 
ocultismo  
□ Adivinación 
□ Otro (Cualquier otra 
participación con la literatura o 
rituales relacionados con lo culto 
o asociados con otras religiones) 
 
Patrones de pecados, 
ataduras y maldiciones 
 
Pecado Sexual 
□ Acciones y Pensamientos 
Lujuriosos    
□ Pornografía     
□ Homosexualidad  
□ Novelas Sexuales  
□ Programas de TV / Películas 
que muestran estilos de vida 
impíos   
□ Violación 
□ Voyeurismo  
□ Fantasear 
□ Fornicación/Adulterio 
□ Incesto/Acoso 
□ Masturbación Compulsiva 
□ Bestialidad 
□ Exhibicionismo 
□ Prostitución 
□ Abuso Sexual 
□ Adicciones Sexuales 
□ Promiscuidad 
 
 

Pecados habituales y patrones 
destructivos o anormales en 
relaciones 
□ Abuso  

□ Físicio 
□ Mental 
□ Emocional 
□ Espiritual 

□ Enojo  
□ Apatía  
□ Arrogancia 
□ Contenciosos 
□ Codicioso 
□ Envidia   
□ Avaricia  
□ Odio  
□ Celos 
□ Crítico (juzgar) 
□ Flojera   
□ Materialismo  
□ Negatividad  
□ Complacedor de personas 
□ Perfeccionismo   
□ Orgullo  
□ Procrastinación   
□ Racial o Prejuicio Religioso  
□ Venganza 
□ Sarcasmo 
□ Incredulidad 
□ Pensamientos Suicidas  
□ Deseos de muerte   
□ Rencores 
□ Romper Promesas   
□ Maldiciones/Votos (decretos)   
□ Lenguaje obsceno   
□ Pleito  
□ Chsime/Calumnia 
□ Mentir  
□ Dispytas  
□ Robar  
□ Malas palabras  
□ Vandalismo  
□ Violencia  
□ Matar, Hostilidad 
□ Aggresión, Revancha 
□ Egoismo 
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Glotonería 
□ Falta de Perdón 
□ Amargura, resentimiento 
□ Duda, Incredulidad 
□ Culpa, Verguenza 
□ Justicia Propia  
□ Auto compasión 
□ Legalismo 
□ Algún miembro de la familia 
etiquetado como marginado, 
oveja negra, pagano o fracasado  
 □ Rebelión (lo cual es como 
adivinación) 
 □ Dios 
 □ Padres 
 □ Maestros 
 □ Líderes de la iglesia 
 □ Gobierno 
 □ Esposa 
 □ Empleador 
□ Divorcio, separación marital 
□ Control, Manipulación, 
Dominar  
□ Estrés financiero persistente o 
mala gestión financiera, pasada o 
presente  
□ Adicciones y dependencias 
 □ Alcohol 
 □ Nicotina 

□ Drogas que alteran la 
mente 

 □ Desorden alimenticio 
□ Tarjetas de Crédito 
□ Uso excesivo de la 
computadora   
□ Apuestas 

 □ Televisión 
□ Idolatría (personas, 
carrera, pasatiempo, 
materialismo, otro) 

 
 
 
 
 
 
 

Enfermedades y / o 
predisposiciones a alguna 
enfermedad 
□ Artritis 
□ Fibromialgia  
□ Cáncer  
□ Dolores de cabeza, includas 
migrañas 
□ Epilepsia 
□ deshabilidades Mentales y/o 
Físicas, Retraso mental 
□ Problemas de la piel, i.e. Acné, 
Psoriasis, etc. 
□ Alergias 
□ Diabetes  
□ Problemas del corazón, Presión 
arterial alta  
□ Problemas respiratorios, Asma  
□ Problemas del estómago, 
úlceras, otras enfermedades 
abdominales  
□ Cirugías mayores 
□ Desórdenes alimenticios  
□ Enfermedades mentales o 
descontrol  
□ Depresión 
□ Ansiedad, temor 
□ Depresión maníaca, trastornos 
bipolares 
□ Enfermedad de Alzheimer; 
Demencia 
□ Abortos involuntarios 
□ Infertilidad 
□ PMS / PMDD (trastorno 
disfórico premenstrual) 
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Lección 27: Creciendo en Carácter 7 - Viviendo generosamente 
 
Introducción 

1. Durante las últimas 9 semanas hemos trabajado 6 lecciones, aprendiendo cómo crecer en nuestra 
santificación o carácter. 

2. En la Lección 22, te presentamos una herramienta llamada "madurar en carácter santo", que 
ofrece diez pasos para hacer crecer nuestro carácter de manera intencional y sistemática. 

3. En la parte frontal de la herramienta, enumeramos muchos rasgos entre los que puede elegir uno 
para trabajar. 

4. De vez en cuando durante la mentoría, elegiremos un rasgo de carácter para que crezcas. 
5. Estos han sido seleccionados ya que sabemos que son esenciales para el pastor y la iglesia que 

desean ser renovados. 
6. Hemos elegido la generosidad para empezar por dos razones. 
7. Primero: la generosidad es una medida de renovación 

a. Toda la narrativa de la Biblia trata sobre la generosidad de Dios extendida hacia los humanos 
en todas partes. 

b. Se resume bien en el verso más querido de toda la Biblia.  
c. Juan 3:16 (NVI) Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
d. Como somos sus hijos, Él quiere que amemos como lo hace.  
e. Mateo 22:36-40 (NVI) “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? 
f. 37 —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”[a] —le 

respondió Jesús—. 38 Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 39 El 
segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.[b] 40 De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y los profetas. 

g. Como el amor es la orden suprema, entonces una medida principal de renovación será que 
amamos de todo corazón a Dios y amamos a los demás. 

h. Y ese amor siempre se manifiesta a través de generosidad, como Él lo hizo.  
i. Efesios 5:2 (NVI) … y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por 

nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. 
j. Como alguien dijo una vez: "Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar". 
k. j. Winston Churchill dijo: "Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida 

con lo que damos". 
l. ¡Entonces, un indicador bíblico de renovación en una persona o una iglesia es cuánto aman a 

Dios y a los demás, como se revela en su generosidad!  
8. Segundo: la generosidad es el medio PARA la renovación 

a. Pero no solo la generosidad es una medida de renovación, sino que también es el medio para 
la renovación. 

b. Mateo 6:21 (NVI) Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 
c. ¿Estaba Jesús diciendo: "Pon tu tesoro donde está tu corazón?" ¡No! 
d. Él decía que donde sea que este tu tesoro, ¡ALLÍ es donde estará tu corazón! 

9. Sin embargo, el dar, y ya ni que decir de dar generosamente, no es tan fácil. ¿Por qué digo esto? 
10. Porque nacimos como personas egoístas y egocéntricas. 
11. Una de las primeras palabras que un niño aprende a hablar es: "¡Mío!" 
12. Tienes que enseñarles a compartir con otros 
13. Pero no solo los niños necesitan capacitación en esto; también los adultos 
14. Parece que esta es una lección de por vida en la que tenemos que seguir creciendo. 
15. ¿Cuáles son algunas cosas que pueden ayudarnos a comenzar en la dirección correcta?  
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A. Motivaciones para dar generosamente 
 

1. Pablo explicó dos cosas que la gracia de Dios hace por nosotros ... 
2. Filipenses 2:13 (NVI) … pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para 

que se cumpla su buena voluntad.  
3. En otras palabras, significa que Dios nos da el deseo y la capacidad de hacer su voluntad. 
4. Hay una variedad de formas en que podemos adquirir el deseo de hacer la voluntad de Dios: la 

oración, por supuesto, es una de ellas. 
5. Otra forma es a través de motivaciones piadosas e incluso incentivos. 
6. Las siguientes son seis principios que se combinan muy bien para cultivar el deseo de ser 

generosos.  
 

Primero: experimentar el amor y la generosidad de Dios 
1. La primera motivación para vivir generosamente ahora vendrá si experimentamos el amor y la 

generosidad de Dios 
2. Se puede observar una vívida imagen en la historia de una mujer con un "pasado", como diríamos 

(Lucas 7: 36-50). 
3. Simón, un fariseo, invitó a Jesús a cenar 
4. La mujer con un "pasado" escuchó que Jesús estaría allí 
5. Entonces, compró un frasco caro de perfume y entró a la casa 
6. En su costumbre, todos dejarían sus sandalias en la puerta y luego los sirvientes echarían agua 

sobre los pies de los invitados para limpiarlos y enfriarlos. 
7. Sin embargo, Simón no pudo extender esta cortesía a Jesús. 
8. Tampoco saludó a Jesús con un beso habitual, ni lo ungió con aceite. 
9. Estas fueron omisiones evidentes para su cultura 
10. Sin embargo, esta mujer, presumiblemente una prostituta, estaba allí llorando. 
11. Sus lágrimas mojaron sus pies, y ella se los secó con el pelo. 
12. Luego besó los pies del Señor y les echó perfume. ¿Por qué estaba ella allí? 
13. Evidentemente, ella había escuchado a Jesús proclamar el amor de Dios por los pecadores. 
14. Estas buenas noticias del amor de Dios por los pecadores como ella, la abrumaron y provocaron 

el deseo de ofrecer una respuesta agradecida. 
15. La mujer, consciente de que estaba en presencia de los hombres hostiles, no podía besar a Jesús 

en la mejilla, ya que habría sido malentendido irremediablemente, ¡pero podía besarle los pies! 
¡Nadie hace eso! 

16. Ella le lavó los pies con sus propias lágrimas y se las secó con el pelo, porque nadie le ofreció ni 
un recipiente con agua ni una toalla para esto. 

17. Fue impactante porque ninguna mujer se soltaría el cabello excepto su esposo. 
18. Luego ella cubrió sus pies con besos, un gesto de gran humildad y devoción. 
19. Hubiera sido impensable que una mujer de tan bajo estatus ungiera la cabeza de un rabino, por 

lo que ungió sus pies. 
20. Sus regalos de lágrimas, besos en los pies y perfume expresaron un corazón de gratitud y 

devoción. 
21. Simón, impasible ante todo esto, respondió que, si Jesús fuera realmente un profeta, 

seguramente habría sabido qué clase de mujer lo estaba tocando. 
22. Evidentemente, Simón había invitado a Jesús para determinar si era un profeta, y ahora había 

hecho su evaluación.  
23. Pero Simón había juzgado mal la situación: Jesús sabía quién era esta mujer 
24. Sus acciones no fueron las caricias de una mujer impura, sino el derramamiento de amor de una 

mujer arrepentida. 
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25. Simón era completamente indiferente al evidente arrepentimiento de la mujer: ella todavía era 
una pecadora en sus ojos 

26. Por otro lado, Jesús aceptó sus expresiones de amor con pleno conocimiento de que Simón y sus 
invitados los estaban malentendiendo. 

27. Por esta razón, Jesús les contó una parábola para enseñarles una lección. 
28. Lucas 7:41-43 (NVI) Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas 

monedas de plata,[a] y el otro cincuenta. 42 Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda 
a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó 
—contestó Simón. —Has juzgado bien —le dijo Jesús. 

29. La trampa había sido puesta y Simón dijo el de mayor deuda, "supongo ..." 
30. Sin inmutarse, Jesús se movió rápidamente para extraer la lección de la parábola.  
31. Lucas 7:44-46 (NVI) Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: —¿Ves a esta mujer? Cuando 

entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me 
los ha secado con sus cabellos. 45 Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de 
besarme los pies. 46 Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. 

32. En una sociedad dominada por hombres, el impacto de alabar a una mujer despreciada en 
compañía masculina ya era bastante malo. 

33. Pero la crítica de su hospitalidad frente a ella fue igualmente sorprendente 
34. Se esperaba que un invitado en el Medio Oriente mostrara aprecio por la hospitalidad otorgada, 

independientemente de lo exiguo que pudiera ser. 
35. Se esperaba que el huésped dijera repetidamente que él o ella no es digno de la hospitalidad que 

se le ha ofrecido. 
36. El discurso de Jesús fue dirigido a Simón, pero tal vez fue dado frente a la mujer 
37. Su tono era sin duda amable y lleno de amor por esta mujer que necesitaba desesperadamente 

una palabra amable. 
38. Paso a paso, Jesús comparó las acciones de Simón y las acciones de la mujer con referencia a las 

sutilezas culturales extendidas a los invitados. 
39. Por un lado, Simón descuidó las tres normas esperadas, mientras que la mujer, por otro lado, las 

cumplió mucho más allá de las expectativas de cualquiera.  
40. Primero: "Tú (Simón) no me diste agua para mis pies".  

a. Jesús le recordó a Simón que no solo no le ofreció un criado para lavarse los pies, sino que ni 
siquiera proporcionó agua para que Jesús pudiera lavarse los pies. 

b. Por el contrario, la mujer le lavó los pies, Y con sus propias lágrimas. 
41. Segundo: "No me diste un beso". 

a. Con deferencia y humildad, Jesús no dice lo que Simón debería haber besado. 
b. En esa cultura, es igual besarse en la mejilla. 
c. Un alumno o discípulo besaría la mano de un rabino, como lo haría un hijo con sus padres o 

un sirviente de un maestro. 
d. Al comienzo de la historia, Simón había saludado a Jesús como "Rabino". 
e. Así, Simón debería haber besado la mano de Jesús. 
f. Sin embargo, ni siquiera lo besó en la mejilla. 
g. La mujer, por otro lado, cubrió los pies de Cristo con besos, una señal segura de degradación 

en su sociedad. 
42. Tercero: "No me pusiste aceite en la cabeza" 

a. El aceite de oliva, barato y abundante, se usaba comúnmente para ungir la cabeza de un 
huésped. 

b. La cabeza, considerada la corona de la persona, se consideraba digna de ungir. 
c. Si bien Simón descuidó este gesto económico, la mujer ungió sus PIES (que nadie jamás ungió, 

incluso con aceite de oliva), ¡Y usó perfume caro!  
43. Entonces Jesús trajo a casa el punto: 
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44. Lucas 7:47-48 (NVI) Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han 
sido perdonados.[a] Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: Tus 
pecados quedan perdonados. 

45.  Jesús señaló que esta mujer no era una pecadora contaminante, sino una mujer perdonada que 
reconocía sus malos caminos y entendía la gracia de Dios en su vida. 

46. ¡Esta conciencia había motivado su generosa efusión de amor agradecido! 
47. Con una referencia obvia a Simón, Jesús dijo: "El que es perdonado poco, ama poco". 
48. Más que probable, su intención fue: “Simón, tú también tienes muchos pecados, algunos de los 

cuales fueron revelados. Sin embargo, debido a que tiene poca conciencia de ellos, no se ha 
arrepentido. Por lo tanto, se te ha perdonado poco y, como era de esperar, has amado poco ". 

49. Las acciones de Simón revelaron pecados ocultos de orgullo, arrogancia, hostilidad, espíritu de 
juicio, rechazo de los pecadores, insensibilidad hacia los demás y sexismo. 

50. Entonces, en esta historia vemos una imagen de DOS grandes pecadores, ¡no uno! 
51. Simón no tenía conciencia real del mal que acechaba en su vida. 
52. Se vio a sí mismo con pocas deudas espirituales y por lo tanto con poca necesidad de la oferta de 

gracia de Dios. 
53. Por eso, Jesús dijo que amaba poco 
54. Y porque amaba poco, explica por qué ni siquiera extendió las cortesías culturales comunes. 
55. La mujer, por otro lado, era plenamente consciente de su pecado, y por eso recibió humildemente 

la oferta de perdón de Dios. 
56. ¡Estaba tan agradecida que resultó en derrames de actos vivos hacia Jesús, quien luego dijo que 

su generosidad era la señal de su amor! 
57. ¿Alguna vez has considerado y meditado lo que te hubiera pasado si Dios no te hubiera 

perdonado? 
58. Ejemplo: En un viaje en Carretera con Fran 

a. Recuerdo vívidamente un viaje con Fran cuando le puse la mano encima y le dije: "Cuando 
pienso en lo que me habría convertido si Jesús no me hubiera salvado, me estremezco". 

b. Los fuertes impulsos en mí eran predictores confiables de lo que me habría convertido. 
c. Periódicamente me he detenido a reflexionar sobre la trayectoria de mi vida. 
d. Y siempre que lo he hecho, ha llenado mi corazón de profunda gratitud y deseo de vivir 

plenamente para Él.  
59. Nunca experimentarás esto sin una reflexión intencional.  

 
Segundo: entender que soy un administrador, no el dueño 
1. Una segunda forma en la que estamos persuadidos de vivir generosamente ahora es al obtener 

una nueva perspectiva sobre la administración y la propiedad. 
2. Dios posee todo! 
3. Job 41:11 (NVI) ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme   ¡Mío es todo cuanto hay bajo los 

cielos!  
4. Por supuesto que sí, ¡lo logró!  
5. Paul, citando Salmos 24:1 dice “Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y 

cuantos lo habitan;” 1 Corintios 10:26 (NVI) 
6. Además, el Señor declaró que incluso el dinero, el tesoro y la riqueza son Suyos. 
7. Hageo 2:8 (NVI). Mía es la plata, y mío es el oro —afirma el SEÑOR Todopoderoso—. 
8. Entonces, cuando el Señor le dio a Abraham y su simiente la tierra de Canaán para poseer, NO les 

transfirió la propiedad de la tierra  
9. Levíticos 25:23 (NVI) La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes no 

son aquí más que forasteros y huéspedes. 
10. ¡Dios aún conserva el título de propiedad! ¡Los que viven en la tierra lo hacen como inquilinos! 
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11. Es por eso que Dios puede hacer con cualquier tierra del mundo como lo considere apropiado 
para cumplir sus propósitos. 

12. Se lo puede dar a quien quiera, ¡y lo hace! 
13. No solo a Israel, sino también a otras naciones (Deut 2: 4-6, 9-12, 18-19; Job 12:23; Amós 9: 7; 

Hechos 17:26). 
14. Y exige que las naciones cumplan sus decretos y lo obedezcan o pierdan la posesión de la tierra. 
15. Cuando los amorreos no obedecieron a Dios, perdieron la posesión de la tierra ante Israel (Génesis 

15:16) 
16. Sin embargo, cuando Israel se negó a obedecer, Dios también se los quitó (Lev. 18:28; 2 Reyes 21: 

11-15). 
17. Reflexiona sobre eso por un momento: Dios les dio la tierra para administrar, no para poseer y 

hacer lo que quisieran.  
18. Y cuando fallaron en administrarlo como Él deseaba, se los quitó. 
19. Cuando el rey Saúl usó el reino para sus propios intereses, el Señor le quitó el reino y se lo dio a 

uno mejor que él: David (1 Sam. 15:28; 28:17). 
20. Dios no solo posee todo en el mundo y el universo, ¡sino que también nos posee! 
21. Los corintios pensaban que tenían derecho a hacer lo que quisieran con sus vidas. 
22. 1 Corintios 6:12 (NVI) “«Todo me está permitido», pero no todo es para mi bien. «Todo me está 

permitido», pero no dejaré que nada me domine.” 
23. Primero, Paul ofreció buenas razones para no hacer lo que quisiera 

a. No todo es beneficioso 
b. Él no quería ser dominado por otra cosa que no sea Cristo 

24. Unos versos más adelante, ofreció su razón más importante para no hacer lo que quisiera: dijo 
que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Cristo, ¡porque nos compró a un gran costo!  

25. 1 Corintios 6:19-20 (NVI) Ustedes no son sus propios dueños; 20 fueron comprados por un precio. 
Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. (ver también Rom 14:8) 

26. Lo que significa que somos sus siervos 
27. La palabra Griega para "mayordomo" es oikonomos, que significa "administrador de un hogar o 

finca". 
28. Lucas 12:42 (NVI) Respondió el Señor: —¿Dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien 

su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? 
29. Jesús imaginó la mayordomía para nosotros en la parábola de los talentos (Mateo 25: 14-30) 

a. Mateo 25:14-15 (NVI) El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender 
un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. 15 A uno le dio cinco mil monedas de 
oro,[a] a otro dos mil y a otro solo mil, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje.  

b. En el Imperio Romano, los esclavos podían ganar salarios y bonificaciones y adquirir 
propiedades, por lo tanto, tendrían más incentivos para cuidar las propiedades del amo que 
los esclavos en otras culturas. 

c. esclavos domésticos a menudo desempeñaban funciones administrativas. Así, los sirvientes 
entendieron muy bien lo que se les requería. 

d. El hombre en esta historia representa a Jesús viajando 
e. La parábola continúa diciendo que el sirviente (mayordomo-administrador) al que se le 

habían dado cinco bolsas de oro trabajó duro, duplicó la inversión del oro de su amo, ganando 
cinco bolsas más. 

f. Del mismo modo, el administrador delegado que recibió dos bolsas duplicó la inversión del 
oro de su amo, obteniendo dos bolsas más. 

g. Por el contrario, el sirviente que solo había recibido una bolsa de oro, la escondió en el suelo 
y no hizo nada con ella. 

h. Después de mucho tiempo, el maestro regresó y vio lo que hizo a continuación ... 
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i. Mateo 25:19 (NVI) Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló 
cuentas con ellos. 

j. El amo responsabilizó a sus sirvientes de cómo habían manejado la riqueza de su amo 
k. Los dos primeros sirvientes duplicaron la inversión de su amo 
l. Mateo 25:20 (NVI) El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. 

“Señor —dijo—, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil”.(dos-
v.22) 

m. Sabían QUIÉN era el dueño: el maestro. Y sabían que se les había confiado todo. 
n. Nunca se les ocurrió que les perteneciera hacer lo que quisieran. 
o. Eran plenamente conscientes de que nada de eso les pertenecía para hacer lo que quisieran. 
p. Invirtieron todo lo que se les dio, y el maestro estaba satisfecho.  

30. El Señor nos proporciona y nos da todo lo que tenemos, y espera que lo invirtamos por su bien. 
31. 1 Corintios 4:7 (RVR1960) Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo 

recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?  
32. Dios nos dice: "¿Qué tienes que no sea un regalo? Entonces, ¿por qué lo tratas como si fuera algo 

más que un regalo?" 
33. Prueba de mayordomía: 

a. ¿Le pides a Dios que te muestre qué hacer con tu dinero y tus posesiones? 
b. ¿Le pides que revele su voluntad sobre las compras más grandes que haces? (No estoy 

hablando aquí de ir a la tienda de comestibles) 
c. ¿Le preguntas a Dios cuánto dinero quiere que ganes? ¿Cuánto quiere que te quedes? 

¿Cuánto quiere que le des? 
d. Si no, significa que tú crees que eres el propietario, en lugar de ser el administrador de Su 

dinero y Sus posesiones. 
34. Muchas personas no pueden superar la sensación de que TIENEN que dar, en lugar de que 

QUIERAN dar 
35. Ilustración: Randy Alcorn utiliza una demostración para ayudar a las personas a ver que el 

problema tiene que ver con una perspectiva sobre la propiedad.  
a. A veces, cuando enseña en una clase universitaria, le pide a alguien en la primera fila que le 

preste su lápiz por un momento. Esto es lo que dice que pasa después ... 
b. En el momento en que la persona me da el lápiz, inmediatamente lo rompo por la mitad, lo 

tiro al suelo y lo aplasta bajo mi pie 
c. La reacción de los estudiantes es sorpresa e incredulidad. 
d. ¿Qué derecho tengo para romper el lápiz de otra persona? 
e. Pero luego explico que es realmente mi lápiz, que planté con esa persona antes de la sesión. 
f. ¡Al instante, el ambiente en la habitación cambia! 
g. Es MI lápiz, y SÓLO si es mi lápiz, ¡entonces tengo derecho a hacerlo como quiera! 

36. ¡Y ese es precisamente el punto!  
37. Mi cuerpo, comportamiento sexual, dinero, posesiones, carrera, tiempo, talentos, todo, todo le 

pertenece a Dios y Él tiene el DERECHO de hacer lo que quiera. 
38. No tengo NADA, ¡ni siquiera mi vida! Por lo tanto, no tengo derechos de ningún tipo. 
39. Lo que sea que tenga me es ENCONTRADO simplemente para SUS propósitos, nada más. 
40. Puede tomarlo en cualquier momento, e incluso puede "romperlo" sin explicación (por ejemplo, 

Job). 
41. Como su siervo, es mi deber hacer lo que me diga que haga con todas sus "cosas".  
42. Lucas 17:10 (LBLA) Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, 

decid: “Siervos inútiles somos; hemos hecho sólo lo que debíamos haber hecho.” 
43. Y eso incluye las órdenes de ser generoso. 
44. Este es el punto de partida para la mayordomía bíblica. 
45. Y si eso no se profundiza en tu corazón, nunca lo dejarás ir; Nunca serás generoso.  
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Tercero: confrontar la brevedad de la vida y el juicio. 
1. Una tercera cosa que nos estimulará a vivir generosamente ahora es si nos tomamos el tiempo 

para reflexionar sobre la brevedad de la vida y el juicio. 
2. Hay muchas incertidumbres en la vida. 
3. Sin embargo, la Biblia dice que hay dos cosas de las que podemos estar seguros: muerte y juicio 
4. Hebreos 9:27 (NVI) Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y 

después venga el juicio, 
5. Puede que no sepamos cuándo moriremos, ni cómo moriremos; pero sabemos que moriremos. 
6. Sin embargo, es sorprendente las enormes sumas de tiempo, dinero y energía que los humanos 

gastan, planificando los pocos años antes de morir, en lugar de los interminables años que pasarán 
después de su muerte. 

7. Las Escrituras están de acuerdo, advirtiéndonos sobre la brevedad de esta vida presente. 
8. Isaías 40:7 (NVI) La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del SEÑOR sopla sobre 

ellas. Sin duda, el pueblo es hierba.  
9. Santiago 4:14 (NVI) ¡Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana! ¿Qué es su vida? Ustedes 

son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. 
10. Y después de esto, todos enfrentaremos una rendición de cuentas ante Dios 
11. ¡Estamos viviendo en el punto y necesitamos prepararnos para la fila! 
12. Ej. Una camarera de otra comunidad me preguntó: "Entonces, ¿qué piensas de todo lo que se 

habla sobre el fin del mundo?" 
13. Aunque el mundo se pregunta sobre el fin de nuestro planeta, ¡gran parte de la Iglesia no dice 

mucho sobre eso, ni sobre lo que viene después! 
14. Es como el pensamiento, de la forma que vivimos aquí y ahora, es todo lo que importa 
15. ¡Sin embargo, nuestras vidas, nuestras palabras y acciones deben ser motivadas por la eternidad! 
16. 2 Pedro 3:10-11 (NVI) Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos 

desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, 
y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. 11 Ya que todo será destruido de esa 
manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable 

17. Satanás nos engaña haciéndonos pensar en el más allá como una existencia fantasmal, mientras 
que las Escrituras lo describen como tangible y terrenal. 

18. Entonces volvemos a nuestra existencia actual y posesiones que podemos ver, oír, tocar, sentir y 
saborear, cosas que nos parecen reales. 

19. Regresamos al apremiante negocio del día, nuestros horarios, noticias, deportes, los mercados, 
Hollywood, Ottawa, Washington, Londres, alguna técnica de autoayuda que puede ayudarnos a 
ser más hermosos o felices, o cómo decorar nuestra casa o qué tipo de auto podemos comprar, y 
así sucesivamente. 

20. Vivimos como si estas "tierras sombrías", como lo expresó CS Lewis, fueran el mundo real o la 
última realidad. 

21. ¡NO lo son! 
22. La Biblia describe dos juicios que se llevarán a cabo al final de esta era que determinarán a dónde 

vamos y qué obtenemos. 
23. El primero es para los no creyentes, mientras que el segundo es para los creyentes. 
24. ¿Qué hay un juicio para los creyentes? Esto es una sorpresa para muchos creyentes, ya que 

asumen que, debido a que han creído en Jesús, no tendrán que entregar cuenta. Pero la realidad 
es que si.  

25. Primero: el juicio del gran trono blanco 
a. El juicio inicial depende de nuestra FE. 
b. segundo. Jesús discutió esto más que nadie en la Biblia 
c. Advirtió que NO todos terminan en el cielo 
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d. Mateo 10:28 (NVI) … No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma.[a] Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno.[b] 

e. Jesús no enseñó que todos serán salvos al final, lo cual es universalismo 
f. Como el cielo intermedio (donde los creyentes van ahora) dará paso al cielo en la Nueva 

Tierra, así también el infierno intermedio dará paso al Lago de Fuego final (Apocalipsis 20:14) 
g. El Lago de Fuego es donde irán muchas personas después de ser juzgadas.  
h. Apocalipsis 20:11-15 (NVI) Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en 

él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. 12 Vi también a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, 
que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme 
a lo que estaba escrito en los libros. 13 El mar devolvió sus muertos; la muerte y el 
infierno[a] devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. 14 La muerte 
y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte 
segunda. 15 Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de 
fuego. 

i. Todos somos pecadores (Rom 3:10, 23) y la paga de nuestro pecado es la muerte (Rom 6:23). 
j. Sin embargo, debido al gran amor de Dios, juzgó a Jesús en nuestro lugar (Isaías 53: 9-10). 
k. Solo abrazando el pago de Jesús por nuestros pecados, podemos escapar del juicio que se nos 

debe y tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. 
l. Se dirá más sobre esto en el Nivel 4. 

26. Segundo: el tribunal de Cristo (bema) 
a. Muchos cristianos piensan que el cielo automáticamente significa que escucharemos las 

palabras, "Bien hecho, buen y fiel servidor", después de lo cual todos nuestros odómetros se 
restablecerán a cero y podremos comenzar de nuevo. 

b. ¡Nada mas lejos de la verdad! 
c. ¡Lo que hagas hoy determinará cómo será el cielo para ti! 
d. Es por eso que la Palabra de Dios trata el tema del juicio con sobriedad. 
e. El juicio NO es una formalidad sin sentido, antes de continuar con el verdadero negocio de 

disfrutar la dicha celestial 
f. Hablando a los cristianos en la Iglesia en Corinto, Pablo escribió 
g. 2 Corintios 5:10 (NVI) Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de 

Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho 
mientras vivió en el cuerpo. 

h. En este juicio, todos los cristianos darán cuenta de sus vidas en la tierra. 
i. Seremos juzgados por la CALIDAD de nuestros trabajos. 
j. 1 Corintios 3:12-15 (NIV) Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y 

piedras preciosas, o con madera, heno y paja, 13 su obra se mostrará tal cual es, pues el día del 
juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del 
trabajo de cada uno. 14 Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su 
recompensa, 15 pero, si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero 
como quien pasa por el fuego. 

k. Por ejemplo, Paul dice que los motivos detrás de nuestros trabajos serán probados 
l. 1 Corintios 4:5 (NVI) Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo; esperen hasta que venga 

el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las 
intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le 
corresponda.  

m. También estamos probados para la CANTIDAD de nuestros trabajos. 
n. Lucas 12:48 (NVI) En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá 

pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado 
mucho, se le pedirá aún más. 
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o. Como dijo CS Lewis, no todos comenzamos en el mismo lugar en la vida. 
p. A algunos se les da mucho tiempo, talento, oportunidades o finanzas; mientras que otros 

reciben menos. 
q. La parábola de los talentos lo deja claro. 
r. Observe que el que recibió dos talentos recibió la misma recomendación que el que recibió 

diez. ¿Por qué? ¡Porque ambos duplicaron lo que les habían dado! 
s. En Occidente se nos ha dado mucho más que muchos en todo el mundo: riqueza, libertad, 

oportunidades, educación. Se requerirá más de nosotros. 
t. Es evidente que esta sentencia no determina el destino. 
u. El cristiano va al cielo, pero si sus obras no resisten las pruebas de fuego, ¡no van a nada! 
v. Este juicio determina las recompensas recibidas EN EL CIELO 
w. Muchas personas tienen esto al revés: piensan que las buenas obras los llevan al cielo y que 

una vez allí, las recompensas son gratuitas. 
x. Es fascinante que memoricemos ciertos versículos, mientras ignoramos el contexto. 
y. Pablo: Efesios 2:8-9 (NVI) Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto 

no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte. 
z. Pero mira lo que está conectado a estos dos versículos ... 
aa. Efesios 2:10 (NVI) Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. 
bb. ¡Dios tiene un plan individualizado de por vida de buenas obras para cada uno de nosotros! 
cc. Y nos recompensará de acuerdo a si los hacemos o no 
dd. ¿Has considerado cuidadosamente lo que Jesús dijo en su famosa frase, "Bien hecho, buen y 

fiel servidor" (Mateo 25:21) 
ee. Observe que Jesús NO dijo: "Buen creyente", sino "¡Bien hecho!" 

27. C.T. Studd  
a. El padre rico de C.T. Studd se convirtió durante la campaña de Moody and Sankey en 

Inglaterra. 
b. Charles (C.T.) fue un consumado jugador de cricket, que jugó para Inglaterra 
c. Un predicador visitante en su casa llevó a Charles y sus dos hermanos a Cristo. 
d. Pero no fue hasta 1884, cuando su hermano George se enfermó gravemente, que Charles 

realmente se enfrentó a la cuestión del valor de la adulación y la fama ... "cuando un hombre 
se enfrenta a la eternidad". 

e. Decidió entonces que nada en este mundo duraría, pero que valdría la pena vivir para el 
mundo venidero. 

f. Dio el resto de su vida como misionero a China, India y África, diciendo: “Algunos quieren vivir 
con el sonido de la campana de la iglesia o la capilla; Quiero dirigir una tienda de rescate 
dentro de un patio del infierno ". 

g. Cuando murió su padre, recibió una gran herencia y desechó las 29,000 libras, dándolas al 
Instituto Bíblico Moody, los orfanatos de George Mueller, el trabajo de George Holland con 
los pobres de Inglaterra y el Ejército de Salvación de Booth Tucker en India. 

h. Su generosidad cobró vida cuando se detuvo para mirar la brevedad de la vida y la certeza de 
la próxima. 

i. En consecuencia, escribió el siguiente verso: "Solo una vida, que pronto pasará, solo lo que se 
hace por Cristo durará". 

28. Aunque podemos enfrentar la brevedad de la vida, no sabemos la duración de nuestra brevedad. 
29. Por eso debemos comenzar inmediatamente nuestro viaje para vivir y dar generosamente. 
30. Ralph Waldo Emerson: "No se puede hacer una amabilidad demasiado pronto porque nunca se 

sabe qué tan pronto será demasiado tarde". 
31. Ore la siguiente oración bíblica y vea si el Espíritu no la contesta en su vida: 
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32. Salmos 39:4-5 (NIV) «Hazme saber, SEÑOR, el límite de mis días, y el tiempo que me queda por 
vivir; hazme saber lo efímero que soy.  Muy breve es la vida que me has dado;ante ti, mis años no 
son nada.¡Un soplo nada más es el mortal! Selah 

 
Cuarto: enfocándonos en nuestra morada eterna, posesiones y actividades. 
1. Antes de llegar a esto, hay algo que debemos aclarar primero. 
2. El placer eterno, las posesiones, el poder (gobierno) y la alabanza son usados como incentivos por 

Dios para despertarnos a una vida generosa ahora. 
3. Dios se da cuenta de lo que hacemos y dice que no lo olvidará. Aquí está uno de mis versos 

favoritos sobre esto ... 
4. Hebreos 6:10 (NVI) Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, 

para su gloria,[a] ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. 
5. Pero alguien podría objetar: "Solo estar en el cielo será lo suficientemente bueno para mí". 

aparentemente no. 
6. Así es como sabemos que estas cosas SERÁN importantes para nosotros. 
7. Razón 1: Las Escrituras dicen que nos importarán ... 

a. 1 John 2:28 (NVI) Y ahora, queridos hijos, permanezcamos[a] en él para que, cuando se 
manifieste, podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados 
en su venida.  

b. ¡No nos avergonzaríamos si solo llegar al cielo fuera lo suficientemente bueno! 
c. Y Paul dijo que al final de nuestras vidas nuestras obras se mostrarán por lo que son y luego 

recibiremos una recompensa o sufriremos pérdidas ... 
d. 1 Corintios 3:14-15 (NVI) Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su 

recompensa, 15 pero, si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero 
como quien pasa por el fuego. 

e. Si las recompensas no importan, ¡entonces no sentiríamos que estamos sufriendo pérdidas! 
f. Pero de acuerdo con la Palabra de Dios, ¡lo haremos! 
g. La verdad es que Dios quiere que anhelemos esto, ¡no aquí, sino allá!  
h. 1 Corintios 2:9 (NVI) Sin embargo, como está escrito:«Ningún ojo ha visto,ningún oído ha 

escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo 
aman».[a] 

i. Hay otra razón por la que sabemos que cosas como el placer, las posesiones, el poder y los 
elogios serán importantes. 

8. Razón 2: ¡podemos decir por lo que es importante para nosotros ahora! 
a. Usted y yo dedicamos mucho tiempo, dinero y energía a perseguirlos porque los DESEAMOS. 

¡¿Convenido?! 
b. Por un lado, los queremos, pero por otro lado albergamos sospechas de que estos deseos 

pueden ser carnales, seculares y no espirituales. Pero no lo son, ¡y te lo demostraré! 
c. Es cierto que Satanás nos tienta exactamente en estas CUATRO áreas. 
d. ¡Pero estos deseos no estaban arraigados en nuestra naturaleza de pecado! 
e. Satanás tentó a Adán y Eva con estos ANTES de que pecaran 
f. También tentó a Jesús con estos (Lucas 4: 1-13) 
g. Satanás puede tentarnos en esto SOLO porque Dios primero construyó estos deseos en 

nosotros 
h. ¡Deseamos placer, posesiones y poder, no porque seamos pecaminosos, sino porque somos 

humanos! 
i. Dios nos creó con un deseo de posesiones, honor, placer y alabanza. 
j. Y debido a que estamos hechos con esos deseos, ¡cuando vayas al cielo tendrás exactamente 

los mismos deseos! ¿Cómo puedo saber? 
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k. ¡Porque Dios nos atrae a través de estos CUATRO deseos, prometiendo recompensarnos en 
estas áreas! 

9. Así que, veamos estas cuatro promesas, más dos más al final, ¡las más importantes!  
10. Primero: Dios nos promete posesiones en el cielo 

a. Mateo 6:19-20 (NVI) … acumular para ustedes tesoros en el cielo 
b. Juan 14:2 (NVI) En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría 

dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar.  
c. ¡Y 1 Corintios 3 sugiere que en esta vida estamos proporcionando los materiales de 

construcción para que Dios los use en este proyecto de construcción! 
d. 1 Corintios 3:8-10 (NASB) El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno 

será recompensado según su propio trabajo. 9 En efecto, nosotros somos colaboradores al 
servicio de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios.Según la 
gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos, y otro 
construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, 

e. El tamaño y la calidad de nuestras viviendas y recompensas eternas están determinadas por 
nuestras obras de hoy. 

11. Segundo: Dios nos promete placer en el cielo. 
a. Salmos 16:11 (NVI) …Me has dado a conocer la senda de la vida  me llenarás de alegría en tu 

presencia,y de dicha eterna a tu derecha. 
b. He visto jirafas, elefantes, hipopótamos, cocodrilos, leones y chimpancés en África 
c. He visto tres tipos de ballenas nadando justo al lado y debajo de nuestro pequeño barco 

turístico frente a la costa de Terranova. 
d. He nadado con muchas variedades de peces en un espectacular arrecife en el Mar Rojo. 
e. He comido algunas de las frutas más exóticas de Asia, África y América Latina: ¡las recogí de 

los árboles y las plantas y las comí! 
f. He visto las estruendosas Cataratas del Niágara en Ontario y las famosas Cataratas del Iguazú 

de Brasil y Argentina. 
g. He visto las majestuosas Montañas Rocosas y he volado sobre los Andes. 
h. He visto las secuoyas gigantes de la costa oeste y he visto la belleza volcánica de Islandia. 
i. He visto los Grandes Lagos, el Nilo y el río Jordán y las turquesas del Caribe. 
j. He visto innumerables amaneceres, atardeceres y la salida de la luna desde la ventana de un 

avión. 
k. He visto las cosechas, el gran cielo y los imponentes cúmulos de las praderas. 
l. Caminé por la Gran Muralla China, recorrí algunas de las catedrales y palacios más grandiosos, 

admiré algunas de las mejores arquitecturas del mundo, los logros más grandiosos y las 
ciudades más grandes. 

m. ¡Pero las Escrituras nos enseñan que TODOS será como mirar televisión en blanco y negro, 
como comer galletas de arroz o admirar un castillo de arena en la playa, en comparación con 
lo que viene!  

n. 1 Corintios 2:9 (RVR1960) …Sin embargo, como está escrito: «Ningún ojo ha visto, ningún oído 
ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes 
lo aman». 

12. Tercero: Dios nos promete poder y honor. 
a. Los creyentes reinarán con Cristo sobre la Nueva Tierra y el universo  
b. Apocalipsis 20:6 (NVI) Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La 

segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él mil años. 

c. Vamos a gobernar sobre los ángeles 
d. 1 Corintios 6:3 (NVI)¿No sabes que juzgaremos a los ángeles? 
e. Algunos serán puestos a cargo de las ciudades.  
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f. Lucas 19:17 (NVI) “¡Hiciste bien, siervo bueno! —le respondió el rey—. Puesto que has sido fiel 
en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades”. 

g. A otros se les dará autoridad y responsabilidad sobre muchas otras cosas. 
h. Mateo 25:21 (NVI) Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has 

sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” 
13. Cuarto: Dios nos promete recompesa 

a. Me encantan las palabras de afirmación, ¿no? 
b. Quizás la mayor satisfacción del trabajo duro es cuando alguien lo reconoce. 
c. ¿No es cierto también que cuando hemos trabajado duro en algo y no se reconoce o valora, 

nos sentimos decepcionados? 
d. Ese no es un deseo carnal dentro de nosotros: estábamos conectados para disfrutar de los 

elogios adecuados. 
e. Pero la mayor alabanza que posiblemente podamos esperar no es la alabanza de las personas, 

sino de Dios. 
f. Romanos 2:29 (NVI) El verdadero judío lo es interiormente; y la circuncisión es la del corazón, 

la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la 
gente. 

g. Dime, ¿quién es el cristiano que no quiere escuchar las siguientes palabras inmortales de 
Cristo en ese día?  

h. Mateo 25:21 (NVI) Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has 
sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”  

i. Quiero escucharlos más que cualquier otra cosa. 
j. Y así, Dios no nos dice que dejemos de enfocarnos en los placeres, las posesiones, el poder y 

el reconocimiento. 
k. En cambio, nos exhorta a centrarnos en ellos, ya que los tendremos en el cielo nuevo, en lugar 

de aquí en la tierra. 
l. Y ahora llegamos a las dos promesas más importantes para nuestro futuro eterno ... 

14. Quinto: Dios nos promete gente en el cielo 
a. Hay al menos dos formas en que esto es cierto. 
b. Primero: cualquiera que deje a su familia por Cristo, ganará una familia nueva y más grande. 
c. Por supuesto, no estoy hablando de abandonar su matrimonio e hijos aquí, como muchos en 

Occidente son propensos a hacer hoy. 
d. Estoy hablando aquí de aquellos que han sido rechazados o abandonados por los padres o el 

cónyuge o incluso los hijos, debido a su amor por Jesucristo. 
e. Mateo 19:29-30 (NVI) Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, 

padre, madre,[a] hijos o terrenos recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. 30 Pero 
muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. 

f. A estos Jesús les dice: "Anímate, porque ganarás una familia nueva y más grande, la familia 
de Dios". 

g. Y esta familia nunca te abandonará o rechazará; ellos serán tu familia por la eternidad. 
h. Segundo ¡cualquiera que invierta su tiempo, talentos, tesoros y oraciones por el bien de otros, 

ganará amigos eternos, que los recibirán en el cielo! 
i. Lucas 16:9 (NVI) Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar 

amigos,[a] a fin de que cuando estas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las 
viviendas eternas. 

j. Además de ver a Jesús cara a cara y escuchar Sus palabras de elogio, ¡no puedo pensar en 
ninguna otra recompensa más grande que haber ganado amigos para la eternidad, gracias a 
la generosa vida y donación aquí! 

k. Piense en tomar decisiones e invertir sabiamente para que sus hijos y nietos estén con usted 
en el cielo. 
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l. Piensa en tomar decisiones e invertir sabiamente para que muchos otros que ni siquiera 
conoces aquí, estén contigo en el cielo.  

15. Sexto: Dios nos promete su presencia en el cielo 
a. ¡Esta es LA cosa suprema o Persona que se nos promete en el cielo! Estar con el por la 

eternidad … 
b. Paul dijo algo muy interesante ... 
c. 1 Corintios 13:13 (NVI) Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el 

amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. 
d. En este momento vivimos por fe, porque todavía no hemos llegado a nuestro hogar eterno, 

donde estaremos y veremos a Jesús.  
e. 2 Corintios 5:6-8 (NVI) Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que 

mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. 7 Vivimos por fe, no por 
vista. 8 Así que nos mantenemos confiados, y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir 
junto al Señor. 

f. ¡Pero un día, la esperanza y la fe en esta promesa realmente dejarán paso a la vista! 
g. ¡Ya no necesitaremos fe y esperanza, porque lo que nuestras almas esperaban y lo que 

sosteníamos por la fe, se realizará plenamente y finalmente! Estaremos para siempre - ¡EN 
NUESTRO HOGAR! 

h. En este momento vivimos en este mundo como peregrinos, extranjeros y exiliados.  
i. 1 Pedro 2:11 (NVI) Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este 

mundo que se aparten de los deseos pecaminosos[a] que combaten contra la vida. (ver 
también: Heb 11:13; 1 Pet 1:17).  

j. Pero nos hemos convertido en ciudadanos de otro mundo y nuestro espíritu anhela estar allí.  
k. Filipenses 3:20 (NIV) En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos 

recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. 
l. ¿Alguna vez has sentido que simplemente no perteneces aquí? ¿Hay alguna sensación de que 

fuiste hecho para algo o para alguien más? Esas son las tensiones débiles de un mundo 
distante que te invita a casa. 

m. Pero no es solo un "algo" que anhelamos, sino un "¡Alguien!" 
n. ¿Notaron lo que dijo Pablo en la segunda mitad de ese versículo: “¿Esperamos ansiosamente 

un Salvador de allí, el Señor Jesucristo”? Ah, sí. Fuimos hechos para él. Y así lo anhelamos.  
o. Canción: (compositor?) 

Tengo un anhelo en mi corazón por Jesús, 
Tengo un anhelo en mi corazón por ver su rostro. 
Estoy cansado, oh, tan cansado de viajar aquí abajo, 
Tengo un anhelo en mi corazón por él. 

p. ¡Y se nos promete que lo VEREMOS!  
q. 1 Juan 3:2 (NVI) Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha 

manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga 
seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. 

r. Paul lo puso de esta manera ... 
s. 1 Corintios 13:12 (NVI) Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero 

entonces veremos cara a cara. 
t. ¡Pero no solo lo veremos, sino que viviremos con Él para siempre! ¡Jesús se lo prometió a sí 

mismo!  
u. Juan 14:1-3 (NVI)» No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí.[a] 2 En el hogar 

de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a 
prepararles un lugar. 3 Y, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así 
ustedes estarán donde yo esté.  

v. ¡Y la adoración será simplemente 'fuera de este mundo!'  
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w. Apocalipsis 7:9-10 (NIV) Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie 
delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. 
10 Gritaban a gran voz: 

x. Y los coros de ángeles, que suman diez mil veces diez mil, nos guiarán a cantar y a adorar (Ap. 
5: 9-12; 14: 3) acompañados por grandes orquestas (Ap. 5: 8; 14: 2; 15: 2-3) ante el Señor! 

y. ¡¿PUEDES CEERLO?! ¡Habla sobre sobrecarga sensorial! 
z. Dios promete que limpiará cada lágrima de sus ojos; ¡lágrimas de muerte, luto, llanto y dolor! 

(Apocalipsis 21: 4) 
aa. Pero esto es lo que te prometo: tú y yo lloraremos absolutamente de alegría en su presencia. 
bb. Si lloramos de gozo en su presencia ahora, ¿cómo podríamos pensar que no lo veremos 

cuando lo veamos cara a cara? ¡Lo haremos! 
16. Debido a las futuras promesas de su presencia, personas, placeres, posesiones, poder y alabanza, 

Dios nos exhorta a poner nuestros corazones y nuestra mente en esas cosas, no en las cosas 
terrenales.  

17. Colosenses 3:1-2 (NVI) Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Concentren su mente en las cosas de arriba, no en las de la 
tierra,  

18. Las cosas a las que nos aferramos en este mundo se perderán. 
19. Pero si invertimos esas cosas ahora, nunca podremos perderlas, ¡las tendremos por toda la 

eternidad!   
20. Mateo 6:19-20 (NVI) »No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido 

destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el 
cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 

 
Quinto: cosechando lo que sembramos ahora 
1. ¡Una quinta cosa que nos motiva a vivir generosamente ahora es la ley de sembrar y cosechar! 
2. Galatas 6:7 (RVR1960) No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 

sembrare, eso también segará. 
3. Hay cuatro principios de esta ley universal que son importantes aquí 
4. Primero: cosechamos lo QUE sembramos 

a. La ley de sembrar y cosechar es una ley universal y Pablo advirtió a los gálatas que no se 
engañen, ya que tan seguro como sale el sol, cosechamos lo que sembramos. 

b. No solo es cierto que cosecharemos en la eternidad (como vimos antes), sino que también es 
cierto que cosecharemos aquí. 

c. Alguien dijo una vez: "No se puede sembrar cangrejo y cosechar piñas". 
d. Proverbios 22:8 (NVI) El que siembra maldad cosecha problemas …. (También: Oseas 10:13) 
e. Si siembras odio hacia otros, espera cosechar odio de otros y maldiciones de Dios. 
f. Si siembras dureza hacia los demás, puedes esperar cosechar lo mismo de los demás. 
g. Si siembras egoísmo hacia los demás, entonces puedes esperar que te traten de la misma 

manera. 
h. Si siembras para tus complacer y apetitos carnales, cosecharás corrupción  
i. Galatas 6:8 (RVR1960) el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 

que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
j. Sin embargo, esto también funciona al revés.  
k. Oseas 10:12 (NVI)¡Siembren para ustedes justicia!¡Cosechen el fruto del amor,…. 
l. Si, por ejemplo, siembras paciencia con otros, entonces cosecharás paciencia de otros  
m. O, si siembras amistad, ¡cosecharás amistades! 
n. Proverbios 18:24 (RVR1960) El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo 

hay más unido que un hermano. …. 
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o. Del mismo modo, si siembras el perdón hacia los demás, entonces cosecharás el perdón a 
cambio 

p. ¡De hecho, cosecharás el perdón de DIOS! 
q. Mateo 6:14-15 (RVR1960) Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 

también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 

r. Aquí hay otra forma de cosechar bendición: sembrar justicia.  
s. Proverbios 11:18 (RVR1960) … El impío hace obra falsa; Mas el que siembra justicia tendrá 

galardón firme. 
t. Tenemos un gran ejemplo de eso en la historia de las parteras hebreas, Shiphrah y Puah, que 

salvaron a muchos de los infantes hebreos de una muerte segura.  
u. Aquí hay otra forma de cosechar bendición: sembrar justicia. 
v. Exódo 1:20-21 (NVI) De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. 

Además, Dios trató muy bien a las parteras 21 y, por haberse mostrado temerosas de Dios, les 
concedió tener muchos hijos. 

w. ¡Sembraron mucho en las familias de los esclavos hebreos en riesgo para sus propias vidas 
(¡eso es justicia!) Y cosecharon de Dios a sus propias familias. 

x. Ahí está, ¡sembrando y cosechando! 
y. ¡Puedes contar con eso siempre! ¡SIEMPRE vuelve a ti!  
z. Eclesiastés 11:1 (RVR1960) Lanza tu pan sobre el agua; después de algún tiempo volverás a 

encontrarlo. 
aa. ¿Qué tal la generosidad con el dinero y las posesiones? ¿Volverán a ti también? ¡SI! 
bb. Proverbios 19:17 (NVI) Servir al pobre es hacerle un préstamo al SEÑOR;Dios pagará esas 

buenas acciones. 
cc. Y que tal este … 
dd. Proverbios 22:9 (NVI) El que es generoso[a] será bendecido,pues comparte su comida con los 

pobres.  
5. Segundo: cosechamos MÁS de lo que sembramos 

a. Primero, cuando sembramos cosechamos MÁS cosecha para nuestro Maestro.  
b. Salmos 126:5-6 (NVI) El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha.6 El que llorando 

esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas.  
c. Las gavillas estaban formadas por un puñado de cepas o tallos de trigo unidos. Cada tallo de 

trigo hoy puede tener de 35 a 50 granos por tallo. 
d. Entonces, ¡puedes imaginar el rendimiento o la multiplicación de una sola semilla!  
e. Proverbios 11:24 (NVI) Unos dan a manos llenas, y reciben más de lo que dan; otros ni sus 

deudas pagan, y acaban en la miseria.  
f. Paul dijo algo similar.  
g. 2 Corinthios 9:10 (NVI) El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que 

coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de 
justicia. 

h. ¡Sembramos una semilla y cosechamos! ¡Y luego obtenemos más semillas para sembrar y 
cosechar aún más! 

i. Segundo, cuando sembramos cosechamos MÁS recompensas para nosotros mismos. 
j. De hecho, ¡Jesús dijo que cosecharemos cien veces más, incluso en esta era actual!  
k. Marcos 10:29-30 (NVI) “Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya 

dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa 
de mí y del evangelio, 30 que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna.  

l. ¡Y luego cosechas la vida eterna con todos sus beneficios además de todo eso! 
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m. ¿Alguna vez siente que lo que está haciendo es insignificante y realmente no hará mucha 
diferencia? 

n. La Palabra eterna de Dios dice lo contrario: dice que cosecharemos mucho más de lo que 
sembramos.  

o. ¡Cosecharemos una cosecha!  
6. Tercero: cosechamos SEGÚN cuánto sembramos 

a. Pablo agregó otro principio en su carta a los corintios ... 
b. 2 Corintios 9:6 (NVI) El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que 

coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de 
justicia.   

c. No solo cosechamos más de lo que sembramos, sino que cosechamos según la cantidad que 
sembramos 

d. Si sembramos poco, no obtendremos tanto como uno que sembró mucho 
e. ¡El que siembra mucho no solo obtiene más, sino que cosecha una cosecha!  

7. Cuarto: cosechamos DESPUÉS de sembrar 
a. Pero aquí está el truco: no puede cosechar ANTES de sembrar. 
b. Tienes que sembrar antes de poder ver lo que cosecharás.  
c. Marcos 4:26-29 (NVI) Jesús continuó: «El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en 

la tierra. 27 Sin que este sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y 
crece la semilla. 28 La tierra da fruto por sí sola; primero el tallo, luego la espiga, y después el 
grano lleno en la espiga. 29 Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha 
llegado el tiempo de la cosecha». 

d. Un agricultor vive de acuerdo con esta ley, aunque puede no comprender completamente 
todos los detalles de cómo una semilla se multiplica en una cosecha. 

e. Y así, es como el granjero confía todo su sustento al funcionamiento de esta ley, también el 
creyente está llamado a sembrar generosamente sin saber cómo y cuándo verá los retornos.  

8. ¡La ley de sembrar y cosechar es poderosa y en efecto, ofreciéndonos muchas bendiciones de 
Dios ahora y en la eternidad! Por lo tanto … 

9. Gálatas 6:9 (NVI) No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si 
no nos damos por vencidos. 

 
Sexto: estamos rodeados de una gran nube de testigos 
1. En Hebreos 11, el escritor nos conduce a través del salón de la fe, que incluye notables como: 

Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Samuel, 
David, etc. en 

2. Estos son los grandes héroes de la fe que admiramos y cuya fe queremos emular. 
3. Sin embargo, el escritor continúa señalando héroes sin nombre de la fe también.  
4. Hebreos 11:35-37 (NVI)Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en 

cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los 
pusieran en libertad. 36 Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y 
cárceles. 37 Fueron apedreados,[a] aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron 
fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos 
y maltratados. 

5. Vea lo que dice el escritor sobre estos ... 
6. Hebreos 11:38-40 (NVI) … ¡El mundo no merecía gente así! Anduvieron sin rumbo por desiertos y 

montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la 
fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. 40 Esto sucedió para que ellos no llegaran 
a la meta[a] sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. 

7. Y luego el escritor conecta a los héroes de la fe y los perseguidos sin nombre con nosotros, 
diciendo:  
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8. Hebreos 12:1 (NVI) Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan 
grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos 
asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. 

9. Ahí está. Nuestro Señor no solo nos está observando, sino que también estamos siendo 
observados por innumerables personas que corrieron una carrera ejemplar, ¡tanto aquellos que 
obtuvieron grandes victorias en nombre de Dios como aquellos que fueron pisoteados y, sin 
embargo, se mantuvieron fieles a Dios! 

10. Nos entregaron el bastón y están mirando para ver si terminamos fielmente lo que comenzaron  
11. A MENUDO, cuando asumo otra tarea y desafío que el Señor me da, pienso en aquellos que están 

siendo perseguidos y martirizados en todo el mundo hoy por la fe. 
12. Aquí hay algunas estadísticas sobre la persecución mundial de hoy que tiene lugar en la Lista 

Mundial de Vigilancia de la organización Puertas Abiertas 2019: 
a. Cada mes, un promedio de 345 cristianos son martirizados en todo el mundo, o 4136 por año 
b. Cada mes se ataca un promedio de 105 edificios o propiedades de la iglesia, o 1266 por año 
c. Cada mes un promedio de 219 encarcelados, o 2625 por año 
d. Cada mes se cometen un promedio de 772 actos de violencia contra cristianos (matrimonios 

forzados, golpizas, secuestros, violaciones) cada mes; o 9264 actos violentos de persecución 
por año. 

e. Voz de los mártires afirma que 1 de cada 10 cristianos en todo el mundo sufre formas severas 
de persecución.  

13. Déjame presentarte una: Leah Sharibu 
a. El 17 de septiembre de 2018, CNN informó que Boko Haram, el grupo terrorista islámico, lanzó 

un video de la ejecución de una trabajadora de ayuda de 25 años con la Cruz Roja, Saifura 
Khorsa (madre de dos), que fue secuestrada el 1 de marzo de 2018. durante un ataque a la 
ciudad nororiental de Rann. 

b. En un mensaje al gobierno nigeriano, dijeron que debido a que el gobierno había ignorado 
sus demandas de rescate, ejecutarían a una trabajadora de ayuda de enfermeras cristianas 
con UNICEF (Alice Loksha Ngaddah, madre de dos) y una trabajadora de ayuda de parteras 
con la Cruz Roja (Mohammed Liman, un musulmán), también secuestrado en la redada de 
Rann. 

c. Según los informes, en sus 9 años, Boko Haram mató a 20,000 personas y desplazó a 2 
millones más 

d. Pero, esta es la primera vez que matan musulmanes 
e. En la grabación, los militantes también amenazan con matar a la adolescente cristiana 

nigeriana secuestrada Leah Sharibu y a otros dos rehenes. 
f. Leah fue secuestrada el 19 de febrero de 2018 junto con más de 100 niñas, cuando los 

combatientes de Boko Haram irrumpieron en una escuela secundaria en la ciudad de Dapchi. 
g. Un mes después, ella fue la única niña que no fue liberada porque se negó a renunciar a su 

Salvador y convertirse al Islam. 
h. En abril, cuando Leah se dio cuenta de que no sería liberada con las otras niñas secuestradas, 

rápidamente garabateó una nota para su madre y la envió con un compañero de clase. 
i. “Mi madre no deberías molestarte. Sé que no es fácil extrañarme, pero quiero asegurarles 

que estoy bien donde estoy. Estoy seguro de que algún día volveré a ver tu cara. Si no aquí, 
entonces allá en el seno de nuestro Señor Jesucristo ". 

j. Sus padres son Nathan y Rebecca Sharibu. 
14. Hebreos 13:3 (RVR1960) Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; 

y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. (también Heb 10:34; 
1 Pt 5:9; Matt 25:36) 

15. Cuando recuerdo a los que están siendo perseguidos, el Espíritu a menudo me recuerda el 
siguiente versículo: 
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16. Mateo 16:24 (NVI) Luego dijo Jesús a sus discípulos:—Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que 
negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.  

17. Y luego me preguntará algo como esto: "¿Estás dispuesto a soportar las dificultades para mí en 
este mundo”, a lo que respondo: “Sí, Jesús”? 

18. En ese punto, mi mente generalmente es llevada rápidamente a los romanos ... 
19. Romanos 12:1 (NVI) Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego 

que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo 
y agradable a Dios.   

20. Mientras lo reviso en mi mente, Su Espíritu susurrará algo como esto: “No te estoy pidiendo que 
ofrezcas tu cuerpo como un sacrificio moribundo ahora. Le pido que lo ofrezca como un sacrificio 
VIVO ". 

21. Ambas palabras son importantes. 
22. Él siempre me recuerda: "De la misma manera que muchos creyentes de todo el mundo enfrentan 

persecución diaria e incluso el sacrificio de sus vidas, quiero que sacrifiquen SU vida LIBREMENTE 
y LIBREmente al cumplir las tareas que tengo para usted con el años restantes, no importa cuán 
desafiante ". 

23. A menudo lloro, tanto de alegría como de resolución, mientras respondo: “Sí, Señor. Lo haré. 
Ofreceré mi cuerpo para que sea un sacrificio vivo como mi acto espiritual de adoración porque 
te amo ". 

24. A la luz de los creyentes a lo largo de la historia y hoy que han sido y están siendo perseguidos, 
¿no es razonable para nosotros dejar nuestros derechos y facilitarnos como sacrificios vivos para 
llevar a cabo tareas difíciles y perseverar sin importar cuán desafiante sea? 

25. ¿Quién puede sentir pena por ellos mismos a la luz de nuestros hermanos y hermanas de todo el 
mundo que están sufriendo? ¿Quién puede vivir egoístamente a la luz de su realidad? 

26. ¿No es esa motivación suficiente para vivir y dar generosamente? 
27. ¿Alguna vez has pensado en eso?  

 
Séptimo: las generaciones que me siguen me motivan a terminar bien 
1. Ejemplo: menonitas 

a. Los menonitas forman parte de la tercera rama de la Reforma después de los luteranos y los 
calvinistas: el movimiento anabaptista. 

b. Expulsados por primera vez de Suiza y el suroeste de Alemania, muchos anabaptistas huyeron 
hacia el norte, especialmente en los Países Bajos y en la costa del mar del Norte en Alemania. 

c. En los Países Bajos de los Habsburgo, los menonitas fueron sometidos a una fuerte 
persecución y de 1530 a 1580 aproximadamente 3000 abandonaron los Países Bajos, viajando 
hacia el este a Prusia Occidental. 

d. Debido a los impuestos insoportables (a cambio de la libertad religiosa) y la falta de tierras en 
Prusia, los menonitas más pobres se mostraron receptivos a la oferta de Catalina II de 
establecer asentamientos en el sur de Ucrania, garantizando la autoadministración, el idioma 
alemán, la libertad de religión y el control de las escuelas. , no hay servicio militar y ayuda 
económica. 

e. Aproximadamente 3000 llegaron allí entre 1789 y 1806. 
f. Sin embargo, como cuando Rusia comenzó a estandarizar sus leyes, los menonitas ya no 

podían educar a sus propios hijos o estar exentos del servicio militar, muchos emigraron a las 
Américas. 

g. Pero la Revolución Bolchevique de 1917 y la Guerra Civil que siguió hasta 1922 afectó a los 
menonitas (y otros colonos alemanes) en la República Soviética con la mayor severidad de 
todas. 

h. Una y otra vez, las aldeas menonitas estaban en el centro de la lucha y tuvieron que soportar 
la requisa y el saqueo que les impusieron los "rojos" (comunistas del ejército rojo) o los 
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"blancos" (fuerzas anticomunistas), según lo dictaron las circunstancias, hasta Incluso el grano 
de semillas había sido saqueado y el último caballo se había llevado. 

i. Fue durante este período que el abuelo de Fran vio a sus hermanos detenidos y fusilados. 
Solo, la niña de 14 años escapó con una familia que emigró a Canadá, tomando el lugar en el 
pasaporte familiar (sin fotos) de su hija casada, que había decidido quedarse con su esposo.  

j. Debido a la grave escasez de alimentos, Vladimir Lenin propuso una Nueva política económica 
en 1921 que permaneció vigente hasta su muerte en 1928. 

k. Esto dio un respiro para todos, ya que las incautaciones de bienes y alimentos por parte de 
funcionarios gubernamentales fueron reemplazadas por impuestos. Las pequeñas empresas 
fueron permitidas por la gente en este momento. 

l. Durante este período, otros 20,000 menonitas dejaron todo para establecerse en las 
Américas. 

m. Sin embargo, para los menonitas que permanecieron, su prosperidad (y otros colonos 
alemanes) fue, al final, su ruina. 

n. Tras la muerte de Lenin en 1928, Joseph Stalin lo sucedió, e inmediatamente abolió la Nueva 
Política Económica y la colectivización forzada, en la que todas las granjas fueron 
violentamente incautadas. 

o. Cualquiera que se resistiera fue etiquetado como "kulak", que significa "puño" y, por 
extensión, "apretado". 

p. Muchos de estos fueron liquidados. Otros fueron arrestados y deportados a las ciudades para 
trabajar en fábricas del gobierno. 

q. Esta Ley entró en vigor casi simultáneamente con la Ley de Asociaciones Religiosas. 
r. Sobre la base de esta Ley, casi toda la vida religiosa institucional en la Unión Soviética fue 

sofocada en la década de 1930, no solo para menonitas y bautistas, sino también para 
luteranos y ortodoxos. 

s. Hasta mediados de la década de 1930, casi todos los ancianos, predicadores, diáconos, 
pastores y sacerdotes fueron arrestados, exiliados o, a veces, incluso fusilados. 

t. Muchos laicos (especialmente hombres) compartían el mismo destino si las autoridades 
sospechaban que estaban tratando de mantener su vida espiritual.  

2. Entonces, ¿cuál fue el punto de esa breve lección de historia? 
3. Nuestros abuelos sufrieron muchas dificultades, dejando todo atrás para el estado, a fin de 

comprar la libertad para ellos y sus hijos. 
4. Dos generaciones completas han vivido en completa libertad desde entonces (Fran y yo somos la 

segunda generación). 
5. Sin embargo, la tercera generación (nuestros hijos) y la cuarta generación (nuestros nietos) se 

enfrentan nuevamente a un clima político muy diferente. 
6. La presión de la cultura está llegando constantemente a la Iglesia. 
7. La sociedad comenzó a marginar a la iglesia y la fe cristiana; luego lo sacó del discurso en la plaza 

pública. 
8. Y ahora hay una creciente evidencia de una mayor hostilidad contra la iglesia, incluso moviéndose 

para despojar los derechos que antes se asumían. 
9. El secularismo militante ya controla todas las palancas sociales principales del gobierno, los 

medios de comunicación, la educación, el sistema de justicia y, cada vez más, los sistemas 
bancarios y comerciales. 

10. Ejemplo: Universidad Trinity Western  
a. Por ejemplo, el 15 de junio de 2018, la Corte Suprema de Canadá falló contra el deseo de 

Trinity Western University de abrir una Facultad de Derecho. 
b. Curiosamente, en 2001, el tribunal dictaminó que la opinión de TWU sobre el matrimonio 

tradicional no los descalificaba para capacitar a maestros de escuelas públicas. 
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c. Sin embargo, solo 17 años después, fue esta misma visión del matrimonio tradicional la que 
la Corte Suprema usó para decidir en contra de su deseo de abrir una Facultad de Derecho. 

d. Todos estuvieron de acuerdo en que el programa de Trinity cumplía con todos los requisitos 
y capacitaría a abogados competentes, dijo Bob Kuhn, presidente de la universidad. 

e. Pero dijo que en las reuniones públicas celebradas por las sociedades de abogados en todo el 
país, "los estudiantes y la facultad de Trinity fueron llamados fanáticos y peores". 

f. Solo cuatro años antes, Kuhn había advertido sobre "una nueva era de persecución" contra la 
Iglesia en Canadá. "Es repentino, rápido y muy poderoso", dijo Kuhn. 

g. Continuó: “Habiendo practicado la ley durante casi 34 años, nunca había visto algo así en 
términos del cambio radical, un tsunami de ofensa social contra cristianos y puntos de vista 
cristianos ... Veo días muy oscuros para el futuro. Iglesia canadiense! 

11. Jesús hizo una advertencia para esos momentos cuando dijo esto:  
12. Mateo 24:10 (NVI) En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe; unos a otros se traicionarán y 

se odiarán;…. 
13. No hay un día en que no piense en el futuro de nuestros hijos y particularmente de nuestros 

nietos a la luz de todo esto. Eso no es pesimismo; Es realismo. 
14. ¡No soy pesimista porque sé que mi futuro real es seguro! Alabado sea el Señor, ¡de verdad! 
15. ¿Cómo vamos a reaccionar? Espero que no como Ezequías, cuando se enfrentan con un mensaje 

de juicio de Isaías.  
16. 2 Reyes 20:19 (RVR1960) Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado, 

es buena. Después dijo: Habrá al menos paz y seguridad en mis días.   
17. Se me ocurren algunas palabras para la respuesta de este líder. Impactante. Calloso. Egoísta. 

Irresponsable. Excesivo. 
18. Cuando pienso en lo que seguramente vendrá, me motiva a levantarme temprano y vivir y dar 

generosamente para afectar a todos los que pueda por el Reino, mientras todavía hay tiempo. 
19. ¡Creo que sientes lo mismo! ¡¿Cierto?! 

 
B. Sé un administrador generoso de tu tiempo, talentos y oraciones. 

 
Primero: sean generosos administradores de su tiempo 
a. La administración de nuestro tiempo es importante debido a la brevedad de la vida. 
b. Nuestro tiempo en la tierra es significativamente más corto de lo que estamos dispuestos a 

pensar.  
c. Psalm 39:4-5 (NVI) Hazme saber, Jehová, mi fin,Y cuánta sea la medida de mis días; Sepa yo cuán 

frágil soy. 5 He aquí, diste a mis días término corto, Y mi edad es como nada delante de ti; 
Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.   

d. Y Santiago comparó el tiempo en la tierra con una niebla que se quema rápidamente  
e. Santiago 4:14 (NVI) Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. 
6. Dios puso pensamientos sobre la eternidad en nuestros corazones para que nos motive a usar 

bien nuestro tiempo aquí.  
7. Eclesiastes 3:11 (NVI) Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de 

ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el 
fin. 

8. Probablemente hayas escuchado la frase: "Es tan celestial que no tiene ningún bien terrenal". 
9. Pero dudo seriamente que esto sea cierto en absoluto. 
10. En su libro, " El Mero Cristianismo ", C.S. Lewis dijo: "Si lees la historia, encontrarás que los 

cristianos que hicieron más por el mundo actual fueron solo aquellos que pensaron más en el 
prójimo". 
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11. Eran generosos, invirtiendo tiempo para otros precisamente porque usaban tiempo para pensar 
en la línea de la eternidad. 

12. Vea cómo Paul luchó con este problema. Escribiendo desde una celda de la prisión, dijo ... 
13. Filipenses 1:21-26 (RVR1960) Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 22 Mas si el 

vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23 Porque de 
ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor; 24 pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25 Y confiado 
en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo 
de la fe, 26 para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre 
vosotros.  

14. El Apóstol estaba dispuesto a invertir más tiempo en la Iglesia por Cristo y el Reino, aunque eso 
significaba que sufriría aún más de lo que ya había soportado. 

15. ¡Eso es lo que las Escrituras quieren decir con una generosa inversión de tiempo en las personas 
por la eternidad! 

16. Dios nos dio a cada uno de nosotros una cierta cantidad de tiempo y espera que lo usemos 
como sabios mayordomos  

17. Efesios 5:15-17 (RVR1960) Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, 
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.  

18. Hay tres cosas relacionadas con el tiempo que el Señor quiere que veamos: 
19. Primero: analiza tu estilo de vida (v. 15) 

a. "Mira cuidadosamente cómo caminas ..." 
b. En otras palabras, analice o haga un balance de cómo está usando su tiempo ahora a la luz 

de la eternidad. 
c. Entonces, si vamos a reflexionar sobre nuestro tiempo aquí, sería de esta forma: 
d. A menudo decimos: "No tengo suficiente tiempo". ¡Sí, sí! 
e. Pero nos distraemos tanto con las actividades que no tienen importancia.  
f. Ilustración: 

• Una mujer nos dijo que se habían estado quejando constantemente de que 
simplemente no tenían tiempo suficiente para hacer todo. Ella estaba exhausta. 

• Entonces el Espíritu le dio la idea de hacer un balance de cómo estaba usando su 
tiempo, y se sorprendió. 

• ¡Dijo que al hacer ese pequeño ejercicio se dio cuenta de que estaba pasando 
demasiado tiempo mirando televisión! 

g. Hay mucho para distraernos además de la televisión en estos días: redes sociales, deportes, 
fiestas, sueño y pasatiempos. 

h. No pierdas tu tiempo en actividades que no harán una diferencia eterna 
20. Segundo: utiliza tu presente (v. 16) 

a. "Aprovechando mejor el tiempo" - el verbo griego es exagorazō, que significa redimir 
b. En otras palabras, recompra el tiempo que has estado perdiendo. 
c. Libere ese tiempo para invertir en cosas que traerán gloria a Dios, avanzar Su voluntad, 

promulgar Su voluntad aquí en la tierra, y eso le traerá una recompensa eterna. 
d. "Porque los días son malos" significa que hay mucho trabajo por hacer; mucho para 

mejorar; el trabajo es interminable; súbete la manga y ponte a trabajar, ¡ahora! 
e. No hay tiempo que perder. Trabaja mientras puedas y mientras haya tiempo. 
f. Jesús lo puso de esta manera ... 
g. Juan 9:4 (RVR1960) Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día 

dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.   
h. Paul nos advirtió que se nos está acabando el tiempo y que debemos ocuparnos ahora.  
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i. Romanos 13:11-12 (NVI) Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.  

j. 12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 
vistámonos las armas de la luz.  

k. No esperes, porque no sabes cuánto tiempo te queda o cuándo será demasiado tarde para 
bendecir a alguien. 

l. Si recibieras un pronóstico de que morirías en seis meses, ¿cómo cambiaría eso tu vida hoy? 
Así es como deberíamos vivir ahora, porque no sabemos que tenemos mañana.  

m. Proverbios 27:1 (NVI) No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué dará de sí el día.  
n. No pospongas. Hazlo ahora. Las ilusiones no cambiarán nada. Empezar. 
o. Un letrero en un vivero decía: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 25 años. El 

segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy ". 
p. Salomón lo dijo de esta manera ... 
q. Eclesiastés 11:4 (NVI) El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no 

segará. 
r. Ilustración: Philip Yancey cuenta una pintura en el Museo del Prado en España de Hans 

Baldung titulada "Las etapas de la vida con la muerte".  
• En el suelo hay un bebé recién nacido. El bebé está rodeado por tres figuras alargadas. 
• A la izquierda de la pintura hay una hermosa mujer joven, casi desnuda, piel de 

alabastro, cabello que le cae por la espalda, la imagen perfecta de la belleza clásica. 
• Junto a ella, en el medio, hay una vieja bruja, una anciana arrugada con una cara dura, 

angular y de aspecto mezquino. Con un brazo, extiende la mano y agarra el hombro de 
la hermosa joven, y con una sonrisa burlona la empuja hacia sí misma. 

• Con su otro brazo, está enclavada con una tercera persona, una criatura, hombre o 
mujer que no se puede distinguir, ya que todas las características se han fundido en un 
cadáver podrido, sosteniendo un reloj de arena. 

• Ahí está: nacimiento, juventud, vejez, vivió en presencia de muerte.  
s. Todos vivimos en presencia de la muerte, pero ¿qué cosas hemos pospuesto porque hemos 

olvidado la realidad de la muerte?  
21. Tercero: prioriza tus responsabilidades (v. 17) 

a. Desde el v. 15 aprendimos que debemos hacer un balance de nuestra vida para ver dónde la 
estamos desperdiciando. 

b. En el v. 16 descubrimos que necesitamos recomprar esos bloques de tiempo desperdiciados 
en nuestro horario para invertirlos en actividades que traerán una ganancia eterna. 

c. v.17 agrega otra pieza a la cuestión del tiempo: "comprende cuál es la voluntad del Señor" 
d. En otras palabras, NO tienes tiempo para hacer todas las cosas buenas de la vida que podrías 

estar haciendo. 
e. Tienes el tiempo justo para hacer lo que DIOS quiere que hagas.  
f. Efesios 2:10 (NVI) Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
g. La voluntad de Dios para tu vida evoluciona a través de las diferentes estaciones de la vida. 
h. Por ejemplo, si tienes cuatro hijos pequeños en casa, una gran parte de la voluntad de Su 

Reino para tu vida es invertir tiempo para criarlos para Él. 
i. Pero cuando todos hayan crecido y se hayan ido de casa, el Espíritu querrá redirigirlo para 

que invierta parte de su tiempo en otras actividades del Reino. Él te mostrará si escuchas. 
j. No puedes ignorar invertir tiempo en las siguientes responsabilidades, porque Dios te llama 

a las tres:  
• Tiempo con y para Dios: caminata personal, crecimiento espiritual a través de la iglesia y 

las células, ministerio 
• Tiempo con su familia: matrimonio e hijos. 
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• Tiempo en el trabajo o la escuela. 
k. Todos estos son importantes para invertir por la eternidad: no puede descuidar ninguno de 

ellos. 
l. Él también quiere que inviertas tu tiempo en buenas obras para la familia de creyentes 
m. Gálatas 6:10 (RVR1960) Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe. 
n. Nota: la palabra griega para "oportunidad" es kairos, que significa "tiempo" u "oportunidad 

de tiempo" 
o. En otras palabras, use el tiempo que tiene para hacer el bien a la familia de los creyentes o la 

iglesia. 
p. Finalmente, debemos invertir para el Reino haciendo buenas obras para los no creyentes 
q. Colosenses 4:5 (RVR1960) Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 
r. Nuevamente, la palabra "oportunidad" significa "tiempo" o la "oportunidad del tiempo" 
s. En este caso, Pablo dice que el Espíritu nos llama a invertir tiempo para hacer buenas obras 

a los que están lejos de Cristo. 
t. La forma en que equilibramos todo lo anterior correctamente es a través de un 

pensamiento cuidadoso, consejo y oración. 
u. El salmista oró ... 
v. Salmos 90:12 (NVI) Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón 

sabiduría. 
 
Segundo: sé generosos administradores de tus talentos y dones. 
1. Los talentos son las habilidades naturales con las que nacemos genéticamente, que nos dan 

habilidades y habilidades únicas. 
2. En general, no es un comportamiento aprendido, aunque puede fortalecerse mediante el 

entorno (familia, escuela), capacitación y práctica. 
3. Todas las personas nacen con talentos y habilidades distintas que las distinguen unas de otras. 
4. Algunos tienen una habilidad natural en matemáticas o ciencias o arte o música o literatura o 

construcción y contribuyen al funcionamiento de la sociedad. 
5. Los dones espirituales, por otro lado, son habilidades específicas que nos da el Espíritu Santo en 

o después (1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1: 6) a nuestro nacimiento espiritual de salvación. 
6. Aunque parece haber cierta superposición, estos dones se distribuyen de acuerdo con la 

elección de Dios con el propósito de fortalecer la fe de los demás (Rom. 1: 11-12; 1 Tes 3: 2) 
7. Ni los talentos ni los dones espirituales se ganan o merecen; nos los da el Señor y son para la 

edificación de la iglesia. 
8. Por lo tanto, ambos necesitan ser administrados bien como al Señor.  
9. Colosenses 3:23-24 (RVR1960) Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no 

para los hombres; 24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís.  

10. Entonces, ¿cómo administramos bien nuestros talentos y dones? 
11. Primero: usando tus dones y habilidades para servir a los demás 

a. ¡Dios no nos dio los dones para exhibir con orgullo para que otros lo vean! 
b. Evidentemente, los creyentes corintios estaban mostrando sus dones para la 

autopromoción (1 Cor 12-14). 
c. Pablo los enderezó diciendo que no se habían ganado estos dones, sino que habían sido 

dados por el Espíritu como Él lo deseaba soberanamente (1 Cor 4: 7). 
d. No deberíamos estar usando nuestros dones como un medio para ganar un sentido de 

importancia a partir de la estima que proviene de los demás. 
e. Nuestra importancia debería venir de cumplir los propósitos y planes de Dios para nosotros 

y escuchar su recomendación. Mira lo que Paul dijo sobre eso ... 
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f. 1 Corintios 7:17 (RVR1960) Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada 
uno, así haga; esto ordeno en todas las iglesias.   

g. En segundo lugar, los dones no solo no se nos dan por su importancia y autopromoción, sino 
que no se nos dan a nosotros mismos por satisfacción propia. 

h. Los talentos y dones no fueron dados para ayudarnos a perseguir nuestros propios sueños o 
para beneficiarnos de ellos personalmente. 

i. Pablo dijo que principalmente se daban en beneficio de otros 
j. 1 Corintian 12:7 (NVI) Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
k. Pedro dijo que el objetivo de recibir un regalo de Dios es servir a los demás 
l. 1 Pedro 4:10 (NVI) Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, 

administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 
m. Eso es lo que hace un mayordomo fiel, según Pedro. 
n. Tienes un regalo que Dios te dio. ¿Lo estás usando al servicio de Dios y de los demás? 
o. Te dieron el talento de la música: ¿lo usas solo para ti o para ayudar a otros a adorar a Dios 

también? 
p. Dios te dio el don del intelecto: ¿lo usas solo para satisfacer tu propia curiosidad por la vida o 

para ayudar a otros a distinguir las filosofías mundanas de las verdaderas? 
q. Dios te dio el talento de ganar dinero. ¿Lo usa para ayudar a personas necesitadas y para 

financiar organizaciones cristianas que están haciendo un gran trabajo para Dios? 
r. Entonces, ¿podemos disfrutar los dones mientras los invertimos para la eternidad? Si, 

podemos. 
s. Sin embargo, debemos tener cuidado de que esto no se convierta en la forma principal en 

que usamos estos dones. Vea cómo Paul equilibró esto en sus instrucciones a Timoteo ... 
t. 1 Timoteo 6:17-19 (RVR1960) A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni 

pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de 
todo en abundancia para que lo disfrutemos. 18 Mándales que hagan el bien, que sean ricos en 
buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. 19 De este modo atesorarán 
para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. 

12. Segundo: desarrollando tus dones y habilidades 
a. Efesios 4:11-12 (NVI) Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; y a otros, pastores y maestros, 12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra 
de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo.   

b. Cristo diseñó que los líderes de la iglesia equipen al pueblo de Dios para las obras de servicio. 
c. A usted y a mí nos han dado dones espirituales, pero esos dones deben desarrollarse para 

que puedan usarse de manera más efectiva. 
d. Eso requiere tiempo, diligencia y práctica.  

13. Tercero: haciendo madurar tu carácter 
a. Si, por ejemplo, a una persona se le da el don de la enseñanza o el liderazgo para ser utilizado 

en la iglesia, esa persona tendrá que desarrollar su carácter. 
b. Esto generalmente significa que una persona que tiene un don puede ser colocada por Dios 

en algún lugar en la oscuridad, como David cuando pastoreaba ovejas en el desierto. 
c. El hecho de que actualmente no tenga la oportunidad de hacer lo que más le conviene no es 

motivo para no servir a Dios. 
d. De hecho, Dios a menudo coloca a aquellos a quienes está entrenando para un papel más 

prominente en lugares donde sus talentos no coinciden mejor con su servicio. ¿Por qué? 
e. Dios sabe que, si bien un futuro maestro o líder en el Reino puede hacer mucho bien, también 

conlleva el potencial de causar mucho daño. 
f. Por lo tanto, parte del régimen de entrenamiento de Dios para ellos incluirá el crecimiento en 

asuntos de: fidelidad, humildad, obediencia, sumisión y perseverancia. 
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g. Dios establecerá una serie de pruebas que el individuo tendrá que pasar para recibir más 
responsabilidad. 

h. Esto es muy, muy importante. 
i. Por ejemplo, cuando Dios llamó al Rey Saúl para dirigir a la nación de Israel, el Espíritu vino 

sobre él para que pudiera gobernar bien y promover los intereses del Reino de Dios. 
j. Sin embargo, Saúl falló varias pruebas de carácter crítico, lo que afectó su capacidad para 

avanzar en los intereses del Reino de Dios. 
k. Como resultado, tuvo que ser removido y reemplazado por otro (Hechos 13:22). 
l. Por esa razón, cuando Dios llama a alguien a una tarea importante en el Reino, primero diseña 

un programa de entrenamiento único solo para esa persona. 
m. Es posible que se le pida que haga cosas que cree que están "debajo" de sus habilidades y 

dones. 
n. ¿Serás fiel en esto? ¿Serás fiel en la oscuridad? ¿Serás fiel en las pequeñas cosas? ¿Serás fiel 

en tiempos de pruebas intensas? 
o. Es un requisito para tareas más avanzadas que conducen a una mayor productividad.  
p. 1 Corintios 4:2 (RVR1960) Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 

hallado fiel.   
q. Por lo tanto, ¡administra bien tu entrenamiento, para que puedas administrar bien tu don y 

tu llamado!  
14. No pierdas un tiempo valioso refunfuñando sobre los dones que te dieron ni te molestes por los 

demás. 
15. Abraza tu llamado y permanece dentro de sus límites.  
16. 1 Corintios 7:24 (RVR1960) Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca 

para con Dios. 
17. Sé tú mismo y no intentes ser otra persona. 
18. Sé agradecido por los dones que Dios te ha dado para igualar tu llamado, y con todo lo que hay 

dentro de ti los inviertes para el avance del Reino y la gloria de Dios, sirviendo a los demás.  
19. Hebreos 6:10 (NIV) Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que 

habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 
20. ¡No olvidará tu inversión de servicio! ¡Él lo recompensará más que adecuadamente por ello!  
21. Jim Elliott: No es tonto quien da lo que no puede quedarse para ganar lo que no puede perder. 

 
Tercero: sean generosos administradores de sus oraciones 
1. En la Lección 20 discutimos la necesidad de la oración, así como el deseo de Dios de responder 

nuestras oraciones. 
2. Solo lo mencionamos aquí para recordar que la oración también es un tema de mayordomía por 

el cual somos responsables.  
 

Conclusión 
 
El siguiente es el artículo de S. Michael Craven: "La conquista cristiana de la Roma pagana". 

Los primeros cristianos, actuando en obediencia a Cristo, comenzaron a cuidar a los pobres, los 
enfermos y los marginados. Tan extraños eran sus actos caritativos y sus vidas sacrificadas que los 
romanos se referían a ellos como "la tercera raza". En los siglos siguientes, a pesar de que los cristianos 
todavía eran una minoría demográfica, su cuidado de los pobres y los enfermos serviría como los 
primeros pasos para lograr la autoridad cultural. Al ser visto como aquellos que se acercaron y se 
preocuparon por los débiles y los que sufren, la iglesia primitiva establecería su "derecho a defender 
a la comunidad en su conjunto" (John Howard Yoder, Por las Naciones: Ensayos Evangélicos y Públicos 
[Eugene, O: Wifp y Stock, 1997] p. 8). El sociólogo James Davidson Hunter señala que "debido a que 
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la caridad cristiana era beneficiosa para todos, incluidos los paganos, la autoridad imperial [autoridad 
política] se debilitaría" (To Change the World, 2009, p. 55).  
 
Julián el Apóstata, el último emperador pagano de Roma, entendió claramente el poder de estos 
cristianos cuando escribió lo siguiente:  
 
 “Estos impíos galileos (cristianos) no solo alimentan a los suyos, sino también a los nuestros; dándoles 
la bienvenida con su ágape, los atraen, mientras los niños se sienten atraídos por los pasteles ... 
Mientras los sacerdotes paganos descuidan a los pobres, los odiados galileos se dedican a obras de 
caridad, y por una muestra de falsa compasión han establecido y dado efecto a su pernicioso errores 
Tal práctica es común entre ellos y causa desprecio por nuestros dioses ”(Epístola a los Sumos 
Sacerdotes paganos). 
 
El emperador Julián vio claramente la escritura en la pared. El Imperio Romano no sucumbiría a la 
agitación o la fuerza política, sino al amor, el amor de Cristo. Las últimas palabras de Julián en el año 
363 fueron "vicisti Galilaee" (¡ustedes galileos [cristianos] han conquistado!).  
 
Una vez que el poder imperial fuera desacreditado por la vida superior y la ética de la comunidad 
cristiana, la iglesia se basaría en su credibilidad cultural recién descubierta y eventualmente 
ascendería a las alturas del poder y la influencia culturales. Y, la civilización occidental se convertiría 
en la civilización más exitosa de la historia.  
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TAREA 
 

ESTUDIA – renovando tu mente (Romans 12:2) 
1. En tu cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te resaltó de la Lección que leíste.   
2. ¿Es la generosidad la medida de la renovación o el medio para la renovación? 
3. ¿Cuáles son las siete motivaciones para ser generoso? 
4. Nombra los dos juicios de los que habla la Biblia al final de los tiempos. ¿Para qué son? Explícalos. 
5. ¿Cuáles son las dos cosas con las cuales los creyentes son probados? 
6. Haz una lista de seis cosas que podemos tener en el cielo. 
7. ¿Cuáles son los cuatro principios de la ley de siembra y cosecha? 
8. Menciona tres cosas con las que debemos ser generosos.  
 

APLICA – Siendo hacedores de la palabra (Stg 1:22) 
1. Pídele al Espíritu Santo que evalúe cómo estás usando tu tiempo. 
2. Luego, pídele al Espíritu Santo que evalúe cómo estás usando tus habilidades para servirle. 
3. ¿Estás invirtiendo suficiente tiempo en oración? Evalúa esto honestamente.  
4. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (de tu cuaderno de trabajo de CR 

de la lección 2) 
5. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Mat 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:5, Jn 

10:27, Sal 1:1-, Dt 30:14, 1 Cor 3:10-15 y 4:5, Juan 14:21, 15:10, 14, Mateo 6:9-13, 2 Ped 1:3-11, 
Mateo 6:14-15 

6. Memorizar: No hay versículos nuevos para memoriar esta semana. Repasa todos los versículos 
anteriores. 

 
IMPLEMENTA – Discipulando y equipando a los santos (Mat 28:19, Ef 4:11-13)  

1. ¿Cuánto has avanzado en implementar las lecciones previas de Permaneciendo con tu esposa, 
staff y miembros del consejo o ancianos? 
a. Lección 6: Establece un tiempo devocional para Permanecer en Cristo 
b. Lección 7: ¿Todavía habla Dios hoy? 
c. Lección 8: Guarda silencio para escuchar la voz de Dios D.I.A.R 
d. Lección 9: La Importancia de llevar un diario de Oración  
e. Lección 10: ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? 
f. Lección 11: La Biblia es la forma primordial de escuchar a Dios  
g. Lección 12: Maneras en las que Dios habla 
h. Lección 14: Escuchando por la dirección de Dios 
i. Lección 15: Balance al escuchar la voz de Dios 
j. Lección 16: La memorización ayuda a renovar tu vida 
k. Lección 17: Jesús espera que obedezcamos 

2. ORA DIARIAMENTE: 
a. Que Dios te de favor con tu cónyuge, staff (líderes de ministerio) y miembros del consejo, 

cuando presentes la idea acerca de las mentorías o discipulado en estas cosas.  
b. Que Dios quite cualquier resistencia y abra sus corazones, dándoles un deseo por esto.  

 
Contribuye - Asociándote con nosotros (Fil: 1:3-5) 

1. Ora por tu grupo de CR por lo que vas a orar por ti mismo (de tu cuaderno de trabajo de CR de la 
lección 2) 
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Lección 2: Madurando en Carácter 8 – Dando Generosamente 

 
Introducción 

1. En la lección, Vivir generosamente (Nivel 1, Lección 27) examinamos la importancia de vivir un estilo 
de vida generoso hacia Dios y los demás con nuestro tiempo, talentos y oraciones. 

2. En esta lección continuamos con el tema, esta vez enfocándonos en el dar generosamente de 
nuestras posesiones. 

3. Sin embargo, para comenzar la discusión primero tenemos que aclarar alguna confusión relacionada 
con la Ley del Antiguo Testamento. 

4. Específicamente tenemos que aclarar el debate sobre diezmar y dar.  
 

A. La ley 

1. Todos estuarian en acuerdo de que el diezmo era un requisito en la economía del Antiguo 
Testamento 

2. Pero la pregunta es si todavía es un requisito en el Nuevo Testamento. 
3. Para responder esto, tenemos que retroceder y hacer una serie de preguntas. 
4. ¿Se eliminaron todas las leyes del AT? ¿Cuáles? ¿El diezmo es una de esas prácticas que sesaron? 
5. Entonces, comencemos mirando los diferentes tipos de leyes que operan en el Antiguo Testamento. 
 

Primero: Ley Moral 
1. La Ley Moral es la base sobre la cual se construye todo el Antiguo Testamento. 
2. Se compone de todos los mandamientos que se basan en el carácter y la naturaleza de Dios, y que 

definen cómo se ve la justicia. 
3. Desobedecer a algunos de estos mandamiento el resutado es el pecado.  
4. 1 Corintios 7:19 (RVR1960) La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar 

los mandamientos de Dios. (También: 1 Juan 2:3-4; 3:22-24; 5:2-3) 
5. De hecho, la definición misma de pecado es romper la ley  
6. Mateo 13:41 (RVR1960) Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a 

todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  
7. Romanos 3:31 (RVR1960) ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que 

confirmamos la ley. (También: Rom. 7:7-9; 1 Juan 3:4). 
8. Estos mandamientos son eternos porque el carácter de Dios es eterno e inmutable; así, que son 

aplicables a todas las personas, en todo momento, en todos los lugares, para todas las épocas, 
durante toda la eternidad. 

9. Mateo 5:17-20 (RVR1960) No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir.18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 
19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y 
así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los 
cielos.20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 

10.  Estamos obligados por estas leyes hoy por las cuales seremos juzgados por Dios de acuerdo con 
nuestra obediencia a ellas. 

8
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11. Santiago 2:8-12 (RVR1960)  Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis;9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis 
pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores.10 Porque cualquiera que 
guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.11 Porque el que 
dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si no cometes 
adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.12 Así hablad, y así haced, como 
los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. 

12. El Antiguo Testamento tiene muchas leyes morales universales que reflejan y revelan el carácter de 
Dios. 

13. Algunos ejemplos de leyes que conforman la Ley Moral incluirían: 
a. Respeta a tus mayores (Lev. 19:32) 
b. No asesines (Ex. 20:13) 
c. No cometas adulterio (Ex. 20:14) 
d. No robar (Ex. 20:15) 
e. No mientas sobre tu prójimo (Ex.20: 16) 
f. No envidies (Ex. 20:17) 
g. Ama a tu prójimo como a ti mismo (Lev. 19:18) 
h. No oprimas a las viudas (Ex. 22:22) 
i. No oprimas a los extranjeros en medio de ti (Ex. 22:21; 23: 9) 
j. No pongas una Piedra de tropieso delante de una persona ciega (Levítico 19:14)  

14. Estos mandamientos o leyes permanecerán para siempre como el estándar universal para lo correcto 
y lo incorrecto. 

15. A veces parecería que Jesús estaba violando las leyes, pero las leyes que estaba transgrediendo eran 
lo que se conocía como leyes de "vallado" o preventivas  

16. Estas fueron leyes hechas por líderes religiosos, no Dios, para "proteger" a las personas de transgredir 
las leyes de la Torá 613. 

17. La idea era que tendrías que saltar la "valla" o transgredir una de estas leyes antes de poder fallar en 
el cumplimiento de una de las leyes morales de Dios. 

18. ¡Estas leyes de vallado llegaron a ser miles y Jesús las desafió!  
 

Segundo: leyes ceremoniales: 
1. El propósito de las leyes ceremoniales era dirigir a las personas al Mesías venidero y a su obra 

redentora. 
2. Después de que Jesús murió y resucitó, quedaron obsoletas y luego fueron canceladas. 
3. Dios siempre consideró que las leyes ceremoniales eran inferiores a las leyes morales porque eran 

solo de naturaleza temporal. 
4. Los sacrificios y los rituales nunca pudieron lograr permanentemente el perdón de los pecados ni 

cambiar los corazones de las personas. 
5. Su propósito principal era actuar como una imagen en el ínterin, apuntando hacia el futuro trabajo 

redentor que Jesús planeaba hacer. 
6. Es por eso que estas leyes se les llamaron "copias", "sombras", "símbolos" e "imágenes" en varios 

pasajes de las Escrituras. 
7. Una vez que Jesús vino y realizó el plan de redención de Dios, los símbolos y las copias ya no fueron 

necesarios. 
8. Considere el siguiente pasaje de Hebreos 
9. Hebreos 8:3-6 (RVR1960) Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar 

ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer…5 los 
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cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al 
modelo que se te ha mostrado en el monte.(También: Heb. 9:8-10) 

1. El siguiente es otro ejemplo ... 
2. Hebreos 10:1, 4 (ESV) Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen 

misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente 
cada año, hacer perfectos a los que se acercan… porque la sangre de los toros y de los 
machos cabríos no puede quitar los pecados.  

3. Una vez que se cumplieron estas leyes ceremoniales, ya no eran necesarias y se dejaron de lado. 
4. Observe la distinción en el siguiente pasaje: 
5. Hebrews 10:16-18 (NVI) Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el 

Señor: Pondré mis leyes en sus corazones[Leyes morale], Y en sus mentes las 
escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde 
hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado[Leyes ceremonials]. 

6. El versículo 17 es muy importante. Establece que bajo el Nuevo Pacto todas las leyes de sacrificio (es 
decir, leyes ceremoniales) ahora han sido canceladas. 

7. Debido a la muerte de Cristo en la cruz, las leyes ceremoniales de sacrificio ya no son necesarias 
8. Diferencias entre las leyes morales y ceremoniales: 

a. Las leyes morales definen la justicia de Dios que nunca cambia 
b. Por lo tanto, deben ser emuladas por los seres humanos. 
c. Por otro lado, había leyes del Antiguo Pacto que definían la forma de perdonar a los transgresores 

a través de sacrificios y rituales. 
d. Estos eran de naturaleza ceremonial, porque eran imágenes temporales de lo que Dios haría 

algún día a través del sacrificio de su Hijo. 
e. Veamos un ejemplo para ver cómo las leyes morales y las leyes ceremoniales se relacionan entre 

sí:  
• Había una ley moral que prohibía a cualquiera robar (Ex 20:15). 

o Esta ley nos muestra cómo es Dios y la justicia. 
o Por lo tanto, esta es una ley moral que nunca cambiará 

• Había una ley ceremonial que estipulaba que un ladrón debía ofrecer un sacrificio de 
animales para recibir el perdón por robar (Lev 6: 1-7). 
o Sin embargo, sabemos que la sangre de toros y cabras no pudo quitar los pecados de un 

ladrón (Heb 10: 4) 
o o Ninguno de los sacrificios diarios que ofrecía el sacerdote podría hacer eso (Heb 10:11) 
o o Solo se imaginaban el sacrificio que Jesús ofrecería de una vez por todas,  que tendría 

la eficacia para justificarnos para siempre (Heb 10: 12-14) 
o Entonces, cuando el ladrón en la cruz gritó: "Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu 

reino", el no pudo ofrecer un sacrificio de animales en ese momento (Lc. 23:42). 
o Pero Jesús, por el sacrificio que estaba haciendo en ese mismo momento, pudo dirigirse 

al ladrón y decirle: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". 
o La ley ceremonial (la copia) acababa de ser cumplida por Jesús (El real sacrificio) de quien 

había representado durante mucho tiempo. 
f. Esta distinción entre las leyes ceremoniales y morales fue bien entendida por los judíos y 

expresada por el escritor de Proverbios:  
g. Proverbios 21:3 (RVR1960) Hacer justicia y juicio(hacer lo recto) es a JEHOVÁ MÁS 

AGRADABLE QUE SACRIFICIO.  
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h. En otras palabras, las leyes morales fueron y son mucho más importantes que las leyes 
ceremoniales. 

i. Dios mismo afirmó repetidamente este hecho en todo el Antiguo Testamento:  
j. Osea 6:6 (NVI) Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios Y 

NO holocaustos. (También 1 Sam 15:22; Sal. 40:6-8; Isa 1:11-17; Mic 6:6-8).   
k. Jesús también reveló su comprensión de la distinción entre las leyes morales más importantes y 

las leyes ceremoniales menos importantes:  
l. Mateo 23:23 (RVR1960) ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 

décima parte de sus especias: la menta, el anís y el comino(Leyes Ceremoniales). Pero 
han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la 
misericordia y la fidelidad (Leyes Morarales). Debían haber practicado esto sin descuidar 
aquello. 

m. Pablo, también reconoció una diferencia entre estas dos categorías de leyes  
n. 1 Corintios 7:19 (NVI) Para nada cuenta estar o no estar circuncidado; lo que importa es 

cumplir los mandatos de Dios.  
o. Esto nos abre los ojos, porque Pablo dice que la circuncisión, claramente era una ley del AT 

(Lev. 12: 3), demostrando que ya no era importante, aunque otros mandamientos sí lo son. 
p. La única forma en que este versículo no es una contradicción es si Pablo tenía una distinción en 

su mente entre dos tipos de mandamientos: leyes ceremoniales, como la circuncisión, la cual se 
cancel debido a la obra de Cristo en la cruz; y las leyes morales, que siguen siendo vinculantes 
para los creyentes y que aún deben obedecerse. 
 

Tercero: leyes de separación judía: 
1. Estas NO están arraigadas con el carácter moral de Dios, por lo tanto no vinculan a los creyentes 

gentiles. 
2. Estas leyes incluían asuntos tales como la circuncisión, las leyes referents a los alimentos y la ausencia 

de matrimonios mixtos con extranjeros, así como ciertos días festivos y feriados. ¿Por qué? 
3. Dios estaba diferenciando entre el pueblo judío y los gentiles. 
4. Y el propósito era evitar que siguieran a los gentiles en sus prácticas de adoración de ídolos.  
5. Éxodo 34:15-16 (NVI) No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se 

prostituyen por ir tras sus dioses y, cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán 
a participar de ellos. 16 Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya 
por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. 

6. Israel fue levantada por Dios para ser una luz moral para las naciones, para llevarles a Yahweh. 
7. Pero si se volvieran como las naciones depravadas a su alrededor, entonces no podrían ser la luz de 

Dios. 
8. Y por ello necesitaban permanecer y ser diferentes. 
9. ¡Pero todo cambió cuando Jesús murió en la cruz! 
10. ¡Todas las leyes que sirvieron para separar simbólicamente a judíos de gentiles han sido abolidas, ya 

que los gentiles ahora han sido agregados a la familia de Dios!  
11. Efesios 2:14-16 (NVI) Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, 

derribando mediante su sacrificio[a] el muro de enemistad que nos separaba, 15 pues anuló 
la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos 
pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, 16 para reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. 

12. Y así, ¡los creyentes ya no tienen que seguir las costumbres mosaicas destinadas a mantenerlos 
separados! 
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13. Las siguientes leyes de separación fueron eliminadas: la circuncisión (1 Cor 7:19; Gal 5: 2-6); leyes 
alimentarias (Hechos 10: 9-16; Rom 14: 14-17); fiestas y días festivos (Gal 4: 9-11; Col 2: 16-17) 

 

Cuarto: leyes civiles: 
1. Existe un vasto cuerpo de mandamientos en el Antiguo Testamento que regula la vida cotidiana y las 

instituciones de la nación de Israel (leyes de propiedad, código de construcción, código penal, etc.): 
este cuerpo de leyes forma lo que generalmente se conoce como el derecho civil 

2. Existen diferentes tipos de leyes civiles: algunas pueden ignorarse y dejar de ser aplicables, mientras 
que otras se basan en principios morales universales y deben seguirse, aunque pueden adaptarse 
para adaptarse a nuestra cultura actual. 

3. Lo último sería lo que hoy llamaríamos jurisprudencia. 
4. Debido a que no se puede hacer una ley para cada contingencia, un juez examina las leyes existentes 

y los juicios anteriores (precedencia). Luego, basándose en los principios subyacentes, él dicta la 
sentencia en acuerdo a la ley. 

5. Por ejemplo, los principios detrás de leyes tales como construir una cerca alrededor de su techo por 
razones de seguridad (Deut 22: 8), o sentencias penales por robar ovejas (Ex 22: 1-4) se han aplicado 
a las leyes modernas.  

 
Resumen:  
1. Las leyes ceremoniales, las leyes de separación y las leyes civiles mosaicas han sido canceladas y ya 

no son vinculantes para nosotros bajo el Nuevo Pacto. 
2. Sin embargo, la ley moral, arraigada en la naturaleza inmutable de Dios, siempre ha sido, ¡y siempre 

lo será! 
3. Entonces, la pregunta es si el diezmo era o es parte de la ley moral eterna de Dios. 

 

B. Diezmo 

1. Mucho de esta sección (B.) es un resumen de un excelente artículo sobre el tema escrito por Kris 
Duerksen: "Diezmo: ¿Una ley moral que todavía se aplica hoy?". Puedes descargar el documento 
completo en Recursos del Nivel 1 de CR. 

2. Muchos han concluido correctamente que el diezmo no es parte de la ley moral y, como tal, no se 
traslada al Nuevo Pacto. Sigue la lectura … 

 
3. Primero: diezmar no es una ley moral 

a. Intuitivamente, todos sabemos que el diezmo no está al mismo nivel que las leyes tales como las 
leyes contra el robo, el adulterio, el asesinato, etc. Jesús estuvo de acuerdo con esto ... 

b. Mateo 23:23 (RVR1960)¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 
décima parte de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los 
asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. 
Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. 

c. Los asuntos más importantes de la ley que Jesús señaló incluían justicia, misericordia y fidelidad, 
¡todos los atributos de nuestro Dios que nunca cambia! 

d. Estas fueron las leyes universales que Dios hizo responsables a todas las naciones. 
e. Por ejemplo, Dios juzgó a otras naciones por inmoralidad sexual y perversión (Sodoma y 

Gomorra, Gen 19; Lev 18: 24-30) porque violaron sus leyes morales. 
f. Sin embargo, no hay evidencia de que alguna vez los haya juzgado por violar las leyes judías 

ceremoniales, de separación y civiles, incluido el diezmo.  
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h. Objeción: pero incluso si el diezmo no es una ley moral, ¿no les dijo Jesús a los fariseos que 
deberían seguir diezmando? Sí, pero … 

i. Jesús estaba hablando específicamente a los escribas y fariseos en el pasaje y, por supuesto, les 
habría afirmado el diezmo, porque todavía estaban bajo el Antiguo Pacto. 

j. Jesús mismo vivió de acuerdo con todas las leyes mosaicas del Antiguo Pacto mientras caminaba 
en la tierra (Gal 4: 4; Lc 2: 21-27). 

k. Fue solo DESPUÉS de su muerte y resurrección que se inauguró el Nuevo Pacto aboliendo las 
leyes ceremoniales. 

3. Segundo: el diezmo no fue mencionado entre las instrucciones dadas a las iglesias gentiles 

a. Pablo y Bernabé (más tarde Silas) llevaron el Evangelio a los gentiles en los confines del Imperio 
Romano (Hechos 13-14). 

b. Sin embargo, algunos creyentes judíos siguieron y comenzaron a enseñar a los creyentes gentiles 
que debían seguir las costumbres de Moisés (Hechos 15: 1). 

c. Esto creó un gran revuelo y no una pequeña confrontación entre estos maestros judíos y Pablo 
y Bernabé (Hechos 15: 2). 

d. Finalmente se decidió que Pablo y Bernabé llevarían el asunto a los apóstoles en Jerusalén para 
una decisión final (Hechos 15: 2b-23). 

e. Después de una deliberación cuidadosa y en oración, el liderazgo en Jerusalén pronunció su 
veredicto y lo puso por escrito para ser leído en las iglesias gentiles ... 

f. Hechos 15:28-29 (NVI)Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a 
ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: 29 abstenerse de lo sacrificado 
a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. 
Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. 

g. Nada sobre el diezmo. 
h. No es sorprendente, entonces, que no veamos ninguna mención del diezmo de Pablo en ninguna 

de sus cartas posteriores a las iglesias gentiles.  
4. Tercero: el AT tenía TRES diezmos, no uno, totalizando hasta 23⅓% 

a. Dios prescribió tres diezmos diferentes para los israelitas 
b. Diezmo levítico: 10% de los productos agrícolas entregados a los levitas para su herencia (Lev 27: 

30-34; Números 18: 20-24), porque no se les permitía poseer tierras.  
• Estos fueron recolectados de aquellos que poseían tierras, pero no todos poseían tierras. 

Entonces, no fue para todos. 
• Además, no había dinero involucrado en esto, aunque el dinero ya era parte de su sociedad. 

c. Diezmo ceremonial: un 10% adicional de los productos agrícolas de cada propietario de la tierra 
se reservaron para proporcionar al propietario de la tierra, su familia, sus sirvientes, los levitas y 
otros en las diversas ceremonias celebradas durante todo el año (Deut 14: 22-27; 12: 5-7).  
• Ahora, si tenían un largo camino por recorrer, entonces podrían vender su diezmo, tomar el 

dinero y viajar al lugar donde se ofrecería el diezmo, donde luego podrían usar el dinero para 
comprar las cosas necesarias para el diezmo, y luego ofrezcan eso como su diezmo. 

• El primer diezmo fue recolectado por los levitas, mientras que este tenía que ser llevado a 
Jerusalén (Neh 10: 35-37) y luego COMER de allí por el diezmador y su familia.  

d. Diezmo pobre: este 10% de cada terrateniente se reservaba cada tercer año para alimentar a los 
pobres (Deut 14: 28-29; 26: 12-13).  
• Este diezmo fue destinado a los pobres, extranjeros, huérfanos y viudas. 
• Este era esencialmente su sistema de bienestar social.  
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e. IMPORTANTE: SI las leyes del diezmo se trasladan al Nuevo Pacto, entonces debemos ser 
consistentes y diezmar de acuerdo con los tres diezmos. Sin embargo, nadie hace ni enseña esto.  

5. Cuarto: Abraham no diezmó bajo alguna ley divina universal 
a. La historia de Abraham dando el diezmo a Melquisedec en Génesis 14 a menudo es utilizada por 

los predicadores para mostrar que el diezmo trasciende la Ley de Moisés y es un requisito 
universal de Dios para su pueblo (solía creer esto - Rayo D) 

b. Sin embargo, esta posición tiene algunas debilidades en la comprensión del diezmar. 
c. Abraham le dio a Melquisedec una décima parte de las cosas de otras personas. ¡Lea Gen 14: 8-

24 con mucho cuidado! 
d. Además, su diezmo fue un evento de una sola vez, no una práctica anual 
e. Entonces, ¿de dónde sacó Abraham esta idea? La verdad del asunto es que el diezmo era una 

práctica común en muchas sociedades paganas en la época de Abraham. 
f. Sin embargo, hay un principio que creo que es inconfundible. 
g. Cuando Dios ayuda a una persona a obtener una gran victoria en su vida, o cuando responde a 

una petición de oración, los actos de gratitud no solo son apropiados, sino que se alientan a 
realizarlos.  

6. Pregunta: ¿por qué es tan importante que entendamos esto?  
a. En los últimos años, muchos teólogos han desafiado y desmantelado hábilmente la idea de que 

las leyes del diezmo del Antiguo Testamento todavía se aplican bajo el Nuevo Pacto. 
b. Sin embargo, muchos de estos mismos maestros no han logrado resaltar las leyes y principios 

sobre las donaciones correspondientes en el Nuevo Testamento. 
c. El resultado final es que muchos cristianos han confundido la "libertad" de las leyes del diezmo 

del AT para justificar la libertad del no dar financieramente. 
d. Por supuesto, esto no es bíblico y está robando a muchos creyentes las bendiciones y el gozo que 

se obtienen al dar, sin mencionar el avance del Reino de Cristo a través de la Iglesia.  
 

C. Preceptos y principios del dar en el NT 

1. El hecho de que el diezmo ya no sea el "estándar de oro" para dar en virtud del Nuevo Pacto, no 
significa que el NT guarde silencio sobre los donativos financieros. ¡Muy lejos de esto! 

2. De hecho, Jesús mismo habló sobre el dinero en 11 de sus 40 parábolas. 
3. Y como veremos, Pablo también tenía mucho que decir al respecto. 
4. A continuación, se presentan algunos preceptos y principios que el NT describe en relación con 

nuestras donaciones.  
 
Primero: debemos de destacar en la gracia de dar 
1. 2 Corintios 8:1-5 (NVI) Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les 

ha dado a las iglesias de Macedonia. 2 En medio de las pruebas más difíciles, su 
desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. 3 Soy testigo de 
que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, 4 rogándonos 
con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los 
santos. 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, 
primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. 

2. Hubo una hambruna en Jerusalén y Pablo estaba recaudando fondos de las iglesias gentiles para 
ayudar a los creyentes en la iglesia en Jerusalén. 

3. Romanos 15:25-26 (NVI) Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, 26 ya 
que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de 
Jerusalén. 
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4. Al escribir a la iglesia en Corinto, Pablo se jactó de la extravagante donación de las iglesias 
macedonias a la iglesia en Jerusalén. 

5. Las iglesias de Macedonia habían sido plantadas por Pablo en su segundo viaje misionero, que 
incluiyó Filipos, Tesalónica y Berea. 

6. Lo que es noticia de estas iglesias es la gracia que Dios les había otorgado. 
7. En cualquier medida, la entrega de los macedonios solo puede describirse como extravagante y 

sacrificial 
8. Pablo usó el ejemplo de los macedonios para instar a los corintios a hacer lo mismo 
9. 2 Corintios 8:7 (NVI) Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en 

conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros[a]—, procuren también sobresalir 
en esta gracia de dar.  

10. De hecho, Pablo continuó diciendo que aunque no les estaba ordenando, el dar sacrificialmente 
también probaría la sinceridad de su amor.  

11. 2 Corintios 8:8 (NVI) No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad 
de su amor en comparación con la dedicación de los demás. 

12. Para fortalecer su atractivo, Pablo dirigió su atención al ejemplo supremo de generosidad, la entrega 
sacrificial del mismo Cristo.  

13. 2 Corintios 8:9 (NVI) Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, 
por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser 
ricos.  

14. Cristo se hizo pobre para nosotros de varias maneras:  
a. Cristo renunció a las riquezas de su existencia celestial para vivir entre los humanos en su 

empobrecido estado de depravación. 
b. También nació en circunstancias humildes: un establo en lugar de un palacio, una familia pobre 

en lugar de una rica, y se asoció con aquellos de baja posición social en lugar de la élite. 
c. Finalmente, aquel a quien se debía todo honor y servicio, en su lugar vino a servirnos.   

15. Ese es, por mucho, el mejor ejemplo de entrega extravagante que este mundo ha conocido y sabrá. 
16. Lo que está claro de todo esto es que las donaciones practicadas y esperadas en el Nuevo Testamento 

excedieron por mucho la simple enseñanza del diezmo que a menudo escuchamos hoy en Occidente. 
17. Y esta es la razón por la cual sus donaciones fueron tan exuberantes ... 
 
Segundo: la generosa donación del NT se deriva de poner a Dios primero 
1. La generosidad de macedonia fue el resultado natural de que entragaron primeramente a Dios.  
2. 2 Corintios 8:5 (NVI) Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí 

mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. 
3. Su principal preocupación era la mejor manera de servir a Cristo. 
4. Dieron aun en su pobreza debido a la sinceridad de su compromiso con Cristo como Señor. 
5. Fue tan grande su deseo de servir a Cristo que no permitieron que su situación económica les 

impidiera participar en la obra del Señor. 
6. El tema de poner a Dios primero corre directamente a través de las Escrituras 
7. En la antigüedad se les exigía que dieran a Dios los primogénitos de sus rebaños (Ex. 13: 12-13) y los 

primeros frutos de sus cosechas (Ex. 22:19). 
8. Al hacerlo, estaban honrando a Dios al ponerle en primer lugar.  
9. Proverbios 3:9-10 (NVI) Honra al SEÑOR con tus riquezas y con los primeros frutos de tus 

cosechas. 
10. De hecho, no solo debían honrar a Dios trayendo sus primeros frutos, sino trayendo lo mejor de sus 

primeros frutos (Ex. 23:19). 
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11. Esa es la controversia que el Señor tuvo con los israelitas cuando dijo 
12. Malaquías 1:8 (NVI) Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, y piensan que no tiene 

nada de malo; sacrifican animales cojos o enfermos, y piensan que no tiene nada de malo. 
¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con 
ustedes? ¿Se ganarían su favor? —dice el SEÑOR Todopoderoso—.  

13. El principio de honrar a Dios dándole a Él y sus prioridades primero, nunca ha cambiado 
14. Jesús, en el contexto de hablar sobre dinero y posesiones, dijo 
15. Mateo 6:33 (NVI) Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas les serán añadidas. 
16. ¡Y la razón de esto es que el mandamiento de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, 

alma y mente (Mateo 22:37), nunca ha sido rescindido! 
17. Si nos tomamos en serio el cumplimiento de ese mandato, solo se deduce que pondremos a Dios 

PRIMERO en todos los aspectos de nuestra vida, incluidas nuestras donaciones, tal como lo hicieron 
las iglesias de Macedonia.  
 

Tercero: la generosa donación del NT está fortalecida por la gracia de Dios 
1. 2 Corintios 8:1 (NVI) Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha 

dado a las iglesias de Macedonia.  
2. La palabra "gracia" (charis) aparece diez veces en los capítulos 8 y 9. 
3. Pablo dice que la gracia de Dios les permitió dar con tanto sacrificio 
4. La gracia de la que Pablo está hablando aquí no es para salvarnos, sino para darnos la capacidad o el 

poder para hacer algo difícil. 
5. Por ejemplo, en otro lugar, Pablo dice que, dado que estamos en la dispensación de la gracia bajo el 

Nuevo Pacto, tenemos la capacidad, la fuerza o el poder para resistir el pecado. 
6. Romanos 6:14 (NVI) Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo 

la ley, sino bajo la gracia. 
7. En otro ejemplo, Pablo sufría mucho de una "espina en la carne, un mensajero de Satanás para 

atormentarme" (2 Cor 12: 7). 
8. Él dijo que le suplicó al Señor tres veces que lo quitara, pero vea la respuesta de Dios a la solicitud de 

Pablo ... 
9. 2 Corintios 12:9 (NVI) pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona 

en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para 
que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 

10. El Señor dijo que su gracia sería suficiente para que Pablo soportara este intenso sufrimiento. 
11. Y observe cómo Pablo definió la gracia que Dios le estaba extendiendo para esto: "¡El poder de 

Cristo!" 
12. Sin embargo, quiero que veas algo más sobre la gracia de Dios trabajando en Pablo. 
13. Vea si puede verlo en el siguiente verso ... 
14. 2 Corintios 12:9-10 (NVI) pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se 

perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis 
debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 10 Por eso me regocijo en 
debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque, 
cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

15. ¿Lo captaste? ¡El DESEO de Pablo había cambiado! 
16. Recuerda en el v. 8 que Pablo le suplicó al Señor que le quitara la espina; ¡y después de recibir la 

gracia de Dios, Pablo dice que se DELEITÓ en su sufrimiento! 
17. Pablo describió e ilustró qué es la gracia: es el deseo de Dios y el poder de Dios obrando en nosotros. 
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18. Vea el breve resumen de esto tal como lo describió a la iglesia de Filipos.  
19. Filipenses 2:13 (NVI) … pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer 

para que se cumpla su buena voluntad. 
20. Y Pablo dice que el tipo de donaciones que practicaron los macedonios y que deseaba para los 

corintios fue completamente motivada por la gracia de Dios. 
21. Y si practicaremos el tipo de donaciones del NT, ¡también necesitaremos la gracia de Dios! 
22. Entonces, ¿cómo adquirimos la gracia necesaria para dar sacrificialmente? 
23. Recibimos su gracia de varias maneras, incluso a través de la oración. 
24. Sin embargo, quiero señalarle uno que es fundamental para abrir nuestros puños sobre la 

perspectiva de nuestras posesiones y dinero. 
25. Una de las formas en que obtenemos Su gracia es cuando estamos enfocados en asuntos eternos. 
26. Pablo dijo que debíamos poner nuestros corazones y nuestras mentes en asuntos celestiales 
27. Colosenses 3:1-2 (NVI) Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde 

está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Concentren su atención en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra,  

28. Mira lo que Jesús dijo sobre esto ...  
29. Mateo 6:22-23 (NVI) El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu 

ser disfrutará de la luz. 23 Pero, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si 
la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué densa será esa oscuridad! 
a. Estos dos versículos se encuentran en el medio de una lección que Jesús estaba enseñando sobre 

dinero, tesoros y posesiones.  
• ANTES de estos versículos, Jesús nos advirtió que no acumulemos tesoros en la tierra, sino 

en el cielo donde la polilla y el óxido no destruyen y donde los ladrones no entran y roban 
(vv. 19-20) 

• DESPUÉS de estos dos versículos, Jesús dice que no puedes servir a Dios y al dinero (v. 21).  
b. Entonces, lo que sea que Jesús esté diciendo sobre nuestros ojos, tiene algo que ver con el dinero 

y los tesoros. 
c. Entonces, ¿a qué se refiere el ojo? 
d. El "ojo" aquí, es una metáfora de la perspectiva. Por ejemplo, nosotros decimos algo como esto: 

"Simplemente no ve que si no estudia, fracasará". 
e. Lo que no queremos decir con eso es: "Simplemente no lo ve con sus ojos físicos". 
f. Lo que queremos decir, "Él no tiene la perspectiva correcta sobre esto". ¿No es esto Verdadero? 

30. Jesús estaba diciendo que nadie podría almacenar tesoros en un lugar que no habían visto o servir a 
un Dios que no habían visto si no cambiaban su perspectiva. 

31. Estaba diciendo que si te enfocas en asuntos eternos obtendrás una perspectiva eterna que afectará 
toda tu vida, incluyendo tu dirección, tus metas y tus acciones. ¡Todo! 

32. Eso es lo que la gracia hará en tu vida, pero no puedes ser pasivo acerca de la gracia. 
33. No solo te sientes y dí: "Adelante, Dios" 
34. Tienes que ser activo en el proceso de acoger Su gracia, y una forma de hacerlo es intencionalmente 

poniendo tu corazón y tu mente (pensando) en asuntos eternos 
35. ¿En qué tipo de asuntos eternos deberías estar pensando? 
36. Cosas como la brevedad de la vida, el regreso de Jesús, la resurrección, el juicio de tus obras, las 

recompensas y pérdidas eternas, el cielo, etc. 
37. Y, como dijimos en una lección anterior, una de las mejores maneras de hacerlo es memorizar textos 

completos sobre estos temas. Es una forma principal de meditar y poner sus corazones y mentes en 
las cosas de arriba. 
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38. Y ese es un aspecto de la gracia de Dios para nosotros que hace posible dar como lo hicieron los 
macedonios 

 
Cuarto: la generosidad es contagiosa y motiva a otros a ser generosos también 
1. 2 Corintios 8:11 (NVI) Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, 

cumplan con lo que de buena gana propusieron.  
2. Estos versículos nos brindan más información sobre la ofrenda de ayuda para aliviar el hambre de los 

hermanos. 
3. Un año antes, los corintios estaban ansiosos por contribuir al proyecto de ayuda para aliviar la 

hambruna e incluso habían tomado medidas iniciales para hacerlo. 
4. 2 Corintios 8:10 (NVI) Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto: El año 

pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. 
5. Sin embargo, no habían completado el proyecto de recolección de donaciones como habían previsto 

(2 Cor 8:11). 
6. Mientras tanto, Pablo había motivado a las iglesias en macedonia (Filipos, Tesalónica, Berea) a unirse 

también al fondo de ayuda, diciéndoles sobre el entusiasmo y la voluntad de las iglesias de Acaya, 
incluida Corinto, para dar.  

7. 2 Corintios 9:2 (NVI) porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he 
comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes 
los de Acaya estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo 
a la mayoría de ellos. 

8. Las iglesias de macedonia estaban tan entusiasmadas con la acción que dieron mucho más de lo que 
Pablo había soñado o esperado (2 Cor 8: 2-5a).  

9. 2 Corintios 8:5 (NVI)Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí 
mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. 

10. Pero ahora, para motivar a los corintios a completar lo que habían prometido, ¡Pablo recurrió a 
utilizar un poco de psicología inversa en ellos, señalando la entrega ejemplar de las iglesias en 
macedonia! 

11. Y así, el entusiasmo de los corintios por dar motivó a los macedonios a dar; ¡entonces la entrega 
sacrificial de los macedonios motivó a los corintios a completar su entrega!   

 
D. La generosidad tiene cuatro beneficiarios. 

 

Primero: bendice al dador 
1. 2 Corintios 9:6 (NVI) Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, 

y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará.  
2. El principio es claro: cosechamos en proporción a nuestra siembra. 
3. Sabemos por la lección, Vivir generosamente (Nivel 1, Lección 27) que nuestra generosidad siempre 

nos trae bendiciones espirituales ahora; a menudo bendiciones materiales ahora; y siempre 
bendiciones eternas en el cielo nuevo y en la tierra nueva!    

4. Primero: almacenamos bendiciones materiales y espirituales en el cielo 
a. En la lección, Vive generosamente, dijimos que según las Escrituras, Dios promete 

recompensarnos con su presencia, personas, posesiones, placer, poder y alabanza en el cielo. 
b. Por supuesto, solo obtenemos estos si hemos invertido nuestro tiempo, talentos, tesoros y 

oración por las prioridades del Reino de Dios en el "aquí y ahora". 
c. Para refrescar su memoria, puede revisar la Lección 27: Vivir generosamente en el Nivel 1 
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5. Segundo: cosechamos bendiciones materiales ahora, ¡cuidado! 
a. QUE siempre somos bendecidos materialmente por donaciones financieras esto es seguro 

porque Dios lo promete.  
b. Proverbios 22:9 (NVI) El que es generoso[a] será bendecido, pues comparte su comida con 

los pobres.  
c. Pero justo en este punto tenemos que tener cuidado para no salir mal. 
d. Primero, no todas las inversiones materiales que hacemos aquí necesariamente cosecharán una 

bendición material correspondiente aquí. 
e. Por eso Jesús dijo ... 
f. Mateo 6:19-20 (NVI) No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido 

destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para sí tesoros 
en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.  

g. Gran parte del rendimiento y las recompensas de nuestras inversiones materiales del Reino aquí 
se almacenan en bóvedas celestiales esperando nuestra llegada. 

h. Sin embargo, eso no quiere decir que no recibamos NINGUNA bendición material del Señor 
ahora. 

i. Hacemos. Pero, ¿qué es lo que recibimos como resultado? 
j. En el pasaje que hemos estado considerando, Pablo dijo ... 
k. 2 Corintios 9:8 (NVI) Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera 

que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde 
en ustedes.  

l. Teniendo en cuenta que Pablo dijo esto en el contexto de los largos pasajes sobre donaciones 
financieras, el principio de cosechar de nuestra siembra, sin duda, se extiende también a nuestras 
donaciones materiales. 

m. Propósito 1: Dios bendice nuestras donaciones materialmente para que podamos abundar en 
toda buena obra. 
• Esto es muy importante ya que Pablo nos dice en su carta a los Efesios que somos la obra de 

Dios creada en Cristo para hacer las obras que Él preparó para que nosotros hagamos (Efesios 
2:10). 

• Eso significa que Dios nos proporcionará las bendiciones materiales necesarias para hacer las 
obras que planeó de antemano para que nosotros hagamos. 

• Eso incluye tres categorías que todos los cristianos están llamados a apoyar financieramente: 
la financiación de los trabajadores cristianos, el avance de la fe cristiana y el cuidado de las 
personas necesitadas. 

• Dos formas en las que usted y yo estamos llamados a participar en estas categorías:  
o Indirectamente, financiando a otra persona para llevar a cabo la obra de Dios. 
o Directamente, donde estamos llamados a usar nuestro dinero y posesiones para dar o 

pagar algo o alguien directamente, como dar a alguien que lo necesita.  
n. Propósito 2: Dios bendice nuestras donaciones materialmente para reponer nuestras 

necesidades 
• Nuevamente, Pablo dice: "Y Dios puede bendecirte abundantemente, de modo que en todas 

las cosas en todo momento, teniendo todo lo que necesitas ...". 
• Pablo dijo algo similar a la iglesia en Filipos después de recibir las ofrendas, que habían 

enviado junto con Epafrodito para Pablo y su equipo, ya que Pablo fue arrestado y enviado 
a una prisión romana.  
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• Filipenses 4:18-19 (NVI) Ya he recibido todo lo que necesito y aún más; tengo hasta de 
sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda 
fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. 19 Así que mi Dios les proveerá 
de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. 

• Claramente, Dios dice que nos bendecirá para que, incluso cuando ofrendemos, nuestras 
necesidades se repongan. 

• ¡Eso sí que es una bendición en sí misma porque en cierto sentido experimentamos la 
multiplicación del milagro de "cinco panes y dos peces" en nuestras propias vidas! ¡Qué 
bendición experimentar eso, no?!  

o. ¡Difícilmente hay una mejor historia para ilustrar estos dos propósitos que la de la pobre viuda 
de Sarepta que cuidó al profeta Elías!  

p. 1 Reyes 17:7-16 (NVI) Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en 
el país. 8 Entonces la palabra del SEÑOR vino a él con este mensaje: 9 «Ve ahora a 
Sarepta de Sidón, y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de 
comer». 10 Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a 
una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:—Por favor, tráeme una vasija con un poco 
de agua para beber.Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió:—Tráeme 
también, por favor, un pedazo de pan.—Tan cierto como que vive el SEÑOR tu Dios —
respondió ella—, no me queda ni un pedazo de pan; solo tengo un puñado de harina en 
la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para 
llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. ¡Será nuestra última 
comida antes de morirnos de hambre!—No temas —le dijo Elías—. Vuelve a casa y haz 
lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes, y tráemelo; 
luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el SEÑOR, Dios de Israel: “No se 
agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que 
el SEÑOR haga llover sobre la tierra”. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo 
que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. 16 Y tal como la 
palabra del SEÑOR lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la 
tinaja ni se acabó el aceite del jarro. 

q. Ella misma era indigente y planeaba comer los últimos bocados con su hijo antes de que murieran 
de hambre. 

r. Elijah, sin embargo, la retó a preparar lo último que tenía para él y le prometió que si lo hacía, 
nunca se quedaría sin comida. 

s. ¡Por fe, ella siguió sus instrucciones y nunca se quedó sin comida mientras cuidaba a Elijah! 
t. ¡Ese es el mismo principio que Pablo estaba compartiendo con los cristianos en Corinto! 
u. Lo que Pablo NO les dice a los corintios, sin embargo, es que nos bendecirá más allá de lo que 

necesitamos; más allá de lo que se necesita para dar para los trabajos planeados para nosotros; 
o para nuestro DESEO, ¡aunque a menudo nos devuelve bendiciones materiales mucho más allá 
de lo que necesitamos o damos! 

v. Aquí es donde Pablo y los maestros de prosperidad modernos se separan. 
w. Los maestros de prosperidad dicen que siembras dinero para que RECIBAS dinero para nosotros 

y más. Dar para conseguir es realmente codicia encubierta. 
x. Si bien es cierto que lo recuperaremos todo, y algo más, en el cielo, NO es cierto que aparte de 

satisfacer nuestras necesidades y darnos más semillas para sembrar, lo recuperaremos aquí. 
y. Veremos esa falsa doctrina más de cerca en el Nivel 3.  

6. Tercero: cosechamos bendiciones espirituales de los misioneros y siervos cristianos que apoyamos 
financieramente 
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a. Escribiendo a la iglesia en Roma (55-56 dC) desde Corinto, Pablo dijo ... 
b. Romanos 15:26-27 (NVI) ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para 

los hermanos pobres de Jerusalén. 27 Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad 
era su obligación hacerlo. Porque, si los gentiles han participado de las bendiciones 
espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones 
materiales. 

c. Usó esta misma razón para instar a los creyentes a apoyar financieramente a los misioneros o 
siervos cristianos. 

d. En su primera carta a la iglesia en Corinto (54 DC), Pablo expuso el argumento de que ya que él 
y su equipo habían sembrado la bendición de la semilla espiritual entre ellos, entonces aquellos 
entre los que habían sembrado deberían enviar una ofrenda material a Pablo y su equipo.  

e. 1 Corintios 9:11 (NVI) Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho 
pedir que cosechemos de ustedes lo material?[a] 

f. Sin embargo, Pablo enseñó que este principio también funciona a la inversa. 
g. En su segunda carta a la iglesia en Corinto (55 DC), Pablo dijo que si las iglesias gentiles 

compartieran bendiciones materiales con la iglesia en Jerusalén, ¡entonces deberían esperar 
recibir las bendiciones espirituales de la oración a cambio!  

h. 2 Corintios 9:14 (NVI) Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto 
que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios.  

i. Recuerdo que una vez le pedí a un líder cristiano a través del cual nuestra iglesia estaba dando 
una gran cantidad de dinero para ayudar a las iglesias necesitadas en otras partes del mundo a 
obtener una concesión: mi petición fue que esas iglesias a su vez oren por nosotros. Su respuesta 
fue un "No" abrupto. Croe que no entendió lo que las Escrituras dicen aquí.  

j. Lo llamo: El principio de la bendición recíproca: 

• Si un creyente o una iglesia siembra una bendición material en una persona o iglesia, el que 
siembra debería poder cosechar una bendición espiritual a cambio. 

• Si un ministro, ministerio o iglesia siembra una bendición espiritual en otra persona o iglesia, 
los que siembran deberían poder cosechar una bendición material y / o espiritual a cambio. 

k. Así es como Dios diseñó este principio para que funcione. Debería ser la norma.  
 

Segundo: bendice a la iglesia con amor y unidad. 
1. La iglesia en general se benefició de la generosa donación de los macedonios y corintios.  
2. 2 Corintios 9:12-14 (NVI) Esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades 

de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. 13 En 
efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con 
que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad 
con ellos y con todos. 14 Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto 
que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. 

3. Vea el impacto que Pablo dice que esta generosidad tendrá en la iglesia en Jerusalén 
4. Primero, suplirá las necesidades del pueblo del Señor allí (v. 12) 
5. Segundo, resultará en que estos creyentes judíos se desborden en muchas expresiones de 

agradecimiento a Dios (v. 12) 
6. Tercero, demostrará a los creyentes judíos en Jerusalén, que la fe de los gentiles es genuina (v. 13) 
7. Cuarto, en respuesta, los creyentes judíos oraran a Dios por sus homólogos gentiles (v. 14) 
8. Quinto, y esas oraciones sinceras llevarán a los creyentes judíos y gentiles a una relación más 

estrecha, ¡como lo hace la intercesión unos por otros tan a menudo! 
9. Observe que Pablo dijo que "¡sus corazones estarán con ustedes!" ¡Ahí está! 
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10. ¡Y de esta manera, la UNIDAD crecería en toda la Iglesia! ¡Qué brillante estrategia divina!  
 

Tercero: el mundo lo nota y Dios recibe gloria 
1. 2 Corintios 9:13 (NVI) En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios 

por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo, y por su 
generosa solidaridad con ellos y con todos. 

2. Pablo nos dice que el impacto de sus ofrendas será doble: 
a. El resultado será que las personas sean alimentadas físicamente 
b. Resultará en alabanza a Dios 

3. Ya vimos en el v. 12 que la generosidad de Macedonia y Acaya daría lugar a la alabanza a Dios por 
parte de los cristianos en Jerusalén. 

4. Pero luego Pablo agregó algo más. Él dice que otros (aparte de la iglesia) también alabarán a Dios por 
compartir generosamente. 

5. Evidentemente, las ofrendas generosas no solo iban para la iglesia en Jerusalén, sino también para 
ayudar a quienes estaban fuera de la iglesia. He aquí por qué eso es significativo. 

6. Las Escrituras nos dicen que los seres humanos están compuestos de dos partes: lo material e 
inmaterial. 

7. Desde sus inicios, la Iglesia siempre se ocupó de cuidar el lado material de la humanidad: fundando 
hospitales, escuelas y orfanatos, ayudando a los pobres y cuidando a los abandonados. 

8. Más tarde, se formaron instituciones humanísticas para llevar a cabo ese trabajo para ayudar al lado 
material de la humanidad.   

9. Pero SOLO la Iglesia realmente puede ayudar al lado inmaterial de la composición humana. 
10. Solo la Iglesia puede ofrecer significado en la vida, propósito, dirección, vidas y personajes 

cambiados, etc. 
11. La Iglesia puede hacer ambas cosas: puede alimentar a las personas Y puede darles significado y 

cambiar vidas. 
12. La buena noticia del Evangelio es que ofrece esperanza y salvación tanto para las partes materiales 

como inmateriales de los seres humanos, porque es un Evangelio holístico. 
13. La iglesia primitiva, así como la iglesia a lo largo de la historia, utilizaron una estrategia predecible: 

ministraron al cuerpo (material) para llegar al alma (inmaterial). 
14. Y esa es una GRAN razón por la que vivir y dar generosamente es tan crítico para llegar a nuestro 

mundo. 
15. Así se propaga el cristianismo: ¡se dirige tanto al cuerpo como al alma! 
16. Cuando una iglesia se convierte en lo que debería ser, hay un magnetismo y atractivo sobre las 

personas en la iglesia que atrae a las personas: ¡la generosidad radical es la clave! 
17. Al hablar del impacto de la vida generosa y del dar,  Jesús, dijo …  
18. Mateo 5:16 (NVI) Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas 

obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. 
19. ¡La vida generosa hacia los demás hace que el mundo se siente y tome nota y reconozca que Dios 

debe estar entre nosotros! 
20. Cuando el emperador Julián ("el apóstata") quiso revivir la religión pagana a mediados del año 300, 

dio una idea muy útil de cómo se extendió la iglesia. Este opositor de la fe dijo que el cristianismo 
"ha avanzado especialmente a través del servicio amoroso prestado a los extraños y a través del 
cuidado del entierro de los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea un mendigo 
y que los [ Los cristianos] se preocupen no solo por sus propios pobres sino también por los nuestros; 
mientras que los que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que debemos prestarles ". 
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E. El propósito al que debe de estar dirigido la ofrenda en el NT 

 

Primero: apoyar a los ministros cristianos 
1. Pablo instruyó a las iglesias que debían compartir materialmente con quienes las estaban 

alimentando y equipando a través de sus enseñanzas.  
2. Galatas 6:6 (RVR) El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo 

instruye. (También 1 Tim 5:17-18) 
3. A la iglesia en Corinto, Pablo escribió extensamente acerca de dar a aquellos que les enseñan.  
4. 1 Corintios 9:7-14 (RVR) 8 ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley 9Porque en la 

ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes 10 o 
lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el 
que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto.11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo 
espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? 12 Si otros participan de este derecho 
sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos 
todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.13 ¿No sabéis que los que trabajan en las 
cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan?14 Así también 
ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 

5.  El siguiente es un resumen del argumento de Pablo de que los líderes espirituales deben ser 
compensados, expresado de NUEVE maneras diferentes: 
a. Los gastos de un soldado son atendidos v. 7 
b. El que planta un viñedo come de su fruto v. 7 
c. El que cuida un rebaño obtiene leche v. 7 
d. Pablo señaló que no estaba diciendo esto sobre la autoridad humana v. 8 
e. Los bueyes no estaban boquiabiertos al moler el grano v. 9 
f. El labrador ara y la trilla trilla con la esperanza de compartir la cosecha v. 10 
g. Pablo argumenta que si han sembrado cosas espirituales entre ellos, ¿no deberían cosechar 

cosas materiales de ellos v. 11 
h. Aquellos en el servicio del templo obtienen su comida del templo v. 13 
i. El Señor ordenó (Mateo 10:10; Lucas 10: 7) que aquellos que proclaman el evangelio deben 

ganarse la vida con el evangelio v. 14  
 

Segundo: expandir las misiones cristianas y su alcance 
1. Un día, mientras la iglesia en Antioquía estaba adorando, ayunando y orando, el Espíritu les instruyó 

que dejaran de lado a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los estaba llamando, que era llevar el 
Evangelio a las regiones gentiles y más allá (Hechos 13: 1 -4). 

2. En el primer viaje misionero de Pablo, viajó a un total de ocho ciudades en Chipre, Frigia y Panfilia.  
3. Sin embargo, en este segundo viaje misionero cruzó a Europa por primera vez, llegando a Filipos de 

Macedonia. 
4. Después de establecer una iglesia allí, Pablo hizo más paradas en otras ciudades de Macedonia, 

incluida Tesalónica, antes de continuar hacia las ciudades de Acaya de Atenas, Corinto y Cencrea. 
5. Más tarde, desde una prisión en Roma, Pablo escribió la iglesia en Filipos e incluyó algo sobre sus 

donaciones que es pertinente a nuestro estudio sobre las donaciones del NT.  
6. Filipenses 4:15-16 (NVI) Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del 

evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, 
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excepto ustedes. 16 Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis 
necesidades. 

7. Pablo dijo que mientras continuaba desde Macedonia hasta Acaya, donde estableció iglesias en 
lugares como Corinto, la iglesia de Filipos había suplido sus necesidades. 

8. De hecho, incluso antes de que Pablo llegara a Acaya, estableció una iglesia en Tesalónica de 
Macedonia, y la iglesia de Filipos incluso lo había apoyado económicamente allí en más de una 
ocasión. 

9. Eso nos da una idea de a qué se refería Pablo cuando dijo esto acerca de la iglesia en Filipos al 
comienzo de su carta.  

10. Filipenses 1:4-5 (NVI) En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría, 5 porque 
han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora.  

11. Vea lo que Pablo dijo a la iglesia en Corinto sobre esto en su segunda carta para ellos  
12. 2 Corintios 11:8-9 (NVI) De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a 

ustedes. 9 Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los 
hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga en 
cualquier sentido, y seguiré evitándolo. 

13. El Apóstol les dice que recibió apoyo financiero de creyentes macedonios que dieron para que Pablo 
pudiera ministrar a los corintios.  

 

Tercero: cuidar a los pobres. 
1. Las Escrituras dicen que debemos ayudar a los pobres. 
2. Proverbios 19:17 (NVI) Servir al pobre es hacerle un préstamo al SEÑOR Dios pagará esas buenas 

acciones.  
3. Proverbios 28:27 (NVI) El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza; el que le niega su ayuda será 

maldecido. 
4. Dar para ayudar a los necesitados es la esencia misma de una fe cristiana que nuestro Padre celestial 

acepta 
5. Santiago 1:27 (NVI) La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a 

los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. 
6. Y luego agregó otra pieza ... 
7. Santiago 2:14-17 (NVI) Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene obras? 

¿Acaso podrá salvarlo esa fe? 15 Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué 
vestirse y carece del alimento diario, 16 y uno de ustedes le dice: «Que le vaya bien; abríguese y coma 
hasta saciarse», pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? 17 Así también la fe 
por sí sola, si no tiene obras, está muerta.  

8. En la misma línea, Jesús dijo que el tipo de fe cristiana que recibirá una herencia en el Reino fue 
notable por lo siguiente ... 

9. Mateo 25:35-39 (NVI) Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de 
beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me 
atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron”. 37 Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? 38 ¿Cuándo te vimos como 
forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? 39 ¿Cuándo te vimos enfermo o 
en la cárcel y te visitamos?” 

10. Y Jesús agregó que debemos ser generosos al dar a los pobres 
11. Lucas 11:41 (NVI) Den más bien a los pobres de lo que está dentro,[a] y así todo quedará limpio para 

ustedes.  
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12. La salvación ES por fe, no lo dudes (Ef. 2: 8-9), pero siempre se evidencia por obras generosas y 
donaciones en nombre de otros, como lo que notaron Jesús y Santiago.  

 

Cuarto: apoyar a otras iglesias. 
1. Como vimos anteriormente, las iglesias de Macedonia y Acaya enviaron dinero para aliviar la 

hambruna de la iglesia en Jerusalén, cuyos miembros estaban sufriendo 
2. Muchas iglesias alrededor del mundo estan sufriendo en lo material. 
3. Quizás necesiten Biblias, mantas, ropa o agua limpia. ¿Puede tu iglesia invertir para ayudar? 
4. Ahora piense en esto: aproximadamente 50,000 nuevos creyentes están siendo agregados a la iglesia 

alrededor del mundo, diariamente. 
5. Ahora, ¿sabe que menos del 5% de los pastores de todo el mundo tienen algún tipo de capacitación 

o acceso a recursos materiales para ayudarles? 
6. Considerando que los expertos estiman que hay 2.2 - 3.4 millones de pastores en todo el mundo, eso 

significa que más de 2 millones de pastores prácticamente no tienen nada para discipular 
adecuadamente a los nuevos creyentes. 

7. Estos pastores no pueden pagar los materiales o la capacitación. 
8. ¿Qué pasaría si las iglesias del Hemíferio Norte que reciben sus materiales de CR y tutorías gratis, 

inviertan en sus hermanos y hermanas en el Hemíferio Sur, al igual que las iglesias del norte de 
Macedonia y Acaya hicieron por su homólogos del sur: y la iglesia en Jerusalén?  

9. ¿Qué tipo de impacto podría tener ese efecto en esta vida? 
a. Conservarían mucho más de fruto. 
b. Como tendrían capacidad para conservar más fruta, podrían multiplicar se más fruta.  

10. Y eso tendría enormes implicaciones para usted y su iglesia por la eternidad. 
11. ¿Cómo puedes involucrarte? Al apoyar el movimiento de CR, para que podamos ayudar a otros con 

estos materiales y capacitación entonces podriamos ayudar a más y más pastores e iglesias el mundo.  
 

F. Directrices en el Nuevo Testamento 

 
Primero: todos deben dar algo 
1. 1 Corintios 16:2 (NVI) El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero 

conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. 
2. CADA persona debe participar en dar. 
3. Pero usted dice: "No tengo la capacidad", a lo que las Escrituras dicen de que nadie está exento. 
4. En el Antiguo Testamento se hicieron disposiciones sobre de qué tipo de sacrificios deberían dar se 

los pobres (Ex. 30:15; Lev. 12: 8; 14: 21-22). 
5. Pero la exención de ofrendar nunca fue una de esas disposiciones. 
6. Este mismo principio lo Podemos ver lo trasladado al NT. 
7. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto que los macedonios abandonaron su extrema pobreza.  
8. 2 Corintios 8:2-3 (NVI) En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema 

pobreza abundaron en rica generosidad. 3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como 
podían, y aún más de lo que podían, 

9. Dos veces, Jesús elogió la entrega de viudas muy pobres. 
10. Ejemplo: la pobre viuda en el templo 

a. En otra ocasión, Jesús se sentó frente a la tesorería para observar a la gente poner dinero en la 
caja de ofrendas (Mc 12, 41-42). Muchas personas ricas ponían grandes sumas 

169



 

Nivel 2A – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019             Church Renewal 25 

 
  
 
 
 
 

b. Pero lo que llamó la atención de Jesús fue una viuda pobre que vino y puso dos pequeñas 
monedas de cobre (leptón).  
• Dos leptas equivalían a un kodrantes, que era una moneda de cobre romana en torno a 1/64 

de un denario, que era el salario de un día para un trabajador 
• En otras palabras, la mujer dio 1/64 del salario de un día de un trabajador.  

c. Entonces Jesús los sorprendió a todos, diciendo que esta mujer había dado más que todos los 
demás porque, mientras que los demás daban de su abundancia, la viuda había dado de su 
pobreza, ella acababa de dar todo lo que tenía para vivir.  

11. ¿Quién de nosotros habría aconsejado a esta pobre viuda que hiciera esto? Supongo que ninguno de 
nosotros. 

12. Sin embargo, Jesús no sugirió que ella hubiera hecho nada tonto o imprudente. 
13. Más bien, él vio este acto de devoción como un paradigma de generosidad a Dios el cual fue 

reconocido en las Escrituras por su devoción a Dios. 
14. Y eso nos lleva al siguiente punto.   

 
Segundo: dale a Dios primero 
1. Dar es parte de la adoración y en la adoración estamos honrando a Dios al ponerlo en el lugar que le 

corresponde. 
2. Eso significa que lo ponemos a Él y a Sus prioridades primero, siempre. 
3. Y eso significa que ponemos a Dios PRIMERO en nuestras donaciones también; no después de que 

nos hayamos ocupado de todas nuestras prioridades 
4. Proverbios 3:9 (NVI) Honra al SEÑOR con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 
5. A través del profeta Malaquías, Dios declaró su queja contra su pueblo Israel, diciendo que no lo 

honran ni lo respetan. 
6. Malaquias 1:6 (NVI) “El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde 

está el honor que merezco? Y, si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, 
el SEÑOR Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre.»Y encima 
preguntan: “¿En qué hemos despreciado tu nombre?” 

7. La queja de Dios fue que al adorarlo, lo estaban deshonrando al darle sus animales ciegos, cojos o 
enfermos como ofrenda para el sacrificio (Mal. 1: 8). Entonces Él dice esto ... 

8. Malaquias 1:8 (NVI) Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, y piensan que no tiene nada 
de malo; sacrifican animales cojos o enfermos, y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no 
tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían 
su favor? —dice el SEÑOR Todopoderoso—.  

9. No ofrecemos adoración aceptable a Dios si no damos lo mejor y lo primero, ese principio aun sigue 
en pie. 

10. En el contexto de su enseñanza sobre donaciones y posesiones, Jesús dijo que debemos poner a Dios 
primero.  

11. Mateo 6:33 (NVI) Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
les serán añadidas. 

12. Y al igual que Dios dijo a través de Malaquías, Jesús dice que si ponemos a Dios primero en lo que 
damos, ¡Él nos bendecirá al cuidar todo lo demás! 

13. Jesús felicitó a la pobre viuda gentil de Sarepta por esto porque ella dio todo lo que le quedaba para 
cuidar primero del profeta de Dios, Elías (Lucas 4: 25-26). 

14. Curiosamente, esta viuda puso a Dios y sus propósitos PRIMERO. Entonces Dios se ocupó de sus 
necesidades. 
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15. En el contexto de su pasaje sobre dar, Pablo también dijo que su dar era el resultado de poner a Dios 
primero.  

16. 2 Corintios 8:5 (NVI) Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, 
primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. 

17. Luego, Pablo agregó la misma promesa que el AT y Jesús ya habían hecho: que Dios proveería las 
necesidades del dador.  

18. 2 Corintios 9:8 (NVI) Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, 
en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. 

19. Hablando en términos prácticos, todo lo que acabamos de decir significa que debemos apartar una 
parte de lo excelente o supremo (primero y mejor) de lo que nos ha dado por dos razones: 
a. Estamos reconociendo que todo lo que tenemos y somos, todo provienen de Él y le pertenecen 

en a el en primer lugar. 
b. Estamos eligiendo ponerle a Él y sus prioridades en primer lugar. 
c. Estamos eligiendo caminar por fe, confiando en que Él se encargará de nuestras necesidades de 

alguna manera.  
 

Tercero: dar generosa y proporcionalmente 
1. 2 Corintios 9:6 (NVI) Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que 

siembra en abundancia, en abundancia cosechará.[a] 
2. Este versículo se encuentra justo en el medio de la discusión sobre las ofrendas financieras. 
3. Si se esperaba el diezmo bajo la Ley, ¿cuánto más se espera de nosotros bajo la Gracia? 

4. Y cuando consideras que Jesús aprobó a las dos viudas que dieron todo lo que tenían, y cuando 
consideras que Pablo dice que los macedonios dieron de su pobreza, eso significa que nuestra 
entrega debe EXCEDER generosamente el diezmo.  

5. La gracia significa que estamos capacitados para dar MÁS de lo que ellos dieron bajo la Ley, no menos. 
6. ¿Quieres cosechar generosamente ahora y en la vida por venir? Entonces tienes que sembrar 

generosamente. 
7. Sembrar generosamente significa que también tenemos que sembrar proporcionalmente.  
8. 1 Corintios 16:2 (NVI) El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero 

conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. 
9. En otras palabras, no es la cantidad, sino el porcentaje. 
10. Cuanto mayor sea el ingreso, mayor será la proporción o porcentaje de dinero que deberíamos dar. 
11. Y si vas a dar generosa y proporcionalmente, estarás dando de manera sistemática e intencional 
12. Tenga en cuenta que no solo dice que debían dar dinero el primer día de la semana, sino que debían 

hacerlo el primer día de CADA semana. 
13. No es casual que la Escritura tenga en mente aquí. 
14. Solo las ofrendas planificadas intencionalmente y sistemáticas darán como resultado ofrendas 

generosas. 
15. Si no lo establecemos como una costumbre o hábito regular y predecible, fácilmente dejaremos de 

hacerlo o nos olvidaremos 
16. Si a una persona se le paga semanalmente, la ofrenda debe ser semanal; si es quincenal, entonces la 

ofrenda debe ser quincenal; si es mensual, luego mensual y así sucesivamente.  
 

Cuarto: dar principalmente a través de la iglesia local 
1. Debido a que el diezmo no es un requisito legal bajo el Nuevo Pacto, tampoco lo es el diezmo del 

almacenamiento de los productos agricolas. 
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2. SIN EMBARGO, eso no significa que no debamos dar a la iglesia local primero. 
3. En el NT, la ofrenda no estaba dirigida a individuos directamente ni a la iglesia en general (el cuerpo 

universal de Cristo), sino principalmente a la asamblea cristiana local y el dar a través de ella.  
4. Ejemplo 1: la iglesia en Jerusalén 

a. Al principio de Hechos vemos este patrón. 
b. Cuando los primeros cristianos vendieron sus posesiones, no distribuyeron los fondos por su 

cuenta a personas o causas necesitadas. 
c. En cambio, trajeron las ganancias de las ventas a los líderes de la iglesia y luego se distribuyeron 

a cualquier persona según lo necesitaba. 
d. Hechos 4:33-35 (NVI) …con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, 34 pues no había ningún 
necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de 
las ventas 35 y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su 
necesidad. 

5. Ejemplo 2: la iglesia en Corinto 
a. No es sorprendente, entonces, que veamos que este mismo patrón de dar a través de la iglesia 

local continúe en el patrón gentil de dar también. Pablo lo instruyó ... 
b. 1 Corintios 16:2 (NVI) El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún 

dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. 
c. ¿Por qué el primer día de la semana? 
d. Porque ese fue el día en que se reunieron para adorar al Señor.  
e. Cada domingo, cuando se encontraban, cada uno debía reservar o dar una suma de dinero que 

luego se recogería y guardaría para cuando Pablo llegara a recibirlo. 
f. Vimos lo mismo reiterado en 2 Corintios 8 y 9. 

6. Hay buenas razones para dar principalmente a la iglesia local y a través de ella.  
7. Razón 1: ayuda a evitar que los donantes se vuelvan arrogantes 

a. Incluso el Padre de la Iglesia Primitiva, Juan Crisóstomo, dijo esto en el año 390 d. C. 
b. Las Escrituras nos advierten que no debemos ser arrogantes en nuestros corazones debido a 

nuestras riquezas o sobre abundancia. 
c. 1 Timoteo 6:17 (NVI) A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su 

esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en 
abundancia para que lo disfrutemos. 

d. Vivimos en una cultura tan independiente y creemos que el dinero nos pertenece y que podemos 
distribuirlo de la manera que queramos. 

e. El problema es que cuando se lo damos directamente, satisface nuestro orgullo, ya que somos 
reconocidos por quienes lo reciben directamente de nosotros. 

f. Esto sucede a menudo en los ministerios para-eclesiásticos, que otorgan un gran reconocimiento 
y atención a los ricos, mientras ignoran a aquellos que solo pueden dar pequeñas cantidades. 

g. Cuando damos a través de la iglesia, tiene una forma de frenar tanta arrogancia 
8. Razón 2: por el contrario, los beneficiarios no tienen que sentirse obligados personalmete con ciertas 

personas. 
a. A veces, la entrega de algunos está vinculada consciente o inconscientemente con las 

expectativas. 
b. Incluso pueden recurrir a formas sutiles o flagrantes de control y manipulación. 
c. Los destinatarios pueden sentir un cierto endeudamiento y, por lo tanto, doblegarse a la 

voluntad del donante. 
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d. Pero si la donación se realiza a través de una iglesia, ese elemento personal se elimina de manera 
segura.  

9. Razón 3: asegura que los fondos se manejen sabiamente 
a. Cuando cada persona da para la causa de su mascota, no solo es posible sino probable, que habrá 

un desequilibrio en la entrega, de modo que algunos puedan recibir demasiado, mientras que 
otros se descuidan 

b. O tal vez la persona que lo recibió no lo necesitaba en absoluto. 
c. ¿Cómo puede ser diferente, porque es imposible saber quién está dando a qué y a quien? 
d. Observe cuán rápida y hábilmente la Iglesia primitiva podría abordar este tipo de problema 

cuando estalló una disputa porque las viudas griegas, en contraste con las viudas hebreas, 
estaban siendo descuidadas en la distribución diaria (Hechos 6: 1-2). 

e. ¿Que hicieron? Seleccionaron a siete hombres piadosos de buena reputación para organizar la 
distribución de modo que nadie fuera pasado por alto (Hechos 6: 2-6). 

f. Esto no habría sucedido si se dejara que todos los creyentes lo descubrieran. 
g. Otra forma en que las donaciones a través de la iglesia pueden proteger de los fondos que se 

gastan mal, tiene que ver con las donaciones que se dirigen a los ministerios paraclesiásticos 
cristianos.  

h. Mientras que muchos tienen integridad y se aferran a los principios básicos de la fe cristiana, 
otros niegan abiertamente a Cristo, o afirman el pecado y la mundanalidad o incluso administran 
mal los fondos. 

i. La mayoría de los creyentes no están en condiciones de saber con detalles lo que está sucediendo 
en realidad en otras partes del mundo. 

j. Sin embargo, los líderes de la iglesia generalmente están en una mejor posición para saber o 
averiguar qué está sucediendo en estas organizaciones. 

k. Vemos este principio en el trabajo donde Pablo y su equipo tenían conocimiento de primera 
mano de la necesidad financiera en Jerusalén. Evaluaron la situación e instaron a las iglesias 
gentiles a unirse para dar. 

l. Luego, los creyentes trajeron sus donativos a la iglesia local para distribuirlos como una ofrenda 
de la congregación.  

m. 2 Corintios 9:5 (NVI) Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a 
visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían 
prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa,[a] y no como una tacañería. 

10. Razón 4: asegura que los líderes de la iglesia reciban un pago adecuado 
a. Para comenzar, nuestra ofrenda debe comenzar con la iglesia local porque es el lugar donde nos 

alimentan espiritualmente y ministramos. 
b. Ya discutimos anteriormente la necesidad de apoyar a los ministros cristianos a través de 

nuestras ofrendas, comenzando con aquellos que trabajan en la iglesia donde estamos siendo 
ministrados.   

11. Por supuesto, si una persona está contribuyendo significativamente a la Iglesia, también puede 
hacerlo en privado a los pobres, así como a otras causas dignas. 

12. Sin embargo, la iglesia local nunca debe ser descuidada a favor de ofrendas individuales en otros 
lugares. 

 
Quinto: crecer en la gracia de dar 
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1. 2 Pedro 3:18 (NVI) Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén.[a] (También: Col 1:10). (Pablo dijo en Col 
1:10).  

2. Pedro continúa diciendo que si crecemos en esta gracia seremos más efectivos y más fructíferos 
3. 2 Pedro 1:5-8 (NVI) Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, 

entendimiento; 6 al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la constancia, 
devoción a Dios; 7 a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8 Porque estas 
cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y 
evitarán que sean inútiles e improductivos. 

4. Debemos tomar estas cosas en serio y hacer todo lo posible para crecer en ellas. No las pospongas. 
5. Hay asuntos eternos en juego. Lea lo que Pedro dice a continuación ... 
6. La primera área eterna que afectará el crecimiento en la gracia es nuestra seguridad. 

a. 2 Pedro 1:10 (NVI) Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado 
de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás,…. 

b. ¿Conoces el tipo de personas que se apartan de la fe? 
c. ¿Conoces al tipo de personas que no se apartan de la fe? 
d. ¡Son los creyentes que crece intencionalmente en la fe! 
e. Si, por ejemplo, invierte su dinero en asuntos eternos, no se apartará 
f. ¿Por qué? ¿Porque puede comprar su entrada a la eternidad? ¡NO! 
g. ¡Porque su corazón seguirá las cosas eternas y no QUERRAS apartarce!  
h. Mateo 6:21 (NVI) Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.  

7. La segunda cuestión eterna que afectará crecer en gracia es nuestra recompensa. 
a. 2 Pedro 1:11 (NVI1977) … Porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino 

eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
b. Nuevamente: "una calurosa bienvenida" se refiere a todo tipo de cosas que ya discutimos en la 

lección, Vivir Generosamente (Nivel 1, Lección 27) 
8. Entonces, solo porque la ley del diezmo no se aplica a los santos del Nuevo Pacto, se espera que 

sobrepasemos a nuestros homólogos del AT PARA que CRECEMOS en ello. 

9. Bajo la ley del diezmo, solo debemos de dar el 10%, te sientes satisfecho esto será para toda la vida. 
10. Pero no bajo el Nuevo Pacto de Gracia: allí se espera que sigamos creciendo más allá de lo requerido 

en el AT. 
11. La viuda, los creyentes de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Corinto, las iglesias de Macedonia y 

Jesús mismo, pusieron el barra muy, muy alta con respecto a las ofrendas generosas y extravagantes. 
12. Eso significa que hay mucho espacio y la necesidad de que todos crezcamos en esta gracia. 
13. 2 Corintios 8:7 (NVI) Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en 

conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros[a]—, procuren también sobresalir en esta 
gracia de dar.  

14. Si gana muy poco dinero, actualmente te encuentra en una situación financiera grave y no has dado 
antes, ORE por dar 1 o 2% y luego dé por fe. 

15. Si ya estás dando, planifica, ora y ajusta para dar 5% 
16. Si está dando el 10%, vaya al 11 o 12% y luego al 15%. 
17. Algunos de ustedes pueden crecer hasta 20% o 25% o 30% y más. 
18. Usted dice: "¿Pero Dios quiere que seamos dadores alegres? No puedo estar alegre haciendo esto, 

así que no cederé ". 
19. Sí, Dios dice que debemos ser dadores alegres (2 Cor. 9: 7); ¡pero primero quiere que seamos dadores 

obedientes! 
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20. Si el gozo no acompaña a a tu ofrenda, te llegará mas tarde (Mateo 6:21). 
21. Debemos caminar por fe, no por nuestros sentimientos. Sin embargo, los sentimientos 

eventualmente se alinearán con nuestra obediencia. 
22. Tome medidas manejables. 
23. Y lo más importante, haz esto en oración, pidiéndole al Espíritu sabiduría sobre lo que Él quiere que 

hagas. 
24. ¡EXPERIMENTARÁS a Dios cuando comiences a verlo hacer milagros en tu vida!  
 

Conclusión 

 

1. Lucas 16:9 (NVI) Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos,[a] a fin 
de que cuando estas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas.  

2. Muchos filántropos tienen sus nombres fijos en las instituciones a las que contribuyeron con grandes 
sumas de dinero. 

3. Otros crean fideicomisos para financiar organizaciones para que propagen sus valores. 
4. Sin embargo con el tiempo, los fideicomisarios originales son reemplazados por aquellos que no 

poseen los mismos valores, y pronto la institución deja de cumplir con sus valores y los deseos de 
quienes invirtieron. 

5. SIN EMBARGO, cualquier tiempo, talento o tesoro que haya invertido para que las personas se 
conviertan en seguidores de Cristo y luego sean discipulados para que puedan influir en otros para 
Cristo, ¡esas inversiones durarán por el tiempo y la eternidad! 

6. ¿Qué preferirías tener en el cielo: una placa o gente?  
7. Ilustración: la película, "La lista de Schindler" 

a. Durante la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, un empresario alemán, Oskar Schindler, seleccionó 
prisioneros de guerra judíos sanos y hábiles para trabajar en sus fábricas a fin de acumular una 
fortuna para su jubilación. 

b. Pero en lugar de retirarse, eligió usar el dinero para comprar y salvar a 1100 judíos de una muerte 
segura en las cámaras de gas. 

c. Engañó a las autoridades alemanas en su elaborado plan diciéndoles que necesitaba a estos 
judíos como trabajadores calificados en una fábrica de municiones para apoyar el esfuerzo de 
guerra. 

d. Por supuesto, la fábrica solo producía proyectiles que continuamente fallaban en el campo de 
batalla. 

e. En la escena final, la guerra acaba de terminar, los guardias alemanes han huido y Schindler acaba 
de anunciar a los trabajadores judíos reunidos que han sido liberados. 

f. F. Schindler ahora se prepara para huir con su esposa juntos de las tropas rusas que avanzan. 
g. Cuando Schindler sale de la fábrica en busca de su automóvil, con la maleta en la mano, los 

agradecidos trabajadores judíos, todos ellos 1100, se apiñan a su alrededor para darle un 
emotivo agradecimiento y despedida por salvar sus vidas. 

h. En esta escena conmovedora (para los espectadores de películas), Oskar se derrumba en 
lágrimas en los brazos de Itzhak Stern y lamenta que cada una de las extravagancias y lujos que 
todavía tiene podrían haber sido utilizados para sobornos para salvar a más judíos. 

8. La escena indudablemente tiene más que ver con la licencia artística que con el hecho histórico. 
9. Pero eso no cambia una cosa muy importante: de alguna manera se siente real para nosotros porque 

Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones (Eccl 3:11). 
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10. Por esta razón, la escena despierta un temor incómodo de una entrega de cuentas en el  futuro en la 
que podríamos desear haber invertido tu tiempo, talentos y tesoros de manera diferente. 

11. Esas conmociones desconcertantes no son los reclamos de Dios; estas son sus misericordias y 
bondades, ofrecidas para llevarte al arrepentimiento mientras aún hay tiempo. 

12. 1 Juan 2:28 (NVI) Y ahora, queridos hijos, permanezcamos[a] en él para que, cuando se manifieste, 
podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida.  
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TAREA 

 

ESTUDIA - renovando tu mente (Rom 12: 2) 
1. En tu libro de ejercicios de CR, escribe algo que te destacó de la lección que leíste. 
2. Nombra los cuatro tipos de leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Explica brevemente 

cada tipo. 
3. ¿Cuál de estos ha sido eliminado bajo el Nuevo Pacto? ¿Cuáles siguen vigentes? 
4. ¿Sigue vigente la ley del diezmo hoy? ¿Por qué o por qué no? ¿Por qué eso es importante? 
5. Nombra cuatro principios para dar en el Nuevo Testamento. 
6. ¿Cuáles son los cuatro beneficios de la generosidad? 
7. ¿Qué o quiénes son los cuatro propósitos del dar en el Nuevo Testamento? 
8. Nombra cinco directrices para dar en el Nuevo Testamento.  

 
APLICA - siendo hacedores de la Palabra (Jam 1:22) 

1. ¿Qué paso te está pidiendo el Espíritu que des ahora para comenzar a pasar de ser un consumidor a 
un administrador? 

2. ¿Das a tu iglesia al menos 10%? ¿o das Más? 
3. ¿Cuál es el siguiente paso que el Espíritu te está pidiendo que tomes para madurar en dar? ¿Qué 

porcentaje? 
4. ¿Qué es de lo que te está hablando de aquí a un año? 

5. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (ya los tienes en tu cuaderno de trabajo 
de CR de la lección 2) 

6. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Matt 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:3-5, Juan 10:27, 
Josué 1:8, Sal 1:1-6, Dt 30:14; 1 Cor 3:10-15, 4:5; Juan 14:21; 15:10, 14; Matt 6:9-13; 2 Pedro 1:3-11; Mat 
6:14-15 

7. Memorizar: termina de memorizar Mateo 6: 19-34 
 

IMPLEMENTA – discipulando y equipando a los santos (Mateo 28:19; Ef 4: 11-13) 
1. ¿Cuánto has avanzado en implementar las lecciones previas de Permaneciendo con tu esposa, staff 

y miembros del consejo o ancianos? 

a. Lección 6: Esteablece un tiempo devocional para Permanecer en Cristo 
b. Lección 7: ¿Todavía habla Dios hoy? 
c. Lección 8: Guarda silencio para escuchar la voz de Dios D.I.A.R 
d. Lección 9: La Importancia de llevar un diario de Oración  
e. Lección 10: ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? 
f. Lección 11: La Bibila es la forma primordial de escuchar a Dios  
g. Lección 12: Maneras en las que Dios habla 
h. Lección 14: Escuchando por la dirección de Dios 
i. Lección 15: Balance al escuchar la voz de Dios 
j. Lección 16: La memorización ayuda a renovar tu vida 
k. Lección 17: Jesús espera que obedezcamos 
l. Lección 18: Arrepiéntete y Confiesa 

2. ORA DIARIAMENTE: 

a. Que Dios te de favor con tu cónyuge, staff (líderes de ministerio) y miembros del consejo, cuando 
presentes la idea acerca de las mentorías o discipulado en estas cosas.  
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Lección 3: Madurando en Carácter 9 – Madurando en carácter santo através de los 

sufrimientos y las pruebas 

 

Introducción 

1. En el nivel 1 la Lección 21, "Dios espera que maduremos en carácter santo", notamos cuatro maneras 
en que tenemos la oportunidad de madurar en nuestro carácter: 
a. Respondiendo adecuadamente a las presiones diarias, personas difíciles y responsabilidades 
b. Respondiendo adecuadamente a la disciplina de Dios 
c. Iniciando el proceso, nosotros mismos 
d. Respondiendo adecuadamente a pruebas y tormentas en tu vida 

2. A veces, el último punto, "Respondiendo adecuadamente a las pruebas y las tormentas en tu vida", 
hace que algunos creyebtes levanten las cejas, debido a la falsa enseñanza que han estado 
escuchando, que afirma que Dios no permitiría que los creyentes sufran. 

3. Este es el tema de la primera parte de esta lección. 
4. Seguiremos esto através de ver cómo se espera que maduremos a través del sufrimiento.   

 
A. Los santos deben esperar sufrir 

Primero: la maldición no se ha invertido ... ¡TODAVÍA! 
1. Primero me enteré de esto en el Instituto Bíblico, a través de la lectura del libro de George Ladd, "El 

Evangelio del Reino". 
2. Recuerdo lo que un profesor me dijo: "Cuando comprendas esto, tendrás un mejor entendimiento 

de los Evangelios y el Nuevo Testamento". 
3. Jesús (el último Adán, 1 Cor 15:45) vino a deshacer la maldición desencadenada por el primer Adán. 
4. Solo en el Paraíso se dirá …  
5. Apocalipsis 22:3 (NVI) Ya no habrá maldición. 
6. La maldición colocada en esta tierra se invertirá, ¡pero NO TODAVÍA! 
7. Todavía batallarás con la mala hierba en tu jardín; dar a luz a tu próximo hijo no será pan comido; y 

aún está establecido para el hombre que muera una sola vez (Hebreos 9:27). 
8. Es cierto que, en la cruz Jesús clamó: "¡Consumado es!" 
9. El pago por la salvación fue absoluto e iniciado: el "AHORA" 
10. Pero los resultados de la salvación recién estaban comenzando y no se ha realizado del todo ni se 

han experimentado. ¡TODAVÍA!  
11. Los así llamados evangélicos y carismáticos luchan con esto, pero de continuo desde extremos 

opuestos:  
a. Los Evangélicos enfatizan el "todavía no", excluyendo gran parte del "ahora" 

Resultado: experimentan poco del poder del Espíritu y son testigos de pocos milagros  
b. Carismáticos enfatizan el “ahora;” excluyendo el “todavía no”  

Resultado: muchos experimentan desilusiones porque esperan que todo sea como será en       el 
Reino, pero no es el tiempo todavía. 
12. ¡Ambos tienen la mitad de la razón, y ambos están medio equivocados!  
13. Están atrapados en lo que alguien denominó, "la tiranía del tampoco, o"   
14. La respuesta a este dilema es “ambos, y”  
15. Como ya dijimos, la salvación, junto con algunas (aunque no todas) sus bendiciones, inician AHORA; 

pero espera su finalización o realización o consumación en el futuro – ¡TODAVÍA NO!  
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16. Aunque Jesús vino a establecer el Reino, y de hecho estableció una cabeza de playa para el Reino 
AHORA, no está completamente aquí ... ¡TODAVÍA!  

17. Jesús dijo esto … 
18. Mateo11:12 (NVI) Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido 

avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.  
19. La muerte de Jesús le dio un golpe fatal a Satanás, ¡asegurando tanto su destrucción como la 

resurrección de la humanidad y la tierra!  
20. Eso es a lo que Pablo se refería cuando dijo …  
21. Colosenses 2:15 (RVC) De esa manera, desarmó[a] a los gobernantes y a las autoridades espirituales. 

Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. 
22. ¿Cómo se desarmaron los poderes y las autoridades? ¿Cómo triunfó Cristo sobre ellos en la cruz? 

a. La justificación aseguró que ya no éramos enemigos de Dios (Rom. 5: 1, 10). 
b. La justificación nos ha liberado de la esclavitud del pecado (Rom. 6: 6-7, 17-18). 
c. La justificación garantizó nuestra futura resurrección a la vida eterna (Rom. 6: 22-23).  

23. En la Cruz, el resultado estaba asegurado, ¡y la victoria ahora está a la vista!  
24. Solo esperamos su consumación final en el segundo retorno de Cristo con los ejércitos del cielo 

(Apocalipsis 19: 11-21).  
25. E.j. Esto está bien ilustrado desde la Segunda Guerra Mundial.  

a. Mientras los aliados apretaban la soga alrededor de Hitler, muchos de sus partidarios 
comenzaron a instarlo a detener la guerra, ¡porque ya estaba 'perdida'!  

b. Los aliados podrían 'AHORA' ver la victoria a la vista ... TODAVÍA estaba esperando la finalización.  
26. Y así, luchamos contra Satanás (Efesios 6: 11-13), sabiendo que el resultado ahora ¡está asegurado! 
27. AHORA se nos han dado armas divinas para luchar y defendernos (2 Corintios 10: 4; Ef 6: 13-17) 
28. SIN EMBARGO ... Satanás no estará totalmente atado hasta que Jesús regrese la segunda vez 

(Apocalipsis 20: 2); él continúa luchando. 
29. Sus garras en este mundo se aflojaron; pero sigue siendo fuerte.  
30. La muerte de Jesús despojó a Satanás de la victoria final.  
31. ¡Los beneficios, bendiciones, milagros y sorpresas que recibimos aquí, no son el paquete final del 

banquete!’  
32. Son solo depósitos refrescantes y anticipos; promesas de lo que ¡AÚN está por venir!  
33. Efesios 1:13-14 (RVC) luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa, 14 que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria. 

34. Cuando somos salvos, recibimos una relación con Dios, ¡pero ni siquiera esto se realiza de manera 
completa!  

35. 1 Corintios 13:12 (NVI) Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo; pero 
ENTONCES veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero ENTONCES conoceré tal 
y como soy conocido.  

36. E.j. Cartas cuando estábamos de novios: 
a. Cuando estábamos saliendo de novios cuando adolescentes, Fran estaba afuera de la escuela. Y 

entonces ahí, intercambiabamos cartas.  
b. Eran geniales; ¡Todavía los tengo! Pero NADA de esas cartas eran como ¡tenerla en persona!  
c. Ella escribía, "Te amo", pero no era en nada como ¡un beso de verdad!  
d. Ella me enviaba una foto, ¡pero no era como tomar su mano! ¡Era solo un pequeño depósito!  
e. Ella me dio un póster con un hipopótamo rosado con una rosa en la boca, ¡que colgué sobre mi 

cama! ¡Pero esto era solo un anticipo!    
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37. Puedes entrar al Reino de Cristo AHORA y experimentar ¡MUCHAS de sus bendiciones! 
38. Pero no puedes experimentar TODAS las bendiciones del Reino, TODO EL TIEMPO - ¡TODAVÍA!    

 

Segundo: enfermedades y problemas siguen siendo nuestro mal ... AHORA, sin embargo, todos 
experimentamos sanidad y liberación   
1. ¿Hubo sanidades en el Antiguo Testamento? ¡SÍ!  

a. Naamán, comandante del ejército de Aram, fue sanado después de prestar atención a las 
instrucciones de Eliseo de sumergirse en el río Jordán siete veces (2 Reyes 5).  
• Una joven judía, de Aram que estaba cautiva y sirvió a la esposa del comandante Naamán, 

instó a Naamán a ver al Eliseo, diciendo que el profeta seguramente lo sanaría de su lepra. 
• Sabemos que esto es exactamente lo que sucedió; pero hay más.  
• El hecho de que la joven cautiva estaba tan segura de esto, indicaba que la sanidad de 

Naamán no fue una anormalidad, al menos no con el profeta Eliseo. 
b. El rey Ezequías fue sanado de una enfermedad que de lo contrario lo hubiera matado (Isaías 38) 
c. Eliseo resucitó al hijo de la sunamita (2 Reyes 4:30) 

2. Y también hubo sanidades en el NT: 
a. Pedro y Juan sanaron al hombre cojo en el templo (Hechos 3) 
b. Dorcas no solo fue sanada, ¡sino que resucitó de los muertos después de que ella había muerto 

de una enfermedad (Hechos 9: 36-40) 
c. Dios llevó a cabo tales milagros extraordinarios a través de Pablo, que incluso los pañuelos y 

delantales que lo tocaban fueron llevados a los enfermos, y sus enfermedades se sanaban, e 
incluso los espíritus malignos salían (Hechos 19: 11-12) 

3. Entonces, las sanidades sucedieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.  
4. Y, por cierto, experimentamos las mismas cosas AHORA en Southland, en las Cumbres de Oración, 

en Células, reuniones familiares, etc. Continuamos experimentando muchas sanidades y respuestas 
a la oración …  

5. Sin embargo ¡muchos de los seguidores de Dios en ese entonces y ahora NO LO HACEN ¡y NO 
experimentan las sanidades de Dios! TODAVÍA. 

6. ¡Incluso los grandes apóstoles y santos de la Iglesia primitiva experimentaron enfermedad y muerte! 
a. Timoteo tenía una enfermedad estomacal (1 Tim 5:23)  
b. Epafrodito estaba enfermo y casi murió (Filipenses 2: 25-27) 
c. Pablo dejó a su amigo, Trófimo, enfermo en Mileto (2 Tim 4:20). 
d. Observa que Pablo no les dijo a sus amigos que lo nombraran y lo reclamaran, o simplemente 

que tuvieran más fe. 
e. ¡Ni siquiera la oración intensa pudo revertir el "aguijón en la carne" de Pablo (2 Cor 12: 7-10)!  

7. ¡Aquellos que afirman que cualquier persona con suficiente fe puede ser sanada, aparentemente 
tienen mas fe que el Apóstol Pablo! 

8. Con base en el siguiente versículo, algunos piensan que Jesús sanó cada dolencia cuando estaba en 
la tierra y por lo tanto debe suceder ahora también 

9. Mateo 4:23 (NVI) Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas 
nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente.  

10. Sin embargo, hay problemas significativos por dicha interpretación 
a. Primero, claramente dice que Jesús sanó cada enfermedad / aflicción, NO dice que sanó a cada 

persona que tenía una enfermedad / aflicción. Esa es una gran diferencia 
• Por ejemplo, si Jesús sanó a diez personas enfermas que tenían un caso de sarampión, no 

diría: "Jesús sanó cada enfermedad.”  
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• Dirías: "Jesús sanó a las diez personas que tenían sarampión".  
• Sin embargo, si diez personas, cada una teniendo una enfermedad diferente, fueron sanadas 

por Jesús, muy posiblemente dirías: "Jesús sanó cada enfermedad".  
b. En segundo lugar, sabemos con certeza que Jesús no sanó a cada persona enferma con la que 

entró en contacto  
• Por ejemplo, en el estanque de Bethesda, Jesús solo sanó a un paralítico (Juan 5: 1-15), a 

pesar de que había personas enfermas que yacían alrededor del estanque.  
• ¡En el cielo no habrá nadie que no haya sido sanado!  

11. ¿Experimentamos sandiades el día de hoy? Claro que si. 
12. De hecho, ¿no es VERDAD que cada uno de nosotros experimentamos muchas sanidades personales 

en nuestro tiempo de vida? 
13. ¿Cuántos resfriados, gripes, dolores de cabeza, neumonías, fiebres, dolores, huesos rotos y cortadas 

me ha sanado Dios a lo largo de mi vida? ¡Incontables veces! ¡Gracias Señor! ¿Qué hay de tí? 
14. ¡Ninguno de nosotros estaría vivo si Dios no nos hubiera sanado en el camino! ¡Ninguno de nosotros! 
15. E.j. Cuando llevábamos 25 años de casados, Fran estaba tan enferma que no esperábamos que viera 

a sus nietos. ¡PERO DIOS ... la ha estado sosteniendo por otros 20 años y ha visto a los 17 crecer!  
16. ¡Aún envejecemos, nos deterioramos y morimos!  
17. En el mejor de los casos, las sanidades aquí son solo temporales, ¡porque al final seguimos 

deteriorándonos y muriendo! 
18. ¡Estos NO son nuestros cuerpos de resurrección! Estos son mortales (1 Cor 15: 51-55). 
19. Nuestras almas pueden ser redimidas, ¡pero nuestros cuerpos ciertamente no lo son!  
20. ¡Todavía sufren de enfermedades y finalmente de la muerte! Por eso es que Pablo dijo… 
21. Romanos 8:23 (NVI) ... [nosotros] gemimos interiormente mientras esperamos ansiosamente nuestra 

adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos.  
22. ¡La importancia de las sanidades actuales es que recordarnos que este será nuestro estado heredado 

en el cielo! 
23. E.j. ¿Alguna vez has tomado un cucharón y lo sumergiste en la comida que tu madre o esposa estaba 

haciendo? ¡¡¡Adelantarse a!!! De hecho, una vez que tienes el sabor, ¡estás más hambriento que 
antes! Ciertamente no satisfizo. ¡Tuviste que esperar hasta la hora de la comida para una completa 
satisfacción! 

24. De la misma manera, todas las sanidades y milagros que Él concede ahora son simplemente una 
"probadita" de lo que viene en la gran cena de bodas del Cordero (Ap. 19: 9).  

25. Dios no está rompiendo sus promesas de darnos una sanidad completa y definitiva, ¡en lo absoluto! 
26. Simplemente no está llegando completamente AHORA - ¡espera su cumplimiento en la segunda 

venida de Jesús! 
27. Apocalipsis 21:3-4 (NVI) Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 

humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo 
estará con ellos y será su Dios. 4 Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, 
ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir." 

28. ¡Finalmente, la maldición se revertirá por completo para siempre! 
29. ¿Qué hay de problemas en nuestra vida? ¿Pueden todos los problemas ser erradicados en nuestras 

vidas? 
30. Por un lado, parece que la Biblia dice "sí". 
31. Salmo 34:17 (NVI) Los justos claman, y el SEÑOR los oye; los libra de todas sus angustias. Y A PESAR 

DE ESTO Jesús dijo… 
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32. Juan 16:33 (NVI) Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán 
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo. 

33. A la luz de la afirmación de algunos de que la gracia es exclusiva del Nuevo Testamento, es irónico 
que los dos versículos inviertan por completo los roles aquí, ¡refutando así esas afirmaciones!  

34. En este caso, el AT dice que serás liberado de todos tus problemas, mientras que el NT cita a Jesús 
diciendo que en este mundo ¡TENDRÁS problemas!  

35. Esta fue ciertamente la experiencia de la Iglesia Primitiva.  
36. La Iglesia acababa de inicair cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte.  
37. ¡Su martirio luego encendió la persecución total contra todos los que decían ser seguidores de El 

Camino!  
38. ¡También recordamos que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes antes de que Jesús fuera 

crucificado!  
39. Santiago, el hermano del apóstol Juan, también fue decapitado por este mismo Herodes (Hechos 12)  
40. Y Pedro hubiera sido decapitado a la mañana siguiente, si el ángel no lo hubiera liberado de la cárcel 

esa noche.   
41. Las dificultades siguieron a Paul y sus equipos hasta el final de sus vidas. Pablo dice … 
42. 2 Corintios 6:4 (NVI) Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de 

Dios: en sufrimientos, privaciones y angustias; 
43. Un poco más adelante en esta misma carta, Pablo ilustra a qué se refería con esto 
44. 2 Corintios 11:23-28 (NVI) He ……… he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más 

severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 24 Cinco veces recibí de los judíos los treinta 
y nueve azotes. 25 Tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, 
y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. 26 Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un 
sitio a otro; en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros 
a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de 
parte de falsos hermanos. 27 He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado 
sin dormir; he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas; he sufrido frío y 
desnudez. 28 Y, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. 

45. Y debido a que las dificultades también proveyeron a los seguidores de los apóstoles, los apóstoles 
se esforzaron mucho alentándolos y exhortándolos a permanecer fieles al Señor a pesar de sus 
dificultades. 

46. Hechos 14:21-22 (NVI) Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos 
discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 22 fortaleciendo a los discípulos 
y animándolos a perseverar en la fe. «Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el 
reino de Dios», les decían.  

47. Escribiendo desde la prisión, el apóstol Juan se identificó con sus hermanos y hermanas que 
sufrían por Cristo.  

48. Apocalipsis 1:9 (NVI) Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en 
la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra 
de Dios y del testimonio de Jesús.  

49. Y las páginas de la historia de la iglesia están empapadas con la sangre de los mártires 
50. Hoy e día no es diferente. ¡Podemos verlo con la persecución y el sufrimiento de los creyentes en 

Asia, Medio Oriente y África! 
51. El ministerio, Puertas Abiertas, informa que aproximadamente 345 cristianos son martirizados en 

todo el mundo cada mes, o 4136 por año. 
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52. La Voz de los Mártires informa que aproximadamente 150,000 cristianos son martirizados cada año; 
¡eso es 410 por día o 17 por hora! 

53. Jesús nos advirtió que no esperemos un mejor trato del que El mismo recibió … 
54. Juan 15:20 (NVI) Recuerden lo que les dije: “Ningún siervo es más que su amo”.[a] Si a mí me han 

perseguido, también a ustedes los perseguirán. 
55. Entonces, PORQUE el Reino y todas las bendiciones que lo acompañan aún no se han realizado por 

completo, Jesús nos enseñó a orar de acuerdo con esto … 
56. Mateo 6:9-10 (NVI) Ustedes deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 

nombre, 10 venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
57. El Reino no ha llegado del todo ... ¡TODAVÍA! … 
58. Pero Jesús prometí que así sería… 
59. Apocalipsis 22:20 (NVI) El que da testimonio de estas cosas, dice: «Sí, vengo pronto». Amén. ¡Ven, 

Señor Jesús! 
NOTA: Nuestro propósito en esta sección NO es decir que Dios no sana como lo hizo en la era del NT. ¡Lo 
hace absolutamente! En el Nivel 3 examinaremos los propósitos de estas sanidades en ese entonces y 
ahora. El propósito de lo que se acaba de decir en esta sección es simplemente demostrar que NO TODOS 
SERÁN sanados TODO EL TIEMPO en esta vida, si solo cumplen con las condiciones de alguna fórmula, 
como tener suficiente fe. El sufrimiento, como veremos a continuación, sigue siendo la suerte del 
cristiano: Jesús dijo y modeló eso, al igual que los Apóstoles y la Iglesia Primitiva. Y parte de ese 
sufrimiento incluye enfermedad y dolencia. 
 
Tercero: El sufrimiento es el plan y la voluntad de Dios para los cristianos. 
1. Comencemos con Job 
2. Algunos dicen que todo lo que le sucedió fue culpa de Satanás.  
3. En lo que se refiere al desafío incial de Satanás a Dios de dañar a Job, esto es cierto.  
4. ¡Pero no esta no es toda la historia, porque Satanás no podía hacerle nada a Job sin el permiso de 

Dios! 
5. Satanás desafió a Dios, diciendo que si le ocurriera calamidad a Job, Job seguramente lo maldeciría 
6. Observa cómo respondió Dios al desafío.… 
7. Job 1:12 (NVI) Muy bien —le contestó el SEÑOR—. Todas sus posesiones están en tus manos, con la 

condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia 
del SEÑOR. 

8. ¿A quién culpó la esposa de Job? a Dios - ¡y no a Satanás!  
9. Job 2:9 (NVI) Su esposa le reprochó:—¿Todavía mantienes firme tu integridad? ¡Maldice a Dios y 

muérete! 
10. ¿Y a quién atribuyó Job en todas sus calamidades? ¡a Dios! 
11. Job 1:20-22 (NVI) Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, 

y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. 21 Entonces dijo: «Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo he de partir.[a] El SEÑOR ha dado; el SEÑOR ha quitado. ¡Bendito sea el nombre 
del SEÑOR!» 22 A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios.[b] 

12. Bueno, seguramente Job debió haber hecho algo malo para merecerlo, ¿verdad? 
13. Eso es lo que razonaron sus supuestos amigos (¡Dios nos salve de tales amigos!). 
14. Pero escucha la evaluación de Dios hacia Job.… 
15. Job 1:8 (NVI) 8 —¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? —volvió a preguntarle el SEÑOR—. No hay 

en la tierra nadie como él; es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal.   
16. ¡Esto es fascinante!  
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17. Este sufrimiento no solo para un "hombre irreprochable y recto", sino que también de un hombre 
que sufre, ¡precisamente porque es irreprochable y recto!  

18. Y aunque, al final, Dios corrigió el pensamiento respectivo de Job y sus amigos, ¡nunca corrigió la 
afirmación de Job o de su amigo de que en última isntancia la causa del sufrimiento de Job era Dios! 

19. El escritor de hebreos va un paso más allá al explicar los tratos de Dios con su propia persona. 
20. Él dice que Dios envía el sufrimiento porque nosotros somos Sus hijos y porque, como Sus hijos, ¡Él 

nos ama! 
21. Su motivación no es la ira, el odio o la venganza, ¡es el amor!  
22. Hebreos 12:5-6, 11 (NVI) 5 Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos 

se les dirigen: «Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te 
reprenda, 6 porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo»…]  

11Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien 
penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido 
entrenados por ella. 

23. Puedes decir: "¿Cómo puede eso considerarse amor?" 
24. El escritor anticipa la pregunta y la responde adecuadamente … 
25. Porque entonces podemos disfrutar los frutos de la justicia.  
26. Y porque Dios sabe que un día nos preocuparemos más por "la línea de nuestra eternidad que el 

punto de nuestro presente en la tierra", Él nos da lo que realmente desearemos, en ese entonces.  
27. ¡ESO es amor!  
28. ¡Y esa es una buena razón por la que Dios no se avergüenza de tomar el crédito por enviar calamidad! 
29. Isaías 45:7 (NVI) Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad; Yo, el SEÑOR, 

hago todas estas cosas.  
30. ¡No puede estar mucho más claro que eso! 
31. Dios no está distante ni siquiera desconectado de lo que está sucediendo en este planeta. 
32. Cuando Pedro le preguntó a Jesús qué recibirían ya que habían dejado todo para seguirlo, Jesús 

respondió que recibirían 100 veces más, así como la vida eterna (Mateo 19: 27-29). 
33. Sin embargo, quiero que leas la respuesta de Jesús en su totalidad, según lo registrado por Marcos.  
34. Marcos 10:29-30 (NVI) Les aseguro —respondió Jesús— “que todo el que por mi causa y la del 

evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos 30 recibirá cien 
veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con 
persecuciones); y en la edad venidera, la vida eterna.” 

35. ¿Viste eso? Jesús incluyó, "... y con ellos, persecuciones!" 
36. A menudo, los maestros de la prosperidad hablan sobre nosotros recibiendo 100 veces más en la era 

actual, ¡pero omiten la frase llamativa de que también recibiríamos persecuciones!  
37. Curiosamente, los escritores del Nuevo Testamento están unánimemente a tono con este 

entendimiento.  
38. Vea cómo Lucas cita a Jesús con respecto a lo que Él había planeado para Saúl / Pablo   
39. Hechos 9:15-16 (NVI) —¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese hombre es mi instrumento escogido 

para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. 16 Yo le 
mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. 

40. Y no solo era el plan de Dios para Pablo, sino que también dijo que era el plan de Dios para los 
demás.… 

41. Filipenses 1:29 (NVI) Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir 
por él. 
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42. Pablo le recordó a la iglesia en Roma que, para los creyentes, la cruz (en esta vida) viene antes de la 
corona (en la próxima vida)  

43. Romans 8:17-18 (NIV) Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 
pues, si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. 18 De hecho, considero 
que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros.   

44. Algunos objetan que, si las personas tuvieran suficiente fe, no tendrían que sufrir tales cosas. 
Después de todo, ¿no es eso lo que Jesús dijo? Y luego apuntan a pasajes como este… 

45. Mateo 9:22 (NVI) Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: —¡Ánimo, hija! Tu fe te ha sanado. Y la mujer 
quedó sana en aquel momento. 

46. Pero ¿sabías que la VERDADERA FE puede resultar no solo en los llamados efectos "positivos" en la 
vida de los creyentes, sino también en los "negativos"? Se los voy a mostrar … 

47. En el famoso capítulo de fe de Hebreos 11, puedes ver que la fe produce AMBOS resultados o efectos 
"positivos" y "negativos":   
a. Primero, Por fe, algunos experimentaron sanidades, resurrecciones y grandes victorias.  

• Por la fe, Sara recibió poder para concebir. (Heb 11:11)  
• Por la fe, algunas mujeres recibieron de vuelta a sus muertos através de la resurrección (Heb 

11:35) 
• Por la fe, algunos lograron grandes victorias y logros (Heb 11:7, 29-30, 32-34) 

b. Segundo, por la fe algunos experimentaron el martirio y otros no vieron el cumplimiento de las 
promesas hechas a ellos  
• Debemos ver esto peustos los ojos en la eternidad, porque rara vez, ¡si no es que núnca se 

considera así!  
• Hebreos 11:35-40 (NVI) Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. 

Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no 
aceptaron que los pusieran en libertad. 36 Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e 
incluso de cadenas y cárceles. 37 Fueron apedreados,[a] aserrados por la mitad, asesinados a 
filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, 
pasando necesidades, afligidos y maltratados. 38 ¡El mundo no merecía gente así! Anduvieron 
sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas.39 Aunque todos obtuvieron un 
testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la 
promesa. 40 Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta[b] sin nosotros, pues Dios nos 
había preparado algo mejor. 

• ¡¿En serio?! ¿Por fe, algunos fueron burlados, azotados, encadenados, encarcelados, 
torturados, cortados, apedreados y asesinados por la espada? SÍ. ¡POR FE! 

• No solo es así, sino que dice que Dios había planeado algo MEJOR para ellos, que serían 
perfectos, ¡está volviendo a salir el tema de lo del carácter santo!  

48. Hay un profundo malentendido entre muchos acerca de lo que es la fe  
49. A veces, la "palabra" de Dios para nosotros es escapar del sufrimiento. En ese caso, podemos tener 

fe en la palabra de Dios para nosotros de que será exactamente lo que EL ha dicho que será.  
50. E.j. Paul y el naufragio 

a. Pablo estaba siendo transportado por barco a Roma para ser juzgado ante César. 
b. Fueron atrapados en un tifón de caída violenta, y se había perdido toda esperanza de que 

sobrevivirían. 
c. Entonces, una mañana, Paul se levantó para animar a todos, y he aquí por qué… 
d. Hechos 27:23-26 (NVI) Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien 

sirvo, 24 y me dijo: “No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador; y Dios te 
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ha concedido la vida de todos los que navegan contigo”. 25 Así que ¡ánimo, señores! Confío en 
Dios que sucederá tal y como se me dijo. 26 Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla».  

51. Contrasta esto con el aguijón en la carne de Pablo.  (2 Cor 12:7-10). 
a. Como mencionamos anteriormente, este mismo Pablo SUPLICÓ tres veces que el Señor 

removiera su "aguijón" que lo debilitaba, ¡pero el Señor dijo que no lo haría!  
b. ¿Realmente crees que tienes más fe que el apóstol Pablo?  
c. ¿REALMENTE crees que si él hubiera tenido más fe, el aguijón hubiera sido removido?  
d. ¡Pablo deja en claro que el Señor le reveló que NO era su voluntad removerlo!  
e. Incluso le dio a Pablo la razón: ¡para evitar que Pablo se vuelviera orgulloso, debido a las 

increíbles revelaciones que se le dieron a él y no a otros! 
f. Si Pablo se hubiera vuelto orgulloso, habría perdido su recompensa. (1 Cor 9:27).  
g. ¡Dios amaba tanto a Pablo que no quería que Pablo perdiera su recompensa!  

52. Aquí es donde muchos malinterpretan cuando se trata de la fe … 
53. Muchos piensan que la fe bíblica es algo que surge de creer algo que QUEREMOS. ¡No es así! 
54. ¡La fe bíblica es confiar y creer algo que DIOS QUIERE!  
55. Y lo que sea que Dios quiera es SIEMPRE para nuestro bien, aunque no nuestro bien aparentemente 

inmediato. 
56. Romans 8:28 (NVI) Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 

aman,[a] los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.  
57. A menudo he dicho: "Dios está más interesado en la línea de tu eternidad, que el punto de tu 

presente". 
58. Y ESTO ES POR QUÉ Santiago y otros escritores podrían decir que sus pruebas y aflicciones fueron 

buenas, y que podríamos alegrarnos de ellas. Aquí hay un ejemplo: 
a. Jesús: “Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante 

contra ustedes toda clase de calumnias. 12 Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una 
gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a 
ustedes”. Mateo 5:11-12 (NVI) 

b. David: “Me hizo bien haber sido afligido,  porque así llegué a conocer tus decretos.” Salmo 

119:71 (NVI) 
c. Pablo: Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el 

sufrimiento produce perseverancia; 4 la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de 
carácter, esperanza. Romanos 5:3-4 (NVI) 

d. Santiago: “Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, 3  because 
you know that the testing of your faith develops perseverance.” Santiago 1:2-3 (NVI) 

e. Pedro: “But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed 
when his glory is revealed.” 1 Pedro 4:13 (NVI) 

59. Solo puedes considerar las pruebas como algo para regocijarte si sabes que Dios está trabajando 
todo para bien al final; ¡que en realidad Él lo está haciendo! 

60. El testimonio uniforme de las Escrituras, sin lugar a duda, enseña que Dios planea que sus amados 
sufran en esta vida. ¡Y esto es bueno!  

 

B. Cómo sobrevivir durante el tiempo de sufrimiento y las pruebas 

1. Algunas personas no sobreviven temporadas de aflicciones 
2. Jesús se refirió a tales personas en su parábola sobre la tierra fértil, llamándolos terreno pedregoso 

(Mateo 13: 5-6) 
3. Tan pronto como surgen problemas o persecución, se apartan rápidamente (Mateo 13: 20-21) 
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4. Sin embargo, otras personas son ejemplares en su respuesta al sufrimiento. Job es una de ellas.  
5. ¡Dios había bendecido a Job en gran manera! Él era el hombre más rico y más grande del Este (1: 3) 
6. Además de todo esto, tuvo siete hijos y tres hijas (1: 2) 
7. Pero luego, como dijo Pablo, llegó el "día del mal" (Efesios 6:13), y Job experimentó una reversión 

completa de todas sus bendiciones:  
a. Todos sus bienes y riqueza fueron aniquilados en un día 
b. Sus siete hijos murieron en un desastre "natural" 
c. Perdió su salud 
d. Perdió su reputación y el respeto de sus amigos 

8. Incluso su esposa "tiró la toalla" en ese momento, hostigando a su marido …  
9. Job 2:9 (NVI) Su esposa le reprochó: ¿Todavía mantienes firme tu integridad? ¡Maldice a Dios y 

muérete! 
10. Aún así, Job no cedió. Él respondió … 
11. Job 2:10 (NVI) Job le respondió: ―Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, 

¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra 
12. Qué increíble respuesta para su esposa. Él también respondió bien a Dios … 
13. Al recibir todas las malas noticias acerca de sus pérdidas, ¡adoró a Dios! ¡Él en realidad ADORABA a 

Dios!  
14. Job 1:20-22 (NVI) Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, 

y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. 21 Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo he de partir.[a]  El Señor ha dado; el Señor ha quitado. 
¡Bendito sea el nombre del Señor! 22 A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios 

15. ¡Se necesita una confianza madura en Dios para hacer esto!  
16. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir en medio del sufrimiento y las pruebas?  

 
Primero: comprende el amor de Dios en el sufrimiento redentor  
1. Muchas personas creen correctamente que Dios nos ama y se preocupa por nosotros 
2. Las Escrituras reiteran una y otra vez que Dios es amoroso (Juan 3:16; Rom 5: 8; Efesios 2: 4; 1 Juan 

3: 1; 4: 9). 
3. Sin embargo, lo que no necesariamente entienden es que el amor de Dios no se parece a lo que 

piensan 
4. Muchos cristianos están muy familiarizados con la enseñanza de que Jesús fue a preparar un lugar 

para nosotros (Juan 14: 1-3, 1 Cor 2: 9) 
5. Con lo que aparentemente están menos familiarizados es con el hecho de que Él, al mismo tiempo, 

¡nos está preparando para ese lugar!  
6. 2 Corintios 4:17-18 (NVI) Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen 

una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 18 Así que no nos fijamos en lo visible, 
sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. (También: 
Romanos 5:1-5) 

7. Recuerdas lo que dije: ¡a Dios le importa más la línea de tu eternidad que el punto de tu presente!  
8. Cuando comprendemos la sabiduría de Dios al permitir el sufrimiento en nuestras vidas, eso va a 

anclar nuestras almas   
9. Job no podía ver ningún propósito racional o redentor para su sufrimiento 
10. Pero cuando Dios finalmente reveló sus propósitos a Job, Job se maravilló … 
11. Job 42:3 (NVI) Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas 

demasiado maravillosas que me son desconocidas.  
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12. ¡Podemos ver (como lo hicimos anteriormente) que los pensamientos y caminos de Dios son mucho 
mejores que los nuestros! 

13. ¡Y cuando lo hacemos, nos ancla en medio de la tempestad! 
14. Como dijo el escritor de la canción, "tenemos un ancla que mantiene el alma, firme y segura mientras 

las olas avanzan; sujetado a la roca que no se puede mover; arraigado firme y profundo en el amor 
del Salvador ".  

15. Aquellos que no han aprendido las verdades de Dios sobre el sufrimiento pronto se sienten 
abrumados cuando se enfrentan a él.  

16. Están nerviosos e incluso abrumados, concluyendo que o Dios no es lo suficientemente fuerte como 
para hacer algo al respecto; o simplemente no le importa; o peor aún, ¡que Él ni siquiera existe! 

17. En este punto, muchos caen y nunca se recuperan.  
18. ¡En tales casos, la flecha de "falsa doctrina" de Satanás ha dado en el blanco y ha destruido un alma! 

Trágico! 
19. En la próxima lección (Lección 4) aprenderemos que puedes descubrir algunas de las MUCHAS 

buenas razones por las cuales Dios permite el sufrimiento en la vida del creyente. 
20. Para el propósito de esta lección, solo examinaremos la bondad de Dios en el sufrimiento y las 

pruebas en lo que se refiere a madurar en nuestro carácter.  
21. De que Dios permite que el sufrimiento entre en nuestras vidas para ayudarnos a madurar, de eso 

no cabe ninguna duda 
22. Jesús mismo dijo que el Padre nos PODA con el propósito de hacernos más fructíferos 
23. Juan 15:1-2 (NIV) Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Toda rama que en mí no da 

fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda[a] para que dé más fruto todavía.  
24. Eso es similar a lo que dijo el escritor a los hebreos, donde usó el verbo "disciplina" en lugar de 

"poda". ¡Pero ambos hablan de lo mismo!  
25. Hebreos 12:10 (NVI) En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor 

les parecía; pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad.  
26. Tal disciplina es buena para nosotros primero, porque produce la vida abundante o renovada en esta 

vida presente 
27.  Pedro 1:6-9 (NVI) Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido 

que sufrir diversas pruebas por un tiempo. 7 El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así 
también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará 
que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. 8 Ustedes lo aman a pesar de 
no haberlo visto; y, aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y 
glorioso, 9 pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. 

28. A medida que experimentamos las aflicciones traídas por Dios para una mayor santidad en nuestras 
vidas, experimentamos mayores grados de la vida abundante que Jesús prometió (Juan 10:10) - ¡justo 
en medio del sufrimiento!  

29. Algunos de los momentos más grandes de regocijo han llegado en medio de grandes pruebas, cuando 
he llevado mis pruebas delante del Señor, postrado sobre mi rostro ante Él y sometiendome 
nuevamente a Él.  

30. Allí, como tantos otros, yo también he experimentado "¡una alegría inexpresable y gloriosa!” 
31. Otras veces ha sucedido inesperadamente, como cuando apareció de repente la noche antes de la 

cirugía de Fran en Filadelfia, y escuchamos la canción, "Jesus Loves Me", ¡que estaba siendo tocada 
en un patio de comidas de la universidad!  

32. Más allá de eso, ¡también experimentamos mayores medidas de la vida abundante a través de las 
aflicciones que fueron diseñadas para producir en nosotros un carácter santo!   
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33. Por ejemplo, a medida que aprendes a amar desinteresadamente a tu cónyuge, comienzas a 
experimentar mayores grados de gozo y paz, ¡que son elementos de la vida abundante!  

34. Y así, la disciplina o las pruebas o el sufrimiento que producen un carácter santo, nos ayudan a 
experimentar la vida abundante que se nos ofrece.  

35. ¡Pero las pruebas y el sufrimiento también logran algo para nuestro futuro eterno! 
36. 2 Corintios 4:16-18 (NVI) Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos 

desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. 17 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros 
que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo 
sufrimiento. 18 Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, 
mientras que lo que no se ve es eterno.    

37. ¿De qué manera estos problemas y sufrimientos logran una gloria eterna para nosotros? 
Retrocedamos.  

38. Aunque somos salvos por gracia mediante la fe, seremos juzgados y recompensados de acuerdo con 
nuestras obras  

39. 2 Corintios 5:10 (NVI) Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 
que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en 
el cuerpo. 

40. Sin embargo, no seremos juzgados solo si las obras en sí mismas fueron buenas o malas 
41. Incluso los motivos de nuestras buenas obras serán probados por su autenticidad (1 Pedro 1: 6-7) en 

el Juicio Final de Cristo.  
42. 1 Corintios 3:12-15 (NVI) Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras 

preciosas, o con madera, heno y paja, 13 su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará 
al descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. 14 Si 
lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, 15 pero, si su obra es consumida por 
las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 

43. Piénsao: un buen trabajo no necesita pruebas tan escrupulosas, ¡porque es evidente para todos!  
44. Por lo tanto, Pablo dice que Dios está probando algo que no está claro para todos los demás, porque 

está escondido en nuestros corazones (1 Sam 16: 7).  
45. Hebreos 4:13 (NVI) Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto 

a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.   
46. ¿Qué es lo que está escondido en nuestros corazones y será descubierto, sacado a la luz o probado 

por el fuego?  
47. Ejemplo: Pablo en Prisión 

a. Pablo notó que su encarcelamiento estaba siendo usado por Dios para avanzar en el Evangelio 
(Filipenses 1:12) 

b. Explicó que su encarcelamiento había creado una audacia en otros para predicar el Evangelio sin 
miedo 

c. Sin embargo, luego señaló que, aunque algunos predicaban por amor y buena voluntad, otros 
predicaban por envidia, rivalidad y ambición egoísta (Flp 1:15).    

d. Observe cómo él llama a estos … 
e. Filipenses 1:18 (NVI) ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con 

sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro; es más, seguiré alegrándome.    
48. No podemos ver motivos, pero Dios si puede 
49. Y aunque nos prohíbe juzgar motivos en otros (Mateo 7: 1-2), los descubrirá y juzgará el día en que 

demos cuenta (1 Cor 3: 12-15 y Hebreos 4:13).  
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50. Debido a que esta es una realidad tan aleccionadora, Dios, en su gran amor por nosotros, permite las 
pruebas y el sufrimiento que producirán el fruto pacífico de la justicia que resistirá su santo escrutinio 
en el tribunal de Cristo.  

51. Dios nos permite enfrentar dificultades en esta vida, sabiendo que estas pueden desarrollar un 
carácter que traerá recompensa en la próxima.  

52. E.j. Testimonio de Fran 
61. Cuando Fran estuvo tan enferma durante varios años, cuando no estaba en el hospital, pasó muchas 

semanas en la cama 
62. Estaba demasiado débil para trabajar o incluso para levantarse de la cama.  
63. Como ella dice, todo lo que podía hacer era leer su Biblia y orar, y asó lo hacía.  
64. De hecho, ¡a menudo ha dicho que aquí fue donde desarrolló una relación vibrante con Jesús!  
65. Desarrolló, no solo una vida devocional disciplinada durante ese tiempo, sino una expectativa de 

gozo para ese momento. De hecho, cuando eyo stoy en mis tiempos de descanso escribiendo, ella 
puede pasar horas felizmente en su oración, lectura de la Biblia, memorización y adoración. ¡A ella 
le ENCANTA!  

53. Pero si no usamos esto como una oportunidad para invertir en nuestro futuro eterno, perderemos 
una de nuestras mayores oportunidades o regalos, como diría Fran. ¡Que pérdida!  

54. No debemos concentrar todas nuestras energías en evitar la muerte, ya que la muerte nos llega a 
todos de todos modos.   

55. Por el contrario, debemos usar nuestra vida presente para prepararnos para dónde y cómo viviremos 
para siempre. 

56. Así que, ¡Dios permite que nos suceda algo, porque no quiere que perdamos nuestra recompensa!  
57. Los cristianos a veces testifican sobre lo que HACÍAN para Jesús, ¡hace muchos años atrás!  
58. Y luego, algunas circunstancias de la vida los golpean de costado, y se apartan. Ellos no perseveran.  
59. Ellos no continúan buscando a Jesús. Lo dejan de amar y servirle, ¡ellos perderán la recompensa!  
60. Y también podemos perder nuestra recompensa si tenemos falsas motivaciones para nuestras 

buenas obras.  
61. A eso se refería Pablo cuando dijo …  
62. 1 Corintios 9:27 (NVI) …golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a 

otros, yo mismo quede descalificado. (también ver: 1 Cor 3:12-15 cp. Fil 1:14-18) 
63. Entonces, Dios permite que las dificultades en nuestras vidas aumenten el carácter necesario para 

recibir y conservar las recompensas (recuerde 2 Cor 4: 16-18).  
64. Tus respuestas durante estos tiempos determinan si los resultados previstos de Dios tomarán 

impulso 
65. Tus pruebas te amargarán o mejorarán. Madurarás o te rendirás. 
66. Serás lo que Dios quiere que seas; o te marchitarás, y tu corazón se endurecerá. 
67. Cuando pasas por esos momentos difíciles, lo que te sucede no es tan importante como lo que sucede 

en ti. 
68. ¿Te someterás a nuestro amoroso Padre y vivirás (hebreos 12:9)? ¿O te resistirás a lo que Él quiere 

hacer por ti en tu prueba? Tu eliges. Mucho está en juego. 
69. Comprender el sufrimiento redentor en nuestras vidas nos ayudará a anclar nuestra alma durante 

estas tempestades 

  
Segundo: Reconoce quien está contigo en el barco 

1. Los comentaristas han señalado que Mateo y Marcos (4: 35-41) presentaron el relato donde la 
tormenta se calmó, usando un lenguaje que es casi idéntico al famoso relato del AT de Jonás. 
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2. Las descripciones son sorprendentemente similares:  
1. Ambos, Jesús y Jonás estaban en un bote 
2. Ambos botes fueron sorprendidos por una tomrenta  
3. Ambos Jesús y Jonás estaban dormidos 
4. En ambas historias los marineros despertaron a los que estaban dormidos y dijeron, “Vamos a morir”  
5. Y en ambos casos, hubo una intervención milagrosa y el mar se calmó. 
6. Más adelante, en ambas historias los marineros se aterrorizaron mucho más de lo que estaban antes 

de que la tormenta se calmara  
3. Dos historias casi idénticas – con una diferencia clave  
4. En medio de la tormenta, Jonás les dijo a los marineros, en efecto: “Sólo hay una cosa por hacer. Sí 

yo muero, ustedes van a sobrevivir. Si yo muero, ustedes vivirán” (Jonás 1:12) 
5. Y ellos lo arrojaron al mar.  
6. En uno de sus libros, Timothy Keller pregunta: "Lo que no sucede en la historia de Mark, ¿o sí?" 
7. El siguiente es un breve resumen de lo que Keller escribió: 

a. Creo que Marcos está mostrándonos que las historias no son realmente diferentes, si te detienes 
a mirar con la perspectiva de la historia de Jesús en mente    

b. En Mateo (12:41) Jesus dijo, “Uno mayor que Jonás está aquí, y Él se está refiriendo a él mismo: 
“¡Soy el verdadero Jonás!”  

c. Él quiso decir esto: “Algún día yo voy a calmar todas tus tormentas, y calmar las olas. Yo voy a 
destruir la destrucción, romper el quebrantamiento, y acabar con la muerte.  

d. ¿Cómo puede hacer esto? Él puede hacer esto, porque cuando Él estaba en la cruz, fue arrojado, 
voluntariamente como Jonás – a la tormenta final, bajo las ultimas olas, las olas de pecado y 
muerte. 

e. Jesús fue arrojado a la única tormenta que realmente puede hundirnos – la tormenta de juicio 
eterno, de lo que debemos por nuestras ofensas    

f. La tormenta no se calmó – No hasta que lo arrastró  
g. Si la visión de Jesús siendo arrojado a esa tormenta arde dentro de lo más profundo de tu ser, 

jamás vas a decir “¿Dios, no te importa?”    
h. Y si tú sabes que Él nunca te abandonó en esa última tormenta, ¿qué te hace pensar que Él te 

abandonaría en otras tormentas más pequeñas que estas experimentando ahora? 
i. Marcos registró estos eventos mientras el y Pedro se encontraban en Roma. 
j. No es difícil de imaginar el efecto que estas historias tendrían en los miembros de la iglesia 

perseguida de Roma  
k. Les aseguró que el fuerte Hijo de Dios los amaba e iría con ellos en las tormentas de oposición y 

persecución.  
8. ¡Amén! 

 
Tercero: Recibe la sabiduría de Dios en medio de tus sufrimientos y pruebas 
1. A veces Dios está dispuesto a decirnos cuál es el propósito de nuestro sufrimiento, si le preguntamos, 

como lo hizo Pablo. 
2. SIEMPRE deberíamos preguntarle, aunque a veces El puede elegir no revelar su propósito en ese 

momento 
3. Cuando Dios elige no decirnos el propósito de nuestro sufrimiento, es porque retener el propósito 

es intrínseco al juicio. 
4. Por ejemplo, aunque Job pidió enteder el por qué de su juicio, Dios eligió permanecer en silencio 

precisamente porque el silencio era intrínseco a la prueba.  

191



 

Nivel 2A – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019             Church Renewal 49 

 
  
 
 
 
 

5. Demostró que incluso cuando Job no entendía, ¡TODAVÍA podía confiar en Dios!  
6. ¡Qué trofeo de la gracia de Dios fue Job!  
7. Satanás desafió a Dios: "Apuesto a que si tocas todo lo que tiene Job, él te maldecirá". 
8. Dios respondió: "Subiré la apuesta, ni siquiera le contaré por qué esto le está sucediendo a él. De 

hecho, no hablaré con él durante esta prueba. ¡Y verás en qué clase de hombre se ha convertido! Él 
me amará independientemente! 

 
Cuarto: Recibe el amor de Dios en medio de tus sufrimientos y pruebas  
1. Aunque los otros tres puntos son todos importantes, ninguno de ellos se acerca a lograr lo que el 

amor experiencial de Dios puede hacer.  
2. Las explicaciones y razones son útiles para la mente, porque en parte, responden a la pregunta "¿Por 

qué?" 
3. ¡Pero a veces las buenas respuestas no son lo suficientemente buenas! 
4. Cuando tu corazón está exprimido como una esponja, una lista ordenada de 16 buenas razones 

bíblicas sobre por qué sucede esto, puede arder como sal en una herida. El el sangrado no se detiene 
de esa manera. 

5. Las respuestas, no importa lo buenas que sean, aunque útiles, no son totalmente satisfactorias 
6. E.j. Una niña lastimada: 

a. Cuando una niña llora y mira a su madre y le pregunta: "Mamá, ¿por qué?", En realidad no está 
pidiendo una explicación. 

b. Todo lo que ellal quiere es que mami la abrace y le asegure que todo va a estar bien 
c. ¡Todo lo que ella quiere es ser amada!  

7. Job nunca obtuvo ninguna respuesta a sus preguntas 
8. ¡De hecho, Dios le respondió con 71 preguntas propias!  
9. Pero, aunque Job no obtuvo ninguna respuesta a sus preguntas, mira cómo respondió Job.  
10. Job 42:5 (NVI) De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. 
11. ¿Qué satisfizo a Job? ¡Cuando vio y experimentó la presencia de Dios!  
12. ES LA ÚNICA RESPUESTA QUE FINALMENTE IMPORTA Y SATISFACE 
13. Ve a Él - Él quiere darte el regalo más importante - Él mismo. ¡Y esto te hará sentir satisfecho!  
14. E.j. Historia: Promesa de Dios a Fran en nuestro aniversario – 2002  

 . El domingo por la mañana estaba leyendo la historia de la mujer Sunamita, la cual el hijo de la 
promesa (Eliseo había orado y profetizado que ella tendría un hijo, a pesar de ser estéril), murió 
repentinamente (2 Reyes 4)  

a. Ella se apresuró y le reclamó a Eliseo diciendo, “¿cuál era el punto de tenerlo, sí de todas formas 
lo iba a perder”  

b. ¡Entonces, Eliseo oró y el niño volvió a la vida!  
c. Entonces el Espíritu Santo me habló y me ayudó a entender lo que Fran había estado sientiendo  
d. Dios le había hablado la noche anterior a enterarse que estaba embarazada de Stefan, dicíendole 

que un día El iba a usarlo poderosamente para impactar a muchos para el Reino.  
e. Stefan también era un hijo de promesa 
f. Pero cuál era el putno de la promes si el estaba ahora apartado de Dios y espiritualmente muerto 

hacía Dios y su familia.  
g. Y el Espíritu Santo me habló fuertemente y me pidió decirle a Fran que él seria traído de vuelta 

a la vida, así como el hijo de la mujer Sunamita había sido vuelto a la vida.  
h. Llamé a Fran de la oficina y le dije, quiero llevarte a Smitty´s a desayunar por nuestro aniversario 

antes de predicar en los servicios.  
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i. En el desayuno, compartí la promesa de Dios con ella.  
j. ¡Ella y yo fuimos abrumados por las lágrimas de gozo cuando el Espíritu de Dios nos ministró a 

ambos a través de su promesa esa mañana!  
k. ¡Esto fue un poco más de dos años antes de que Stefan regresara a los caminos del Señor!   

15. Lo que tú y yo realmente necesitamos en nuestro sufrimiento y pruebas, es el amor experiencial de 
Dios.  

16. Eso es lo que Pablo oró por los que sufren en la iglesia de Éfeso.  
17. Efesios 3:16-19 (NVI) Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas 

riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para que por fe Cristo habite en sus 
corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 18 puedan comprender, junto con todos los 
santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor que 
sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. 

18. ¡Ahí está! ¡Eso es lo que necesitas! ¡Ir a él!  
 

C. Pasos para hacer madurar en carácter santo en pruebas y tormentas 

 

NOTA: Los siguientes pasos se encuentran en la herramienta Crecer en carácter santo de la Lección 22 

 

Paso 1: Alaba a Dios, sabiendo que Él está haciendo todo por tu bien 

1. Eso es lo que Pablo dijo en Romanos 8:28 
2. ¿Crees que Dios está haciendo todas las cosas para bien en tu vida? ¿Puedes alabarle tanto en los 

tiempos buenos como en los tiempos difíciles? Pruébalo y ve lo que hace por tu alma. 
3. De esta manera, tu espíritu le está diciendo a tus emociones cómo deberían sentirse al respecto. 
4. David hizo exactamente eso. … 
5. Salmo 42:5 (ESV) ¿Por qué te abates[a], alma mía,y por qué te turbas dentro de mí? 

Espera en[b] Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación[d] de su presencia. 
6. ¿Qué pasó cuando hiciste eso? 

Paso 2: Ve a Él diariamente para obtener consuelo y fuerza para continuar 
1. Dios no siempre te dará la razón aún, por qué permite dificultades en tu vida. 
2. Job tampoco lo sabía.3 
3. Sin embargo, lo que Job descubrió es algo que todos podemos experimentar. 
4. En el sufrimiento, cuando no sabemos el POR QUÉ, ¡podemos contentarnos con el ¡QUIÉN!  
5. Cuando un niño está muy enfermo, no les importa escuchar las razones; solo necesitan sentir tu 

abrazo y amor. 
6. Y eso es lo que todos necesitamos de nuestro Padre celestial. Ve a él. 
7. Él es tu refugio y sosteniéndote están Sus brazos eternos. 
8. Deuteronomio 33:27 (NIV) El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. 
 

Paso 3: Pon tus ojos en la eternidad meditando (memorizando) 
1. Memoriza los versículos sobre la eternidad con el fin de mover tu enfoque de las cosas temporales 

para fijarlas en las cosas eternas.  
2. Esto te dará esperanza y la fuerza necesaria para perseverar hasta el final de tu prueba 
 

Paso 4: Pídale a Dios que te revele cuáles son sus propósitos en esto  
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1. Aprendemos del ejemplo de Pablo que debemos tratar de comprender los propósitos de Dios cuando 
nos enfrentamos al sufrimiento 

2. No se hundió en la desesperación o la desilusión; no se puso ansioso tratando de arreglarlo; él no 
sacudió su puño al cielo con enojo.  

3. Él habrá dicho: "OK Padre, muéstrame lo que estás tramando. Tus caminos son mucho más elevados 
y tus pensamientos mucho más grandes. ¡Qué estás haciendo que es más y más grande que sacarme 
de la cárcel! Muéstrame!”  

4. Y Dios le mostró a Pablo: ¡Pablo lo vio!  
5. Y lo que Dios le mostró a Pablo es otro propósito por el cual Dios nos permite sufrir 
6. Ahora, en otros momentos, Dios NO revela la razón del sufrimiento, al menos no hasta que la prueba 

o aflicción haya terminado.  
7. Job es un ejemplo de eso.  
8. Si Dios hubiera respondido a las preguntas de Job durante el juicio, habría invalidado la prueba, 

porque Dios estaba demostrando a Satanás que Job lo amaría incluso si todo se lo quitaba a Job, 
incluidas las respuestas a sus preguntas.  

9. Lo mismo era cierto cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac: ¡Dios no le dijo a 
Abraham que él le proporcionaría otro sacrificio!  

10. Sin embargo, Abraham descubrió después de la prueba, ¡lo que Dios estaba tratando de hacer en el 
medio de la prueba! 

11. A veces nos enteramos años más tarde 
12. Y algunas cosas que simplemente no sabremos hasta que lleguemos al cielo.  
13. Sin embargo, no pedir es deshonrar al Señor, porque según Santiago 1, Él nos invita a pedir 
14. Sin duda, Dios estará trabajando en varios propósitos en nuestras pruebas o sufrimientos; quizás Él 

revelará uno o dos de ellos, mientras que por el momento no revelará los otros propósitos.  
15. Pero cuando Él revela los propósitos, lo hace por varias razones: 

a. Para que podamos alinearnos con Sus propósitos, en lugar de trabajar con propósitos cruzados 
a lso de El 

b. Para consolarnos 
c. Para mostrarnos cómo podemos colaborar con Él en el desarrollo de nuestro carácter 

16. Tal vez no nos dé el propósito, pero tal vez desee hablar con nosotros y mostrarnos cómo navegar la 
prueba o desafío. 

 
Paso 5: Ora diariamente por ese rasgo del carácter  
1. Cuando Dios te muestra qué rasgo del carácter quiere que aprendas durante el tiempo de prueba y 

aflicción, comienza a orar para que ese rasgo se convierta en parte de tu carácter 
2. Si él no te muestra qué rasgo del carácter El está tratando en tu vida, elige uno que te gustaría que 

El resuelva durante este tiempo y luego ora por eso.  
 
Paso 6: Confiesa cualquier pecado en el área de madurar en carácter que sea necesario confesar 

1. El área en que Dios quiere que maduremos es la misma área en la que se verá el comportamiento 
pecaminoso, injusto o impío. Esto necesita ser confesado.  

3. Ve hacia él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. 
4. 1 Juan 1:9 (NVI) Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y 

para limpiarnos de toda maldad. 

Paso 7: Recibe sanidad interior, liberación y libertad de los patrones familiares dañinos 
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1. Quizás una vieja herida de tu infancia o pasado esté contribuyendo a tu sufrimiento. 
2. O hay una atadura que no puedes conquistar solo. Tal vez sea incluso generacional. 
3. Etnonces, pídele a alguien que te ayude a seguir los pasos de las lecciones 24-26 para encontrar la 

libertad que necesitas.  
 
Paso 8: Cuéntale a alguien y pide sus oraciones 

1. No puedes sobrevivir a tus pruebas y sufrimiento solo 
2. Dios nos diseñó para que nos necesitemos unos a otros. 
3. Pídele a tu cónyuge o un amigo o grupo pequeño que ore cotigo en estos días. 
4. Y cuando lo hagas, no solo pidas oración para eliminar las circunstancias; pide oración que se alinee 

con los propósitos de Dios en esto, incluido el madurar en carácter santo. 
 

Paso 9: Se lleno y vive por el Espíritu  
1. No puedes cambiar tu carácter solo 
2. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo, para que puedas recibir el deseo y la capacidad de trabajar en 

tu carácter 
3. Pablo menciona cuatro formas de ser lleno: 

a. Cuando ministramos a otros, dirigiéndonos unos a otros en salmos, himnos y canciones 
espirituales 

b. Cuando adoramos al Señor, cantamos y hacemos melodía en nuestros corazones al Señor 
c. Cuando estamos agradecidos con el Señor, dando gracias a Dios siempre y en toda circunstancia, 

incluso cuando las cosas van mal 
d. Cuando nos sometemos el uno al otro, sometiéndonos el uno al otro por reverencia a Cristo.  

 
Paso 10: Aprende y memoriza las Escrituras sobre el rasgo 
1. Esto te ayudará a recordar el rasgo, pero también a luchar contra la verdad de Dios en tu corazón. 
2. Si haces esto, te ayudará enormemente. 
 

Paso 11: Mantente al paso con el Espíritu  
1. Detente y elege correctamente 
2. El Espíritu te recordará las respuestas que estás aprendiendo en medio de tu prueba 
3. Camina con Él, para que Él pueda guiarte a través de la Prueba 
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TAREA: 

 
ESTUDIA – renovando tu mente (Rom 12:2)  

1. En tu cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la lección que leíste. 
2. Da tres razones por las cuales los santos deben esperar sufrir.  
3. Da cuatro formas de sobrevivir durante el sufrimiento y las pruebas.  
4. ¿Cuál es el paso clave que debes recordar para beneficiarte de un sufrimiento o una prueba? 
5. Mencione algunas formas en que el sufrimiento y las pruebas pueden ser beneficiosas. Da ejemplos 

bíblicos y personales.  
 

APLICA – Siendo hacedores de la Palabra (Stg 12:2)  
1. Escucha en oración con tu cónyuge (amigo, si eres soltero) acerca de un problema o aflicción que 

tengas:    
a. Problema Personal 
b. Problema en tu Matrimonio 
c. Problema en el Ministerio 
d. Cualquier otro problema 

2. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo acerca de este problema? Escríbelo. 
3. Sige los Pasos para madurar en carácter en las pruebas y el sufrimiento (arriba mencionados) o sige 

los pasos en tu herramienta de Madurando en carácter santo.  
4. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (ya los tienes en tu cuaderno de 

trabajo de CR de la lección 2) 
5. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Matt 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:3-5, Juan 

10:27, Josué 1:8, Sal 1:1-6, Dt 30:14; 1 Cor 3:10-15, 4:5; Juan 14:21; 15:10, 14; Matt 6:9-13; 2 Pedro 
1:3-11; Mat 6:14-15; 6:19-34 
 

IMPLEMENTA – Discipulando y equipando a los santos (Mat 28:19, Ef 4:11-13)  
1. ¿Cuánto has avanzado a comenzar a implementar, compartiendo las lecciones previas de 

Permaneciendo con tu esposa, staff y miembros del consejo o ancianos? 
a. Lección 6: Establece un tiempo devocional para Permanecer en Cristo 
b. Lección 7: ¿Todavía habla Dios hoy? 
c. Lección 8: Guarda silencio para escuchar la voz de Dios D.I.A.R 
d. Lección 9: La Importancia de llevar un diario de Oración  
e. Lección 10: ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? 
f. Lección 11: La Biblia es la forma primordial de escuchar a Dios 
g. Lección 12: Maneras en las que Dios habla 
h. Lección 14: Escuchando por la dirección de Dios 
i. Lección 15: Balance al escuchar la dirección de Dios 
j. Lección 16: La memorización ayuda a renovar tu vida  
k. Lección 17: Jesús espera que obedezcamos 
l. Lección 18: Arrepiéntete y Confiesa 
m. Lección 19: La oración como Alabanza y Acción de gracias 

2. Planea predicar una serie sobre generosidad 

 

 

196

Sergio Zubillaga



 

Nivel 2A – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019             Church Renewal 55 

 
  
 
 
 
 

Lección 4: Madurando en Carácter 10 – Alíneate con los Propósitos de Dios en tu 

Sufrimiento y Pruebas 
 

Introducción 
1. En la lección anterior, "Madurando en carácter santo a través del sufrimiento y las pruebas", 

descubrimos que una de las razones por las que Dios permite el sufrimiento en la vida de un creyente 
es para que puedan crecer en un carácter santo.  

2. En esta lección, veremos brevemente doce de las muchas razones que ofrecen las Escrituras, en 
cuanto a por qué Dios permite que los creyentes sufran 

3. Esta lección no aborda el por qué Dios permite el mal y el sufrimiento en el mundo 
4. Ese tema se aborda en una lección de apologética del discipulado llamado, El Camino.  
5. No es mi intención ser trillado o clínico en esta discusión: el sufrimiento es real y es muy difícil.  
6. Sin embargo, Dios claramente tiene la intención de que comprendamos su bondad hacia sus hijos, 

incluso cuando están pasando por sufrimiento y prueba.  
7. Él realmente está trabajando todas las cosas para bien, para aquellos que lo aman (Rom 8:28).  
8. Y Él simpatiza con nosotros, porque Él mismo escogió camianr el camino del sufrimiento 
9. Isaías 53:3 (NIV) Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el 

sufrimiento. Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos.  
10. Algunos rechazan con ligereza la sugerencia de que podemos descubrir el propósito en las preubas 
11. Citan a Job como alguien a quien el descubrimiento de un propósito fue retenido intencionalmente, 

aunque lo buscó.  
12. Por supuesto, tienen razón en que el descubrimiento del propósito no le fue dado a conocer a Job 

durante la duración de su prueba 
13. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza misma de la prueba requería que él no supiera el propósito.  
14. En el juicio de Job, el propósito era descubrir si Job continuaría amando y confiando en Dios, incluso 

cuando todo se le quitara y aún si Dios no le revelaba el propósito durante el sufrimiento.  
15. Entonces, si un santo que está sufriendo humildemente pide el propósito y no recibe nada, eso en sí 

mismo ES uno de los propósitos: ¡Dios está madurando la confianza y la fe en el santo!  
16. Sin embargo, la confianza y fe que está en proceso de maduración en nosotros no es el ÚNICO 

propósito que Dios tiene para permitir el sufrimiento y las pruebas en la vida del creyente 
17. Para algunos de esos otros objetivos, DEBEMOS conocer el propósito, para que podamos alinearnos 

con el propósito.  
18. Por ejemplo, la disciplina de Dios es una forma de sufrimiento, ya que es dolorosa (Hebreos 12:11) 
19. Obviamente, si estamos sufriendo por el bien de la disciplina y la corrección, entonces NECESITAMOS 

SABER ese propósito, para que cambiemos, ¡como Dios quiere!  
20. Una cosa más: Dios generalmente está trabajando en múltiples propósitos a través de nuestras 

pruebas. A menudo tienen que ver con otros, y es posible que nunca los sepamos hasta la eternidad.  
21. Sin embargo, Él siempre nos revelará lo que necesitamos saber, si nos tomamos el tiempo para 

escucharlo.  
22. Por otro lado, algo relacionado, ¿sabías que Dios incluso espera que las naciones descubran un 

propósito en tiempos de sufrimiento? Lee cuidadosamente: 
23. Amos 4:6-12 (NVI) Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, y los privé de pan en todos sus 

poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí —afirma el SEÑOR—. 7» Yo les retuve la lluvia 
    cuando aún faltaban tres meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no; 
una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. 8 Vagando de ciudad en ciudad, iba la 
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gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí —afirma 
el SEÑOR—. 9 » Castigué sus campos con plagas y sequía; la langosta devoró sus huertos y viñedos, 
sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí —afirma el SEÑOR—. 10 » Les  mandé 
plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos 
capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes 
no se volvieron a mí —afirma el SEÑOR—. 11  »Yo les envié destrucción como la de Sodoma y 
Gomorra; ¡quedaron como tizones arrebatados del fuego! Con todo, ustedes no se volvieron a mí —
afirma el SEÑOR—. 12  »Por eso, Israel, voy a actuar contra ti; y, como voy a hacerlo, ¡prepárate, 
Israel, para encontrarte con tu Dios!  

24. El refrán repetido, "sin embargo, ustedes no se volvieron a mí", ¡era el propósito de su sufrimiento!  
25. Y cuando se negaron a responder a su propósito, Dios declaró: "¡Entonces, prepárate para 

encontrarte con tu Dios!" 
26. Hoy escuchamos mucho sobre el cambio climático. Sin dudas, estamos viendo el cambio climático de 

primera mano.  
27. Pero el cambio climático no explica el "POR QUÉ", como está implícito. Solo explica el "CÓMO!" 
28. El "POR QUÉ" tiene que ver con los propósitos de Dios, mientras que el cambio climático explica 

"CÓMO" Él está logrando esos propósitos. Las naciones necesitan retroceder un paso y preguntarse: 
"¿POR QUÉ está sucediendo el cambio climático?" 

29. ¡Pero todo eso es para otro momento o lección! 
30. El descubrimiento de los propósitos de Dios para el sufrimiento en nuestras vidas, trae dos resultados 

muy importantes 
31. Primero: cuando descubrimos que en el sufrimiento, Dios tiene sus mejores intereses eternos en 

mente para nosotros, caeremos de rodillas en adoración, amor y adoración, agradeciéndole por su 
divina sabiduría y amor.  
a. En muchos casos podemos descubrir Sus propósitos DURANTE la prueba y adorarlo por ello  
b. Veremos muchos ejemplos de esto a continuación.  
c. En algunos casos, como con Job, descubriremos los propósitos DESPUÉS de la prueba y lo 

adoraremos por ello.  
d. Job 42:3 (NVI) ¿Quién es este —has preguntado—, que sin conocimiento oscurece mi consejo?” 

Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, 
de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas.  

e. Ciertamente, eso será cierto en el cielo (Apoc. 7: 11-12). 
f. Pero ¿sabían que la mayor adoración y amor que podemos ofrecerle al Señor es cuando lo 

adoramos en nuestro sufrimiento POR FE, ANTES de conocer sus propósitos?    
g. En un día, Job recibió las noticias más devastadoras que cualquier humano podría recibir: sus 

siete hijos adultos fueron asesinados; y toda su riqueza y posesiones, como una repentina caída 
de la bolsa de valores, ¡fueron aniquiladas! Devastador!  

h. Ahora, observa la respuesta de Job a sus catástrofes … 
i. Job 1:20-22 (NVI) Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la 

cabeza, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. 21 Entonces dijo: «Desnudo salí del 
vientre de mi madre, y desnudo he de partir.[a] El SEÑOR ha dado; el SEÑOR ha quitado. ¡Bendito 
sea el nombre del SEÑOR!» 22 A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios.[b] 

j. ¡Absolutamente increíble! Esa es una fe probada por el fuego y que se encontró que era como 
oro sólido (Job 23:10).  

32. Segundo: Cuando descubrimos sus propósitos en nuestras pruebas, podemos alinearnos con ellos, 
en lugar de trabajar con propósitos cruzados contra ellos.  
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a. Jesús entendió el propósito del Padre para Su sufrimiento.  
b. Él vio el bien eterno que nos traería 
c. Y debido a eso, Él se alineó con esos propósitos y se sometió a ellos.  
d. Hebreos 12:2 (NVI) Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, 

por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza …. 
33. De nuevo, no estoy diciendo que Dios SIEMPRE nos revelará Sus propósitos. Él no lo hará (Job).  
34. Pero como descubriremos, a menudo Él desea revelarnos sus propósitos por las dos razones dadas 

anteriormente.  
35. Hay dos razones principales por las que no descubrimos los propósitos de Dios en nuestras pruebas: 
36. Primero: porque no preguntamos y esperamos por la respuesta 

a. El problema generalmente no es que Él no nos diga, sino que no preguntamos.  
b. Y Santiago nos reprendió diciendo que no tenemos porque no pedimos (Stg 4: 2). 
c. Pidamos; luego esperemos en Él; caigamos de rodillas en adoración; y finalmente, aliniémonos 

con Sus propósitos. 
37. Segundo: porque estamos demasiado ocupados aprovechando el día en lugar de la eternidad 

a. La frase popular, "aprovechar el día" (Latín - Carpe diem) expresa la idea de que uno debe 
disfrutar de la vida mientras que uno puede. Tómalo y aférrate, porque eso es todo lo que hay. 
Solo vas una vez.  

b. Incluso los creyentes están atrapados en esta filosofía temporal, anhelando la salud y las riquezas 
perfectas, y así sucesivamente: están aprovechando y aferrándose a esta vida.  

c. ¡Pero esa es la perspectiva equivocada para los cristianos, porque Dios ha puesto la eternidad en 
nuestros corazones! (Ec 3:11) 

d. Para eso estamos hechos y para eso fuimso diseñados. La vida aquí es solo una breve parada.  
e. Sin embargo, muchos intentan exprimir cada segundo de esta vida ¡y pierden la preparación para 

la eternidad! 
f. No tienen tiempo para considerar los propósitos de Dios en sus pruebas que son más grandes, 

ya que están demasiado ocupados tratando de aferrarse a un día más aquí. ¡Esto es trágico!  
38. Así que, ¿cuáles son algunos de los otros propósitos que Dios tiene para nosotros en el sufrimiento?  

 
A. Para hacernos arrepentirnos del pecado  

1. Está claro que Dios ha usado el sufrimiento para hacer que la gente regrese a Él súbitamente 
2. Amos 4:7-9 (NVI)» Castigué sus campos con plagas y sequía; la langosta devoró sus huertos y 

viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí —afirma el SEÑOR—. 
3. Claramente, la intención de Dios era atraer a las personas a Sí mismo a través del sufrimiento 
4. En el libro de Jueces vemos un ciclo continuo en el que la nación de Israel se alejaba de Él; entonces 

Dios envió juicio o disciplina a través de uno de sus enemigos; la gente entonces clamó al Señor en 
su angustia; y entonces Dios levantó un líder para liberarlos de sus opresores.  

5. Eso en pocas palabras describe el libro de Jueces.  
6. Pero Dios también nos disciplina de forma individual 
7. ¡Dios usó un desastre natural (una tormenta) para detener al desobediente profeta Jonás! 
8. Jonas 1:4 (NVI) Pero el SEÑOR lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan 

violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos.  
9. Cuando los marineros se dieron cuenta de que habían sido atrapados en la cruz del juicio de Dios por 

su desobediente profeta, Jonás, ¡lo arrojaron al mar y la tempestad cesó!  
10. Dios ya había preparado un pez grande para tragarse entero a Jonás, 
11.  ¡y allí trató con su siervo hasta que se arrepintió y aceptó llevar a cabo su misión asignada.!  
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12. Las Escrituras enseñan claramente que el Señor disciplina a sus hijosHebrews 12:6 (NIV) … the Lord 
disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as a son. 

13. Now, discipline is NOT pleasant (hence, suffering), but its intended to produce godly character in us 
14. Hebreos 12:11 (NVI) Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, 

sino más bien penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han 
sido entrenados por ella.  

15. E.j. Nuestras finanzas 
a. Mientras estaba en el Instituto Bíblico, había comprado una pequeña escuela de manejo para 

proporcionar ingresos a nuestra familia. 
b. Una semana, sin previo aviso, el teléfono dejó de sonar: no se registraron más estudiantes y 

nuestras finanzas se agotaron.  
c. Estábamos en una situación desesperada e inmediatamente tomé el asunto para orar y 

preguntarle al Señor por qué nos estaba pasando esto a nosotros. 
d. Inmediatamente, él respondió con un simple pensamiento: "No has estado diezmando de todas 

las ganancias de tu negocio". 
e. Conocía bien la voz interior y estaba seguro de que era de él. 
f. Subí los escalones y le dije a Fran. Acordamos que teníamos que cambiar esto de inmediato 
g. Tan pronto como lo hicimos, el teléfono comenzó a sonar nuevamente ¡y no tuvimos más 

problemas con los registros!  
16. ¡Esa es la disciplina!  
17. Esto es lo que le sucedió a David cuando fue confrontado con su pecado de adulterio, encubrimiento 

y asesinato (2 Samuel 11-12).  
a. Tratando de ocultar su pecado, David finalmente recurrió al asesinato de Urías, el esposo de 

Betsabé  
b. “lo que David había hecho le desagradó al SEÑOR.” 2 Samuel 11:27 (NVI) 
c. Entonces, el Señor envió al profeta Natán para confrontar a David con su pequeño y sucio 

secreto.  
d. "¡Eres el hombre!" Tronó Natán, y David se sintió mortificado.  
e. Betsabé quedó embarazada del encuentro sexual ilícito de David con ella.  
f. Pero en el juicio, Dios golpeó al niño con una enfermedad, y aunque David suplicó por la 

recuperación del niño, el niño murió (2 Sam 12:15-19) 
g. Expresó verdadero arrepentimiento por esto en el Salmo 51  
h. Salmo 51:2-9 (NVI) Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. 3 Yo reconozco mis 

transgresiones; siempre tengo presente mi pecado. 4 Contra ti he pecado, solo contra ti, 
    y he hecho lo que es malo ante tus ojos; por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, 
irreprochable. 5 Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre. 
6 Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo; en lo secreto me has enseñado sabiduría. 
7 Purifícame con hisopo, y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve. 
8 Anúnciame gozo y alegría; infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. 
9 Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. 

i. David llegó al lugar donde no solo estaba arrepentido por los resultados de su pecado, ¡sino por 
el reconocimiento de que había pecado contra Dios mismo! 

18. Esa es una tristeza piadosa, como lo dijo Pablo (2 Cor 7:10).  
19. Cuando enfrenta sufrimiento y prueba, siempre es bueno comenzar con este primero.  
20. Si esa no es la razón, el Espíritu se lo asegurará y puede continuar.  
21. Pero siempre es bueno para nosotros examinarnos primero.  
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22. Pablo les dijo a los corintios que debían examinarse a sí mismos cada vez antes de participar de la 
Cena del Señor. Ahora celebraron la Cena del Señor A MENUDO, como vemos en Hechos 2: 42-47. 

23. Eso significa que Pablo está diciendo que deberíamos examinarnos ¡FRECUENTEMENTE! 
24. Y él dio la razón … 
25. 1 Corintios 11:29-32 (NVI) Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo[a] come y bebe su propia 

condena. 30 Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. 31 Si 
nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría; 32 pero, si nos juzga el Señor, nos disciplina 
para que no seamos condenados con el mundo.    

26. Esto es realmente aleccionador. ¡Él dice que MUCHOS estaban débiles y enfermos y algunos incluso 
habían muerto porque habían sido juzgados por el Señor!  

27. Los pastores y las iglesias en el Occidente hoy en día no toman esto en serio , ¡en lo absoluto! ¡Es 
hora de que lo HAGAMOS! 

28. El Señor nos disciplina para traernos al arrepentimiento para que no seamos condenados con el 
mundo.  

29. Las consecuencias eternas están claramente en juego en algunas personas que van a la iglesia. 
¡Necesitamos despertar y preguntar! 

30. Este es el amor y la misericordia de Dios para nosotros hoy. ¿Estás siendo disciplinado por este 
motivo? 

31. Por supuesto, el sufrimiento para llevarnos al arrepentimiento no es la única razón por la que Dios lo 
usa. Miremos más allá.  
 

B. Para crecer en el temor del Señor  

1. Este está relacionado con el primer propósito anterior.  
2. El primer propósito para el sufrimiento, para hacernos arrepentir, ejerce presión sobre nosotros para 

tratar con el pecado que ya ha sido cometido.  
3. Este segundo propósito para el sufrimiento, para hacernos crecer en el temor del Señor, ejerce 

presión sobre nosotros para GUARDARNOS del pecado en el futuro.  
4. El temor del Señor es el principio de la sabiduría (Prov. 9:10) 
5. Es vivificante y ofrece escapar de la muerte venidera.  
6. Proverbios 14:27; 16:6 (NVI) El temor del SEÑOR es fuente de vida, y aleja al hombre de las redes de 

la muerte…. Con amor y verdad se perdona el pecado, 
    y con temor del SEÑOR se evita el mal (también ver Ex 20:20) 

7. ¡El temor del Señor nos ayudará a evitar el mal y evitar el pecado! 
8. Y entonces, tenemos que aprender a crecer en el temor del Señor.  
9. Una forma es a través de la enseñanza  
10. Deuteronomio 6:1-2 (NVI) Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el SEÑOR tu Dios 

mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar 
posesión, 2 para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al SEÑOR tu Dios cumpliendo 
todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida.  (ver tambiénProv 
2:1-5) 

11. Una segunda forma es a través de la oración (Sal 86:11) 
12. Una tercera forma en que adquirimos el temor del Señor es a través de la disciplina 
13. Cuando Ananías y Safira le mintieron al Espíritu Santo y a los apóstoles, el Señor causó su muerte, lo 

cual es una forma de disciplina. (1 Cor 11:30).  
14. Observa lo que este evento produjo en todos los que presenciaron o escucharon sobre el evento 

201



 

Nivel 2A – Manual de Implementación de CR – Sep 07, 2019             Church Renewal 60 

 
  
 
 
 
 

15. Hechos 5:11 (NVI) Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de 
estos sucesos.    

16. E.j. Mi propio crecimiento en el temor del Señor a través de la disciplina dura 
a. Una pareja en nuestra iglesia en Woodstock nos maltrató tanto que juré que nadie me trataría 

así nunca más.  
b. Aunque no abandoné la iglesia de inmediato, mi corazón si se fue 
c. Dentro de aproximadamente 1-2 años, el Espíritu nos indicó que renunciaramos y nos 

mudaramos a Manitoba 
d. Luego nos confirmó a los dos que podía renovar mi licencia de transporte de línea aérea, para 

poder mantener a mi familia. ¡Dos transportistas aéreos en Winnipeg inmediatamente me dieron 
un trabajo!  

e. Estaba en el centro de la voluntad de Dios, ¿sí? ¡Buenon no tan rápido!  
f. Verán, en los recovecos secretos de mi corazón, aunque no podía verlo claramente, estaba 

incubando mi escape como Jonás de la desagradable tarea de Dios de ministrar en la Iglesia. 
g. Después de renovar mi Licencia de Transporte Aéreo (LTA) y asegurarme dos trabajos de vuelo, 

¡me quitó AMBOS en el trasncurso de UNA HORA!  
h. Estaba aturdido y enojado, sabiendo COMPLETAMENTE, ¡Quién lo había hecho! Tiré un zapato; 

OK, ¡bueno tal vez los dos!  
i. Ahí estaba - ¡mi corazón completamente al descubierto!  
j. Con esa puerta firmemente cerrada, solicité trabajo en DOS iglesias en el área, ambas menos de 

100 personas.  
k. Ni siquiera hablaron conmigo, ¡aunque ambas no tenían pastores!  
l. Ya ves, Dios estaba decidido a ¡ayudarme a crecer en el temor del Señor!   
m. Estaba tan desesperado por el trabajo, que cuando mi suegro me sugirió que tal vez sería una 

opción aprender a conducir un camión de carga y remolque, que lo llevé a cabo.  
n. INTERESANTEMENTE, una puerta para esto se abrió inmediatamente y ¡obtuve el trabajo! 
o. Durante los siguientes 3 años y medio, Dios me alejó de todo lo que era preciado para mí: mi 

esposa; mis hijos; mi carrera; e incluso el ministerio.  
p. Estaba tan molesto, que un día incluso me rompí la mano, mientras me cambiaba de lugar en el 

costado de la acolchada litera  
q. Eventualmente, me calmé y me entregué al Señor. Mi alegría regresó y me resigné a conducir un 

camión por el resto de mi vida. Incluso tuve el instinto de ordenar un segundo camión.  
r. En ese momento, el Espíritu me impulsó a cancelar el pedido, y poco después, fui contratado por 

Southland Church.  
s. En mi primera mañana temprano en lo que manejaba para ir a trabajar a Southland en 1996, 

literalmente comencé a gritar de alegría mientras conducía (afortunadamente, ¡estaba solo!). No 
podía creer que mit iempo de disciplina ¡había terminado! 

17. Desde ese momento de dificultades en la disciplina, he enfrentado innumerables desafíos en el 
camino.  

18. Y la única cosa clave que me ha mantenido en curso ha sido un saludable temor al Señor, nutrido a 
través de esos muy difíciles 3 años y medio.  

19. No quiero volver a ser disciplinado nunca más.  
20. Incluso mientras escribo esta sesión, ESTOY TAN AGRADECIDO con Él por enseñarme a crecer en el 

temor del Señor, porque ha sido clave para lograr tanto de lo que he hecho por Él en obediencia.  
21. Sin ese tiempo, SÉ que no habría obedecido tanto como lo he hecho, aunque sigo creciendo en 

obediencia.  
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C. Para aprender a depender del Señor en la oración  

1. En su infinita sabiduría, Dios eligió este método (dificultad, sufrimiento, dificultades), porque sabía 
que nos mantendría regresando a Él una y otra vez 

2. ¡Y esta es la antítesis completa de la autosuficiencia y la independencia!  
3. 2 Corintios 1:8-9 (NVI) Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la 

provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de 
salir con vida: 9 nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no 
confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos.    

4. ¡Es una cura para la autosuficiencia! Tocamos fondo con nosostros mismos ¡y luego nos dirigimos a 
Dios! 

5. E.j. Fran a menudo me ha dicho y a los demás que está agradecida por las 10 neurocirugías porque 
ella era uan de las personas que realmente amaba a Dios pero que ella podía hacer cualquier cosa 
sin él. Pero cuando la mantuvieron en cama durante meses, todo lo que podía hacer era leer su Biblia 
y orar. Ella dice que allí aprendió a depender de Él.  

6. Jesús dijo que fuimos hechos para estar conectados a la Vid, que ningún fruto proviene de la 
autosuficiencia ¡porque Su poder divino no funciona a través de nosotros!  

7. Juan 15:5 (NVI) Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 

8. Esto era exactamente lo que Jesús quiso decir cuando le dijo a Pablo: "Mi poder se perfecciona en 
[tu] debilidad" (2 Cor 12:9).  

9. Fran dice que sus años de cirugías la sanaron de la autosuficiencia, y aunque ella no lo desearía en 
nadie más, está tan agradecida de que el Señor la haya enseñado a través del sufrimiento.  

10. E.j. Joni Eareckson Tada writes: La honestidad es siempre la mejor política, pero especialmente 
cuando estás rodeado por una multitud de mujeres en un baño durante un descanso en una 
conferencia de mujeres cristianas. Una mujer, poniéndose lápiz labial, dijo: "Oh, Joni, siempre te ves 
tan feliz, en tu silla de ruedas. ¡Ojalá tuviera tu gozo!" Varias mujeres a su alrededor asintieron. 
"¿Cómo le haces?" preguntó ella mientras tapaba su lápiz labial. "No lo hago", respondí. "De hecho, 
¿puedo decirte honestamente cómo me desperté esta mañana?" "Este es un día normal", respiré 
profundamente. "Después de que mi esposo, Ken, se va a trabajar a las 6:00 a.m., estoy solo hasta 
que escucho que la puerta de la entrada se abre a las 7:00 a.m. Es cuando llega una amiga para 
ayudarme a levantarme". Mientras la escucho hacer café , Oro, 'Oh, Señor, mi amiga pronto me dará 
un baño, me vestirá, me sentará en mi silla, me cepillará el cabello y los dientes, y me sacará por la 
puerta. No tengo la fuerza para enfrentar esta rutina una vez más. No tengo recursos, No tengo una 
sonrisa para aguantar el día. Pero Tu sí. ¿Puedo tener tu sonrisa Dios? Dios, te necesito 
desesperadamente '"." Entonces, ¿qué pasa cuando tu amiga entra por la puerta de tu dormitorio? 
", Preguntó una de ellas." Giro mi cabeza hacia ella y le doy una sonrisa enviada directamente desde 
el cielo. No es mía. Es de Dios Y así, "dije, gesticulando hacia mis piernas paralizadas," cualquier 
alegría que veas hoy fue arduramente ganada esta mañana. "He aprendido que cuanto más débiles 
somos, más necesitamos apoyarnos en Dios, y mientras más nos apoyamos en Dios, más 
descubrimos lo fuerte que El es” 
 

D. Para revelarnos lo que está escondido en nuestros corazones  

1. Después de que Jonás se arrepintió de su rebelión, fue a entregar el mensaje de juicio 
2. Luego encontró un punto de donde podía observar del lado este de la ciudad cómo el juicio de Dios 

caía sobre Nínive: eso era grandioso 
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3. El sol era opresivo, por lo que Dios hizo que una planta frondosa creciera rápidamente sobre Jonás 
para aliviar su incomodidad. ¡Qué masacre sería!  

4. Jonás no podía esperar a ver qué pasaría, ¡solo que no sucedió! 
5. En cambio, la gente de Nínive se arrepintió realmente, así que Dios cedió ante el juicio que ¡Él tenía 

destinado!  
6. A lo que Jonás respondió con ira furiosa y se desahogó con Dios. Escucha loque pasó … 
7. Jonas 4:1 (NVI) Pero esto disgustó mucho a Jonás, y lo hizo enfurecerse.  
8. Los siguientes versículos indicaban que él sabía desde el principio que Dios era compasivo y que 

salvaría al enemigo mortal de los judíos, los ninivitas. Jonás deseaba verlos muertos.  
9. De hecho, como si Dios no lo hubiera sabido, Jonás ofreció esto como la excusa de por qué en un 

inició ¡escapó a Tarsis! 
10. Dios, sabiendo que tenía mucho trabajo que hacer en Su profeta, causó que una gran planta frondosa 

creciera de la noche a la mañana junto a donde estaba estacionado Jonás para observar lo que le 
sucedería a Nínive, y darle sombra. 

11. Como era de esperarse, Jonás estaba muy complacido con esta provisión milagrosa.  
12. Sin embargo, solo un día después, el Señor proporcionó un gusano que masticaba las raíces de esta 

planta para que se marchitara y muriera casi de inmediato.  
13. Entonces el Señor envió un abrasador viento del este y el sol ardió en Jonás, de modo que 

se desmayó hasta el punto de que deseó la muerte.  
14. Una vez que la ira de Jonás regresó, Dios nuevamente lo abordó en una conversación: "¿Deberías 

estar enojado por la planta?", Espetó Jonás, "¡Así es!" 
15. Fue una trampa. Mira la siguiente respuesta reveladora del Señor … 
16. Jonás 4:10-11 (NVI) Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en 

una noche y en la otra pereció. 11 Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil 
personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de 
compadecerme? 

17. Ahí estaba, el corazón de Jonás había quedado expuesto por lo que era. No le importaban 120,000 
almas. 

18. Dios conoce los secretos de nuestros corazones (Sal 44:21) y algún día juzgará estas motivaciones 
ocultas 

19. 1 Corintios 4:5 (NVI) Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las 
intenciones de cada corazón.  

20. Y recibiremos recompensas o pérdidas basadas en eso (1 Cor 3:13-15).  
21. Por esta razón, Dios permite que surjan irritaciones y problemas en nuestra vida, para que 

descubramos qué es lo que está escondido (¿recuerdas los zapatos que aventé?), porque lo que sea 
que esté dentro, SALDRÁ. Siempre lo hace 

22. Y cuando nos damos cuenta de toda su fealdad, podemos hacer algo ahora, ¡ANTES de que seamos 
juzgados por ello! 
 

E. Para revelar a Cristo en nosotros a aquellos que estan cegados por Satanás  

1. El diablo ha cegado las mentes de los incrédulos, por lo que no pueden ver a Cristo 
2. 2 Corintios 4:4 (NVI) El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean 

la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
3. Pero Dios anula lo que el diablo está haciendo, al revelar a Cristo de varias maneras. 
4. Primero: A través de milagros, señales y maravillas. 
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a. Sabemos que los milagros, las señales y las maravillas son una forma importante en la que Dios 
revela el poder de Cristo a los incrédulos. 

b. Por ejemplo, en Hechos 3 leemos el relato de Pedro y Juan sanando al mendigo ciego 
c. Cuando la gente reconoció al que estaba ciego y que ahora caminaba y alababa a Dios, se llenaron 

de asombro y se maravillaban por lo que había sucedido. 
d. Cuando Pedro observó esto, se dirigió a la multitud, contándoles acerca de Jesús y vio el 

resultado ... 
e. Hechos 4:4 (NVI) Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, 

contando solo a los hombres, llegaba a unos cinco mil. But many who heard the message 
believed, and the number of men grew to about five thousand! 

f. Sin lugar a dudas, las señales y maravillas traen gloria a Dios, avanzan Su Reino y abren los ojos 
de los creyentes, para que puedan ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo.  

5. Segundo: a través de vivir buenas vidas y hacer buenas obras 
a. Sin embargo, los milagros no son la única forma en que Dios se revela a los incrédulos y se 

glorifica a sí mismo.  
b. También lo hace a través de las buenas obras de los creyentes. Destacamos este punto en el Nivel 

1 Lección 21.  
c. Observa lo que dice Pedro sobre esto, por ejemplo.… 
d. 1 Pedro 2:11-12 (NVI) Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este 

mundo que se aparten de los deseos pecaminosos[a] que combaten contra la vida. 12 Mantengan 
entre los incrédulos[b] una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos 
observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. 

6. Tercero: através del sufrimiento 
a. Aunque los milagros y las buenas obras son importantes, el sufrimiento en la vida de un creyente 

es otra forma MUY importante en la cual Dios es glorificado y Cristo se revela a los que estan 
cegados por el diablo.  

b. Observa lo que Pablo tuvo que decir sobre su sufrimiento en su segunda carta a los Corintios 
c. 2 Corintios 4:7-12 (NVI) Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan 

sublime poder viene de Dios y no de nosotros. 8 Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; 
perplejos, pero no desesperados; 9 perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no 
destruidos. 10 Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, 
para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 11 Pues a nosotros, los que vivimos, 
siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste 
en nuestro cuerpo[a] mortal. 12 Así que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida.  

d. Para responder adecuadamente a las pruebas y al sufrimiento se requiere fuerza y poder 
sobrenatural, ¡el poder de Cristo resucitado!  

e. Cuando los incrédulos observan a un creyente que persevera paciente, humilde y alegremente a 
través de profundas pruebas y sufrimientos, abre sus ojos a Jesucristo.  

f. Observemos esta verdad poderosamente ilustrada en la vida de Esther Ahn Kim. 
• En 1939, durante la ocupación bárbara de Corea por Japón, Esther Ahn Kim, hija frágil de un 

industrial rico y maestra de escuela cristiana, y Elder Park, un líder espiritual metodista, 
emprendieron un increíble viaje desde Pyongyang, Corea, a Tokio para concientizar a los 
líderes japoneses de las atrocidades japonesas contra los coreanos cristianos y para 
advertirles sobre el inminente juicio de Dios.  

• Preparados para morir por su interrupción del Régimen japonés (su versión del Parlamento), 
en su lugar fueron a prisión 
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• Las valientes actividades y el testimonio de la señorita Ahn llevaron la luz del Evangelio a 
muchos 

• Las mujeres carceleras eran crueles y despiadadas, golpeaban, torturaban y hacían pasar 
hambre a sus prisioneros. 

• En una noche de servicio, la carcelera Kane estaba de guardia 
• Se paró frente a la celda 1, ocupada por Esther, y solo se quedó mirando  
• Finalmente, ella murmuró, "Extraño" 
• Pasó a las celdas 3 y 5, también ocupadas por creyentes, luego regresó a la celda de Esther y 

nuevamente dijo: "Es realmente extraño", a lo que Esther respondió: "¿Qué es extraño?"  
• "Los rostros de las personas". No solo en la prisión sino fuera de la prisión. Sus rostros se ven 

tan nerviosos y tensos, y los rotros de los niños incluso se ven malvados. Es por eso que 
encuentro esta celda tan diferente ".  

• Esther le preguntó a qué se refería, y la carcelera respondió: "Supongo que es porque 
encuentro pacíficos los rostros de los que están en esta celda. Tu rostro y el de la prisionera 
en la celda 3 y la de la celda 5 son pacíficas”.  

• ¡Estas tres celdas estaban ocupadas por creyentes!  
• Cuando Esther preguntó a Kane de nuevo sobre por qué sus caras se veían diferentes, ella 

respondió: "Parece que tienen rostros de ángeles". Y no puedo entenderlo En ningún otro 
lugar he encontrado caras tan pacíficas en este mundo”.  

• Luego, Esther le preguntó a su carcelera si le gustaría saber cómo podrían tener caras tan 
pacíficas en un lugar como ese y la carcelera dijo que sí.  

• ¡Con eso, Esther le compartió a la carcelera Kane acerca de Jesús ¡y la carcelera se convirtió!  
g. Esta historia nos recuerda a una similar registrada en Hechos 16 donde Pablo y Silas fueron 

encarcelados en una cárcel de Filipos, cantando y orando en voz alta a la medianoche. 
• De repente, un gran terremoto abrió las puertas de la prisión y aflojó las cadenas de todos 

los prisioneros, pero ninguno de ellos huyó. 
• El carcelero, seguro de que todos habían huido, estaba a punto de quitarse la vida cuando 

Paul gritó que todos estaban allí 
• El atónito carcelero corrió y se postró a sus pies, diciendo: "Señores, ¿qué debo hacer para 

ser salvo?" 
 

F. Para prepararnos para las asignaciones del ministerio  

1. 2 Corintios 1:3-4 (NVI) Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso 
y Dios de toda consolación, 4 quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el 
mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que 
sufren.  

2. Todos sabemos que la mejor persona para ministrar a alguien que ha perdido a un ser querido es 
otra persona que ha perdido a un ser querido 

3. ¡Y eso tiene que ver también con cualquier cosa de una larga lista de pruebas!  
4. E.j. Andrew Fast dijo que cuando su padre falleció a tan temprana edad, dejó de confiar en Dios de 

que El fuera un Dios bueno. 
a. Pero a lo largo de los años, Andrew llegó a conocer a Dios ¡como un Padre para los huérfanos!  
b. Y fue esto, que luego le hizo preocuparse por los desfavorecidos, por lo que comenzó a utilizar 

su negocio de pan para ayudar a las personas dañadas y menos afortunadas 
5. E.j. Mis Padres 
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a. Mi hermano menor murió trágicamente a los 18 años de edad, en un incendio en la casa en la 
víspera de Año Nuevo.  

b. Aunque fue desgarrador para toda la familia, el dolor fue interminable para mis padres 
c. Durante décadas, cada Navidad, Año Nuevo y cumpleaños estuvieron marcados por la pena  
d. Sin embargo, a lo largo de los años, cada vez que oían hablar de otra familia afligida, a menudo 

eran de los primeros en traer algo de sopa a la familia y algunos panecillos horneados.  
6. E.j. La profetiza, Anna, perdió a su esposo después de solo 7 años de matrimonio. Pasó el resto 

de su vida, en sus 80 años, ayunando y orando, noche y día. ¡El Espíritu le reveló que el recién 
nacido traído al templo era el Mesías que todos estaban buscando!  

7. E.j. Un día, mientras yo (Ray D) estaba orando, el Espíritu me habló y me dijo: "Tienes a Anna - 
Grace Fast (madre de Andrew)". No digo esto con ligereza. Grace y sus hijos perdieron a su 
esposo y padre cuando estaba en su mejor momento, y cuando realmente lo necesitaban. Pero 
al final, Dios llamó a Grace Fast a una vida de oración. Southland no se habría convertido en lo 
que es sin su ministerio de oración. Esto no es una exageración. 
 

G. Para motivar y animar a otros para ministrar  

1. El encarcelamiento de Pablo inspiró a otros a seguir su ejemplo 
2. Filipenses 1:12, 14 (NVI) Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha 

contribuido al avance del evangelio… 14Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de 
los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. 

3. Y eso le dio gozo a Pablo 
4. Filipenses 1:18 (NIV) Por eso me alegro; es más, seguiré alegrándome…. 
5. Quiero demostrar cómo me he sentido inspirado y motivado para servir con mayor intensidad, 

habiendo leído acerca de tales héroes, tal como están registrados en las Escrituras, pero también 
sobre aquellos más contemporáneos para mí 

6. E.j. El brillante teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer: 
a. El brillante teólogo alemán había sido impulsado por sus amigos a abandonar la Alemania de 

Hitler, porque estaban convencidos de que Bonhoeffer se encontraría con su destino si se 
quedaba. 

b. Ellos pensaban que Alemania no debería perder a tan gran teólogo; una vez que la guerra 
terminó, Bonhoeffer sería de gran valor  para la iglesia alemana.  

c. Incluso le ayudaron a obtener un prestigioso trabajo de enseñanza en el Seminario de la Unión 
en la ciudad de Nueva York.  

d. Sin embargo, poco después de la llegada de Bonhoeffer, el Espíritu comenzó a incomodarlo por 
haber "huido" a Nueva York. 

e. El 24 de junio de 1939 Dios le habló a través de su lectura de la Biblia en Isaías 28:16: "El que cree 
no huye". 

f. Solo dos días después, el 26 de junio de 1939, Dios le habló nuevamente a través de 2 Timoteo 
4:21 "Haz tu mejor esfuerzo para venir aquí antes del invierno".  

g. Estaba seguro de que Dios lo estaba llamando de vuelta a Alemania. 
h. Con eso, dejó la seguridad de la ciudad de Nueva York, sabiendo muy bien que la muerte podría 

estar esperándolo 
i. Piénsa en esto: cuando Bonhoeffer leyó 2 Tim 4, habrá leído las palabras de Pablo de que su vida 

estaba por derramarse, y que su partida estaba próxima (v. 6).  
j. Por supuesto, sabemos que realmente murió por ahorcamiento solo semanas antes de que la 

Alemania Nazi se rindiera  
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k. Pero lo que no mencioné sobre la lectura de Bonhoeffer de 2 Timoteo 4:21, es que él lo habrá 
leído en el contexto de la lectura de todo el capítulo de ese día.  

l. ¿Y adivina qué habrá leído ANTES de llegar al versículo 21?  
m. 2 Timoteo 4:6-8 (NVI) Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el 

tiempo de mi partida ha llegado. 7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he 
mantenido en la fe. 8 Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me 
otorgará en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su 
venida.   

n. ¡Él habrá estado leyendo algunas de las últimas palabras de Pablo antes de ser martirizado! 
o. Piensa en la impresión que esto habría tenido sobre él, ya que valoró su decisión de regresar.  

7. Cuando lo leí, ¡me inspiró hasta lo más profundo! Estaba listo para saltar y hacer cola para dejar 
cualquier cosa; para servir a Jesús con todo mi corazón; ¡morir si es necesario!  

8. Cuando nos comparamos con el anémico cristianismo que nos rodea, es fácil concluir que no estamos 
haciéndolo tan mal.  

9. Pero cuando leo biografías de cristianos que han sacrificado mucho para servir a Jesús, elevan el nivel 
de medición para mí, mostrándome que hay otros niveles aún no alcanzados por alcanzar.  

10. Es por eso que debemos de leerlos.  
 
H. Para fortalecer nuestra perseverancia  

1. Santiago 1:2-4 (NVI) Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con 
diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4 Y la constancia debe 
llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada.  

2. Paul dijo lo mismo … 
3. Romanos 5:3 (NVI) Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el 

sufrimiento produce perseverancia 
4. La perseverancia es uno de esos rasgos que requiere acción, porque mucho "depende'"de si tienes 

este rasgo o no 
5. Muchas personas comparten sus visiones y sueños por algo, que rara vez ven que estos se hagan 

realidad.  
6. Recibir visiones y sueños es la parte fácil: ¡cualquier persona puede tener un sueño o una visión! 
7. Pero llevar a cabo estos sueños o visiones: ESE es el desafío.  
8. ¡Para eso necesitarás un suministro interminable de perseverancia! Sin él, nada más importa 

realmente.  
9. Sin embargo, aquí está el meollo del asunto: venimos a este mundo con músculos de resistencia 

subdesarrollados 
10. Miremos la vida de Pablo. Al final de su vida dijo esto … 
11. 2 Timoteo 4:7 (NVI) He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe.  
12. Al "terminar la carrera", Pablo no estaba diciendo simplemente lo que a menudo se entiende hoy en 

día: que la persona vivió su vida. De ningún modo.  
13. Lo que Pablo quiso decir fue esto: que todo lo que el Señor le había dado por hacer, ¡lo había 

completado!  
14. Considera el contexto de lo que dijo (2 Cor 10: 23-27):  

a. Azotado más severamente 
b. En prisión con más frecuencia 
c. Arduo trabajo  
d. Expuesto a la muerte una y otra vez 
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e. Cinco veces recibió de los judíos los cuarenta latigazos menos uno 
f. Tres veces golpeado con varillas 
g. Apedreado con piedras y dejado por muerto 
h. Tres naufragios 
i. Pasé un día y una noche en el mar abierto 
j. En peligro de los bandidos 
k. En peligro de compañeros judíos 
l. En peligro de Gentiles 
m. A menudo sin dormir 
n. A menudo sin comida  
o. Con frío y desnudo 

15. ¿No es de extrañarse que a veces él perdiera la esperanza de la vida misma (2 Cor 1: 8-9)? 
16. ¡Es en ESTE contexto que Pablo dijo que completó sus tareas! ¡ESA es la perseverancia!  
17. Y por eso confiaba en que sería recompensado (1 Cor 9:27 y 2 Tim 4: 7).  
18. ¿Sabía que si no completamos nuestras tareas y nuestro propósito debido a la falta de perseverancia, 

perderemos nuestra recompensa?  
19. Hebreos 10:36 (NVI) Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad 

de Dios, reciban lo que él ha prometido. 
20. Entonces, ¿cómo OBTIENES perseverancia?  
21. A través de las pruebas más pequeñas, construyes los músculos para enfrentar pruebas de mayor 

dificultad y frecuencia.  
22. E.j. Mi testimonio continuó … 

a. Cómo puedes compartir un testimonio después de leer sobre Pablo?, !y ni que decir de Jesús!  
b. Admito que mi testimonio en esto es infnatil en comparación.  
c. PERO, EL PRINCIPIO ¡ES EL MISMO!  
d. Y es importante que veas cómo este principio ha funcionado incluso en mí. 
e. Tan solo un par de años después de nuestro matrimonio, Fran me dijo un día: "Eres un cobarde. 

Dejas todo lo que comienzas ". ¡Auch! 
f. ¡Dios claramente tenía Su trabajo preparado, si alguna vez me iba a usar! 
g. Usó mi corta carrera de vuelo para construir músculos más pequeños de perseverancia 
h. Aún así, nada funciona mejor para formar la perseverancia que el dolor. 
i. Recordemos (en B. Para crecer en el temor del Señor - arriba) que dije que el Señor me puso en 

un camión, lejos de todos y de todo lo que yo amaba más. 
j. Bueno, después de este período de 'transporte por carretera', pensé que estaba listo, y 

realmente, había crecido en el temor del Señor. 
k. Pero luego el Señor envió desafíos aún mayores, lo que me prepararía para la asignación de mi 

vida. 
l. En el primer año en Southland, no pude vender ese camión de carga, aunque sabíamos sin lugar 

a dudas que Dios nos había llamado a pastorear en Southland. El pago mensual de $ 3000 de un 
camión que estaba estacionado finalmente nos paralizó. 

m. Al mismo tiempo, dos de nuestros adolescentes se alejaron de Dios y se sumergieron en un 
mundo de oscuridad y pecado espiritual. 

n. Y luego vino la última pieza, que junto con las dos anteriores, formaron "la tormenta perfecta" 
(¡un poco dramática, lo sé!) - Fran se enfermó de muerte y en los siguientes años se enfrentó a 
10 neurocirugías. 
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o. Con esta presión implacable, tuve que levantarme en el púlpito cada seis días para alentar a la 
gente 

p. Recuerdo algunos días en que entraba a la oficina y conscientemente me dispuse a dar un paso 
más. 

q. ¡PERO no renuncié! Perseveré 
r. La historia realmente no termina aquí, sin embargo. 
s. Años más tarde, Fran me escribió una tarjeta preciosa para mi cumpleaños. En ella escribió: 

"¡Una de las cosas que más admiro de ti es que nunca te rindes!" 
t. Creo que el impacto de esa afirmación se perdió en ella, ¡porque dudo que incluso recordara lo 

que había dicho un par de décadas antes! ¡Pero yo no lo había olvidado! 
u. tú Creo que Dios la usó para darme un mensaje: había crecido en perseverancia y ahora podía 

usarme de la forma que él siempre quiso. 
v. Y a causa de la lucha, aunque no Hércules como Pablo, ¡estoy seguro de que el Señor ha crecido 

la perseverancia en mí para completar la misión que Él tiene para mí! 
23. Y ese es el punto: la perseverancia no crece automáticamente en nosotros. Toma pruebas y pruebas  
24. Estoy seguro de que algunos de ustedes leyendo esto, tienen historias más fascinantes de madurar 

en perseverancia.  
25. Sin embargo, para aquellos que pasan por dolor en este momento, esta es una de las cosas clave que 

Él quiere que crezca en ti. 
26. Es un rasgo de carácter de movimiento, en el que casi todo lo demás 'gira'. Debes completar la 

carrera. 
27. Agradécele por su maravilloso cuidado al permitir esto en tu vida. ¡Yo lo hice! 

 

I. Para traer más gloria a Sí mismo  

1. ¡A veces Dios nos sana o nos libera de las dificultades para glorificarse a Sí mismo! 
a. Lázaro estaba enfermo, entonces sus hermanas enviaron pro Jesús para que El  viniera y lo 

sanara.  
b. Juan 11:4 (NVI) Cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que 

es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado” 
c. Jesús solo regresó una vez que Lázaro había estado muerto por 4 días!  
d. María dijo: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto". 
e. Fue a la tumba y le gritó a Lázaro que saliera. 
f. Juan 11:45 (NVI) Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo 

hecho por Jesús creyeron en él. 
g. ¡Había un propósito maravilloso en lo que Jesús hizo al sanar a Lázaro ese día!  
h. NOTA: aunque Lázaro fue sanado ese día, no olvides que llegó otro día en que NO fue sanado, ¡y 

murió!  
2. A veces Dios no nos sana ni nos libera, ¡para traer aún más gloria a Sí mismo!  

a. ¡La sanidad no es la única forma en que Dios recibe la gloria! 
b. De hecho, en el sufrimiento, Dios a menudo recibe aún más gloria SI y CUANDO sus hijos 

responden de la misma manera que los grandes santos han respondido a través de los tiempos  
c. Muestra la fortaleza de Dios cuando se vuelve claro para aquellos que observan que ningún ser 

humano podría responder al sufrimiento extremo con gracia y dignidad a menos que 'algo' 
(traducido: 'alguien') estuviera facultando a ese individuo.  

d. Pablo explicó esto en su carta a la Iglesia en Corinto … 
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e. 2 Corintios 4:7-12, 15 (NVI) Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan 
sublime poder viene de Dios y no de nosotros. 8 Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; 
perplejos, pero no desesperados; 9 perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no 
destruidos. 10 Dondequiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, 
para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. 11 Pues a nosotros, los que vivimos, 
siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste 
en nuestro cuerpo[a] mortal. 12 Así que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida... Todo 
esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga 
abundar la acción de gracias para la gloria de Dios.     

f. En v. 11, Pablo explica que era evidente para las personas que estaban observando su vida, y 
para los miembros de su equipo, que la gracia de Dios TENÍA que fluir a través de ellos, o que no 
habrían podido sobrevivir Y prosperar ¡de la manera ellos estaban testificando!  

g. ¡Dios estaba mostrando su fortaleza a través de Pablo! ¡Y eso le trajo mucha gloria!  
h. Y ese era el objetivo de vida de Pablo: glorificar a Dios, ya sea en tiempos buenos o malos. 
i. Filipenses 1:20 (NVI) Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que 

con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi 
cuerpo.. 

j. También sucedió cuando Pablo y Silas fueron arrojados a la prisión en Filipos (Hechos 16: 16-34) 
k. A medianoche estaban cantando, mientras que los otros presos los estaban escuchando, 

¡difícilmente lo que esperaría que hicieran los prisioneros torturados!  
l. De repente hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo todas las puertas 

de la prisión y aflojando todas las cadenas de los prisioneros.  
m. ¡Literalmente estaban libres para irse!  
n. El carcelero, corriendo para ver qué pasaba, estaba a punto de suicidarse, pensando que todos 

los prisioneros habían escapado  
o. ¡Pero Pablo y Silas gritaron, asegurándole que ninguno de los prisioneros había elegido escapar!  
p. Esto confundió tanto al carcelero que, temblando, sacó a Pablo y Silas de la prisión y les preguntó  
q. Hechos 16:30 (TLA) Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? 
r. ¡Y esa noche, él y toda su casa fueron salvos y bautizados!  
s. E.j. Mártires menonitas 

• Dirk Willems fue perseguido por una compañía de cazadores anabatistas cuando escapó de 
la prisión en pleno invierno. Huyó a través de la fina capa de hielo en un río y pareció haber 
escapado bien cuando, mirando hacia atrás, vio a uno de sus perseguidores romper el hielo 
y gritar por ayuda. Dirk inmediatamente dio media vuelta y logró rescatarlo, pero por orden 
del burgomaestre del otro lado del río, el hombre que salvó lo arrestó en el acto. Willems 
fue quemado en la hoguera el 16 de mayo de 1569, pagando esta obra de misericordia con 
su vida. 

• Fueron destrozados  en la cámara de tortura; algunos estrangulados; decapitados, ahogados, 
quemados en la hoguera y enterrados vivos. 

• Tan poderoso fue el testigo anabatista en el momento de la ejecución, que fueron llevados 
a cabo cada vez más en secreto, o los mártires fueron amordazados, o se les colocó una pinza 
sobre la lengua. 

• ¡Dieron gracias para que pudieran dar testimonio de la verdad de esta manera! 
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• No te dije esto, pero cuando los perseguidores del estado bloquearon sus lenguas, los 
cristianos trataban de deslizar sus lenguas para que pudieran gritar oraciones y alabanzas a 
Dios. 

• Los perseguidores idearon una forma de detener eso: sujetaron la lengua y luego quemaron 
la punta de la lengua para que se hinchara y no la pudiera sacar de la abrazadera. 

• Resultado: muchos se sintieron atraídos por la fe debido a la gloria que trajeron a Dios en su 
martirio. 

J. Para revelarnos que Dios es suficiente  

1. Corrie Ten Boom, una superviviente nazi del campo de concentración, dijo una vez: "Quizás nunca 
sepas que Jesús es todo lo que necesitas, hasta que Jesús es todo lo que tienes". 

2. Job estaba pidiendo a gritos una respuesta satisfactoria sobre por qué estaba sufriendo.  
3. En cambio, Dios le trajo asombro a Job con una mirada de cerca al hipopótamo y al cocodrilo  
4. Job aprendió que sus quejas habían sido dirigidas a un Creador cuyo poder y sabiduría sobrepasa 

todo entendimiento (Job 40-41) 
5. Al final, Job obtuvo algo que satisfizo más que todas las respuestas intelectuales que le ofrecieron 

sus amigos: obtuvo a Dios mismo. 
6. Y eso fue mejor que cualquier respuesta inmediata  
7. Job 42:1-6 (NVI) Entonces Job le respondió a Dios: 2 «Reconozco tu gran poder; nadie puede 

impedirte llevar a cabo tus planes.  Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante 
he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, 
cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco.4 »Tú dijiste: “Ahora yo voy a hablar, 
y tú me vas a escuchar”. 5 »Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis 
ojos te han visto, y he llegado a conocerte. 6 Así que retiro lo dicho,y te ruego me perdones». 

8. El salmista dijo lo mismo … 
9. Salmo 73:25-26 (NVI) ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. 

26 Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu,[a] pero Dios fortalece[b] mi corazón; él es mi herencia 
eterna. 
 

K. Para evitar que caigamos y perder nuestra recompense  

1. 2 Corintios 12:7 (NVI) Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una 
espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara.    

2. Para evitar que Pablo se descalifique y hiera el trabajo de Dios, Dios permitió un aguijón. ¡Increíble! 
3. Como descubrimos en la Lección 22 y 27, los creyentes serán juzgados no solo por sus obras (2 Cor 

5:10), sino también por los motivos de las buenas obras (1 Cor 4: 5).  
4. Cualquier obra que no resista la prueba de la luz y el fuego por motivos, será destruida (1 Cor 3: 13-

15).  
5. Obviamente, la vanidad es uno de esos problemas del corazón que no habrían sobrevivido al examen 

del "último día".  
6. Es por eso que Dios permitió que el sufrimiento por 'aguijón' continuara en la vida de Pablo  
7. ¡Y es por eso que Él los permite en nuestras vidas también!  
8. Estas 'aguijones de sufrimiento' permiten que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas, produciendo 

humildad, lo que hace que el Evangelio sea tan atractivo para los demás  
9. ¿No es cierto que nos volvemos más educables, accesibles, menos temerosos, menos a la defensiva, 

más suaves, gentiles, amables y más sumisos?  
10. Y piensea en esto: ¡el aguijón vino de Satanás!  
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11. No quieres andarte liberando de cada demonio, ¡algunos son "enviados"por Dios! (¡Oh, andale ríete!)  
12. Nuestro Padre celestial NO es un padre permisible, como algunos padres humanos  
13. ¡Él nos ama demasiado para eso! 
14. Nuestro Padre no nos estropeará, y no nos protegerá de todo. 
15. Más bien, ¡Él permite algunas cosas que harán que seamos lo que realmente deseamos en el fondo!  
16. ¿Sabes por qué? ¡Porque Él es un "buen, buen Padre"! Sí, Él es. ¡Sí, lo es! 

 
L. Para hacernos anhelar a Dios y el cielo    

1. Algo dentro de ti te sigue diciendo que tiene que haber más. ¡También lo dicen las Escrituras! 
2. 2 Corintios 4:17 (NVI) Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una 

gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 
3.  E.j. Gavin Reid, el obispo de Maidstone, cuenta de un niño en su congregación, que se quebró la 

espalda al caer la escalera a la edad de uno y, por consiguiente, entró y salió del hospital. Cuando 
Gavin lo entrevistó en la iglesia, el chico comentó: "Dios es justo". Gavin lo detuvo y le preguntó: 
"¿Cuántos años tienes?" El niño respondió: "Diecisiete". "¿Cuántos años has pasado en el hospital?" 
El muchacho respondió: "Trece años". Le preguntaron: "¿Crees que es justo?" Él respondió: "¡Dios 
tiene toda la eternidad para compensarme! “  

4. 2 Corintios 5:2-8 (NVI) Mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada 
celestial, 3 porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. 4 Realmente, vivimos en 
esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, 
para que lo mortal sea absorbido por la vida… 8 Así que nos mantenemos confiados, y preferiríamos 
ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor.    

5. Si experimentaste lo que Pablo había experimentado, ¿no estarías esperando el cielo también? 
6. Tal vez lo que has experimentado ya ha creado un anhelo en tu corazón por Él.  
7. ¡Nuestro sufrimiento aquí AUMENTARÁ nuestra alegría allá!  
8. Para cuando llegué a escribir este punto, ¡ya estaba blandito!  
9. ¡Comencé a llorar y llorar y luego a adorar a Dios!  
10. ¡No podía creer que EL me/nos ama tanto! 

 
M. Para que estemos verdaderamente agradecidos por toda la eternidad  

1. Se nos ha advertido de que no debemos enamorarnos de este mundo y lo que nos oferce (1 Juan 2: 
15-17) 

2. El sufrimiento es un poco de control de la realidad. Nos abre los ojos a lo que este mundo REALMENTE 
tiene para ofrecer. 

3. Cuando lleguemos al cielo estaremos tan agradecidos de experimentar plenamente la redención de 
nuestros cuerpos del envejecimiento, dolencias y enfermedades; por dejar atrás el odio del mundo; 
para ser liberado completamente del pecado que mora en nosotros; ¡y especialmente para ver el 
rostro de Jesús! 

4. Nuestras pruebas y luchas nos están preparando para la eternidad, para el cielo, una vida de 
verdadera gratitud eterna por aquello de lo que se nos ha rescatado.  

5. Realmente lo apreciarás, habrás probado los amargos residuos de este mundo.  
6. Así que, Dios dejará las luchas en tu vida para hacerte disfrutar del cielo con Él y con los demás, ¡por 

la eternidad!  
7. 2 Corintios 4:17 (NVI) Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una 

gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.  
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Conclusión: 

1. Además de madurar en carácter santo en nosotros, acabamos de estudiar otras doce razones por las 
cuales Dios permite que los creyentes sufran, y hay más que anoté.  

2. Además, estoy seguro de que Dios tiene muchas otras buenas razones. 
3. Sin embargo, esto es suficiente para hacer dos cosas:  

a. ¡Comienzar a alabarlo por su sabiduría inescrutable (Rom 11:33)! 
b. Comenzar a alinearnos con Sus propósitos en nuestro sufrimiento 

4. Y SIEMPRE recuerda que Él no te dejará solo en tu lucha 
5. ¡Él ofrece Su amor experiencial, gozo, paz y esperanza!  
6. Y Él no te dejará sin un medio para vencer tu lucha. ¡Su poder se perfecciona en tu debilidad! ¡Pero 

necesitas afianzarte de ÉL!  
7. ¡Verás la victoria! ¡Continúa perseverando! ¡No te rindas ahora! ¡Pronto estarás en CASA!  
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TAREA: 
 

ESTUDIA – renovando tu mente (Rom 12:2)  
1. En tu cuaderno de trabajo de CR, escribe algo que te haya resaltado de la lección que leíste. 
2. ¿Quiere Dios que descubramos los propósitos en nuestro sufrimiento y pruebas? Explícalo. 
3. Si escuhcando en oración, Dios no nos da un propósito para nuestras pruebas, ¿cuál es uno de los 

propósitos que podemos suponer con seguridad que Él seguramente está tratando de resolver en 
nuestra vida? 

4. ¿Deberían las personas descubrir un propósito en su sufrimiento? Explique. 
5. ¿Cuáles son dos buenos resultados que provienen de descubrir los propósitos de Dios para el 

sufrimiento en nuestras vidas? 
6. ¿Cuáles son las tres formas en que Dios revela a Cristo a los que estan cegados por el dios de este 

mundo? 
7. Además de "hacer madurar nuestro carácter", da otras trece razones por las cuales Dios permite el 

sufrimiento y las pruebas en los creyentes. Da una breve descripción de cada uno. 
 

APLICA – siendo hacedores de la Palabra (Stg 1:22)  
1. Enumera tres períodos de sufrimiento y prueba en tu vida.  
2. Si ya sabes por qué Dios permitió cada una de las tres pruebas, anota la razón y explícalo.  
3. Si no tienes idea de por qué, pregúntale y luego escribe la razón con la explicación.  
4. NOTA: Dios no siempre nos dice la razón en el instante. Cuando eso sucede, es una razón en sí misma. 

Él nos está enseñando a confiar en Él o a depnder de El, etc. Con el tiempo puede decirnos. En algunos 
casos, no sabremos hasta que lleguemos al cielo. Sin embargo, muchas veces Dios quiere decirnos, 
para que podamos cooperar con Él o así puede alentarnos, pero simplemente no preguntamos. Y 
cuando no preguntamos, a menudo no tenemos respuesta.  

5. Ora por tus propios puntos de oración de renovación personal (ya los tienes en tu cuaderno de 
trabajo de CR de la lección 2) 

6. Repasa los versículos memorizados: Rom 12:2, Stg 1:22, Matt 28:19-20, Ef 4:11-12, Fil 1:3-5, Juan 
10:27, Josué 1:8, Sal 1:1-6, Dt 30:14; 1 Cor 3:10-15, 4:5; Juan 14:21; 15:10, 14; Matt 6:9-13; 2 Pedro 
1:3-11; Mat 6:14-15; 6:19-34 

7. Memoriza: 2 Cor 12:7-10 durante las siguientes dos semanas 
 

IMPLEMENTA – discipulando y equipando a los santos (Mat 28:19, Ef 4:11-13) 
1. ¿Cuánto has avanzado en implementar las lecciones del Nivel 1 con tu equipo clave? 

a. Lección 6: Establece un tiempo devocional para Permanecer en Cristo 
b. Lección 7: ¿Todavía habla Dios hoy? 
c. Lección 8: Guarda silencio para escuchar la voz de Dios D.I.A.R 
d. Lección 9: La Importancia de llevar un diario de Oración  
e. Lección 10: ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? 
f. Lección 11: La Biblia es la forma primordial de escuchar a Dios 
g. Lección 12: Maneras en las que Dios habla 
h. Lección 14: Escuchando por la dirección de Dios 
i. Lección 15: Balance al escuchar la dirección de Dios 
j. Lección 16: La memorización ayuda a renovar tu vida  
k. Lección 17: Jesús espera que obedezcamos 
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