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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Esta es una primera versión preparada especialmente para el 
trabajo de los Grupos eVIDA de la Iglesia Encuentro con la 
Vida de Quilpué. 
 
Si bien comenzamos pensando en utilizar otros textos ya 
diseñados para los propósitos que enunciaremos, 
prontamente llegamos a la conclusión que no era 
recomendable utilizar ninguno de ellos tal y como estaban 
hechos; en el camino por darle mayor coherencia y 
consistencia al planteamiento de algunos de ellos y, de darle 
nuestra propia mirada, a los que nos parecieron más 
coherentes y consistentes, fuimos descubriendo que era más 
que necesario distinguir bien el sentido de este propósito 
(que nos parece correcto, útil y recomendable de abordar y 
trabajar) y fundarlo mucho más en un trabajo más exhaustivo 
de LA PALABRA. 
 

Este es pues el sello distintivo de ”Identidad, Liberación, 
Sanidad y Bendición en Cristo”. 
 
Para este efecto, utilizaremos tres versiones de la biblia  para 
determinar el mejor sentido de versículos clave (“verdades 
centrales”): 
 

 Reina Valera 1960 con Strong 
 Hebrea Stuttgartensia con Strong 
 Vulgata latina 

 
Sin embargo, las citas mismas incluidas en este texto son de 
la versión Reina Valera. 
 
Como decíamos, para elaborar este material, se han 
consultado varios textos que tienen un enfoque similar,  
dichos textos son: 
 

 Altares Familiares.  
      Pastor Bernardo Figueroa. 

 Camino a la Madurez. 
      Pastor David Márquez 

 Sanos por la Palabra 
Jorge Himitian 

 Liberación, Bendición y Sanidad. 
      Marcelino Sojo 

 Libertad en Cristo. Liberación y Sanidad Interior.  
      Pastor Marcos Baker. 
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IDENTIDAD, LIBERACIÓN, SANIDAD Y BENDICIÓN  

EN  CC RR II SS TT OO  
 

 
 
El Plan de Trabajo se distribuye en cuatro secciones: 
 
 

1. IDENTIDAD, hemos recibido a Cristo (Romanos 10: 

9), la vieja naturaleza ha quedado atrás, a muerto 
(Efesios 4: 21-24) y nace en nosotros una nueva 
naturaleza (Gálatas 2: 20), respecto de la cual 
debemos crecer, día con día (Efesios 4: 13). 

 

2. LIBERACIÓN, viene a ser el resultado de la 

Salvación, la cual nos es dada por gracia por el solo 
hecho de creer en Jesucristo (Juan 3: 16), 
declarándolo como nuestro Señor (Romanos 10: 9-10). 
Pero La Palabra nos dice que permaneciendo en ella 
(la palabra de Cristo), seremos sus discípulos (Juan 8: 
31-32); y Él quiere que seamos sus discípulos y que 
crezcamos hasta SU estatura (Efesios 4:13). De los 
cautiverios de nuestros propios errores o rebeldía 
somos liberados por el Amor de Dios (Jonas 2: 1-10). 

 

3. SANIDAD, el principio fundamental está dado por 

Cristo, quién se llevó todas nuestras maldiciones y 
enfermedades, y por quien fuimos curados (Isaías 
53:5y 1ª Pedro 2: 24);  incluso cuando están 
determinados nuestros días, Dios puede oír nuestro 
clamor y responder a él (Isaías 38: 1-5). No debemos 
permitir que creamos la mentira del engañador 
(Satanás), quién intentará hacernos creer que hemos 
sido olvidados por Dios y por los demás (Jeremías 30: 
17). 
 

4. BENDICIÓN, la bendición es parte del cambio 

genético que debe obrar en nosotros como parte del 
crecimiento y madurez en Cristo, por ello, no solo Dios 
nos bendice a nosotros, sino que nosotros 
bendecimos a Dios (1ª Crónicas 29: 10), declarando así 
su magnificencia (Salmo 72: 19) y omnipresencia en 
nuestras propias vidas (1ª Crónica 4: 10). Tal es su 
poder, que hasta quienes no le conocían se maravillan 
al saber de él, y le bendicen (Daniel 3: 28). 

 
En sus distintas formas, este método de trabajo (discipulado) 
del cristiano para alcanzar crecimiento (sustancia) y, ya no 
solo la posición, en la Salvación y reconciliación con nuestro 
creador, ha dado frutos en cada persona que lo ha tomado 
con la seriedad que su propósito determina y merece. 
 



IILLSSBBCC        --        IIddeennttiiddaadd,,  LLiibbeerraacciióónn,,  SSaanniiddaadd  yy  BBeennddiicciióónn  eenn  CCrriissttoo 

Grupos eVIDA 2012 

 

Grupos eVIDA 2012 | ILBSC. Identidad, Liberación, Sanidad y Bendición en Cristo. 
 

3 

 

 
ILBSC de Iglesia Encuentro con la Vida Quilpué se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. 

Es cierto que la sola escritura (la Biblia) es suficiente para 
esta tarea, pero nuestro entendimiento oscurecido por la 
práctica y nuestra situación aún en el mundo requiere a veces 
de ayuda “didáctica”; este estudio no es más que eso. 
 
Considere ”regar” el estudio con oración (Mateo 7: 7-11), más 
lectura de la palabra (2ª Timoteo 3: 16-17) y, koinonia en el 
cuerpo1 de Cristo (Salmo 133: 1-3), para bendición. 
 

ORACIÓN 
 

Encomiendo el estudio de este programa a la guía del Espíritu 
Santo, y que sea la sabiduría del espíritu de Dios que mora en 
mi la que dé entendimiento (rema) y no la razón humana que 
devele conocimiento del intelecto, ni emoción del alma; nos 
sujetamos a la autoridad de Jesucristo como rabí y salvador, 

para que Cristo crezca en mí, para Liberación, Bendición y 
Sanidad. 

 

AMEN 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 En este sentido, es recomendable hacer el estudio en grupo, por ello lo hemos concebido 
como material para los Grupos eVIDA. 
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IIDDEENNTTIIDDAADD  
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IIDDEENNTTIIDDAADD  
DÍA 1: LA PERSONALIDAD 
 
Todos tenemos una personalidad o, más bien, desplegamos 
varias personalidades o modos de ser según el ambiente en 
que nos encontremos, generando distintas mascaras para 
movernos en el mundo y en las relaciones con otros; algunos 
inclusive no saben quiénes son ellos mismos. 
 
Personalidad viene del griego personae, que la máscara que 
utilizaban los actores en el teatro; la literatura moderna 
hablará también del “Teatro del Mundo”, para referirse a las 
historias de vida cotidiana que recogían las obras teatrales.  
 
Así podemos ver que el ser humano se construye una 
personalidad o identidad para moverse en el mundo y esa 
identidad es nuestra vieja naturaleza, la que viene a ser 
cambiada cuando Cristo entra en nuestras vidas: 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. 

2ª Corintios 5: 17 

 

  
Este cambio que se produce en nosotros determina una 
nueva identidad, pero asumir esa nueva identidad implica 
también abandonar los vicios de la vieja identidad y dar paso 
al crecimiento de Cristo en nosotros, hasta alcanzar la 
estatura del varón perfecto, a su imagen y semejanza: 

 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí” 

Gálatas 2: 20 
 

Los peldaños que construyen una respuesta sólida a la 
pregunta ¿Quién soy yo? son: 
 

a) Identidad 
La RAE dice de este término: “conjunto de rasgos 
propios de un individuo de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás” y “conciencia que 
una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 
demás”. 
A partir de estas definiciones, podemos decir que la 
Identidad en Cristo es el conjunto de rasgos que 
vemos expresados en la vida de Cristo, respecto de los 
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cuales debemos ir adquiriendo conciencia para 
nosotros mismos y como testimonio a los demás. 
 
 

b) Autoimagen 
La RAE dice de imagen: “Figura, representación, 
semejanza y apariencia de algo”. 
Nuestra identidad deberá ir reflejando la imagen de 
Cristo. 
 

c) Seguridad 
La RAE dice de este término: “conocimiento seguro y 
claro de algo”. 
Debemos estar firmemente parados en la certeza de 
la obra de Cristo por y en nosotros. 
 

d) Autoconfianza 
La RAE dice de confianza: “esperanza firme que se 
tiene de alguien o algo” y “seguridad que alguien 
tiene en sí mismo”. 
Nuestra confianza está puesta en Cristo, es porque ya 
no vivo yo, sino que Él vive en mi, que yo puedo tener 
auto-confianza. 

 
Pero el fundamento es Cristo: 
 

“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
está puesto, el cual es Jesucristo”. 

1 Corintios 3: 11 

 
Muchas veces cuando nos preguntan o nos preguntamos 
quienes somos la primera respuesta se relaciona con “de 
quien somos hijos”; es por ello que ahora nos preguntamos, 
como cristianos, ¿de quién somos hijos? Y esta pregunta tiene 
al menos tres respuestas, todas ellas veraces en cada uno de 
nosotros mismos: 
 
1) Somos hijos de nuestros padres biológicos 

 
Dios nos da unos padres biológicos en esta vida, ello es parte 
del diseño de  Dios para nosotros y, debemos actuar acorde a 
sus mandamientos en ello: 
 

“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”. 

Éxodo 20: 12 
 

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque 
esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el 
primer mandamiento con promesa; para que te vaya 
bien, y seas de larga vida sobre la tierra”. 

Efesios 6: 1-3 
 

“Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu 
madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera 
irremisiblemente”. 

Mateo 15: 4 
 



IILLSSBBCC        --        IIddeennttiiddaadd,,  LLiibbeerraacciióónn,,  SSaanniiddaadd  yy  BBeennddiicciióónn  eenn  CCrriissttoo 

Grupos eVIDA 2012 

 

Grupos eVIDA 2012 | ILBSC. Identidad, Liberación, Sanidad y Bendición en Cristo. 
 

9 

 

 
ILBSC de Iglesia Encuentro con la Vida Quilpué se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. 

“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto 
agrada al Señor.” 

Colosenses 3: 20 
 

“El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, 

compañero es del hombre destruidor”. 
 

Proverbios 28: 24 
 
2) Somos hijos de Adán y Eva 

 
Así queda establecido en el Libro de Los hechos: 
 

“Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha 
prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su 
habitación”. 
 

Hechos 17: 26 
 
La paternidad en Adán y Eva es herencia de desobediencia, 
pues su pecado consistió esencialmente en ello: desobedecer 
la voluntad de Dios. 
 
Pero, si recibimos a Cristo, morimos a esta paternidad e 
identidad: 
 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 

en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados 
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección; sabiendo 
esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”.  
 

Romanos 6: 3-6 
 
Con Cristo hemos dejado atrás la herencia en Adán e 
iniciamos un proceso de renovación constante, de 
crecimiento personal. 

 
3) Somos hijos de Dios 

 
De los dos pasos anteriores viene el cumplimiento de la 
promesa de Dios, la cual es por fe: que somos hijos suyos. Y, 
la genética original de cada ser humano es esa, la de ser 
semejanza y creatura de Dios: 
 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza” 

Génesis 1: 26 
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DÍA 1: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Recibir a Cristo en nuestra vida nos hace una nueva persona al punto de nacer de nuevo. 
 Estar en Cristo es una elección personal. 
 Al estar en Cristo somos nueva creatura, nacemos de nuevo en el 

bautismo por agua. 
 Nuestra antigua identidad y naturaleza quedan en el pasado, son 

desechadas. 
 Todo en nosotros se hace nuevo y se va renovando mientras m{as 

crezca Cristo en nosotros. 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. 

2ª Corintios 5: 17 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Por fe se que Cristo vive en mi y no yo. Gálatas 2: 20 

2. No hay otro fundamento más que Cristo, mi fundamento. 1° Corintios 3: 11 

3. Tenemos padres biológicos asignados por Dios, a los cuales debemos 
honrar. 

Éxodo 20: 11, Efesios 6: 1-3, Mateo 15: 4 y Colosenses 3: 20, Proverbios 28: 24 

4. Somos hijos originales de Adán y Eva, por tanto llevamos el pecado de 
nuestros padres originales. 

Romanos 6: 3-6 

5. Por Cristo fuimos librados del pecado original de nuestros padres 
(Adán y Eva). 

Romanos 6: 3-6 
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DÍA 2: SOMOS LINAJE ESCOGIDO 
 
 

 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable” 

1ª Pedro 2: 9 
 
 
Linaje: Palabra que denota un origen común, una sola familia, 
por eso los judíos se enorgullecían de ser linaje de Abraham; 
pero a Abraham le fue dado toda nación, por fe, más allá de 
la nación judía. 
 
Pedro presenta a la iglesia como un linaje superior, una 
familia real, superior y más amplia, pues él comprendió que 
incluía a los gentiles y que, no entender esto era estar aún 
esclavos de la Ley, rechazando la Gracia que es en Cristo 
como redentor. 

 
“Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás 
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis 
libres?” 
 

Juan 8: 33 

 
Escogidos: se refiere a selecto, el pueblo de Dios se presenta 
en las escrituras como un pueblo selecto. 
 

 “Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los 
pollos del avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos 
en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido.” 

 
Isaías 43: 20 

 
La palabra hace referencia muy clara de los que somos como 
creyentes, somos una sola familia en Cristo, y no cualquier 
familia, la familia de Cristo, un pueblo especial, adquirido por 
un precio muy alto, rescatado del pecado para ser instalados 
nuevamente a nuestra posición de hijos, y ahora herederos 
con Cristo. 
 
Si somos linaje escogido, entonces no puede haber más que 
bendición en nuestra genética heredada, pero toda herencia 
debe ser reclamada para que se vivida como fruto y no solo 
como derecho legal. Al reclamar nuestra herencia, 
declarando a Cristo en nuestras vidas, pasamos del estado 
legal en que nos encontramos al de la Gracia del Padre en 
nosotros, a través de Cristo. 
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DÍA 2: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Somos linaje de Abraham, escogidos para Dios por fe. 
 Descendemos del linaje de Abraham, hijos por fe. 
 Tenemos la comisión de anunciar las virtudes de Dios. 
 Fuimos sacados de las tinieblas (pecado). 
 Fuimos llamados a la luz (verdad) de Dios. 

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable” 

1ª Pedro 2: 9 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Porque somos linaje escogido, somos llamados a libertad por Cristo. Juan 8: 33 

2. Dios hace maravillas por su pueblo escogido. Isaías 43: 20 

3. Dios es fuente de vida para su pueblo escogido (agua de viva). Isaías 43: 20 
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DÍA 3: SOMOS REAL SACERDOCIO 
 
Somos Sacerdote para la adoración e intercesión, de acuerdo 
al orden del nuevo pacto. 
 
Sacerdocio: Es el estado, dignidad y profesión del sacerdote. 
 
Sacerdote: Era la persona encargada de los actos litúrgicos, 
en el Antiguo Testamento (A.T). El sacerdote era 
descendiente de la tribu de Levi, y descendientes de Aarón, 
esto por la razón que los Levitas fueron los únicos que 
espontáneamente se dieron al servicio a Jehová; para  poder 
ejercer su función, tenían una vestimenta especial; las 
vestimentas sacerdotales representan el Ministerio 
Sacerdotal que tenemos como HIJOS DE DIOS.  
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque 
bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de 
que se levantase otro sacerdote, según el orden de 
Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también 
cambio de ley; y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de 
la cual nadie sirvió al altar”. 
 

Hebreos 7: 11-13 
 

 
Túnica: Tipifica la justicia de Cristo, era de una sola pieza 
hasta los pies del sacerdote, representa el evangelio de 
Jesucristo, no puede ser fragmentado ni dividido, habla de un 
solo Señor. Porque hay un solo Dios y un solo Señor nos dice 
la palabra de Dios. Hoy en día, al momento de bautizarnos, se 
suele utilizar una túnica blanca de una sola pieza, para 
representar esto. 
 
Cinto de Túnica: Símbolo de Verdad, esta verdad le confiere 
al cristiano estabilidad en el desarrollo de su carácter, 
representa la fuerza, justicia y la servidumbre de Cristo. La 
fuerza de su servicio está en su justicia y fidelidad. 
 
Tiara: Cubría la cabeza del sacerdote y habla de la santidad de 
nuestros pensamientos. 
 
La función de los sacerdotes es ministrar a Dios en el hombre; 
en el tiempo de la Ley se oficiaba sacrificios de sangre, para 
obtener perdón de pecados; pero con Cristo, se ofició el 
último y máximo sacrificio d e sangre, por todos nosotros. 
 
Hoy, la función del sacerdocio es rendir sacrificio fragante a 
Dios, ofrendándole con adoración y alabanza, con primicias, 
diezmos y ofrendas y, especialmente con una vida de 
santificación en Cristo. 
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“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su nombre”. 

Hebreos 13: 15 
 
La Alabanza brota de un corazón agradecido, que reconoce la 
grandeza y magnificencia de su Señor y Creador, y expresa a 
través de la alabanza, su gratitud, regocijo. 
 
La Santidad es un estilo de vida, pues que hemos sido 
separados por Dios, para ser sus hijos, sacerdocio santo, su 
instrumento en esta tierra, hemos sido separados a vivir para 
Él. Al ser sacerdotes, debemos tener santidad en nuestros 
pensamientos. 

 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad”. 

Filipenses 4: 8 
 

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor.” 

Hebreos 12: 14 
 

“sino, como aquel que os llamó es santo, sed también 
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” 

1° Pedro 1: 15 
 

El creyente es un SACERDOTE en el sentido que tiene libre 
acceso a la presencia de Dios y es responsable de proclamar 
el mensaje de Salvación a cada vida que necesita de Cristo. 
 
Ahora no tenemos ropas especiales para ejercer el 
sacerdocio, ni un tiempo específico y determinado, o 
efectuar algún tipo de ritual u holocausto como en el tiempo 
antiguo. 
 
Ahora toda nuestra vida tiene que estar rendida a Cristo y 
vestirnos de santidad y obediencia a su. 
 
COMO SACERDOTES HEMOS DE OFRECER SACRIFICIOS 
ESPIRITUALES. El primer sacrificio somos nosotros mismos, 
debemos de ofrecer a Dios siempre sacrificio de alabanza, es 
decir, frutos de labios que confiesen su nombre. 
 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” 
 

Romanos 12: 1 
 

“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, 
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su nombre.” 

Hebreos 13: 15 
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Ofrenda al Señor, obras que testifiquen que somos de Cristo, 
hemos de llevar un sacerdocio santo, con la seguridad que 
nuestra vida es agradable al Sumo Sacerdote que es Cristo 
Jesús. 
 
También se honra el sacerdocio con una buena mayordomía 
de sus posesiones, las que nos han sido entregadas en 
administración por Dios; esta buena administración incluye 
las primicias, diezmos y ofrendas; todo ello es un acto de 
mutua bendición. 
 

“Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el 
sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los 
diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque 
éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. 
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, 
tomó de  Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las 
promesas”. 

Hebreos 7: 5-6 
 
A través del ejemplo de Cristo en el mundo podemos saber y 
hacer realidad el proceso de convertirnos en verdaderos 
sacerdotes, escogidos y separados para ello por Dios. 
 

“Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente 
por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 

vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo”. 

1 Pedro 2: 4-5 
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DÍA 3: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Sea que se esté bajo la Ley como que se esté bajo la Gracia, sacerdocio de Dios existe para nosotros. 
 Con la Ley existía el sacerdocio levítico para limpiar el pecado. 
 El sacerdocio levítico (según el orden de AAron) era imperfecto. 
 Mejor sacerdocio fue llamado con la Gracia (según el orden de 

Melquisedec). 
 Cambio el sacerdocio y cambio la ley. 
 Más son llamados al sacerdocio, ya no es exclusivo de “unos”. 

“Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él 
recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro 
sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el 
orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya 
también cambio de ley; y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la 
cual nadie sirvió al altar”. 

Hebreos 7: 11-13 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Como sacerdotes debemos ofrecer alabanza a Dios. Hebreos 13: 15 

2. Debemos transformar nuestra mente con pensamientos de santidad. Filipenses 4: 8 

3. La santidad implica paz. Hebreos 12: 14 

4. Debemos ser santos por quien fuimos llamados a serlo (Cristo). 1° Pedro 1: 15 

5. Debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio santo. Romanos 12: 1 

6. Debemos ofrecer alabanza a Dios con nuestra boca . Hebreos 13: 15 

7. Como sacerdotes debemos cumplir con las primicias, diezmos y 
ofrendas. 

Hebreos 7: 5-6 

8. Debemos edificarnos (crecer) como casa santa. 1° Pedro 2: 4-5 
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DÍA 4: SOMOS NACIÓN SANTA 
 
Nación santificada, apartada en Cristo para Dios, como debió 
serlo Israel; pero nunca lo fue; aunque Dios tiene reservados 
para el fin de  los tiempos la restauración de su pueblo 
elegido junto con todos los que hayan creído en su hijo. 
 
Nación: Es comunidad formada por quienes tienen una 
cultura y un territorio en común, y poseen en mayor o menor 
grado conciencia de pertenecer a ella. 
 
La Biblia dice que somos Ciudadanos del Reino de los cielos, 
por lo tanto somos una nación. 
 
Somos una comunidad llamada a testificar al mundo, de lo 
que Dios ha hecho en nuestras vidas, (Salvación, Sanidad, 
Restauración, etc.), somos una nación diferente al resto 
porque hemos sido separados por Dios y vivir de manera 
diferente al mundo exclusivamente para Él. 
 
La nación implica una soberanía, en nuestro caso, como 
nación santa, dicha soberanía es de Dios, sobre nosotros y 

todo lo que nos ha sido entregado como posesión para 
administrar. 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. 
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel”. 
 

Éxodo 19: 6 
 
 

“Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los 
extraños serán vuestros labradores y vuestros 
viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de 
Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados; 
comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria 
seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y 
de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades; por 
lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán 
perpetuo gozo”. 

Isaías 61: 5-7 
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DÍA 4: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Somos nación santa por estar bajo la soberanía de Dios. 
 Dios es Rey (en Jesucristo) y nos hace su nación real. 
 Somos gente santa por la pertenencia a la Nación de Dios. 
 Esta palabra fue dada originalmente a Israel, pero hoy es para todo 

quién crea en Cristo y le haga su Rey. 

“Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 
palabras que dirás a los hijos de Israel”. 

Éxodo 19: 6 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Grandes promesas hay ara quienes aceptan esta soberanía de Dios y 

toman la nacionalidad santa. 
Isaías 61: 5-6 
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DÍA 5: SOMOS PUEBLO ADQUIRIDO POR DIOS 
 
Pueblo altamente estimado de posesión de Dios, recipiente 
de su misericordia. 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero 
que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia”. 
 

1ª Pedro 2: 9-10 
 

 
 

 
 
 
Esta nueva relación con Dios y el mundo encierra una nueva 
misión anunciar la luz, y en esta tarea, debemos otorgar un 
lugar central a quien murió (Cristo) para pagar el precio por el 
cual fuimos adquiridos, entregarnos el perdón eterno. 
 
En esta nueva condición, la de haber sido adquiridos por Dios 
en un alto precio, también somos hechos hijos y coherederos 

con Cristo de todas las bendiciones de Dios; este es el 
resultado de la obediencia a las leyes del reino.  
 
Eres un Ministro de Cristo, separado del mundo para vivir de 
forma diferente, hablar diferente, los que recibimos la luz 
(verdad) debemos hacer brillar la luz de la redención, a  
través de (entre otras cosas): 
 

1. Amándonos unos a otros. 
2. Por nuestras palabras. 
3. Dando más de lo que se recibe. 

 
Como pueblo adquirido debemos cuidar no unirnos con otros 
que no estén bajo la misma soberanía; sin embargo, esto no 
significa que debamos rechazar a quienes no son aún nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, sino que debemos 
esforzarnos en hacerles ver la verdad de la palabra de Dios y 
recibir el regalo de la Gracia salvadora y redentora de Cristo. 
 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque 
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión, la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía 
puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el 
templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del 
Dios viviente, como Dios dijo: «Habitaré y andaré entre 
ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo». 
Por lo cual, «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el 
Señor, y no toquéis lo impuro; y yo os recibiré y seré para 
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vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice 
el Señor Todopoderoso»”. 

 
2° Corintios 6:14-18 

 
 
Estas palabras de Pablo se refieren a la decisión de formar 
familia, como núcleo fundacional del pueblo y nación de Dios; 
recordemos que las familias y sus casas eran el primer lugar 
donde se manifestó, por mucho tiempo, la iglesia de Dios. 
 
Tener matrimonio con quienes no tienen fe es una carga que 
Pablo no nos es conveniente, pero Dios bien puede 
mandatarnos una obra de salvación en quien no cree pero 
creerá. 
 

“Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y 
la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera 
vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son 
santos.” 

 
1° Corintios 7: 14 
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DÍA 5: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Somos pueblo adquirido por Dios, hemos alcanzado su misericordia para siempre. 
 Somos linaje escogido. 
 Somos real sacerdocio 
 Somos nación santa. 
 Somos pueblo adquirido por Dios. 
 Pasamos de ser solo pueblo a ser Pueblo de Dios. 
 Antes, no habíamos alcanzado misericordia, ahora si la hemos 

alcanzado. 

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, 
pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia”. 

1ª Pedro 2: 9-10 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Somos pueblo adquirido por Dios. 1° Pedro 2: 9-10 

2. En general, no debemos tener unión con los no creyentes. 2° Corintios 6: 14-18 

3. En el matrimonio, el esposo(a) santificado, santifica al no creyente. 1° Corintios 7: 14 
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DÍA 6: SOMOS HIJOS 
 
Una de las mayores crisis que enfrentan muchos de aquellos 
que se dicen cristianos hoy es una  crisis de vocación y de 
identidad, muchos no saben por qué y para que están aquí.  
 
Existe una  desorientación en cuanto a su propósito y 
asignación de vida. Otros no saben quiénes son y cuál es su 
identidad en Cristo. Es por esto que el espíritu santo está 
trayendo una revelación más profunda de lo que significa ser 
hijo de Dios. 
 

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él”. 
 

1ª Juan 3: 1 
 
No nos conoce, porque al ser declarados hijos de Dios, junto 
con Cristo, somos separados del mundo, y este ya no nos 
reconoce como hijos suyos, pues hemos sido reengendrados, 
hemos nacido de nuevo. 

 
Esta nueva nacionalidad viene con todos los derechos que 
implica estar bajo la soberanía de Dios, como hijos, gobernados 
por Cristo: 

 
“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”. 

2ª Pedro 1: 4 
 
 
La ignorancia nunca es una bendición, siempre es una 
perdida. Saber una verdad acerca de lo que Dios dice que 
somos es muy distinto a tener una revelación de lo que 
realmente somos. Cuando sabemos algo pero no lo vivimos y 
experimentamos en nuestra vida, entonces estamos en el 
nivel del conocimiento y no de la revelación. 
 
Verdad conocida no siempre es verdad revelada, incluso 
verdad conocida no siempre es verdad creída. La revelación 
de ser hijo de Dios debe activar cambios en tu vida. Si tienes 
la convicción del espíritu dada a tu espíritu entonces debes 
vivir, pensar, actuar y moverte como lo que eres, es decir, un 
verdadero hijo de Dios. 
 
Tres verdades importantes: 
 
 Ser hijo de Dios va mas allá de un concepto, de un titulo, 

de lo doctrinal, es una experiencia de vida. Es 
experiencial. 

 Ser hijo no es un asunto de hacer algo, sino de ser alguien. 
Tiene que ver con una convicción interna de quien eres y 
cuál es tu identidad. 



IILLSSBBCC        --        IIddeennttiiddaadd,,  LLiibbeerraacciióónn,,  SSaanniiddaadd  yy  BBeennddiicciióónn  eenn  CCrriissttoo 

Grupos eVIDA 2012 

 

Grupos eVIDA 2012 | ILBSC. Identidad, Liberación, Sanidad y Bendición en Cristo. 
 

23 

 

 
ILBSC de Iglesia Encuentro con la Vida Quilpué se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. 

 No hay ningún ministerio terrenal que lo certifique, solo el 
Espíritu Santo de Dios. (Testimonio tiene que ver con 
certificar algo) 
 

 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales 
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios”. 

Juan 1: 12-13 
 
 
A partir de este versículo, hagámonos una pregunta: 

 
¿CÓMO LLEGAMOS A SER HIJOS? 

 
1. Somos hijos porque creemos en Jesucristo. 
2. Somos hijos por recibir a Cristo. 
3. Somos hijos por el poder (capacidad) que hemos 

recibido de Jesucristo. Poder para actuar, hablar y 
movernos como hijos, como gente distinta de nivel 
superior. 

Somos más de lo que la gente dice que somos, somos más de 
lo que creemos que somos. 
 
 
 

(1 Juan 3:1) 
 

4. No por méritos, no por llenar una solicitud, solo por 
amor. 

5. Es tan grande el amor del padre que por ese amor 
llegamos a ser hijos. 

6. El amor del padre es el hijo. 
 

“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre”. 

1 Pedro 1:23 
 

7. Renacidos, doble nacimiento. 
8. Semilla natural y espiritual. 
9. No solo renacidos, sino engendrados por el espíritu. 
10. Adán fue creado, nosotros engendrados. 
11. Como hijos  de Dios tenemos la genética espiritual de 

Dios dentro de nosotros, es decir, estamos habilitados 
para ser gente distinta y poderosa. 

 
(2 Pedro 1:4) 

 
9. Tenemos su naturaleza. 
10. Somos portadores de la vida de Dios dentro de 

nosotros. 
11. ¿Qué significa tener su naturaleza? Puedo ser y hacer 

lo que por naturaleza él es y hace. Naturaleza debe ser 
entendida en términos de capacidad y habilidad. 
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12. Podemos amar, perdonar, sanar, vencer tentación, 
vivir por sobre las circunstancias, afectar y discipular 
naciones. 

 
Somos hijos de un padre que no se contenta en que nos 
hayamos alejado de Él, y desperdiciado las bendiciones de su 
paternidad sobre nosotros; siempre estará dispuesto a 
recibirnos e vuelta en casa, y hará todos los esfuerzos para 
que así sea: 
 

“¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una 
dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca 
con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, 
reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, 
porque he encontrado la dracma que había perdido. Así 
os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por 
un pecador que se arrepiente. También dijo: Un hombre 
tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, 
dame la parte de los bienes que me corresponde; y les 
repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo 
todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; 
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente”. 

Lucas 15: 8-13 
 
La Biblia habla de varios tipos de hijos: 

- Esclavos/ Amigos/ Hijos. 
- Hijos rebeldes/ Hijos interesados/ Hijos distantes. 

 

a) Hijos que se quedan en casa pero sin disfrutar lo que hay 

en casa. No disfruta la presencia del padre ni la herencia y 

bendiciones del padre. Gente amargada que no ve el valor de 

ser hijo y de tener un padre. 

b) Hijos que se van de la casa y malgastan la herencia del 

padre. Casa es cobertura. Hemos visto gente que ha llegado 

sin nada y Dios les da todo, luego en un arrebato de 

inteligencia diabólica se van y pierden la bendición que 

recibieron, ese es el peor negocio de su vida. (Génesis 26.3-5) 

c) Hijos inmaduros. Al mismo nivel de los esclavos. No están 

capacitados para recibir y disfrutar la herencia. (Gálatas 4:1) 

Derechos por ser hijos. 

 Derecho a usar su nombre. 

 Derecho a usar su autoridad. 

 Derecho a disfrutar su herencia. 
 
Característica de los hijos. 

Reciben disciplina: 
“y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se 
os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina 
del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; 
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el 
que recibe por hijo.” 

Hebreos 12:5-6 
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Se dejan guiar: 
 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios” 

Romanos 8:14 
 
La mayor bendición que tiene los hijos no es estar en la casa, 
no es la herencia, es tener acceso directo al padre. Como 
hijos tenemos el privilegio no solo de visitar su presencia, 
sino, vivir en ella día a día. 
 
¿Qué espera el mundo? La manifestación de los hijos de Dios. 
Como hijos somos la expresión del padre. La gente quiere  
ver a Cristo en ti.  
 

“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de 
parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros” 

Gálatas 4:19 
 
 
14 VERDADES DE IDENTIDAD EN CRISTO 
 

1) Hijo conocido por Dios 
 

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. 

Romanos 8: 29 

 
“según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de él”. 

Efesios 1: 4 
 
“elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados 
con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas”. 

1 Pedro 1: 2 
 
“Pues aun vuestros cabellos están todos contados”. 

Mateo 10: 30 
 

2) Hijo escogido por Dios 
 

“según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante 
de él”. 

Efesios 1: 4 
 

3) Hijo deseado por Dios 
 

“en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad”. 

Efesios 1: 5 
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4) Hijo amado por Dios 
(Efesios 1: 5) 

 
5) Hijo predestinado por Dios 

 
(Efesios 1: 5) 

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. 

Romanos 8: 29 
 

6) Hijo aceptado por Dios 
 

“para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos 
hizo aceptos en el Amado”. 

Efesios 1: 6 
 

“Jesús, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también 
con él todas las cosas?” 

Romanos 8: 32 
7) Hijo redimido por Dios 

 
“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia” 

Efesios 1: 7 
 
 
 

8) Hijo creado por Dios 
 

“Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y 
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo te redimí; 
te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, 
yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. 
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama 
arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de 
Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a 
Etiopía y a Seba por ti”. 

Isaías 43: 1-3 
 
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el 
vientre de mi madre.  Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma 
lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien 
que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu 
libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron 
luego formadas, Sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos 
me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la 
suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la 
arena; Despierto, y aún estoy contigo.” 

Salmos 139: 13-18 
(Salmos 139: 16) 
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9) Hijo guardado Dios 
 

“¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni 
uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun 
vuestros cabellos están todos contados. Así que, no 
temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos”. 

Mateo 10: 29-31 
 

10) Hijo  llamado por Dios 
 

“Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que 
llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
éstos también glorificó”. 

Romanos 8: 30 
 

11) Hijo justificado por Dios 
(Romanos 8: 30) 

 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo” 

Romanos 5: 1 
 
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica” 

Romanos 8: 33 
 
“Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justicia” 

Efesios 6: 14 

 
“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí 
mismo, y no me acordaré de tus pecados”. 

Isaías 43: 25 
 
“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará 
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar 
todos nuestros pecados” 

Miqueas 7: 19 
 

12) Hijo renacido por Dios 
 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas” 

2 Corintios 5: 17 
 

13) Hijo santificado por Dios 
 

“a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados 
en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que 
en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” 

1 Corintios 1: 2 
 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional”. 

Romanos 12: 1 
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“estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo” 

Filipenses 1: 6 
 

14) Hijo glorificado por Dios 
 

“Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que 
llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
éstos también glorificó”. 

Romanos 8: 30 

 

“y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 

sentar en los lugares celestiales con Cristo“. 

Efesios 2: 6 

 

“el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 

para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 

poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 

las cosas” 

Filipenses 3: 21 

 

“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 

Juan 8: 32 
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DÍA 6: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios, si recibirnos a Cristo; entonces, nacemos nuevamente. 
 Debemos recibir a Cristo y creer en su nombre. 
 Nos es dado poder de ser hechos hijos de Dios, a través de Cristo. 
 Dejamos de ser engendrados biológicamente. 
 Somos engendrados (nacidos) de la voluntad de Dios. 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. 

Juan 1: 12-13 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Al ser como Cristo, el mundo no nos reconoce. 1° Juan 3: 1 

1. Junto a ser hijos recibimos todas las promesas de Dios, haciéndonos 
parte de la naturaleza divina. 

2° Pedro 1: 4 

2. Somos engendrados de cimiente incorruptible, por la palabra de Dios. 1° Pedro 1: 2-3 

3. Tenemos la naturaleza de Dios. 2° Pedro 1: 4 

4. El amor del Padre (Dios) es inagotable, va más allá de nuestros actos. Lucas 15: 8-13 

5. Como hijos, somos disciplinados por nuestro Padre. Hebreos 12: 5-6 

6. Como hijos, nos dejamos guiar por nuestro Padre. Romanos 8: 14 

7. Somos hijos conocido por Dios. Romanos 8: 29, Efesios 1: 4 y 1ª Pedro 1: 2, Mateo 10: 30 

8. Somos hijos escogido por Dios. Efesios 1: 4 

9. Somos hijos deseado por Dios. Efesios 1: 5 

10. Somos hijos amado por Dios. Efesios 1: 5 

11. Somos hijos predestinado por Dios. Efesios 1: 5 y Romanos 8: 29 

12. Somos hijos aceptado por Dios. Efesios 1: 6 y Romanos 8: 32 

13. Somos hijos redimido por Dios. Efesios 1: 7 

14. Somos hijos creado por Dios. Isaías 43: 1-3 y Salmos 139: 13-18 

15. Somos hijos guardado por Dios. Mateo 10: 29-31 

16. Somos hijos llamado por Dios. Romanos 8: 30 

17. Somos hijos justificado por Dios. Romanos 8: 30, Romanos 5: 1, Romanos 8: 33, Efesios 6: 14, Isaías 43: 25 y 
Miqueas 7: 19 

18. Somos hijos renacido por Dios. 2ª Corintios 5: 17 

19. Somos hijos santificado por Dios. 1ª Corintios 1: 2, Romanos 12: 1 y Filipenses 1: 6 

20. Somos hijos glorificado por Dios. Romanos 8: 30, Efesios 2: 6, Filipenses 3: 21 y Juan 8: 32 
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DÍA 7: SOMOS SEMEJANZA DE CRISTO 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo” 

 
Efesios 4: 13 

 

 
En la medida que crezcamos en el discipulado de Cristo 
estaremos accediendo a todas las promesas y bendiciones de 
Dios para sus hijos; tomando a Cristo como el primogénito, 
debemos seguir el ejemplo como de nuestro hermano mayor.  
 
Al seguir este proceso de crecimiento podremos ir 
declarando en nuestras vidas la semejanza de Cristo en estas 
33 verdades: 

 
SOY HIJO, AMIGO Y HE SIDO JUSTIFICADO: 

1. Soy hijo de Dios (Juan 1:12 ) 
2. Soy amigo de Cristo (Juan 15:15) 
3. He sido justificado (Romanos 5:1) 

 

ESTOY UNIDO AL SEÑOR POR QUE HE SIDO COMPRADO:  
4. Estoy unido al Señor y en Espíritu soy uno con Él (1ª 

Corintios 6:17) 
5. He sido comprado con precio. Pertenezco a Dios (1ª 

Corintios 6:20) 
 
SOY MIEMBRO SANTO, ADOPTADO, REDIMIDO Y 
PEDONADO; CON ACCESO DIRECTO A DIOS: 

6. Soy miembro del cuerpo de Cristo (1ª Corintios 12:27) 
7. Soy santo (Efesios 1:1) 
8. Fui adoptado como hijo de Dios (Efesios 1:5) 
9. Soy alguien que tiene directo acceso a Dios por medio 

del Espíritu Santo (Efesios 2:18) 
10. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados 

(Colosenses  1:14) 
 
ESTOY COMPLETO, LIBRE DE CONDENACIÓN Y CARGO, 
SEGURO QUE NO ME PUEDEN SEPARAR DEL AMOR DE DIOS: 

11. Estoy completo en Cristo (Colosenses  2:10) 
12. Estoy libre de condenación (Romanos 8:1-2 ) 
13. Estoy seguro que las cosas resultarán para bien 

(Romanos 8:28) 
14. Soy libre de todo cargo condenatorio en mi contra 

(Romanos 8:31-34) 
15. No me pueden separar del amor de Dios (Romanos 

8:35-36) 
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HE SIDO CREADO, UNGIDO Y SELLADO POR DIOS, 
PERSUADIDO DE SU BUENA OBRA: 

16. He sido creado, ungido y sellado por Dios (2ª Corintios 
1:21-22) 

17. Estoy persuadido que la buena obra que Dios 
comenzó en mí, será perfeccionada (Filipenses 1:6) 

SOY CIUDADANO, GUARDADO CON CRISTO Y SIN TEMOR, 
PUES PUEDO ENCONTRAR GRACIA EN TIEMPOS DE 
ANGUSTIA: 

18. Soy ciudadano del Cielo (Filipenses 3:20) 
19. Estoy escondido con Cristo en Dios (Colosenses  3:3) 
20. No tengo un espíritu temeroso, sino de poder amor y 

dominio propio (2 Timoteo 1:7) 
21. Puedo encontrar gracia y misericordia en tiempo de 

angustia (Hebreos 4:16) 

COMO HIJO DE DIOS, EL DIABLO NO PUEDE ALCANZARME: 
22. Soy hijo de Dios y el diablo no puede alcanzarme (1 

Juan 5:18)  
 
SOY SAL , LUZ Y VID VERDADERA, SIENDO ELEGIDO PARA 
DAR FRUTO: 

23. Soy la sal y la luz de la tierra (Mateo 5:13-14 ) 
24. Soy rama de la verdadera vid, un canal de su vida 

(Juan 15:1,5) 

25. Fuí elegido para ser fruto (Juan 15:16) 

SOY TESTIGO, TEMPLO, MINISTRO Y COLABORADOR DE 
CRISTO: 

26. Soy testigo personal de Cristo (Hechos 1:8) 
27. Soy templo personal de Dios (1ª Corintios 3:16) 
28. Soy ministro de reconciliación de Dios (2ª Corintios 

5:17-21) 
29. Soy colaborador de Cristo (2ª Corintios 6:1) 

ESTOY SENTADO EN LUGARES CELESTIALES, TRABAJADOR 
CON SEGURIDAD Y CONFIANZA EN EL PADRE, PUES CRISTO 
ME FORTALECE: 

30. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales 
(Efesios 2:6) 

31. Soy un trabajador de Cristo (Efesios 2:10) 
32. Tengo acceso a Dios con seguridad y confianza 

(Efesios 3:12) 
33. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 

4:13) 
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DÍA 7: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Somos llamados a llegar a: la unidad de la fe, el conocimiento de Cristo y alcanzar su estatura. 
 Debemos llegar a la unidad en la fe. 
 Debemos conocer cada vez más a Cristo. 
 Debemos tener a Cristo como modelo a alcanzar. 

“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” 

Efesios 4: 13 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
a) Soy hijo, amigo y he sido justificado Juan 1: 12, Juan 15: 15, Romanos 5: 1 

b) Estoy unido al Señor porque he sido comprado 1ª Corintios 6: 17, 1ª Corintios 6: 20 

c) Soy miembro santo, adoptado, redimido y perdonado, con acceso 
directo a Dios 

1ª Corintios 12: 27, Efesios 1: 1, Efesios 1: 5, Efesios 2: 18, Colosenses 1: 14 

d) Estoy completo, libre de condenación y cargo, seguro que no me 
pueden separar del amor de Dios 

Colosenses 2: 10, Romanos 8: 1-2, Romanos 8: 28, Romanos 8: 31-34, 
Romanos 8: 35-36,  

e) He sido creado, ungido y sellado por Dios, persuadido de su buena obra 2ª Corintios 1: 21-22, Filipenses 1: 6 

f) Soy ciudadano, guardado con Cristo y sin temor, pues puedo encontrar 
Gracia en tiempos de angustia 

Filipenses 3: 20, Colosenses 3: 3, 2ª Timoteo 1: 7, Hebreos 4: 16 

g) Como Hijo de Dios, el Diablo no puede alcanzarme 1ª Juan 5: 18 

h) Soy sal, luz y vid verdadera, siendo elegido para dar fruto Mateo 5: 13-14, Juan 15; 1, 5, 16 

i) Soy testigo, templo, ministro y colaborador de Cristo Hechos 1: 8, 1ª Corintios 3: 16, 2ª Corintios 5: 17-21, 6: 1 

j) Estoy sentado en lugares celestiales, trabajador con seguridad y 
confianza en el padre, pues Cristo me fortalece 

Efesios 2: 6, 10, 3: 12, Filipenses 4: 13 
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LLIIBBEERRAACCIIÓÓNN    
DÍA 1: LA NECESIDAD DE LIBERACIÓN 
 
Ya hemos revisado exhaustivamente quienes somos en 
Cristo; entonces, si aún habiendo recibido a Cristo en 
nuestras vidas, seguimos teniendo situaciones que se repiten 
produciendo agobio, depresión, angustia o desánimo, no 
importa en qué área se produzcan estas situaciones, no son 
de Dios y no debieran estarse dado en su vida. 
 

“Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad 
y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha 
visto, vanamente hinchado por su propia mente 
carnal”. 

 
Colosenses  2: 18 

 
Sólo cuando somos confrontados con el poder de la verdad 
de la palabra de Dios podemos experimentar el poder de la 
liberación, entonces dejamos de hacer lo malo y podemos 
comenzar con una vida digna y nueva.  
 
 
 
 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres”.  
 

Juan 8:31-32 
 
 
Una manera de no alcanzar la liberación de las maldiciones y 
recibir poca bendición es no perseverar en las enseñanzas de 
Cristo, es por ello que reiteradas veces se nos recuerda esto 
en La Palabra: 
 

“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina 
que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta 
nuestra” 
 

2ª Tesalonicenses 2: 15 
 
“retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y 
convencer a los que contradicen” 

Tito 1: 9 
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Al olvidar y no practicar estos consejos, muchos cristianos 
siguen viviendo en su antigua naturaleza, pues las nuevas 
verdades, recibidas y comprendidas, no se hacen vida, 
cotidiana, día a día; más bien, solo las “practicamos” en las 
ocasiones y con las personas que comparten esta fe. 
 

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron 

buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber 

sido constituido el universo por la palabra de Dios, de 

modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por 

la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, 

por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando 

Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por 

ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y 

no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese 

traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 

necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 

que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, 

cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no 

se veían, con temor preparó el arca en que su casa se 

salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho 

heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe 

Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 

había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde 

iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra 

prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con 

Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque 

esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la 

misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y 

dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó 

que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual 

también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las 

estrellas del cielo en multitud, y como la arena 

innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe 

murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, 

sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y 

confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la 

tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a 

entender que buscan una patria” 

Hebreos 11: 1-4 
 
La  fe hecha vida, vivida día con día es un pilar fundamental, 
sustento de un cambio verdadero que va obrando en 
nosotros a través de actos de fe (“por ella alcanzaron buen 
testimonio”), porque creemos en que lo que no se ve no es 
que no exista (“lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”). 
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La fe hecha actos aparece aquí mencionada para Abel, Enoc, 
Noé, Abraham, Sara; y es promesa también para nosotros. 
 
 
Quizá el párrafo más importante aquí sean los versículos 13-
14, en ellos queda claramente establecido que somos 
peregrinos (extranjeros) en esta tierra y, que es por fe que 
sabemos que la tierra prometida es nuestra, pues ellos, aún 
muriendo sin haberlo recibido, creyeron “como viéndolo de 
lejos” (Hebreos 11: 27). 
 
La liberación pues, vendrá por fe, fuerte y profunda, cultivada 
día con día: 
 

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente 
por la fe que ha sido una vez dada a los santos” 
 

Judas 1: 3 
 
¿Cuál será la obra cotidiana que hará esta fe en las verdades 
de Cristo actuando y haciéndose carne en nosotros 
diariamente? 
 

“pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo 
nos limpia de todo pecado. […]Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad”. 

 
1ª Juan 1: 7, 9 

 
Para que nos quede suficientemente claro, debemos mirar 
hacia adelante con fe, no hacia atrás, en el origen de nuestro 
pecado, en el estado de nuestra antigua naturaleza: 
 

“Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por 
tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; 
escapa al monte, no sea que perezcas […] Entonces la 
mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió 
estatua de sal” 
 

Génesis 19: 17, 26 
 

Tampoco debemos confundirnos en este camino, pues, el 
hecho de que nos vengan pruebas, no es sinónimo de falta de 
bendición o liberación: 
 

“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y 
la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue dado”. 

Romanos 5: 3-5 
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De este modo, debemos confiar en la obra que ha sido 
iniciada en nosotros, aunque por un tiempo no veamos lo 
que deseamos y queremos ver, debemos confiar que el 
proceso se ha iniciado y la promesa es cierta, hemos sido 
librados de pecado, enfermedad y dolor, por quien llevó todo 
ello sobre sí, por nosotros, para nuestra salvación y 
liberación: 
 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas” 

2ª Corintios 5: 17 
 
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí” 

Gálatas 2: 20 
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DÍA 1: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
La liberación viene por creer en Cristo, permanecer en su palabra y ser sus discípulos verdaderos. 
 Creer en Cristo. 
 Permanecer en su palabra y ser sus discípulos verdaderos. 
 Conoceremos la verdad y nos hará libres. 

“Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.  

Juan 8: 31-32 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Que la mente no nos prive de las bendiciones de liberación. Colosenses 2: 18 

2. Debemos aprender y retener la doctrina del evangelio. 2ª Tesalonicenses 2: 15 

3. La palabra que retenemos nos permite convencer a los que nos 
contradicen. 

Tito 1: 9 

4. La fe debe expresarse día con día en actos de nuestra vida. Hebreos 11: 1-4 

5. Somos llamados a luchar por la fe. Judas 1: 3 

6. Al confesar nuestros pecados somos limpiados de toda maldad. 1ª Juan 1: 7, 9 

7. No debemos mirar atrás (al pecado pasado). Génesis 19: 17, 26 

8. Debemos tener fe incluso en las tribulaciones, pues la fe produce 
frutos del espíritu. 

Romanos 5: 3-5 

9. En Cristo, todo nos ha sido hecho nuevo. 2ª Corintios 5: 17 

10. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en Cristo. Gálatas 2: 20 
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DÍA 2: MALDICIONES DE LA TIERRA 
 
Cristo vino a pregonar buenas nuevas, a libertarnos del yugo 
del pecado y la maldición que conlleva; por tanto, ninguna 
maldición prevalecerá a quienes estén con Cristo, pues su 
triunfo viene a ser nuestro triunfo, sus promesas, nuestras 
promesas y su herencia, nuestra herencia; como hijos y 
coherederos. 

 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha 
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A 
poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año 
agradable del Señor” 

Lucas 4: 18-19 
 

Ya hemos visto la obra liberadora de Cristo en nuestras vidas, 
son buenas nuevas, cosas agradables de Dios para nuestras 
vidas.  
 
Estas buenas nuevas se harán realidad para nosotros si 
comprendemos la naturaleza del pecado y la maldición que 
conlleva, comenzando por la Maldición de la Tierra. 
 
 
 
 

 

 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Porque obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de 
que te mandé diciendo: NO COMAS DE ÉL; sea maldita la tierra 
por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu 
vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 
eres, y al polvo volverás.” 

Génesis 3:17-19 
 

 
 
Maldición es muerte, y el dolor asociado a ella; lo que era fácil 
y grato en el Jardín del Edén, se volvió difícil y doloroso; esto 
debemos tenerlo siempre presente, por ello, la maldición de 
la tierra conlleva dos componentes: 
 

a) Para sustentarse el hombre debe trabajar 
arduamente y solo así obtendrá los frutos de la tierra 
para su sustento. 

b) Ya no vivirá para siempre, sino que morirá, y también 
enfermará. 

 
Sin embargo, no debemos olvidar que, el Amor de Dios es 
suficientemente grande para con sus creaturas como para 
proclamar: 
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“Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su 
corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa 
del hombre; porque el intento del corazón del hombre 
es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir 
todo ser viviente, como he hecho.” 

Génesis 8: 21  
 
Así pues, Dios, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, 
producida por Adán, tiene misericordia para nosotros: 
 

"Venid, pues, dice Jehová, y razonemos juntos: Aunque 
vuestros pecados sean como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y 
obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra."  

Isaías 1:18-19 
 

Costará muchos años, a su pueblo elegido, comprender cual 
es la voluntad verdadera de Dios, faltó allí el oído atento y la 
obediencia necesaria; sin embargo, esto que llevó a Israel a 
su actual estado de promesa futura como pueblo elegido, fue 
dado a nosotros (los gentiles) todos los otros pueblos que 
fuimos hechos nación santa en Abraham, apartados para 
Dios, en todo territorio. 
 
De este modo, podemos retomar el mandato de Dios, antes 
del pecado: 

 

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra.” 

Génesis 1: 28 
 

Somos llamados a varias cosas por Dios: 
 

a) Fructificar y multiplicarnos (formar Familia). 
b) Llenar la tierra (formar Nación –Reino-). 
c) Sojuzgar la tierra (con palabra verdadera). 
d) Señorear la creación (ser administradores de los 

bienes de Dios). 
 
Por todo ello, podemos comprender lo que de otro modo no 
tendría explicación, esto es, que existiendo lugares 
(territorios) con grandes riquezas naturales, sus gentes vivan 
en la pobreza, enfermedad, dolor y muerte; allí, lo que opera 
es la maldición del pecado y no la bendición de la palabra 
verdadera de Dios; allí, falta liberación. 
 
Hay culturas de pueblos donde sus habitantes están atados a 
conflictos y hay naciones donde la cultura que existe es ser 
esclavos o vivir bajo el dominio de otros; existen otros 
pueblos cuyos habitantes están atados al dolor, a la 
separación, al divorcio, a la promiscuidad sexual, al desorden 
familiar y tristeza continua. Todo esto es resultado de la 
maldición de la tierra. Los seres humanos terminan siendo lo 
que ese pueblo bajo maldición le ministró, a menos que ese 
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yugo sea roto en el nombre de Jesucristo. Sólo en esa forma 
el ser humano será diferente aunque viva allí.  
 
La creación toda, por el pecado de Adán, fue “sujeta a 
vanidad”, se hizo perecedera, esta es la maldición de la tierra; 
pero, también le fue dada, en esa misma condición de 
naturaleza caída, una esperanza: 
 

“Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su 
propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios” 

Romanos 8: 20-21 
 
 

“Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de 
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré.” 

Génesis 12: 1 
 
Respecto de esta porción de la Biblia hemos de fijarnos en 
tres cosas fundamentales. 

 
1) En esta parte del Génesis, el nombre de Abram es el 

suyo original, el puesto por sus padres en el contexto 
de su cultura. 

2) Le dice que se vaya de tres “lugares”: su tierra, su 
parentela y la casa de su padre. 

3) Le dice que se vaya a la tierra que le mostrará. 
 
Abram deja estos tres territorios y Dios le cambia de posición 
y sustancia, por la fe de Abraham. 
 
Abram: el padre es exaltado. 
Abraham: padre de multitudes. 
 
La tierra también clama por ser liberada del pecado, toda la 
creación quiere volver a su estado de perfección, tal y como 
fue creada por Dios: 

 

“Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a 
una está con dolores de parto hasta ahora” 

Romanos 8: 22 
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DÍA 2: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
La maldición viene por la desobediencia, por esta causa fue maldita la tierra y el hombre que la habita. 
 Por desobediencia viene la maldición. 
 Maldita la tierra deberá ser trabajada con sudor para obtener fruto de 

ella. 
 
 
 La vida tendrá un final: la muerte. 

“Porque obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te 
mandé diciendo: NO COMAS DE ÉL; sea maldita la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás 
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 
eres, y al polvo volverás.” 

Génesis 3:17-19 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Cristo vino a libertarnos de cautividad. Lucas 4: 18-19 

2. Dios no volvió a maldecir la tierra por causa del hombre. Génesis 8: 21 

3. Dios dice que si queremos y obedecemos, comeremos lo mejor de la 
tierra. 

Isaías 1: 18-19 

4. Se nos mandató sojuzgar y señorear la tierra Génesis 1: 28 

5. La creación fue sujeta a vanidad pero será libertada. Romanos 8: 20-21 

6. La tierra que hay que dejar es reemplazada por una tierra prometida. Génesis 1: 12 

7. La tierra (toda la creación) clama por su liberación. Romanos 8: 22 
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DÍA 3: MALDICIONES DE NUESTRO PROPIO TERRITORIO 
 
Vemos en el Génesis el contraste en la ofrenda de Abel y Caín 
(Génesis 4: 2): 
 

 Abel, pastor de ovejas, ofrendó al primogénito de sus 
ovejas;  

 Caín, labrador de la tierra, ofrendó el fruto de la tierra. 
 
Sin embargo, Caín no ofrendó lo mejor, sino que lo hizo 
“pasando el tiempo” (Génesis 4: 3), no fue de sus primicias, 
lo primero del fruto de la tierra. 
 
La sangre de Abel fue derramada sobre la tierra, esta es la 
maldición de la tierra: 
 

“Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu 
hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito 
seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu 
mano la sangre de tu hermano”.  

Génesis 4: 10-11 
 

Esta maldición que caerá sobre el hombre por el pecado de 
Caín, se explicita en el versículo 12: 
 

“Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; 
errante y extranjero serás en la tierra”. 

Génesis 4: 12 

Pero no podemos olvidar que Dios es misericordioso, y tal 
como en reconocimiento a la fé de Noé, decidió no volver a 
maldecir la tierra, a Moisés prometió una tierra de leche y 
miel (Éxodo 33: 3). 
 
Cuando andamos en fe, ninguna de estas maldiciones nos 
alcanza, así lo comprendió y pidió Jabes, quien, a pesar de lo 
que declaraba su nombre, invocó el nombre de Dios para 
bendición, y la recibió: 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
"Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó 
Jabes, diciendo: -Porque lo di a luz con dolor.- Y Jabes invocó al 
Dios de Israel diciendo: -¡Oh, si realmente me dieras bendición, 
y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me 
libraras del mal, de modo que no tuviese dolor!- Y Dios le 
concedió lo que pidió."  

1ªCrónicas 4:9-10 
 

 
A los primeros cristianos se les conocía como “los del 
camino”, por ello, si andamos en fe, si somos “del camino”, 
tendremos bendición: 
 

"Decidirás algo, y se te realizará; la luz resplandecerá 
sobre tus caminos." 

 Job 22:28 
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Esta condición es esencial de reconocer y tomar para 
nosotros, sea cual sea la situación de aflicción que vivamos 
(como Job); se trata de una nueva posición, en la cual se 
encuentra el cristiano: 
 

"¡Levántate! ¡Resplandece! Porque ha llegado tu luz, y la 
gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Porque he 
aquí que las tinieblas cubrirán la tierra; y la oscuridad, los 
pueblos. Pero sobre ti resplandecerá Jehová, y sobre ti 
será vista su gloria" 

 Isaías 60:1-2 
 

Las maldiciones de la tierra son de dos tipos: la de la tierra y 
la de la ley; estas son: 

 

 Maldición de la tierra: vida trabajosa y finalmente 
muerte. 

 Maldición de la ley: convencerse de maldad, hacer ver 
el pecado como pecado. 

 
De ambas maldiciones fue librado Abram por fe, siendo 
transformado en Abraham. 
 
Dios dice a Abram que deje de vivir en tierra de maldición y se 
traslade a tierra de bendición, entonces, Abraham lo hace por 
fe. 
 

A veces se interpreta este versículo como solo relativo a la 
tierra como territorio físico; sin embargo, una lectura 
apropiada de el, nos indica que se trata más bien de un 
cambio posicional, asociado a una cultura (pues agrega de tu 
parentela y de tus padres), de las costumbres adquiridas, del 
entendimiento asociado a esa posición en un territorio no 
solo físico, sino también del pensamiento (cultural). 
 
LIBERÁNDONOS DE LAS COSTUMBRES DAÑINAS  
 
Usted no puede aceptar como normal costumbres que trajo 
como producto de las maldiciones de su territorio, de la 
cultura, costumbres o hábitos de ese territorio. Debemos 
saber y estar conscientes, declarándolo cada vez que sea 
necesario, que hemos sido hechos nueva criatura, que ahora 
“ya no vivo yo, sino Cristo vive en mi”; por cierto que, de este 
modo, hemos dejado nuestro territorio y habitamos uno 
nuevo: 
 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y 
sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre”. 

1ª Juan 2: 15-17 
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Por el pecado de Adán fuimos condenados a: 
 

a) un duro trabajo para transformar la naturaleza y que 
nos dé fruto para sustento y abrigo, 

b) que este trabajo produzca dolor, 
 

“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, 
y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de 
él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 

todos los días de tu vida.” 
Génesis 3: 17 

 
c) que también entremos al mundo con dolor. 

 
“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores 
en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos” 

Génesis 3: 16 
 
Pero será con Jesús que todo ello será hecho de nuevo, ya 
que a él le ha sido dado todo poder sobre todo lo creado, 
para hacerlo nuevo: 
 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra.” 

Mateo 28:18 
 
 
 
 

Y nosotros nos preguntamos: 
 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, 
o espada?” 

Romanos 8: 35 
 
Sin embargo, no debemos olvidar que la vida en la tierra es 
breve y vana: 
 

“Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.  
Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de 
vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el 
hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del 
sol?” 

Eclesiastés 1: 1-3 
 
Estamos claros entonces que la renuncia a las maldiciones de 
un territorio es la renuncia a las costumbres que están 
asociadas a la cultura de ese territorio. ¿Cuáles son las 
costumbres a las que Ud. debe renunciar?  
 

 Renunciar al divorcio como algo aceptado y normal.  

 Renunciar a la pobreza como inevitable y normal.  

 Renunciar a la droga y el alcohol como normal e 
inevitable.  

 Renunciar a los quiebres familiares como algo normal. 

 Renuncia a la enfermedad como algo normal. 
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 Renuncia a sistemas de esclavitud laboral como 
normal. 

 Renuncia a sistemas de esclavitud económica como 
normal. 

 Renuncia a vivir con depresión como algo normal. 

 Renuncia a la inseguridad y temor como algo normal. 

 Renuncia al desánimo y falta de esperanza como 
normal.  

 
Tenemos todas las bendiciones a través de Cristo, somos 
liberados de las maldiciones de los territorios a través de 
nuestra nueva naturaleza en Cristo, pero aún así, no somos 
ciudadanos de este mundo sino de una nueva ciudadanía: 
 

“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero 
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte.” 

Apocalipsis 12:11 

 
VERSÍCULOS PARA MEDITACIÓN 

 "Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo 
y no vuelven allá sino después de haber saciado la 
tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar 
semilla al que siembra y pan al que come, así será mi 
palabra que sale de mi boca: No volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para lo cual la envié."  

Isaías 55:11 
 

 "Jesucristo dijo: -Pero tú, cuando ores, entra en tu 
habitación, cierra la puerta, y ora a tu Padre que está 
en secreto; y tu Padre que ve en secreto te 
recompensará". 

Mateo 6:6 
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DÍA 3: RESUMEN 
VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
La maldición original puede ser revocada pidiéndolo con fe a Dios. 
 Con dolor se viene al mundo (parto). 
 
 Debemos pedir bendición a Dios y Él ensanchará nuestro territorio. 
 Dios estará con nosotros, nos librará del mar y el dolor. 

"Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Su madre le llamó Jabes, diciendo: 
-Porque lo di a luz con dolor.- Y Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: -¡Oh, 
si realmente me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y tu mano 
estuviera conmigo, y me libraras del mal, de modo que no tuviese dolor!- Y 
Dios le concedió lo que pidió."  

1ªCrónicas 4:9-10 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. La sangre derramada de hermanos crea maldición de  la tierra. Génesis 4: 10-11 

2. El pecado de Caín hizo que la tierra sea labrada con trabajo y no 
devuelva el mismo fruto. 

Génesis 4: 12 

3. Si nos mantenemos en Dios, nuestros caminos serán de bendición. Job 22: 28 

4. Aunque haya tiniebla en rededor tuyo, sobre ti resplandece la luz de 
Dios. 

Isaías 60: 1-2 

5. Hacer la voluntad de Dios y no el amor al mundo es promesa de 
eternidad. 

1ª Juan 2: 15-17 

6. La maldición de la tierra viene por desobediencia. Génesis 3: 17 

7. Por la maldición de la desobediencia se llega con dolor al mundo. Génesis 3: 16 

8. Cristo tiene todo el poder sobre toda maldición y sobre todo lo creado. Mateo 28: 18 

9. Una vez hemos recibido a Cristo, nada nos puede separar de Él. Romanos 8: 35 

10. Todo en el mundo es vano. Eclesiastés 1: 1-3 

11. Para vencer con Cristo hay que tener en menos el mundo. Apocalipsis 12: 11 

12. Ningún pecado es imposible de borrar para Dios, y además quiere 
hacerlo; solo debemos disponernos a su voluntad. 

Isaías 55: 11 

13. Debemos tener intimidad con Dios. Mateo 6: 6 
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DÍA 4: LAS MALDICIONES DE LA PARENTELA 
 
La Cultura de una nación es una cuestión inconsciente, que se 
va adquiriendo por la educación y las costumbres, por el vivir 
en un lugar (territorio); en este proceso de aprender ciertas 
costumbres y adquirir ciertos hábitos, la familia (nuclear o 
ampliada) juega un rol principal; es de ellos de quienes 
aprendemos la mayor parte de las cosas que irán dando 
forma  nuestro carácter y personalidad. 
 

“Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a 
sus muertos.” 

Mateo 8:22 
 

“Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios.” 

Lucas 9: 60 
 

¿A que se refieren estos versículos? ¿De qué estaba hablando 
Cristo cuando califica de muertos a personas que sabemos 
estaban vivos? 
 
Para comprender el sentido, profundidad y alcance de estos 
versículos debemos recordar algunas cosas: 
 

a) Nosotros morimos a la vieja naturaleza 
pecaminosa, la cual es nuestro modo de ser antes 
de recibir a Cristo; en esa naturaleza estamos 
sujetos a vanidad; esto es, a caducidad, a muerte. 

b) Las familias de los que Cristo llamó al discipulado 
y luego al apostolado, en su gran mayoría no les 
siguieron, se trataba de llamados individuales; 
por tanto, la familia permanecía en la antigua 
naturaleza, de muerte por el pecado. 

 
Esto último no significa que, en algunos casos, las familias de 
los seguidores de Cristo (en el Nuevo Testamento) no le 
siguieran también en algún momento, pero, en casi todos los 
casos, fue siempre uno el que le siguió, dentro de toda una 
familia, al menos para comenzar a extender la semilla de esa 
fe en Él. 
 
Es por esto que Cristo dice que hay que cortar lazos con la 
parentela para seguirle, pues se trata de una decisión 
individual, en la cual podemos reunirnos luego o, de ser 
cabeza de familia, como tales, podemos llevarnos (en 
sujeción) a nuestra familia, que no viene a ser la parentela, 
sino nuestra familia; así es como ocurrió con los que tomaron 
por fe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Entonces Jehová dijo a Abram: Vete de tu tierra, de tu 
parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. “ 

 
Génesis 12:1  
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Las costumbre (hábitos) que hemos heredado de nuestra 
parentela y, especialmente de nuestros padres, determinan 
nuestro modo de ser; si esas costumbres conllevan 
maldición, estaremos en maldición. El problema mayor es 
que muchas veces no somos consientes de que esas ideas 
que damos por ciertas son falsas, el origen de ellas es tan 
lejano que hemos perdido la relación directa entre como 
surgieron y que significado real tienen, las damos por ciertas 
porque han sido así por mucho tiempo, eso son los 
PARADIGMAS. 
 
Por esta razón es fundamental la acción de  La Palabra sobre 
nuestro pensamiento, para cambiar nuestro entendimiento 
de todas las cosas, entender desde el espíritu y no desde la 
carne es cuestión esencial; así estaremos en condición de 
confrontar toda costumbre que sea contraria a la palabra de 
Dios. Veamos un ejemplo claro de cómo incluso las escrituras 
pueden ser mal entendidas si no las leemos con la luz de la 
verdad reveladora de Dios, recordemos lo que dice sobre la 
maldad de los padres sobre los hijos: 
 

“No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 
de los que me aborrecen”. 

Deuteronomio 5: 9 
 

 
 

Vemos que nos dicen estos versículos: 
 

 “no te inclinaras a ellas ni las servirás” se refiere a las 
falsas creencias que nacen del mundo, de la carne y 
las costumbres derivadas de las generaciones pasadas 
y presentes. 

 “porque yo soy Jehová, tú Dios, fuerte, celoso” es la 
declaración de soberanía de Dios sobre nosotros, un 
Dios que no quiere que nos apartemos de Él, menos 
cambiándolo por falsas creencias que dan sentido 
(falso) a nuestras vidas. 

 “que visito la maldad de los padres sobre los hijos” es 
el anuncio de Dios de que estará pendiente de que 
ocurrirá con nosotros en relación a  las creencias 
erróneas de nuestros padres, las cuales, las más de las 
veces, conllevan actos erróneos. Aquí cabe indicar 
que, contrario a como muchos citan estos versículos, 
aquí no dice “castigará”, sino que dice VISITARÁ. 

 “hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen” indica cuanto tiempo (de nuestro tiempo) 
Él estará atento al efecto de esas creencias erradas 
sobre nosotros; pero también dice claramente “de los 
que me aborrecen”. 
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Este mismo principio lo encontramos en Éxodo, y allí 
podemos percatarnos del orden correcto de las cosas: 
 

“Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! 
¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la 
ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda 
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por 
inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres 
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 
tercera y cuarta generación”. 

Éxodo 34: 6-7 
 
Tanto es el amor de Dios por nosotros que, a pesar de que 
somos tan insignificantes frente a Él, se da el trabajo de 
“visitarnos”: 
 

“Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites?”. 

Salmos 8: 4 
 

“¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, Y para que 
pongas sobre él tu corazón, Y lo visites todas las 
mañanas, Y todos los momentos lo pruebes? “. 

Job 7: 17-18 
 

¿Para qué nos visita? Ya sabemos que para verificar si la 
maldad (creer en cosas falsas y actuar acorde a esas 
creencias), pero, también nos visita por otros motivos: 

 
a) Para dar vida (bendición) 

“Visitas la tierra, y la riegas; En gran manera la 
enriqueces; Con el río de Dios, lleno de aguas, Preparas 
el grano de ellos, cuando así la dispones” 

Salmos 65: 9 
 

b) Para salvar 
“Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el 
Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he 
visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto”. 

Éxodo 3: 16 
“el pueblo creyó; y oyendo que Jehová había visitado a 
los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se 
inclinaron y adoraron” 

Éxodo 4: 31 
“Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir; mas Dios 
ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la 
tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar 
José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os 
visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos”. 

Génesis 50: 24-25 
 

Está claro entonces que las relaciones generacionales pueden 
ser para maldición como para bendición, pero cada individuo 
es juzgado por Dios por sí mismo, pudiendo ser maldito hasta 
por cuatro generaciones, del mismo modo que puede ser 
bendito por ese mismo periodo de tiempo. 
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La bendición, hasta por cuatro generaciones la encontramos 
en varias partes de la Biblia: 
 

“Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a 
sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta 
generación” 

Job 42: 16 
“Y Jehová dijo a Jehú: Por cuanto has hecho bien 
ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa 
de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, 
tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 
cuarta generación” 

2ª Reyes 10: 30 
“Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a 
Jehú, diciendo: Tus hijos hasta la cuarta generación se 
sentarán en el trono de Israel. Y fue así” 

2ª Reyes 15: 12 
“Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los 
campos de Moab; porque oyó en el campo de Moab que 
Jehová había visitado a su pueblo para darles pan”. 

Rut 9: 6 
 
Antes de ser castigador, Dios es misericordioso, “tardo para 
la ira”, pero una vez que se ha cumplido ese plazo, el cual 
bien pudiéramos entender como esas tres o cuatro 
generaciones, ya no hay perdón a la iniquidad, rebelión y 
pecado. 
 

Nuevamente en Deuteronomio, podemos poner más aún en 
su lugar las cosas: 
 

“Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que 
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y 
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones;  y 
que da el pago en persona al que le aborrece, 
destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en 
persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los 
mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando 
hoy que cumplas”.  

Deuteronomio 7: 9-11 
 

 Dios da en persona el pago a quienes le aborrecen 
destruyéndolo; pero, 

 Guarda su pacto a los que le aman y guardan sus 
mandamientos hasta mil generaciones (Salmos 105: 7-
8 y 1ª Crónicas 16: 11-15). 

 
 

Las maldiciones de los abuelos y bisabuelos (hasta cuatro 
generaciones), pueden caer sobre nosotros si no estamos en 
Cristo, por ello, junto con recibir a Cristo, somos librados, 
entre muchas otras cosas, de todas esas maldiciones; sin 
embargo, se hace necesario, tal y como con nuestra boca 
declaramos recibir a Cristo, declarar con ella la renuncia a 
cualquier maldición que conozcamos y pedir que nos sea 
revelado si hay otras maldiciones en que hayan incurrido 
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nuestras generaciones precedentes, para renunciar también 
a ellas. 
 
Lo que ocurra con generaciones anteriores puede determinar 
nuestra herencia en la fe, por la luz u oscuridad de nuestro 
entendimiento, pero no garantiza nada, pues Dios juzga cada 
corazón y cada persona por separado; el mejor ejemplo de 
ello es el pueblo de Israel que, si bien fue elegido por Dios 
como su pueblo, Cristo le fue tropezadero, esto es, le 
significó estar, desde la venida de Cristo hasta  la actualidad, 
en rebeldía contra Dios (por no recibir a su hijo); de este 
modo, lo que hicieron Abraham, Isaac y Jacob; así como 
Moisés y tantos otros, no garantizó un estado de gracia para 
el pueblo de Israel, aunque sí ha permitido que Dios guarde 
su pacto y promesa para los tiempos finales. 
 
 
LA VOLUNTAD DE DIOS 
Hay cosas malas que nos pasan y que han estado en nuestra 
familia por mucho tiempo ¿Como saber si esas cosas son o no 
son voluntad  de Dios? Es sencillo: si algo nos roba la paz y la 
felicidad y, a su vez, nos trae dolor y sufrimiento, eso no es de 
Dios. 
 

¿Esto significa que un hijo(a) de Dios no vivirá dificultades? 
No, esto significa que un hijo(a) de Dios vivirá las 
tribulaciones confiado en la palabra y cuidado de Dios: 
 

“Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré 
mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu 
cayado me infundirán aliento”. 

Salmos 23: 4 
 

Las dificultades que heredamos, muchas veces se deben a 
una obra de la mente y la  psicología, hay experiencias que 
van marcando nuestro modo de ver las cosas y el mundo, de 
relacionarnos con los demás y de concebirnos a nosotros 
mismos. Si Cristo no está en nuestra mente, si el espíritu de 
Dios en nosotros no está “al mando” de cuerpo y alma, será 
la mente la que determine nuestra identidad, y las 
experiencias y pactos de nuestras generaciones anteriores 
nos determinarán. 
 
Incluso si nuestra fe es solo cultural, no seremos 
verdaderamente salvos, esto es la religión; podemos ver esto 
en el caso de los fariseos y, dentro de ellos, el mejor ejemplo 
fue Pablo en su antigua naturaleza (antes de ser 
transformado por Cristo). 
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DÍA 4: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
La fe implica dejar atrás todo lo que éramos (tierra, parentela y padres), en busca de lo que Dios tiene para nosotros. 
 Dejar la tierra es dejar la propia cultura. 
 Dejar a la parentela es dejar los lazos almáticos. 
 Dejar a la casa de los padres es “crecer y multiplicarse”. 
 La tierra que nos mostrará es la tierra prometida. 

“Entonces Jehová dijo a Abram: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. “ 

Génesis 12:1  

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Los que no han recibido a Cristo están muertos en el mundo para el 

espíritu. 
Mateo 8: 22 y Lucas 9: 60 

2. Dios se preocupa de conocer si el error de los padres persiste en los 
hijos hasta cuatro generaciones. 

Deuteronomio 5: 9 

3. Dios, antes que castigador es misericordioso, pero principalmente es 
justo con cada individuo. 

Éxodo 34: 6-7, Salmos 8: 4 y Job 7: 17-18 

4. Dios nos visita para dar vida. Salmos 65: 9 

5. Dios nos visita para salvarnos. Éxodo 3: 16, Éxodo 4: 31 y Génesis 50: 24-25 

6. Dios también nos bendice hasta por cuatro generaciones. Job 42: 16, 2ª Reyes 10: 30, 15: 12 y Rut 9: 6 

7. Dios nos puede bendecir hasta mil generaciones. Deuteronomio 7: 9-11 

8. Ante ninguna circunstancia debemos olvidar que Dios está con 
nosotros y nos ampara. 

Salmos 23: 4 
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DÍA 5: EJEMPLO DE LOS PADRES 
 
Dentro de los parientes (parentela), quienes tienen mayor 
influencia sobre nosotros son los padres, pero debemos 
tener muy presente que no pueden estar por sobre Dios y sus 
mandamientos; sin embargo, cuando ellos no están sujetos a 
esos mandamientos, influirán negativamente en nuestras 
vidas, dando forma a conductas y experiencias de maldad 
que irán dando forma a una personalidad alejada de Dios, 
separada de sus bendiciones. 
 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de 
la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
los que me aborrecen” 
 

Éxodo 20:4-5  
 
 
La influencia de los padres en los hijos puede levantar falsas 
creencias que serán asumidas como normales y verdaderas, 
pues ellos serán los únicos y/o principales ejemplos de los 
que aprenderemos esos principios equivocados o correctos. 

 
Hoy quizá no comprendemos muy bien la importancia de la 
familia y los padres en la educación de los hijos, ello porque 
cada vez más la familia abdica de esta responsabilidad 
asignándosela a una institución que le presta este servicio: la 
escuela; pero, en el diseño de Dios, la familia juega un rol 
fundamental. 
 
En este estado de cosas, es muy probable que se haya 
recibido enseñanzas erróneas de nuestros padres, incluso e 
quienes están en familias que profesan una fe, pues ella, a 
menudo se vuelve formal (religión) y no viva. Si esto es así, 
debemos rechazar y renunciar a: 
 

 Las malas raíces. 

 La falsa adoración de nuestros padres y/o abuelos. 

 La maldición genética. 
 
De estas tres, la más grave para Dios es la falsa adoración 
(por brujería, adivinación, etc.), a través de ella, por decisión 
y  acción de los padres, se otorgó autoridad sobre los hijos 
para potestades diabólicas de destrucción; si bien en esto 
opera el derecho legal y profético que los padres ejercen 
sobre los hijos, este no es mayor que el derecho de Cristo 
sobre toda potestad y cosa creada. 
 
Debemos cambiar nuestra mentalidad y entendimiento 
respecto de estos modos de comportamiento, para romper 
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con el efecto que producen en nuestros actos y vida. La biblia 
repite muchas veces que debemos cambiar nuestro 
entendimiento: 
 

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

Romanos 12: 2 

 
Solo así podernos librarnos de los engaños de nuestra mente 
y del mundo. Uno de los principales engaños es caer en el 
error de ubicar a los padres como responsables de todos 
nuestros males (maldiciones), ya hemos dicho que Dios 
observara nuestras acciones en su propio valor y no en 
relación a cosas pasadas; cuando se hace la mención al efecto 
de los padres sobre los hijos, la responsabilidad no queda en 
los padres, sino en los hijos, pues Dios nos ha dotado de libre 
albedrío.  
 
Por ello, no debemos olvidar los preceptos bíblicos: 
 

“Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te 
ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para 
que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da”. 

Deuteronomio 5: 16 
 
 

“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa”. 

Efesios 6: 2 
 
“Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de 
cierto morirá; a su padre o a su madre maldijo; su sangre 
será sobre él”. 

Levítico 20: 9 
 

¿Cómo podemos hablar de maldición de los padres luego de 
conocer estos versículos? Resulta complejo comprender cuál 
es la posición que Dios asigna a los padres, pero debemos 
tener claro que es una posición central, asumiendo por 
cierto, que esos padres siguen sus preceptos, ese es el punto 
clave, si los padres siguen los mandamientos de Dios, serán 
determinantes y de gran bendición para sus hijos y, hasta 
cuatro generaciones; pero, si los padres no están bajo los 
mandamientos de Dios y han entenebrecido su 
entendimiento, el efecto sobre los hijos será de maldición. 
 
Aún en esa condición, casi como si los padres no contarán 
para nosotros, Dios es nuestro Padre mayor y, como tal, no 
nos abandona jamás: 

 
“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, 
Jehová me recogerá”.  

Salmos 27: 10 
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“Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su 
santa morada”. 

Salmos 68: 5 
 
“Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece 
Jehová de los que le temen”.  

Salmos 103: 13 
 
La bendición o maldición de las generaciones familiares están 
relacionadas con la sanidad de las relaciones entre padres e 
hijos; el corazón de ambos es el lugar donde se gesta la 
mayor parte de los aspectos positivos o negativos que 
marcan nuestra vida: 
 

 “El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y 
el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo 
venga y hiera la tierra con maldición”. 

Malaquías 4:6 
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DÍA 5: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Los padres pueden tener malas creencias o costumbres, las que son transmitidas a nosotros por la educación del hogar; Dios se 
preocupará hasta cuatro generaciones del efecto de esas malas enseñanzas de los padres. 
 No debemos dar adoración a nada que no sea Dios. 
 
 No debemos honrar a nada que no sea Dios. 
 Dios verificará si persiste la maldad hasta cuatro generaciones, desde 

los padres. 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, 
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a 
ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito 
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 
de los que me aborrecen” 

Éxodo 20:4-5  

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. No debemos seguir el ejemplo ni acomodarnos al mundo ni de quienes 

están en el mundo. 
Romanos 12: 2 

2. Debemos honrar a nuestros padres siempre; este es el primer 
mandamiento con promesa: “para que te vaya bien sobre la tierra”. 

Deuteronomio 5: 16 y Efesios 6: 2  

3. No debemos maldecir a nuestros padres, sino seremos castigados. Levítico 20: 9 

4. Dios siempre nos ampara como Padre celestial. Salmos 27: 10, Salmos 68: 5 y Salmos 103: 13 

5. Es fundamental la sanidad del corazón entre padres e hijos, de lo 
contrario, la tierra que pisan será maldita. 

Malaquías 4: 6 
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DÍA 6: AMOR PROPIO Y MALDICIÓN 
 
 
La falta de bendición de nuestros padres o nuestra propia 
rebeldía nos pueden llevar a perder el sentido de quienes 
somos o incluso a desvalorizarnos como persona y creatura 
de Dios. 
 

“Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu 
mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, 
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la 
boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y 
para siempre.” 

Isaías 59: 21 
 
Habiendo visto las distintas amenazas que se ciernen sobre 
quienes no tienen clara su identidad en Cristo, ellas se 
resumen en la falta de liberación efectiva de las distintas 
manifestaciones de la maldición; por ello, es fundamental 
mantener, ante toda circunstancia, el dominio propio: 
 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio.” 

2ª Timoteo 1: 7 
 
Al estar en pugna constante la carne y el espíritu, la antigua y 
la nueva naturaleza, es necesario contar con un centro sólido 
y nítido, que esté en contante control; sin embargo, incluso 
hay un eje central de sujeción, el cual es Cristo; y, sobre todo, 

debemos estar sujetos a la misericordia y voluntad de Dios. 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el 
que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 
la medida de fe que Dios repartió a cada uno”. 
 

Romanos 12: 3 
 
 
A partir el concepto que tenemos de nosotros mismos y de 
los demás, es que nos expresamos; estas nociones de 
identidad se manifiestan en nuestras conversaciones; lo que 
hablamos nos afecta, ya sea algo que digamos acerca de 
otros como de nosotros mismos, la palabra crea realidades, 
Dios creó el mundo por la palabra; es por ello que debemos 
tener mucho cuidado con nuestra boca y lo que decimos. 
 
La boca es la que declara la palabra verdadera, no es 
suficiente recibir a Cristo en el corazón, hay que declararlo: 
 

“que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo.” 

Romanos 10: 9 
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Pero la boca no es de confianza, es traicionera, como lo es 
también el corazón, y debemos cuidarnos de sus efectos: 
 

“Hay bendiciones sobre la cabeza del justo; Pero violencia 
cubrirá la boca de los impíos.” 

Proverbios 10: 6 
 

“Del fruto de su boca el hombre comerá el bien; Mas el 
alma de los prevaricadores hallará el mal.” 

Proverbios 13: 2 
 

Por eso debemos guardar el corazón (Proverbios 4: 23) y la 
boca, para guardar el alma; de lo contrario, quedamos 
enlazados con nuestras palabras, para bendición o para 
maldición. 

 
“El que guarda su boca y su lengua, Su alma guarda de 
angustias.” 

Proverbios 21: 23 
 

“Te has enlazado con las palabras de tu boca, Y has 
quedado preso en los dichos de tus labios.” 

Proverbios 6: 2 
 

Las prevenciones sobre el corazón y la lengua abundan en la 
Biblia: 

 
“El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda 
clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas; 

pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, 
lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a 
nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las 
personas, creadas a imagen de Dios. De una misma boca 
salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no 
debe ser así”. 

Santiago 3: 7-10 

Santiago dice que la lengua es poderosa para encender e 
incendiar un bosque. En el sur de Florida, se incendió un 
bosque donde tuvieron que ir mil dotaciones de bomberos, 
descubrieron a la mujer que había fumado un cigarrillo, 
prendió el fósforo, lo miró, lo tiró y se fue. Un solo fosforo 
incendió kilómetros de bosque; así son las palabras. Las 
palabras que sueltas pueden destruir un hijo, un cónyuge, 
una familia, una generación, una iglesia, etc. Como un fósforo 
pequeño así son las palabras. 
 

 “Así también la lengua es un miembro muy pequeño del 
cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. 
¡Imagínense qué gran bosque se incendia con tan 
pequeña chispa! También la lengua es un fuego, un 
mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, 
contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, 
prende a su vez fuego a todo el curso de la vida”. 
 

Santiago 3: 5-6 
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Muchos de los sufrimientos que tenemos son por lo que 
decimos. Necesitamos entender que muchos de nuestros 
sufrimientos y nuestra paz vienen por nuestra confesión; hay 
más de cien pasajes que Salomón en Proverbios escribe 
dedicándose al hablar. 
 
Todas Nuestras Palabras Deben Estar Dominadas por el 

Espíritu Santo. 

“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”. 

Filipenses 4: 8 
 
Mateo nos previene acerca del efecto de las palabras en 
nosotros y en otros: 
 

“¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al 
vientre, y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la 
boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.  
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, 
los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las 
que contaminan al hombre; pero el comer con las manos 
sin lavar no contamina al hombre”.  

Mateo 15: 17-20 
 

1- HABLAR CON ADULACION TRAE RUINA 

Es alabar al otro con un fin de manipulación, es lo que se dice 

para sacarle algo a la otra persona. No es decirlo 

genuinamente y honestamente, sin esperar nada de la 

persona. 

“El que adula a su prójimo le tiende una trampa”. 
Proverbios 29: 5 

 
De los pasos del que adula son para poner una red, pero este 
no sabe que el que tiende trampa tarde o temprano todo lo 
que hace saldrá a la luz. 
 

“La lengua mentirosa odia a sus víctimas; la boca lisonjera 
lleva a la ruina”. 

Proverbios 26: 28 
 
Es decir que el que alaba para engañar y para sacar provecho, 

termina sufriendo. 

2- HABLAR CON EXAGERACION Y MENTIRAS TRAEN 

SUFRIMIENTO 

Sal 5:6 Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los 
tramposos y asesinos. 
Hay gente que exagera, que miente. Una cosa es mentir, 

decir algo con la intención deliberada de engañar, y otra cosa 
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es compartir una información que pensabas que es verdad y 

luego te enteraste que no lo era, pero en ti no estaba la 

intención de mentir. A veces pasamos datos y entendemos 

otra cosa y eso nos trae sufrimiento porque es una 

equivocación; pero la mentira es distinta. No hay mentiras 

chiquititas ni grandes, siempre la mentira, dice Dios, trae 

sufrimiento. No incorpores mentira bajo ningún concepto en 

ningún área de tu vida, la mentira siempre te va traer 

sufrimiento. 

“Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los 
tramposos y asesinos”. 

Salmos 5: 6 
 
3- HABLAR CON CHISME TRAE DOLOR Y CAOS EN EL 

CIRCULO QUE SE PROLIFERA 

El pueblo de Israel no entro a la tierra prometida por 

chismoso. 

“El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a 
los buenos amigos”. 

Proverbios 16: 28 
 
Donde entra un chismoso entra el espíritu de división. Marcos 

Witt dice: “Los chismosos morirán el día que mueran los 

oídos chismosos” 

 
“El chismoso traiciona la confianza; no te juntes con la 
gente que habla de más”. 

Proverbios 20: 19 

Cuando una persona te habla mal de otro, mañana hablara 

mal de ti; el chisme trae maldición. 

4- HABLAR CON CALUMNIA TRAE MALDICION 

“Son muchos a los que oigo cuchichear: ‘Hay terror por 
todas partes.’ Se han confabulado contra mí, y traman 
quitarme la vida”. 

Salmos 31: 13 
 
Calumnia es el chisme pero abierto o expuesto para destruir a 

otra persona, es levantar un juicio para lastimar, para 
condenar. 

 
“El de labios mentirosos disimula su odio, y el que 
propaga calumnias es un necio”. 

Proverbios 10: 18 
 
Nunca hables mal de nadie, porque cuando hablas mal de 
otro tu mismo te haces daño. Cada vez que calumnias a otro, 
el otro es destrozado pero tú también saldrás dañado. 
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5- HABLAR MAS DE LA CUENTA TRAE DOLOR Y TRISTEZA 

 “El entendido refrena su lengua” 
Proverbios 11: 12 

 
Un emprendedor dijo; “El que hable primero y demasiado, 
sale perdedor de toda negociación”. El que habla de más, se 
ata con las palabras y entonces pierde credibilidad. En las 
muchas palabras no falta pecado.  
 

 “El que refrena su lengua protege su vida”. 
Proverbios 13: 3 

 
Dios va a levantar a un pueblo que hable lo justo y lo 
correcto, de sus labios saldrá manantial de sabiduría divina y 
esas palabras no traerán sufrimiento sino a paz a las naciones 
de la tierra. 
 
6- HABLAR IMPULSIVAMENTE SIN PENSAR NI MEDITAR 

NOS TRAE LAZO. 
 
La gente que funciona por reacción regularmente sufre 

desgraciadas consecuencias. 

No tomes el mal ejemplo de Nabal (leer 1 Samuel 25:2-38), no 

actúes por impulso. Si sientes que tienes que reaccionar, no 

contestes, se sabio; porque al otro día verás el problema de 

otra manera. Estamos en una sociedad impulsiva. Si quieres 

tener discernimiento tienes que ser paciente. Es mejor que 

regreses enojado a tu casa y medites para que luego puedas 

moverte en sabiduría divina. 

 
Debo revocar toda declaración negativa que he hecho sobre 
mí mismo, tales como: 
 

 Yo no sé como 

 Yo no puedo 

 Yo no tengo fuerzas 
 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 
Filipenses 4: 13 

 
Finalmente, nunca perdamos de vista que somos obra de 
Dios y que todo lo que vayamos logrando en nuestra nueva 
naturaleza en Cristo, de transformación en transformación, 
es por la gracia de Dios y no por esfuerzo ni mérito propio; 
entonces: 
 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que 
está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí 
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada 
uno”. 

Romanos 12: 3 
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Estando, además, obligados por mandato divino a prodigar a 
otros lo que hemos recibido: 
 

“De gracia recibisteis, dad de gracia”. 
Mateo 10: 8 

 
Con la misma “calidad” e intensidad que lo hemos recibido y 
hecho propio: 
 

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 
Mateo 19:19 
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DÍA 6: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
La condición de cada ser humano debe ser medida en relación a Dios y los demás, no teniendo soberbia de nosotros mismos. 
 Todo lo que somos es por Gracia, no por mérito propio ni humano. 
 No debemos ensimismarnos con orgullo. 
 Debemos vernos a través de Cristo y de cuanto de Él hay en nosotros. 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino 
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió 
a cada uno”. 

Romanos 12: 3 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Si le reconocemos como nuestro Dios, el Espíritu de Dios y su Palabra 

estarán con nosotros hasta tres generaciones. 
Isaías 59: 21 

2. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, no de cobardía. 2ª Timoteo 1: 7 

3. No es suficiente recibir a Cristo, debemos confesarlo con nuestra boca. Romanos 10: 9 

4. La boca puede ser útil para bendición o para maldición. Proverbios 10: 6, 13: 2 

5. Debemos guardar nuestra boca para no quedar presos de ella. Proverbios 21: 23, 6: 2 

6. De la misma boca puede salir bendición y maldición. Santiago 3: 7-10 

7. La boca es un miembro pequeño del cuerpo muy poderoso. Santiago 3: 5-6 

8. Hay que considerar todo lo verdadero y bueno por sobre lo malo 
(benignidad). 

Filipenses 4: 8 

9. No nos preocupemos de lo que entra en la boca, sino de lo que sale de 
ella. 

Mateo 15: 17-20 

10. La adulación es mala práctica, traicionera. Proverbios 29: 5 y 26: 28 

11. Los chismosos traen maldición. Salmos 5: 6, 31: 13, Proverbios 20: 19 

12. Es de sabios refrenar la lengua. Proverbios 11: 12, 13: 3 

13. No debemos tener mayor concepto (apreciarnos más) de nosotros que 
de los demás. 

Mateo 10: 8, 19: 19 
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DÍA 7: CONFESAR 
 
 

“El que no confiesa sus pecados no prosperará, pero el 
que los confiesa alcanzará misericordia”. 

Proverbios 28: 13 
 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: Voy a 
confesar mis transgresiones al Señor; y tú perdonaste mi 
maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos 
de angustia; caudalosas aguas podrán desbordarse”.  
 

Salmo 32:5-6  
 
 

 
El problema del pecado oculto es que sirve como una puerta 
abierta para que entre la maldad y maldición en ti. 
 

“De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no 
te acuerdes; Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, 
Por tu bondad, oh Jehová.” 

Salmos 25: 7 
 
 

 
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 
perdonada, y cubierto su pecado.” 

Salmos 32: 1 
 

“No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del 
ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se 
enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus 
manos?” 

Eclesiastés 5: 6 
 

“¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de 
los que me son ocultos.” 

Salmos 19: 12 
 

“En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar 
contra ti.” 

Salmos 119: 11 
 

 
Las principales maldiciones que nos marcan en nuestra 
identidad, en nuestros hábitos y en nuestras relaciones con 
los demás, separándonos de las bendiciones de Dios, son: 
 

1) Maldiciones sexuales: experiencias sexuales 
traumáticas o antinaturales, que producen soledad, 
separación, temor, desconfianza y dolor en el corazón 
(rencor). 

o Maltrato sexual en la infancia o posterior 
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o Violaciones 
o Experiencias homosexuales 
o Pornografía 
o Temor al sexo 

 
2) Maldiciones materiales: vivir siempre esclavizado al 

trabajo pero sin poder solventar las necesidades 
propias y familiares, siempre pasando dificultades en 
las necesidades básicas. 

o Deudas 
o Pérdidas 
o Mezquindad 
o Ganancias deshonestas 
o Falta de siembra 
o Mala administración: despilfarro, consumismo 

 
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino 
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón.”  

Mateo 6: 19-24 
 

“Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas” 

Lucas 16. 13 

 
3) Maldiciones espirituales: son las que se producen por 

recurrir al ocultismo, adivinanza, hechicería, 
horóscopo, sectas, mentalistas, new age (nueva era); 
haciéndonos incursionar en la adoración a falsos 
ídolos. 

 
“Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se 
hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y 
tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás 
a la obra de tus manos” 

Miqueas 5: 12-13 
 

4) Maldiciones de rebeldía: cuando estamos en el 
proceso de aprendizaje y, más aún de transformar 
nuestros pensamientos y conceptos o modos de 
vernos a nosotros mismos, al mundo y la vida; muchas 
veces nos vemos enfrentados a cosas que no 
queremos aceptar y nos revelamos contra esos 
pensamientos. La rebeldía va contra la autoridad, 
según como la describe la escritura. 

 
“Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 
cuarenta años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta 
que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto.” 

Números 14: 33 
 
Todas estas cosas no agradan a Dios y son motivo de juicio, 
por eso, no solo es favorable que nos deshagamos de ellas, 
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sino que también constituye un deber cuando hemos 
recibido a Cristo en espíritu y verdad. 
 
 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”. 

Gálatas 5: 19-21 
 

“Y los otros hombres que no fueron muertos con estas 
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus 
manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de 
madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni 
de su fornicación, ni de sus hurtos.” 

Apocalipsis 9: 20-21 
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DÍA 7: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Si bien Dios sabe todo respecto de nosotros, se complace en que reconozcamos nuestros pecados ante Él. 
 Debemos confesar a Dios nuestros pecados y no ocultarlos. 
 Dios perdona nuestros pecados. 

“Te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: Voy a confesar mis 
transgresiones al Señor; y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los 
fieles te invocan en momentos de angustia; caudalosas aguas podrán 
desbordarse”.  

Salmo 32:5-6  

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Confesar los pecados es para bendición. Proverbios 28: 13 

2. Por su misericordia, Dios no recuerda nuestros pecados Proverbios 25: 7, Salmos 32: 1 y Eclesiastés 5: 6 

3. Pedir a Dios que nos libre de nuestros pecados ocultos. Salmos 19: 12 

4. Pedir a Dios que guarde su Palabra en nuestro corazón. Salmos 119: 11 

5. Dios aborrece el amor por lo material. Mateo 6: 19-24, Lucas 16: 13 

6. Dios aborrece la idolatría. Miqueas  5: 12-13 

7. Dios aborrece la rebeldía. Números 14: 33 

8. Dios aborrece la falta de arrepentimiento. Gálatas 5: 19-21, Apocalipsis 9: 20-21 
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DÍA 8: LOS 7 ESPIRITUS PEORES 
 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares 
secos, buscando reposo, y no lo haya. Entonces dice: Volveré a 
mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 
barrida y adornada.  Entonces va, y toma consigo otros siete 
espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así 
también acontecerá a esta mala generación” 
 

Mateo 12: 43-45 
 

 
Ya hemos recibido a Cristo, entonces: 
 

 Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. 

 Se renueva nuestro entendimiento, por medio de la 
palabra. 

 
Pero debemos hacer un trabajo constante, pues, si la casa 
queda vacía, aunque esté limpia, los espíritus volverán, en 
mayor número. 
 
Si vuelven sobre nosotros como individuo, estos espíritus 

serán los que ya hemos presentado para liberación y renuncia 
en capítulos anteriores: 
 

1) Espíritu de Enfermedad 
2) Espíritu de Vicios 
3) Espíritu de Mentira 
4) Espíritu de Pobreza 
5) Espíritu de Temor 
6) Espíritu de anti-Cristo 
7) Espíritu de Rebelión 

 
Pero, los siete espíritus de que habla Mateo, también se 
refieren a nosotros como cuerpo de Cristo (iglesia). Como 
tales, estamos en el mundo y compartimos con quienes no 
han recibido a Cristo, y, lo que es más serio, también con 
quienes han adoptado el mal en sus vidas, en base al libre 
albedrío que Dios nos ha dado, haciéndose “hijos del malo”, 
cizaña: 
 

“El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del 
reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la 
sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los 
segadores son los ángeles. De manera que como se 
arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin 
de este siglo. 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, y los echarán en el horno de 
fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los 
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justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. 
El que tiene oídos para oír, oiga” 

Mateo 13: 38-43 
 

La imagen que se nos presenta en estos versículos de Mateo 
es al de la lucha entre el bien (Dios) y el mal (Satanás), 
entonces, nos ubicamos en uno de ambos bandos, por cierto, 
que pensamos encontrarnos en el bando a salvo, el de Dios, 
pero debemos considerar que las estrategias de Satanás son 
suficientemente astutas como para infiltrar también al 
cuerpo de Cristo que es su iglesia (como la comunidad de 
creyentes en fe).  
 

¡¿Cómo puede ser esto cierto?! 
 
Lo colocamos destacado por la incredulidad o confusión que 
puede producir este planteamiento, además de ser una 
verdad que pocas veces se aborda en nuestras 
congregaciones, en tiempo que el evangelio se aborda de un 
modo más “cómodo”, mal entendiendo el sentido de “buena 
nueva”, incluso, condescendiendo con las “bendiciones 
materiales del mundo” (como el “evangelio de la 
prosperidad”). 
 
Pues si, ahora ya no hablamos del no creyente como 
diferencia del que cree y aceptó a Cristo en su corazón, sino 
que hablamos de la comunidad de creyentes que se distingue 
entre si por su grado de madurez en Cristo, por el nivel de 

crecimiento de Cristo dentro de sí. Es aquí donde esos siete  
“peores espíritus” pueden hacer mucho daño. Veamos 
entonces lo que podemos decir respecto de ellos, según está 
contenido en el Apocalipsis: 
 

1) Espíritu de Ritualismo (Iglesias de Éfeso) 
 

“Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las 
siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 
siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y 
tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a 
los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, 
y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido, y 
has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por 
amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo 
contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por 
tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las 
primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré 
tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, 
las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo 
que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a 
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 
paraíso de Dios”. 

Apocalipsis 2: 1-7 
 

Cuando nuestra relación con Cristo y Dios se vuelve uno o 
varios momentos en nuestras vidas, o se relaciona con lo que 
hacemos en un lugar (“la iglesia”), o con ciertas personas 
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(“los hermanos”), y no es un modo de vida, que se expresa 
en todo lo que hacemos y como lo hacemos, es que hemos 
perdido o estamos perdiendo “el primer amor”. 
 
¿Qué es el “Primer Amor”? 
Para entender esto veamos la Biblia desde una perspectiva 
distinta, pensemos que toda la Palabra nos habla de un 
romance entre un esposo (Cristo) y una esposa (la 
Iglesia/nosotros); si lo vemos así, entenderemos que, cuando 
nos enamoramos (el primer amor) es hermoso y estamos 
dispuestos a todo, incluso a hacer el ridículo porque hacemos 
cosas que nos inspira nuestro amor y que los demás no 
hacen. 
 
Perder este sentido de entusiasmo y entrega inicial, que 
todos vivimos cuando recién recibimos a Cristo, es la perdida 
de ese primer amor y, en el cuerpo de Cristo (la iglesia) es el 
principio de la religiosidad y la religión. 
 
Este es el Espíritu de Ritualismo. 

 
2) Espíritu de Apariencia (Iglesia de Esmirna) 

 
“Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el 
postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo 
conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú 
eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y 
no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo 
que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño 
de la segunda muerte” 

Apocalipsis 2: 8-11 
 

Siguiendo con verdades que no solemos exponer en nuestras 
congregaciones cuando estudiamos la palabra, hemos de 
decir que muchas veces toleramos dentro de ellas a personas 
que no están realmente avanzando en el proceso de 
convertirnos a la estatura del hombre perfecto (Cristo), que 
no se aprecia un proceso de consolidación y madurez; 
respecto de nuestra actitud, no es aceptable que no 
prestemos atención y no hagamos nada respecto de esas 
personas, pues no solo le hacemos un daño a ellas, sino 
también a nosotros mismos y al cuerpo completo. 
 
Este es el Espíritu de Apariencia. 

 
3) Espíritu de Balaam (Iglesias de Pérgamo) 

 
“Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la 
espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus 
obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; 
pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en 
los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre 
vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas 
cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la 
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doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner 
tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas 
sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y 
también tienes a los que retienen la doctrina de los 
nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete; 
pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con 
la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer 
del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en 
la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno 
conoce sino aquel que lo recibe” 

Apocalipsis 2: 12-17 
 
La historia de Balaam la encontramos en Números 22: 21-35, 
allí vemos a un hombre que cree en Dios, que oye su voz, 
pero que no le hace caso completamente, mezclando la 
voluntad de Dios con sus propias decisiones; Dios trata de 
evitar que cometa el error enviando un ángel, pero Balaam 
no entiende y porfía en su decisión. A veces nosotros 
conocemos la voluntad de Dios respecto de algo y aún así 
pretendemos torcerla de alguna manera colocando algo 
nuestro en las acciones relacionadas con esa voluntad de 
Dios; es entonces que Dios puede terminar hablándonos “a 
través de un asnos”, pues nos hemos vuelto dignos de ello. 
 
Este es el Espíritu de Balaam. 
 
 
 

4) Espíritu de los Sacrificios (Iglesia de Tiatira) 
 

“Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, 
el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes 
al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y 
amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras 
postreras son más que las primeras. Pero tengo unas 
pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, 
que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a 
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he 
dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere 
arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en 
cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si 
no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré 
de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que 
escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno 
según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que 
están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no 
han conocido lo que ellos llaman las profundidades de 
Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga; pero lo 
que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere 
y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad 
sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán 
quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he 
recibido de mi Padre; y le daré la estrella de la mañana. El 
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. 

Apocalipsis 2: 18-29 
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Para entender este espíritu debemos hablar de Jezabel y, 
entonces, podemos asimilar o asociar este Espíritu de 
Sacrificios al Espíritu de Manipulación. Jezabel (no creyente 
de Jehová), se unió a al rey Acab (creyente en Jehová), y lo 
manipuló al  grado de cambiar su fe y amatar a los profetas 
de Dios (el único que la confrontó, aunque también temió y 
huyó, siendo reprendido por Dios), fue Isaías. 
 
El espíritu de manipulación es la acción el Sistema del Mundo, 
la Cautividad Babilónica como prototipo de toda esclavitud 
de las cosas que no son de Dios, llevándonos a realizar 
adoración (sacrificios) a dioses ajenos, una verdadera 
idolatría o rompimiento de los mandamientos de Dios, dentro 
del propio cuerpo de la iglesia y, siempre, a partir de un 
núcleo familiar (esposo/esposa), incluso pastoral. 
 
Este es el Espíritu de Sacrificio. 
 

5) Espíritu de Muertes (Iglesia de Sardis) 
 

“Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los 
siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo 
conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y 
estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que 
están para morir; porque no he hallado tus obras 
perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has 
recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no 
velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué 
hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en 

Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán 
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que 
venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré 
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.  

Apocalipsis 3: 1-6 
 

Este espíritu puede manifestarse en forma literal, esto es, la 
muerte física de creyentes inmaduros o, lo que es peor, de 
forma “invisible”, esto es, la muerte espiritual.  
 
¿Cuál es esta muerte espiritual? 
Cuando nos consideramos creyentes e incluso participamos 
del cuerpo de Cristo (que es la iglesia, en cualquiera de sus 
formas –“donde hay dos o más”-), pero el Espíritu santo no 
tiene lugar, no se puede manifestar o, incluso, es reprendido 
o coartado de manifestarse. 
 
Este es el Espíritu de Muerte. 
 

6) Espíritu de Negligencia (Iglesias de Filadelfia) 
 

“Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el 
Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que 
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco 
tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta 
abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes 
poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado 
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mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás 
a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; 
he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y 
reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has 
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el 
mundo entero, para probar a los que moran sobre la 
tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para 
que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré 
columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de 
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre 
de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” 

Apocalipsis 3: 7-13 
 

No es suficiente ser fiel, como la deseable Iglesia de 
Filadelfia, sino que hay que cumplir los mandatos de Dios, 
esto es, no solo ser obediente, sino también prestar atención 
a la voluntad de Dios (1ª Samuel 15: 22). 
 
Dios dice en estos versículos que es Él quien abre y cierra 
puertas, debemos estar atentos a ello, para no forzar lo que 
Dios no quiere ni dejar de hacer lo que si quiere. Quizá pueda 
ayudarnos aún más a entender esto la Parábola de las Diez 
Vírgenes (Mateo 25: 1-13), mientras unas durmieron y no 
guardaron aceite en sus lámparas, para poder ver cuando 
viniese el novio, otras si guardaron aceite y pudieron estar 
atentas y también ver. 

No debemos “sentarnos en los laureles” de la fidelidad, 
también debemos estar atentos y activos y no dejarnos estar. 
 
Este es el Espíritu de Negligencia. 
 

7) Espíritu de Tibieza (Iglesia de Laodicea) 
 

“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni 
eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o caliente! Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 
de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres 
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por 
tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para 
vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo 
reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, 
y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente 
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono”. 

Apocalipsis 3: 14-21 
 

“A veces sí y a veces no”, esto es lo que caracteriza a las 
congregaciones que no tienen un compromiso firme y 
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maduro en Cristo. A veces el espíritu se manifiesta, a veces se 
está actuando (realizando cosas en y con la iglesia), pero a 
veces no; este estado de inconstancia, de indecisión, de falta 
de decisión es profundamente negativo. Dios dice: que tu si 
sea si y tu no sea no (Santiago 5: 12), para no caer en 
condenación. 
 
Este es el Espíritu de Tibieza. 
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DÍA 8: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Si luego de recibir a Cristo no tomamos un camino de madurez y crecimiento hasta alcanzar  “la estatura del varón perfecto”; si 
recibimos a Cristo pero Él no habita en nosotros (“casa desocupada”), lo malo que había en nosotros volverá y acompañado de 
peores cosas. 
 Los espíritus inmundos que son arrojados fuera con el nuevo 

nacimiento buscan donde vivir. 
 Cuando la casa está ordenada pero vacía, vuelven 7 malos espíritus, 

peores que los anteriores. 
 Así, el estado posterior al nuevo nacimiento será peor que el anterior. 

“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo haya. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde 
salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada.  Entonces va, y 
toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el 
postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así 
también acontecerá a esta mala generación” 

Mateo 12: 43-45 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Debemos resistir y reprender el Espíritu de Ritualismo.  Apocalipsis 2: 1-7  

2. Debemos resistir y reprender el Espíritu de Apariencia. Apocalipsis 2: 8-11 

3. Debemos resistir y reprender el Espíritu de Desobediencia. Apocalipsis 2: 12-17 

4. Debemos resistir y reprender el Espíritu de Manipulación e Idolatría. Apocalipsis 2: 18-29 

5. Debemos resistir y reprender el Espíritu de Muerte y dar lugar a la 
manifestación del Espíritu. 

Apocalipsis 3: 1-6 

6. Debemos resistir y reprender el Espíritu de Negligencia. Apocalipsis 3: 7-13 

7. Debemos resistir y reprender el Espíritu de Tibieza. Apocalipsis 3: 14-21 
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I d e n t i d a d ,  L i b e r a c i ó n ,  S a n i d a d   

y  B e n d i c i ó n  e n  C r i s t o  

SSAANNIIDDAADD  
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SSAANNIIDDAADD  
DÍA 1: SANIDAD PROFUNDA 
 
La batalla del ser humano está vinculado a las crisis de sus 
emociones, su carácter; la elección entre libertad u opresión. 
 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios 
y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados”. 
 

Isaías 53: 4-5 
 

 
 

“El corazón alegre hermosea el rostro; Mas por el dolor 
del corazón el espíritu se abate” 

Proverbios 15: 13 
 

Nuestra naturaleza carnal debe morir, esto lo dice toda la 
Escritura, pero, muchas veces no alcanzamos a comprender 
el alcance de esta afirmación y, cuando estamos enfermos o 
sentimos dolor, pensamos que hemos perdido la bendición o 

que Dios nos ha abandonado, este es un entendimiento 
entenebrecido (en tinieblas), esto es, nos confundimos y no 
vemos las cosas claramente, a la luz de la palabra (y la fe) y 
no “a plena luz del día” en el mundo. 
 
Cuando estamos en un estado de dolor y de confusión, si el 
espíritu no ha tomado una posición fuerte en nosotros, este, 
el Espíritu, se abate, de ahí vienen problemas para el creyente 
y, de este estado necesitamos sanidad o, más bien, tomar la 
sanidad que nos fue dada por el solo hecho de recibir a Cristo 
en nuestras vidas e ir dándole lugar a esa sanidad para que se 
exprese en nuestro cuerpo y vida; esto es, debemos creer 
más allá de lo que sintamos y veamos, y tomar nuestra 
bendición, luchar por ella contra nuestra propia carne. 

 
“Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, Porque Jehová te ha 
hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, 
Mis ojos de lágrimas, Y mis pies de resbalar”. 

Salmos 116: 7-8 
“Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su 
santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios. El es quien perdona todas tus 
iniquidades, El que sana todas tus dolencias; El que 
rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y 
misericordias; El que sacia de bien tu boca de modo que 
te rejuvenezcas como el águila”. 

Salmos 103: 1-5 
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¿Qué es lo que declara David en estos Salmos? 
Él declara que Dios nos guarda de resbalar, nos acompaña en 
nuestras lagrimas y libra nuestra alma de la muerte; no nos 
confundamos, en este orden, siendo lo más importante lo 
último mencionado, como corona de bendición. 
 
También, siempre nos han dicho que debemos ver que, en 
este versículo (103: 1), David ordena a su alma que bendiga a 
Dios, pues el alma, quizá en estado de tribulación, prefiere no 
hacerlo, pues está adolorido el corazón; ¿Qué produce esto? 
Turbación del espíritu, por la turbación del alma; entonces, 
David entiende que debe tomar el control de este estado y 
ordenar a su alma que haga lo que no quiere hacer; tal y 
como Pablo, cuando nos dice: “Porque no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago” (Romanos 7: 19). 

 
¿Qué debemos hacer entonces cuando lo que nuestro cuerpo 
siente turba nuestro corazón produciendo dolor? Calzarnos la 
armadura de la fe (Efesios 6: 11-17) 
 

“porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo”. 

2ª Corintios 10: 4-5 

Es ese estado de depresión que aloja en el corazón el que 
produce enfermedad, así lo vemos claramente en nuestro 
tiempo y, ha sido así siempre.  

“Puse en el Señor toda mi esperanza; él se inclinó hacia mí 
y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del 
lodo y del pantano; puso mis pies sobre una roca, y me 
plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico 
nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, 
muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el 
Señor”. 

 
Salmos 40: 1-3 

 
La depresión se ha extendido como una enfermedad en 
nuestra sociedad. Aunque tenemos más adelantos técnicos y 
científicos, a pesar de que tenemos más acceso a la 
información y a la educación, a pesar de los avances de la 
medicina, nada de eso ha podido detener o evitar que 
muchas personas sufran de depresión, un mal muy antiguo 
en la historia de la humanidad.  
 
QUÉ  ES  LA  DEPRESIÓN 
 
La depresión es un estado emocional que es caracterizado 
por sentimientos de desesperación, impotencia, tristeza, 
desánimo, falta de concentración y desgano. Las personas 
deprimidas se ven a sí mismas con una imagen negativa, 
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tienen sentimientos de culpa, de vergüenza y baja 
autoestima. 
 
¡ES  POSIBLE  VENCER  LA  DEPRESIÓN! 
 
En la Biblia hay muchos pasajes que hablan del amor de Dios, 
de como El nos acepta, aunque a una persona deprimida le 
parezca que solo encuentra los pasajes que hablan de juicio y 
castigo. Aunque la persona tiene interés en superar su 
situación, no tiene la fortaleza y la voluntad para lograrlo 
sola. Alguien que le acompañe (La familia, la iglesia) puede 
ayudarle a determinar las causas que la condujeron a un 
estado de depresión. 
 
La depresión es lo opuesto a la fe. Es una forma que Satanás 
tiene de frenar la obra de Dios en nuestra vida. El trata de 
cegarnos los ojos a las cosas positivas y bendiciones que 
tenemos en Dios. 
 

“para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo”. 

 
1ª Juan 3: 8 

 
Dios trata con nuestro pasado, borrando y olvidando lo que 
queda atrás. El puede sanar nuestras heridas del pasado y 
sanar nuestra mente de las ataduras que nos amarran a él. 
 
¿Cuál es la verdad central de la sanidad? 
Si volvemos a Isaías 53: 4-5, debemos arrojar más luz sobre la 
verdadera sanidad de enfermedades del cuerpo físico (la 
carne), y poner el acento en una sanidad más importante que 
esa: la del espíritu; en tal sentido es que nos habla Pedro, 
cuando dice: 
 

“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo 
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a 
los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados” 

1ª Pedro 2: 24 
 
VERSÍCULOS PARA MEDITAR 
 

 Salmo 91 (completo). 
 Salmo 103 (completo). 
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DÍA 1: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Cristo se sacrificó para ganar librarnos del pecado, pero también triunfó sobre las enfermedades y dolores. 
 Cristo llevó nuestras enfermedades y dolores a la cruz. 
 Todo lo que sufrió fue por nosotros. 
 Fue herido por nuestro pecado. 
 Fuimos curados por sus llagas. 

“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados”. 

Isaías 53: 4-5 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. El corazón adolorido abate (decae) al espíritu. Proverbios 15: 13 

2. El Espíritu debe ordenar lo que el alma debe hacer. Salmos 116: 7-8 y 103: 1-5 

3. Debemos utilizar las armas de la fe (Armadura de la Fe). 2ª Corintios 10: 4-5 

4. Debemos poner nuestra confianza y esperanza en Dios. Salmos 40: 1-3 

5. Cristo vence la obra del diablo en nosotros y el mundo. 1ª Juan 3: 8 

6. La sanidad del espíritu es la corona de la sanidad. 1ª Pedro 2: 24 
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DÍA 2: SANANDO DEL RECHAZO 
 

 
Tal y como hemos ido dándonos cuenta, las maldiciones que 
fueron derrotadas por Cristo en nosotros, nos parecen 
vigentes cuando el mundo pesa más que nuestra certeza en 
Cristo o, dicho de otro modo, cuando nuestra madurez en 
Cristo no es la suficiente. 
 
Veamos pues otro de los modos en que el mundo se encarga 
de tratar de robarnos la bendición y liberación que tenemos 
en Cristo, nos referimos al sentido de soledad e incluso 
rechazo que prima en el mundo individualista de hoy. 
 
¿Qué nos dice la cultura contemporánea? Lucha por ti y luego 
por los demás, que son tu familia y, para allí; es decir, tu 
bienestar depende de ti mismo. Esta es la filosofía del 
humanismo y, especialmente la del capitalismo imperante en 
la mayor parte del mundo. De este modo, sutilmente, 
estamos siendo llevados a una esclavitud del Sistema del 
Mundo, otras veces llamado sistema faraónico, pues estamos 
trabajando, sin tiempo para nosotros mismos, sin tiempo 
para los demás y menos para tener tiempo para Dios. 
 
Esta es la maldición de  la tierra llevada a su máxima 
expresión, al extremo:  
 

“dolor comerás de ella todos los días de tu vida.” 
Génesis 3: 17 

“Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza; 
errante y extranjero serás en la tierra”. 

Génesis 4: 12 
 

Pero La Palabra nos dice otra cosa: 
 
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre! 
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que 
somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con 
él seamos glorificados”. 

Romanos 8: 15-17 
 

La Biblia nos dice aquí que no tenemos espíritu de esclavitud, 
ni tenemos que temer; más aún, nos dice que el Espíritu 
Santo habla a nuestro espíritu y nos dice que somos HIJOS y, 
más que hijos HEREDEROS. ¿Cómo podríamos sentirnos 
rechazados sabiendo esto? 
 
Bueno, para ser claros, aún sabiendo esto, pero no 
haciéndolo certeza constante en el espíritu, podemos no 
retener esta bendición y, ser engañados para creer que lo 
que vivimos y sentimos en la carne es más fuerte que esta 
verdad en el espíritu. 
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Digámoslo de otro modo, pudiera ser que nuestra 
experiencia con quienes fueron nuestros padres fuera mala, 
o incluso traumática; también pudiera ser que, producto de 
estas vivencias en el seno de la familia (pues no alcanzo a ser 
hogar),  nuestras experiencias posteriores fueron igual o más 
difíciles que lo que nuestros padres nos entregaron, hasta 
llegar al punto que realmente sentimos y pensamos que 
somos rechazados, desechados y estamos solos; entonces, 
optamos o por la depresión o por la rebeldía. 
 
Pero es que hemos olvidado lo más importante, lo que 
debemos creer para que se haga realidad por fe, lo que fue 
decretado por Dios: 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; 
Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las 
naciones,  Y como posesión tuya los confines de la tierra”. 
 

Salmos 2:7-8 
 

 
 

Somos hijos de Dios antes que de nuestros padres y nuestra 
cultura, asociados a un lugar (territorio) en que nos tocó 
nacer; y, 

 

 
“Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo, el cual clama: !!Abba, Padre! Así que 
ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero 
de Dios por medio de Cristo”. 

Gálatas 4: 6-7 
 

Es por esto que no podemos sentir rechazo,, pues nuestro 
Padre en los cielos nos hace clamar Abba Padre y, 
conociendo nuestra condición, nos ha enviado a su hijo, para 
volver a reconciliarnos con Él: 

 
“Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece 
Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra 
condición; Se acuerda de que somos polvo”. 

Salmos 103: 13-14 
 
 

“Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia.” 
Mateo 3: 17 

 
Cristo, como hijo de Dios, vino a nosotros como su unigénito, 
es decir, su único hijo; pero, cuando Cristo muere y triunfa 
sobre la muerte resucitando, se hace primogénito, pues abre 
la puerta del camino hacia Dios Padre a todos nosotros. 
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Por cierto que, lo deseable es que la bendición del padre 
celestial esté unida a la bendición del padre en la tierra, ese 
que Dios nos dio: 

 
“Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus 
vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, 
Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; Dios, 
pues, te dé del rocío del cielo, Y de las grosuras de la 
tierra, Y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante 
pueblos, Y naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus 
hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. 
Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te 
bendijeren”. 

Génesis 27: 27-29 
 

Pero con o sin la bendición del padre terrenal, tenemos la 
bendición del Padre Celestial, a quien solo debemos pedir, y 
se nos dará: 

 
“Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; 
y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué 
padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una 

piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una 
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”. 

Lucas 11: 9-13 
 

¿Quién nos conoce más y mejor? ¿Nuestro padre terrenal o 
nuestro Padre celestial? 

 
"Mi embrión vieron tus ojos; y en tu libro estaban escritas 
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin 
faltar una de ellas."  

Salmos 139: 16 
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DÍA 2: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Dios ha decretado que somos sus hijos y tiene una herencia que quiere darnos. 
 El decreto de nuestra condición de hijos ha sido publicado. 
 Dios nos engendró. 
 Si le pedimos, nos dará a otros para el reino, y poseeremos la tierra. 

“Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te 
engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones,  Y como 
posesión tuya los confines de la tierra”. 

Salmos 2:7-8 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. El fruto de la tierra deberá ser obtenido con esfuerzo y dolor Génesis 3: 17, Génesis 4: 12 

2. No nos ha sido dado espíritu de esclavitud. Romanos 8: 15-17 

3. No somos esclavos, sino hijos y herederos. Gálatas 4: 6-7, Salmos 103: 13-14, Mateo 3: 17 

4. La bendición de los padres es importante para los hijos. Génesis 27: 27-29 

5. La bendición del Padre celestial es para quien se la pida. Lucas 11: 9-13 

6. Dios nos conoce y ha diseñado todo para nosotros desde antes de 
nacer. 

Salmos 139: 16 
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DÍA 3:  SANANDO EL TEMOR 
 
Cuando NO sabemos quiénes somos, cuando hemos sido 
dañados, cuando no perdonamos, cuando vemos el mundo 
solo con ojos de la carne y del mundo, el temor en nosotros 
tiene muchas oportunidades para manifestarse e incluso 
hacerse parte de nuestras vidas. 
 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
"No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque 
yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y también te ayudaré. También 
te sustentaré con la diestra de mi justicia." 
 

Isaías 41:10 
 

 
 

Una poderosa arma contra el temor es la fe: 
 

"Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal 
de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué 
molestas más al Maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a 
esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: 
No temas; sólo cree."  

Marcos. 5:34-:35 
 

Podemos estar viviendo circunstancias difíciles, más aún, 
especialmente en esos momentos, la fe es fundamental para 
no perder las verdades de la Palabra que operan en nosotros, 
los principios de Dios que nos han sido entregados como 
herencia junto con la calidad de hijos. La fortaleza que resulta 
de ello es inmensa: 
 

"No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que 
vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de 
plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado mil y 
diez mil a tu mano derecha, pero a ti no llegará." 

 Salmos 91:5 -7 
 

Debemos tener presente que el espíritu que Dios nos ha dado 
nos hace parte de su genética y, ese espíritu no es espíritu de 
cobardía: 

 
"Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio."  

2ª Timoteo 1:7 
 
Sabiendo todo esto, ante las circunstancias adversa o 
también ante las grandes tareas que nos puede deparar la 
vida, debemos ser obedientes y confiados de la voluntad de 
Dios, pues el sabe de que somos capaces, incluso mejor que 
nosotros mismos y, no nos dará mayor carga de la que 
podamos soportar: 
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"Mira que te mando que te esfuerces, y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque [yo] el SEÑOR tu Dios [estoy] 
contigo en donde quiera que fueres."  

Josué 1:9 
 
Incluso en aquellas circunstancia en que la situación supera 
todas mis posibilidades, siempre tendré la ayuda de Dios 
quien vendrá en mi socorro de las formas que menos 
imaginamos; Él siempre estará con nosotros si nosotros le 
somos fieles; más aun, su fidelidad es mucho mayor que la 
nuestra: 
 

"Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi 
socorro. Mi socorro (viene) de parte del SEÑOR, que hizo 
los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero; ni se 
dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni 
dormirá el que guarda a Israel. El SEÑOR (será) tu 
guardador; El SEÑOR (será) tu sombra a tu mano 
derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El 
SEÑOR te guardará de todo mal; (el) guardará tu alma. El 
SEÑOR guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y 
para siempre."  

Salmo 121 
 

 
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece."  

Filipenses 4:13 
 

¿Cuáles son las cosas que debemos cuidar para mantenernos 
en el resguardo de Dios? 
 
Guardar los mandamientos y seguir la voluntad de Dios en 
nuestros días, es decir “estar bajo la sombra de Dios”: 
 

"El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la 
sombra del Omnipotente."  

Salmos 91:1 
 
Recordar que su principal mandamiento, en palabras de 
Jesús, es también eficaz contra el temor: 
 

"El amor echa fuera el temor."  
1ª Juan 4: 18 

 
Tener la seguridad que con Dios y por Dios, nada nos faltará: 
 

"Mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus 
riquezas en gloria" 

 Filipenses 4:19 
Buscar siempre a Dios: 
 

"Busqué a Jehova, y Él me oyó, y me libró de todos mis 
temores" 

Salmos 34: 4 
 



IILLSSBBCC        --        IIddeennttiiddaadd,,  LLiibbeerraacciióónn,,  SSaanniiddaadd  yy  BBeennddiicciióónn  eenn  CCrriissttoo 

Grupos eVIDA 2012 

 

Grupos eVIDA 2012 | ILBSC. Identidad, Liberación, Sanidad y Bendición en Cristo. 
 

88 

 

 
ILBSC de Iglesia Encuentro con la Vida Quilpué se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. 

DÍA 3: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Dios siempre está con nosotros ¿a que debemos temer? 
 Dios siempre está con nosotros, no debemos temer a nada. 
 Nuestro Dios nos fortalece y ayuda. 
 Dios nos hace justicia. 

"No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu 
Dios. Te fortaleceré, y también te ayudaré. También te sustentaré con la 
diestra de mi justicia." 

Isaías 41:10 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. La fe es un arma poderosa. Marcos 5: 34-35 

2. No debemos tener temor de nada si estamos con Dios. Salmos 91: 5-7 

3. No nos fue dado espíritu de temor. 2ª Timoteo 1: 7 

4. Dios nos manda esforzarnos pues Él estará siempre con nosotros. Josué 1: 9 

5. Dios es nuestra fortaleza. Salmo 121, Filipenses 4: 13 

6. Debemos habitar (vivir) al abrigo de Dios. Salmos 91: 1 

7. El amor hecha fuera el temor 1ª Juan  4: 18 

8. Dios suple (nos da) todo lo que necesitamos. Filipenses 4: 19 

9. Si buscamos a Dios, Él nos librará de todos los temores. Salmos 34: 4 
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DÍA 4: SANANDO LA ANSIEDAD 
 
Los esfuerzos del ser humano por proveerse de bienestar, 
para sí y su familia, le han llevado a confiar más en sus 
propias fuerzas que en las promesas y principios de Dios para 
asegurarse ese bienestar. El Sistema del mundo se ha 
encargado de producir suficiente distracción y ceguera como 
para que el hombre de dedique afanosamente a proveerse 
ese bienestar por sí mismo, produciendo un sistema de vida 
agotador y desgastador, es la esclavitud actual, similar a la 
que vivió Israel en Egipto y babilonia. 
 
Debemos entender que Dios tiene todo bajo su control y que 
su voluntad es al que determina el QUE, el COMO y el 
CUANDO de las cosas. Si pretendemos tener ese control 
nosotros, el resultado será ansiedad y agotamiento. 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
"Dijo a sus discípulos: -Por tanto, os digo: No os afanéis por 
vuestra vida, qué habéis de comer; ni por vuestro cuerpo, qué 
habéis de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo es 
más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni 
siegan, ni tienen almacenes ni granero, y Dios los alimenta. 
¡Cuánto más valéis vosotros que las aves! ¿Quién de vosotros 
podrá, con afanarse, añadir un codo a su estatura? Pues si no 
podéis lo que es menos, ¿por qué estáis afanosos de lo demás? 
Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan, y os 

digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como 
uno de ellos. Si Dios viste así la hierba, que hoy está en el campo 
y mañana es echada en el horno, ¡cuánto más hará por 
vosotros, hombres de poca fe!". 
 

Lucas 12:22-28 
 

 
El cambio de identidad y el paso progresivo de la antigua 
naturaleza a la nueva, irá produciendo un aumento del 
espíritu en nuestra vida y un menguar de la carne; solo allí 
será posible que el Espíritu de sus frutos, siendo el principal la 
paciencia: 

 
"Pacientemente esperé al SEÑOR, y se inclinó a mí, y oyó 
mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, 
del lodo cenagoso; y puso mis pies sobre peña, y enderezó 
mis pasos. Y puso en mi boca canción nueva, alabanza a 
nuestro Dios. Verán [esto] muchos, y temerán, y 
esperarán en el SEÑOR."  

Salmos 40: 2-3 
 
Podemos ver que los resultados de esta confianza, que hecha 
fuera la ansiedad son: 
 

a) No desesperar ante las circunstancias. 
b) No atascarnos en las circunstancias (“lodo 

cenagoso”). 
c) Estar firmes en la verdad (“mis pies sobre peña”). 
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d) Seguir un camino recto (“enderezó mis pasos”). 
e) Hablar correctamente. 
f) Testimonio del poder de Dios en mi vida (“verán 

muchos, y temerán”. 
 
No debemos engañarnos, por lo que es necesario estar 
atentos a que el alma, ligada a la carne, seguirá tratando y 
luchando por mantener el control de nuestra vida, por ello, 
debemos ordenarle que se sujete al espíritu: 

 
"¿Por qué te abates, oh alma mía, y bramas contra mí? 
Espera a Dios; porque aún le tengo de alabar por las 
saludes de su presencia."  

Salmos 42: 5 
 
Debemos tener claro que no solo el desánimo es perjudicial 
para los propósitos de Dios en nuestra vida, sino también el 
exceso de ánimo (ansiedad o afán). 
 
Lo que Dios quiere es que seamos equilibrados, que vivamos 
la vida confiados en su voluntad y poder. 
 
 

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido?”. 

 
Mateo 6: 25 
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DÍA 4: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Todo pasa y no debemos afanarnos por nada, pues todo nos lo da nuestro Padre (Dios). 
 No debemos preocuparnos ni luchar en nuestras fuerzas por lo que 

necesitamos. 
 Dios nos da todo lo que necesitamos,  
 
 
 nosotros no podemos 
 
 
 
 Dios no tiene límites en lo que quiere y puede hacer por nosotros, 

debemos tener fe en ello. 

"Dijo a sus discípulos: -Por tanto, os digo: No os afanéis por vuestra vida, 
qué habéis de comer; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. La vida es 
más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los 
cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen almacenes ni granero, y Dios 
los alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que las aves! ¿Quién de vosotros 
podrá, con afanarse, añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo que 
es menos, ¿por qué estáis afanosos de lo demás? Considerad los lirios, cómo 
crecen; no trabajan, ni hilan, y os digo que ni aun Salomón, con toda su 
gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba, que hoy está 
en el campo y mañana es echada en el horno, ¡cuánto más hará por 
vosotros, hombres de poca fe!". 

Lucas 12:22-28 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
a) Esperar pacientemente al Señor produce varios resultados. Salmos 40: 2-3 

b) Debemos ordenar a nuestra alma que se someta al espíritu. Salmos 42: 5 

c) La confianza de que nuestras necesidades serán suplidas debe estar 
puesta en Dios. 

Mateo 6: 25 
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DÍA 5: SANANDO LA FALTA DE PERDÓN 
 
La capacidad de perdón es una gran bendición o una carga 
muy pesada, según seamos capaces de perdonar o, no 
tengamos esa capacidad, volviéndonos rencorosos. El perdón 
mantiene sano el corazón o lo enferma y, del corazón salen 
las palabras que van a otros en bendición o maldición y, se 
vuelven sobre nosotros del mismo modo: 
 

“El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda 
cosa buena al que lo instruye. No os engañéis; Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, 
de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos 
cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los 
de la familia de la fe”. 

Gálatas 6: 6-10 
 
Es por ello que la Biblia es explicita en esto: 

 
"Cuando estés orando perdona, si tienes algo contra 
alguien." 

Marcos 11: 25 
 
 
 

No siendo solo una recomendación, sino principio central de 
fe y obediencia en el padre, que es Dios nuestro: 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
"Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 
gloria, por todos los siglos. Amén. 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."  
 

Mateo 6: 12 -15 
 

 
Tan importante es la capacidad de perdón que Dios la 
equipara a la capacidad de amor, al menos es lo que él espera 
de nosotros, pues Él desea un amor ágape más que un amor 
filio; así también, una gran capacidad de perdón nos es 
demandada: 

 
"Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas 
veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 
¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun 
hasta setenta veces siete."  

Mateo 18: 21 -22 
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"Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis 
orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que 
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos 
os perdonará vuestras ofensas."  

Marcos 11: 24-26 
 

Como vemos en estos versículos de Marcos, el perdón nos 
traerá bendición o maldición, pues la Ley de la Cosecha opera 
rigurosamente en nuestra voluntad y nuestros actos: Pero 
Dios ya nos perdonó, Él tomo la iniciativa primero, 
comprometiendo nuestro perdón para los demás, nuestro 
prójimo: 

 
"Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo."  

Efesios 4: 32 
 

Tengamos claro pues que, el perdón es fuente de sanidad o 
de enfermedad, ello dependerá de si somos capaces de 
perdonar o no; y, cuando hablamos ed enfermedad, nos 

referimos a enfermedades de la carne, físicas, tanto como 
mentales, las cuales, son parte abrumadora de la realidad 
generalizada del mundo actual: cáncer, hipertensión, stress, 
depresión; son solo algunas de las manifestaciones de la falta 
de perdón, aumentadas con el exceso de afán. 
 
Mientras estemos caminando el camino de Cristo, debemos ir 
atentos a esta amenaza de la falta de perdón para con 
nuestro prójimo: 

 
"Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto 
que estás con él en el camino, no sea que el adversario te 
entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la 
cárcel." 

Mateo 5: 25  
 

Cuando no se perdona, no solo hacemos un mal al otro, sino 
que ese mal cae sobre nosotros, esclavizándonos a esa falta 
de perdón, sufriendo junto con quien nos perjudicó e hizo 
daño, extendiendo el efecto de ese daño en el tiempo y, 
muchas veces, profundizándolo. Así, la falta de perdón puede 
lograr robarnos la paz. 
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DÍA 5: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Debemos perdonar a quienes nos ofenden, es lo que nuestro Padre espera que hagamos. 
 Dios nos perdona nuestras ofensas, de la forma que nosotros 

perdonamos las que nos hacen a nosotros. 
 Si no perdonamos las ofensas de otros, Dios no nos perdonará. 

"Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 
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."  

Mateo 6: 12 -15 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. El principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6: 6-10 

2. No hay que orar sin perdonar. Marcos 11: 25 

3. Debemos perdonar todas las veces que sea necesario, sin límite. Mateo 18: 21-22 

4. Si perdonamos a nuestro prójimo, nuestro Padre nos perdonará a 
nosotros. 

Marcos 11: 24-26 

5. Es necesaria la benignidad y perdón mutuo. Efesios 4: 32 

6. Debemos perdonar a tiempo, sino, puede ser tarde. Mateo 5: 25 
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DÍA 6: RENOVACIÓN DE LA MENTE 
 

 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
"No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta”. 
 

Romanos 12: 2 
 

 

Los pensamientos en un estado natural son como animalitos 
salvajes, se mueven por su propio instinto; una vez que 
recibimos a Cristo, y el espíritu comienza a tomar el lugar que 
le corresponde en nuestra estructura triple: cuerpo, alma y 
espíritu; será este el que deba sujetar la mente y los 
pensamientos, en obediencia a Cristo y no al alma, ni menos, 
a la carne: 

 

"Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas de parte de Dios para la destrucción de 
fortalezas; destruyendo consejos, y toda altura que se 
levanta contra la ciencia de Dios; y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prestos 
para castigar a toda desobediencia, cuando vuestra 
obediencia fuere cumplida. " 

2ª Corintios 10: 4-6 

 
Volvamos a recordar las palabras de Dios a Abram (antes de 
cambiar su modo de pensar y nombre y hacerlo Abraham): 
 

"Pero el SEÑOR había dicho a Abram: Vete de tu tierra y 
de tu naturaleza, y de la casa de tu padre, a la tierra que 
yo te mostraré; y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tú nombre, y serás bendición."  

 
Génesis 12: 1-2 

 
Cuando se habla de abandonar “tu tierra y tu naturaleza” se 
refiere al contexto cultural en el cual nos hallábamos antes 
de recibir a Cristo, esta cultura determina ciertas maneras de 
pensar, enmarca nuestros pensamientos en lo que todos 
entiende que son las cosas, es una comprensión 
entenebrecida por el mundo y las costumbres, las cuales, no 
siempre (o más bien la menos de las veces) se alinean con los 
Principios de Dios. 
 
Pensamos, erróneamente, que será por nuestro afán y 
trabajo que lograremos el bienestar y la paz, pero la verdad 
es otra, si sabemos reconocerla en la palabra de Dios: 

 
"Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera; porque en ti ha confiado. Confiad en 
Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos." 

 Isaías 26: 3 -4 
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Pablo nos indica claramente en qué tipo de cosas debemos 
pensar: 

 
"Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto pensad."  

 Filipenses 4:8 
 

¿Qué cosas son esas de las que nos habla Pablo? Veamos que 
dice la RAE acerca de estas palabras: 

a) Verdadero: que contiene verdad, es real, efectivo. 
b) Honesto: decente, recatado, decoroso. 
c) Justo: que obra según justicia y razón. 
d) Puro: libre y exento de mezcla de toda otra cosa. 
e) Amable: digno de ser amado, complaciente, 

afectuoso. 
f) Virtud: actividad o fuerza de las cosas para producir o 

causar sus efectos. 
g) Digno: merecedor de algo. 
h) Nombre: palabra que designa o identifica. 

 

Releamos entonces el significado de este versículo de 
Filipenses, tratando de comprender la extensión y magnitud 
de los efectos de cambiar nuestros pensamientos, 
poniéndolos en obediencia a Cristo: 

 

El pensamiento transformado de la condición natural a la de 
nueva creatura en Cristo es (a) pensamiento real y efectivo; 
el cual, se manifiesta de forma (b) recatada y decente, sin 
orgullo ni ostentación propia; produciendo en nosotros un 
(c) actuar razonable y justo, no mezclado con pensamientos 
falsos y erróneos, mentiras o engaños, (d) sin  confusión; 
produciendo en nosotros una condición de amabilidad, de 
relación con el prójimo en (e) afecto mutuo; estos cinco 
efectos de un pensamiento renovado nos dan poder para (f) 
producir el mismo efecto en otros; (g) haciéndonos dignos 
de ser (h) llamados Hijos de Dios, Semejanza de Cristo. 

 

En esto debemos pensar, para renovación de nuestro 
pensamiento. 
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DÍA 6: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
No debemos acomodarnos a las costumbres o cultura que nos toca vivir, sino transformarnos según la voluntad de Dios. 
 No debemos acomodarnos a las costumbres de nuestra época. 
 Debemos renovar nuestro pensamiento para transformarnos por la 

palabra. 
 Si renovamos nuestro pensamiento podremos comprender la buena 

voluntad de Dios para nosotros. 

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

Romanos 12: 2 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Debemos llevar nuestro pensamiento cautivo a Cristo, para resistir la 

mentira y el engaño que obra contra Dios. 
2ª Corintios 10: 4-6 

2. Debemos dejar atrás el modo de pensamiento cultural heredado. Génesis 12: 1-2 

3. Perseverando en Dios, Él guardará nuestra paz. Isaías 26: 3-4 

4. Ocho maneras de pensar renovado producirán ocho efectos de 
transformación de nuestro pensamiento y bendición. 

Filipenses 4:8 
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DÍA 7: PODER DE SUEÑOS Y VISIONES 
 
Es cierto que la Biblia dice que recibiremos poder de sueños y 
visiones, y son dice más de 120 veces las que aparecen 
mencionados en la Biblia; sin embargo, debemos desarrollar 
la capacidad  espiritual de  discernir que sueños son de Dios y 
cuáles no. 

 

 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
"Y acontecerá después de esto, que derramaré mi Espíritu 
sobre toda carne; y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas: 
vuestros ancianos soñarán sueños; vuestros jóvenes verán 
visiones."  
 

Joel 2: 28 
 

 

Los sueños son una forma de Dios para comunicarnos sus 
mensajes, su voluntad; lo puede hacer de varias formas: por 
revelación en la lectura de La Palabra, a través de personas a 
quienes entrega una palabra para nosotros, a través de actos 
y acontecimientos producidos por Él y, a través de los 
sueños; así como cualquier otra que Él obre en su propia 
voluntad y poder. 

 

"Y la palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, 
Jeremías? Y dije: Yo veo una vara de almendro. Y me dijo 

el SEÑOR: Bien has visto; porque yo apresuro mi palabra 
para ponerla por obra."  

Jeremías 1: 12 
 

La palabra y sueños de Dios son verdaderos, no anticipan ni 
transforman la realidad, SON parte de la realidad de Dios 
para nosotros, sus hijos. Dios, desde antiguo se manifiesta en 
sueños a sus hijos escogidos: 

 
"Y salió Jacob de Beerseba, y fue a Harán; y se encontró 
con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había 
puesto; y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su 
cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una 
escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba 
en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y 
descendían por ella. Y he aquí, el SEÑOR estaba encima de 
ella, el cual dijo: Yo soy el SEÑOR Dios de Abraham tu 
padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te 
la daré a ti y a tu simiente." 

Génesis 28: 10-13 
 

Jacob pensaba con su pensamiento natural que estaba en 
una condición desfavorable: había engañado a su hermano 
Esaú y, por ello, abandonado su propia tierra, se sentía lejos 
de Dios, pero Dios le hace ver que Él está con Jacob y que el 
lugar donde ha sido llevado es tierra donde Jehová se 
manifiesta a el diciendo, estoy contigo. 
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El mejor ejemplo en la Biblia de la comunicación de Dios con 
sus escogidos a través de sueños es el de José; es en la 
historia de José que podemos ver el efecto que puede 
producir en otros la incomprensión de los mensajes de Dios 
para nosotros, así ocurrirá cuando la ceguera de los demás 
impida ver la verdad de la palabra de Dios expresada en esos 
sueños: 

 
"Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: He aquí 
que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí 
que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que 
vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al 
mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Has de reinar tú 
sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y 
le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus 
palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus 
hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y 
he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a 
mí."  

Génesis 37: 6 -9 
 

Los sueños, son también una forma en la que Dios puede 
mostrarse a nosotros sin  produce el efecto de temor que su 
magnificencia produce al mostrarse directamente (como 
ocurrió a los israelitas con la bajada de Moisés del monte y la 
manifestación de  Diosa  todos ellos, pues, desde entonces 
Dios solo se manifestó a Moisés); un ejemplo de ello son 
estos versículos de Isaías: 

 
"En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado 
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el 
templo. Y encima de él estaban serafines; cada uno tenía 
seis alas; con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían 
sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, 
diciendo: Santo, Santo, Santo, el SEÑOR de los ejércitos; 
toda la tierra está llena de su gloria."  

Isaías 6:1 -3 
 

Los sueños y visiones son mensajes de corrección, 
confirmación o proféticos, de parte de Dios. 
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DÍA 7: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros podemos recibir el poder de profetizar con sueños y visiones. 
 El Espíritu santo es promesa para cada uno de nosotros. 
 Con el Espíritu Santo podemos profetizar, con sueños y visiones. 

"Y acontecerá después de esto, que derramaré mi Espíritu sobre toda carne; 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas: vuestros ancianos soñarán 
sueños; vuestros jóvenes verán visiones."  

Joel 2: 28 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Los sueños de Dios son puestos en obra. Jeremías 1: 12 

2. Dios nos ratifica en sueños que está con nosotros. Génesis 28: 10-13 

3. Los sueños de Dios son proféticos. Génesis 37: 6-9 

4. Dios se manifiesta (muestra) a nosotros en sueños. Isaías 6: 1-3 
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BBEENNDDIICCIIÓÓNN  

DÍA 1: INTRODUCCIÓN 
Hemos de conocer cuál es la extensión (Efesios 3: 18) de la 
bendición, pues ella alcanza todas las dimensiones de la 
existencia humana, pero, principalmente la del espíritu. Sin 
embargo, no podemos dejar de indicar que la bendición es la 
opción de la maldición, si, aunque suene extraño es una 
opción (elección), que podemos tomar o rechazar. 
 
Dios nos dotó de libre albedrío, como ya sabemos, el no 
quiere nada que no sea de corazón, voluntariamente dado o 
recibido: 
 

“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y 
la maldición: la bendición, si oyereis los mandamientos de 
Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy,  y la 
maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno 
hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis 
conocido”.  

Deuteronomio 11: 26-28 
 
La bendición, como decisión, debemos entenderla igual que 
lo relativo al AMOR en la palabra de Dios (el verdadero amor 
es ágape y no filio); siendo así, algunos deciden no tomarla, 
no la quieren: 
 

“Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y 
persiguió al hombre afligido y menesteroso, Al 
quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la 
maldición, y ésta le sobrevino; Y no quiso la bendición, y 
ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su 
vestido, Y entró como agua en sus entrañas, Y como 
aceite en sus huesos”.  

Salmo 109: 16-18 
 
Esta decisión se puede ver entenebrecida por el efecto de la 
carne y el mundo, los cuales se vuelven un obstáculo para 
tomar la bendición (Deuteronomio 11: 28); un buen ejemplo 
de ello son los bienes materiales, que pueden ser vistos como 
bendición, pero que, sin los principios de Dios, son obstáculo 
para el fin esencial de la bendición: 
 

“Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien 
haré para tener la vida eterna? El le dijo: ¿Por qué me 
llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Más si 
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús 
le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, 
y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 
sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, 
porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a 
sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará 
un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es 
más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios”.  

Mateo 19: 16-17, 21-24 (hasta el v.30) 
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La palabra bendición viene del hebreo berakah (barak) que 
significa liberal, felicidad, abundancia, saludar y arrodillarse; 
es por ello que la bendición implica, junto con todo lo 
positivo que asociamos a ella, la obligación de la obediencia, 
sin que ella sea carga: 
 

“La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade 
tristeza con ella”. 

Proverbios 10: 22 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, 
a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó”.  

Romanos 8: 28-30 
 

 
 
 
 
 

De este versículo podemos comprender que: 
 
 El Amor de Dios nos permite creer que todas las cosas 

nos vienen a bien, por ejemplo obedecer “algo 
terrible” como ocurrió a Abraham con Isaac. 

 Dios nos conoce y nos ha hecho a imagen de Cristo, 
como sus hermanos. 

 Por lo anterior, con Cristo nos llamó, 
 con Cristo nos justificó, y, 
 con Cristo nos glorifica (en la medida que Cristo crece 

en nosotros, hasta la altura del varón perfecto). 
 
¿QUÉ SIGNIFICA LA BENDICIÓN DE ABRAHAM?  

“Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová 
había bendecido a Abraham en todo” 

Génesis 24:1  
 
Abraham, a pesar de estar en el Pacto de la Ley, se le 
concedió ver lo que vendría y conocer, por fe, que seríamos 
librados de la maldición de la ley. 
 
Debemos recordar que, si bien la escritura dice que en su 
simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra 
(Génesis 22: 8), no es en todos sus hijos biológicos, sino en 
los que están en relación a la fe (Isaac, en lugar de Ismael) y 
la obediencia y amor de Dios (Jacob, en lugar de Easú); se 
trata de herencia espiritual. 
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Veamos que nos dice el Apóstol Pablo acerca del significado 
de la bendición de Abraham:  
 

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el 
que es colgado en un madero),  para que en Cristo Jesús 
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de 
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu”.  

Gálatas 3:13-14 
 
Queda claro en este versículo que la bendición de Abraham 
no es solo para su familia y su descendencia, ni tan siquiera 
solo para los judíos, sino que para todos los que, creyendo en 
Jesucristo, abracen la fe; esto es, para todos nosotros, en 
Cristo. 
 
VERSÍCULOS DE MEDITACIÓN 

 “Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición” 

Génesis 12:2 
 “La salvación es de Jehová; sobre su pueblo sea tu 
bendición” 

Salmos 3:8 
 “Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos 
sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tú 
generación, y mi bendición sobre tus renuevos”  

Isaías 44:3 
 “Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham 
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu” 
Gálatas 3:14 

 “De modo que los de la fe son bendecidos con el 
creyente Abraham” 

Gálatas 3:9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IILLSSBBCC        --        IIddeennttiiddaadd,,  LLiibbeerraacciióónn,,  SSaanniiddaadd  yy  BBeennddiicciióónn  eenn  CCrriissttoo 

Grupos eVIDA 2012 

 

Grupos eVIDA 2012 | ILBSC. Identidad, Liberación, Sanidad y Bendición en Cristo. 
 

105 

 

 
ILBSC de Iglesia Encuentro con la Vida Quilpué se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. 

DÍA 1: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
La bendición de Abraham es completa (en lo espiritual, en lo almática y en lo corporal), es dada por fe, a través de Cristo; ante 
cualquier circunstancia debemos creer en ello. 
 Por el AMOR de DIOS todo nos es favorable 

 
 El nos conoce desde el vientre de nuestra Madre 
 Nos ha hecho a imagen de su hijo (Cristo) 
 Primogénito de nosotros, sus hermanos 
 Hemos sido llamados y justificados 
 Y glorificados 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 
es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes 
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a 
los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó”.  

Romanos 8: 28-30 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
5. La bendición es extensa, a través Cristo “puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y 

profundo es el amor de Cristo” Efesios 3: 18 

6. La bendición es una elección “He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición” 
Deuteronomio 11: 26 

7. Algunos optan por la maldición “Amó la maldición, y ésta le sobrevino; Y no quiso la bendición, y ella se alejó 
de él” Salmos 109: 16 

8. Los bienes materiales pueden ser un obstáculo para la bendición 
espiritual 

“Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. Oyendo el joven esta 
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones” Mateo 19: 16-17 

9. La mayor bendición es la promesa del espíritu y se recibe por fe “para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a 
fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu” Gálatas 3: 14 

10. Todas las otras bendiciones (del alma y materiales) vienen luego de la 
del espíritu, transcurrido un tiempo,  como para Abraham 

“Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová había bendecido a 
Abraham en todo” Génesis 24: 1 

11. A través de Cristo, la bendición de Abraham es para todos, también a 
nosotros 

“para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles” 
Gálatas 3: 14 
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DÍA 2: EL SENTIDO PROFUNDO DE LA BENDICIÓN 
 
Pablo nos dice:  
 

“No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, 
por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad 
del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos”.  

2ª Corintios 8: 8-9 
 
¿Qué podemos distinguir en este versículo? La bendición en la 
fe es:   
 

a) “puesta a prueba”, no es la bendición la que se pone a 
prueba, sino la fe; 

b) “por medio de la diligencia de otros”, esto es, que 
compartamos las bendiciones; 

c) “la sinceridad del amor vuestro” que se manifiesta en 
la decisión de un amor ágape (de gracia recibisteis, de 
gracia dad, Mateo 10: 8); 

d) (Cristo) “se hizo pobre, siendo rico” no se refiere a la 
riqueza material sino a la espiritual; 

e) “con su pobreza fueseis enriquecidos”, pues es su 
sacrificio el que nos da la riqueza de la herencia, como 
co-herederos, juntamente con Él. 

 
 

 
 
Teniendo esto claro, debemos conocer el exacto orden de la 
bendición que nos declara la escritura:  
 

i. Bendición (berakah) en el Espíritu 
ii. Bendición (berakah) en el Alma 

iii. Bendición (berakah) en el Cuerpo 
 
Siempre hemos dicho que la obra de Dios en nosotros se 
hace desde adentro hacia afuera, y es esto lo que se expresa 
en el orden anterior. Veamos más detenidamente a que nos 
referimos. 
 
BERAKAH EN EL ESPIRITU 
La bendición es dada por gracia, no porque la merezcamos, 
sino que como cumplimiento de la promesa de Dios a 
Abraham, creyendo en esa promesa es que recibimos toda 
bendición: 
 

“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo.   Gracias doy a mi Dios siempre por 
vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo 
Jesús; porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en 
él, en toda palabra y en toda ciencia; así como el 
testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en 
vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, 
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo” 

1ª Corintios 1: 3-7 
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Vemos que: 
a) La “Gracia de Dios que os fue dada en Cristo”, pues es Él 

quien consuma la Palabra de Dios y nos da acceso a la 
Gracia Salvífica y todo lo que ella conlleva; y, 

b) lo anterior es en tal medida, que “ nada os falta en ningún 
don”. 

 
BERAKAH EN EL ALMA 
Luego del espíritu, la bendición vendrá sobre el alma. Más 
adelante veremos que esto implica trabajos para el cristiano, 
pues es precisamente en el alma donde radican muchos de 
nuestros problemas de identidad y, muchas de las cosas que 
necesitamos cambiar, pues el alma está muy ligada al 
carácter. 
 

“El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. 
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma”.  

3ª Juan 1: 1-2 
 
Si volvemos al 2ª de Corintios 8: 8, hemos de recordar la 
importancia del amor  en el compartir la bendición, esto es lo 
que Pablo indica en relación a Gayo, y agrega: 
 

i.“que tengas salud, así como prospera tu alma”, la 
prosperidad en el cuerpo deviene posterior a la 
prosperidad (bendición) en el alma. 

 

Esta consideración amerita recordar el conocido versículo de 
los Salmos en que David obliga a su alma a bendecir a Jehová 
(Salmo 103: 2). 
 
BERAKAH EN EL CUERPO 
Para la bendición material es necesario reconocer el principio 
sobre el cual comprendemos que todo es del Señor y que 
debemos retribuirle colocándolo en el lugar que le 
corresponde, también en este plano: 
 

“cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la 
bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado”.  

Deuteronomio 16: 17 
 
Diezmos, primicias y ofrendas son obligación y, no debemos 
olvidarlo para seguir recibir la bendición; tanto es así que Dios 
nos dice que le probemos en ello: 
 

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos 
los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si 
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde”.  

Malaquías 3: 8-10 
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De este modo obró Jacob, creyendo en su palabra: 
 

“E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me 
guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para 
comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de 
mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he 
puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me 
dieres, el diezmo apartaré para ti”.  

Génesis 28: 20-22 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente 
también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no 
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra;  como está escrito: 
Repartió, dio a los pobres;  Su justicia permanece para siempre. 
Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá 
y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de 
vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda 
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de 
gracias a Dios”.  

2ª Corintios 9: 6-11 
 

 

Pablo nos muestra que la bendición implica una decisión que 
mueve la emoción (el querer) y la voluntad (el hacer); en tal 
sentido, si sabemos y reconocemos que Dios es justo, 
entonces Él dará según como se manifieste nuestro querer y 
nuestro hacer. Veamos cuales son los principios que 
aparecen en estos versículos: 
 

i. El Principio de la Siembra y la Cosecha. 
ii. El Principio del Tesoro en el Corazón. 

iii. El Principio de la Gracia Sobreabundante. 
iv. El Principio de Bendecir a Dios. 

 
Bendición y justicia de Dios son fruto de no estar en cosas 
vanas: 
 

“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su 
lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón; El que 
no ha elevado su alma a cosas vanas, Ni jurado con 
engaño. Él recibirá bendición de Jehová, Y justicia del Dios 
de salvación”  

Salmo 24:3-5 
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¿QUE DEBEMOS CONSIDERAR Y ALCANZAR PARA RECIBIR 
LA BENDICIÓN? 

 
SER JUSTOS 

“Hay bendiciones sobre la cabeza del justo; Pero violencia 
cubrirá la boca de los impíos”.  

Proverbios 10: 6 
 
Justo en hebreo es tsaddic (legal, recto, honesto): 
reemplacemos el términos tres veces y tendremos una mejor 
idea de lo que significa ser justo. 
 
Lo contrario a ser justo (la injusticia) se expresa en: 
 
- Atribuirle despropósito a Dios:  

“Ojalá callarais por completo, Porque esto os fuera 
sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento, Y estad atentos a 
los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por 
Dios? ¿Hablaréis por él engaño?” 

Job 13: 5-7 
Ej.: 

“Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén; y 
aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad 
se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es ésta 
Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino 
llamadme Mara; porque en grande amargura me ha 
puesto el Todopoderoso”.  

Ruth 1: 19-20 
 

En cambio Job: 
“Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su 
cabeza, y se postró en tierra y adoró,   y dijo: Desnudo salí 
del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová 
dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”.  

Job 1: 20-21 
 

- en el Juicio 
“Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad; de 
mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará; pero el 
perverso no conoce la vergüenza”.  

Sofonías 3: 5 
 
El cristiano que crece en madurez y va alcanzando mayor 
"estatura", debe ser justo en su juicio, por ello, debe evitar: 
 
a) hacer acepción de personas 

“También estos son dichos de los sabios:  Hacer acepción 
de personas en el juicio no es bueno.  El que dijere al malo: 
Justo eres, Los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las 
naciones; Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad,  
Y sobre ellos vendrá gran bendición”.  

Proverbios 24: 23-25 
 

b) negación de las promesas y mandatos de Dios 
“ Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a 
la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel; 
y este es el fruto de ella. […] Y Jehová dijo a Moisés: 
¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta 
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cuándo no me creerán, con todas las señales que he 
hecho en medio de ellos?” 

Números 13: 27 y 14: 11 
 
c) malos juicios contra hermanos 

“Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su 
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: 
Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y 
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al 
infierno de fuego”.  

Mateo 5: 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IILLSSBBCC        --        IIddeennttiiddaadd,,  LLiibbeerraacciióónn,,  SSaanniiddaadd  yy  BBeennddiicciióónn  eenn  CCrriissttoo 

Grupos eVIDA 2012 

 

Grupos eVIDA 2012 | ILBSC. Identidad, Liberación, Sanidad y Bendición en Cristo. 
 

111 

 

 
ILBSC de Iglesia Encuentro con la Vida Quilpué se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported. 

DÍA 2: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
La bendición, en su sentido profundo, tiene que ver con la siembra y la cosecha; así, Dios nos da todo, para que compartamos 
con otros (de gracia recibisteis, de gracia dad) y retribuyamos a Él (primicias, diezmos y ofrendas). 
 Se cosecha lo que se siembra. 
 
 El corazón determina la siembra y la cosecha. 
 Dios nos da abundancia de gracia para abundancia de obra. 
 
 La justicia de Dios permanece para siempre, junto a sus bendiciones. 

 
 

 Dios aumentará los frutos de nuestra justicia, enriqueciéndonos en 
todo. 

 Lo que produce en nosotros acción de gracias a Dios (bendecir a Dios). 
 

“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y 
el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé 
como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra;  como está escrito: Repartió, dio a 
los pobres;  Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que 
siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y 
aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo 
para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias 
a Dios”.  

2ª Corintios 9: 6-11 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. La bendición es puesta a prueba, para ver la sinceridad de nuestro 

amor. 
“no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la 
diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro” 2ª Corintios 8: 8 

2. La bendición tiene una secuencia: primero bendiciones en el espíritu “la Gracia de Dios que os fue dada en Cristo” 1ª Corintios 1: 3 

3. La bendición tiene una secuencia: segundo bendiciones en el alma “que tengas salud, así como prospera tu alma” 3ª Juan 1:2 

4. La bendición tiene una secuencia: tercero bendiciones en el cuerpo 
(estas son las bendiciones materiales) 

“que tengas salud, así como prospera tu alma” 3ª Juan 1:2 

5. Las bendiciones materiales implican el principio de mayordomía: todo 
es de Dios 

“¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado” Malaquías 3: 8-
9 

6. Para alcanzar la bendición debemos ser justos 
(No atribuirle despropósito a Dios, no hacer acepción de personas, no 
negar los mandatos de Dios) 

“Hay bendiciones sobre la cabeza el justo; pero violencia cubrirá la boca de los 
impíos” Proverbios 10: 6 
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DÍA 3: LA BENDICION REDENTORA DE CRISTO 
 

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el 
que es colgado en un madero),  para que en Cristo Jesús 
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de 
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu”.  

Gálatas 3: 13-14 
 

Es en Cristo que el Antiguo Pacto, con los Mandamientos de 
la Ley (Éxodo 20: 3-17), es reemplazado por el Nuevo Pacto, 
con los Mandamientos de la Gracia (Mateo 5: 27-48, 6: 1-7, 15). 
El cambio del sacerdocio levítico al de Jesús fue predicho con 
Melquisedec (Hebreos 7: 11-12): 
 

“Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico 
(porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad 
habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el 
orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el 
orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, 
necesario es que haya también cambio de ley” 

Hebreos 7: 11-12 
 

Es precisamente el sacrificio de Cristo el que nos muestra 
como y que implica este nuevo pacto, pues Él es nuestro 
modelo a seguir. 
 
 
 

 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas 
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, 
fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era Hijo, por 
lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen;  y fue declarado por Dios sumo sacerdote 
según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho 
que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho 
tardos para oír”.  

Hebreos 5: 7-11 
 

 
 
El Apóstol Pablo nos pone sobre aviso (“por cuanto os habéis 
hecho tardos para oír”), y es que es mucho lo que tiene que 
decirnos, pero dos son las cosas que no podemos obviar 
decir y reconocer: 
 

a) Si somos apartados del mundo (declarando el 
nombre de Jesús), seremos aborrecidos por el 
mundo y no será fácil persistir; entonces, 

b) Debemos permanecer en obediencia a la voluntad de 
Dios, tanto para nosotros (Hechos 5: 41), como lo fue 
para Cristo (Juan 6: 38). 
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En la obediencia está la clave, a eso se refería Pablo cuando 
decía tardos para oír, pues no es algo que queramos 
escuchar; pero la Palabra es clara en este punto:  
 

“Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las 
palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor 
que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de 
los carneros. Porque como pecado de adivinación es la 
rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por 
cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te 
ha desechado para que no seas rey”. 

1ª Samuel 15: 22-23 
 
Y es que la bendición viene por la obediencia de sus 
mandamientos, los cuales hay que conocer, comprender y 
recibir en el corazón, obrando acorde con ellos: 
 

“Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová 
tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus 
mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová 
tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y 
vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, 
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la 
ciudad, y bendito tú en el campo”. 

Deuteronomio 28: 1-2 
 
Tomemos el consejo de Pablo y no seamos tardos para oír, tal 
y como aprendió el joven Samuel (1ª Samuel 3: 6-10). Si bien a 

nosotros nos parece difícil cumplir con este mandato divino, 
Dios nos dice que nos es difícil: 
 

“Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es 
demasiado difícil para ti, ni está lejos. […]  Porque muy 
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, 
para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy 
la vida y el bien, la muerte y el mal”. 

Deuteronomio 30: 11, 14-15. 
 
Nuevamente vemos que se trata de una elección, la cual Dios 
deja en nuestras manos tomarla o desecharla. 
 
Si hemos entendido cual es la bendición en Abraham, con 
mayor razón la hemos de comprender en Cristo y, obedecer 
por fe (Hebreos 11: 8), tanto como en amor (Juan 14: 15); 
dando también cumplimiento a la escritura: 
 
“Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le 
fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios”. 

Santiago 2: 23 
 
De acuerdo al libre albedrío que Dios nos ha dado, esta es 
nuestra elección, para bendición o para maldición: 
 

“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo 
libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 
He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada 
os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre 
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que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 
De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; 
de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu 
aguardamos por fe la esperanza de la justicia; porque en 
Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros 
corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la 
verdad?” 

Gálatas 5: 1-7 
 
 

VERSÍCULOS DE MEDITACIÓN 
 “porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por 
muchos es derramada para remisión de los pecados”.  

Mateo 26: 28 
 “a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 
rociada que habla mejor que la de Abel”. 

Hebreos 12:24  
 “pero si andamos en luz, como él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”.  

1ª Juan 1:7  

 “Todas las sendas de Jehová son misericordia y 
verdad, Para los que guardan su pacto y sus 
testimonios”. 

Salmos 25:10 
 “Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará 
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo 
justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por 
tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los 
fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su 
vida hasta la muerte, y fue contado con los 
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, 
y orado por los transgresores”. 

Isaías 53:11-12  
 “Por amor de tu nombre no nos deseches, ni 
deshonres tu glorioso trono; acuérdate, no invalides 
tu pacto con nosotros”. 

Jeremías 14:21  
 “Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, 
fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos”; 

Nehemías 1:5  
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DÍA 3: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Cristo, al hacerse carne, nos redimió de la maldición de la muerte; también aprendió la obediencia y fue perfeccionado, para 
eterna salvación de todos los que le obedecen; instaurando un nuevo sacerdocio. 
 Cristo se hizo carne y clamó para ser librado de la muerte. 
 
 Aunque era hijo, padeció y aprendió la obediencia. 
 Así fue perfeccionado, volviéndose autor de eterna salvación,  
 Para todos los que le obedecen. 
 Instauró el nuevo orden sacerdotal (según Melquisedec). 
 Esto es difícil de explicar pues nos hemos hecho tardos para oír. 

 

“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor 
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 
reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y 
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos 
los que le obedecen;  y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden 
de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, 
por cuanto os habéis hecho tardos para oír”.  

Hebreos 5: 7-11 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que es muerte. “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición” 

Gálatas 3: 13-14 

2. La perfección no se alcanza por el sacerdocio levítico (Antiguo Pacto 
de la Ley), sino por el de Melquisedec (Nuevo Pacto de la Gracia). 

“Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de 
ley” Hebreos 7: 12 

3. Debemos permanecer en obediencia a la voluntad de Dios. Hechos 5: 41 Juan 6: 38 

4. La obediencia (Nuevo Pacto: vida/bendición) es mejor que los 
sacrificios (Antiguo Pacto: muerte/maldición). 

“Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios” 1ª Samuel 15: 22 

5. Debemos disponer nuestro corazón para oír la voz de Dios. “Y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz 
de Jehová tu Dios” Deuteronomio 28: 2 (1ª Samuel 3: 6-10) 

6. La voz de Dios es su palabra, que nos muestra la elección entre vida 
(bendición) y muerte (maldición). 

“Porque muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para 
que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte 
y el mal” Deuteronomio 30: 14-15 

7. Cumplir la voluntad de Dios no es difícil. “Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para 
ti, ni está lejos” Deuteronomio 30: 11 
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DÍA 4: LA BENDICIÓN QUE PERMANECE: EL ESPÍRITU SANTO 
 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el 
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 
vosotros”.  

Juan 14: 16-17 
 

 
 
VERSÍCULOS DE MEDITACIÓN  

“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las 
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días”.  

Joel 2: 28-29 
“Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu 
de vuestro Padre que habla en vosotros.” 

Mateo 10: 20 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;” 

Mateo 28: 19 

“Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al 
Espíritu como paloma que descendía sobre él.” 

Marcos 1: 10 
 “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré 
del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, 
él dará testimonio acerca de mí.” 

Juan 15: 26 
 

Espíritu Santo, El Consolador 

P A R A K L E T O S   

  

“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 
estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas”. 

Génesis 1: 2 
“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue 
llevado por el Espíritu al desierto […]El Espíritu del Señor 
está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos” 

Lucas 4: 1, 18 
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“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen.” 

Hechos 2: 4 
 

Desde hace ya mucho tiempo han existido divergencias con 
respecto a la persona y obra del Espíritu Santo, muchos 
dudan de su poder y de su divinidad y, peor aún, de su 
poderoso obrar en la vida de las personas. 
 
Es necesario puntualizar que en esta dispensación o 
momento histórico el protagonismo de la persona del Espíritu 
Santo es fundamental. Desde la creación hasta nuestros días 
se observa que el Espíritu Santo es activo y vital en la 
extensión del Reino de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN (del griego) 
P A R A K L E T O S  

“parakletos es, en su sentido más amplio, una persona que ha 
sido mandada llamar para ayudar a un hombre en una 
situación de la que no puede salir airoso por sí solo.” 
 

P A R A K A L E I N  
“sobre todo, parakalein es usado con respecto a arengar a las 
tropas que estén a punto de entrar en combate.”   (Arengar 
es vitorear, infundiendo así ánimos para combatir) 
“parakalein es la palabra de la llamada para reunirse, animarse 
y recobrar fuerzas, es la palabra relacionada con las arengas 
que líderes y soldados se dirigen entre sí, urgiéndose a 
continuar en la brecha.  Es la palabra que da lugar a esa clase 
de expresiones que arrancan el temor de los soldados 
vacilantes y amedrentados y los lanzan a la batalla.  Un 
parakletos es, por tanto, un enardecedor, uno que pone 
coraje en el corazón del apocado, uno que vigoriza el brazo 
débil para la guerra, uno que convierte al hombre ordinario en 
alguien capaz de enfrentarse bizarramente con una situación 
arriesgada y peligrosa.” 
 

(“Palabras Griegas del Nuevo Testamento, su uso y su 
significado” William Barclay). 
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Quién es el Espíritu Santo 
Es la Tercera Persona de la Divina Trinidad, es una persona 
real y no un atributo o emanación de Dios, es divino igual que 
el Padre y el Hijo, y se prueba por la asociación que con ambos 
tiene en una gran variedad de actos divinos como en la 
creación (Génesis 1: 2, Salmos 103: 30). Su lado sentimental 
también es sorprendente ya que se le puede ofender (Mateo 
12: 31-32), entristecer (Efesios 4: 30), mentir (Hechos 5: 3), 
enojar (Isaías 63: 10),  resistir (Hechos 7: 51). 
 
Su actuar en pro de la salvación queda de manifiesto en el 
Evangelio de Juan 16: 7-15, al convencer al hombre de pecado, 
justicia y juicio. 
 
En el periodo de la iglesia es el que dirige, gobierna, 
comisiona, envía y sella. 
 
Sus manifestaciones 

(a) Paloma (Mateo 3: 16). 
(b) Fuego (Hechos 2: 3). 
(c) Viento (Juan 3: 8). 
(d) Agua (Juan 7: 37-39). 
 

El Espíritu Santo en el Antiguo Pacto 
En el Antiguo Testamento se revela de tres maneras: 
 

(1) Como el espíritu creador o cósmico: El Espíritu Santo 
es la tercera persona de la trinidad, por cuyo poder el 
universo fue creado. Él se movía sobre la faz de las 

aguas y compartía así la obra de la creación (Génesis 
1: 2, Job 26: 13, Salmos 33: 6). 

(2) Como el espíritu dador de los poderes 
sobrenaturales: La operación dinámica del Espíritu 
Santo otorgando poder y capacitando a los hombres 
para que hicieran su obra, y por otra lado para que 
fuera sus portavoces y dieran a conocer sus 
propósitos (Génesis 41: 38-40, Éxodo 35: 30-31, 
Números 11: 16-17, Jueces 6: 34, 1ª Samuel 10: 6). 

(3) Como el espíritu regenerador: Su presencia se 
registra en el Antiguo testamento pero no se recalca; 
su dádiva es más descrita como una bendición futura; 
su derramamiento está relacionado con la venida del 
mesías prometido (Ezequiel 36: 25-29).  

 
El Espíritu Santo en el Nuevo Pacto (Cristo) 
El Nuevo Testamento introduce la era del Espíritu, cumpliendo 
la promesa de que Dios derramaría de su espíritu sobre toda 
carne, pondría su espíritu en el corazón de su pueblo y de esta 
manera escribiría sus leyes. El espíritu santo se menciona en 
todo lo relacionado con la vida de Cristo: 
 

(1) Concepción milagrosa (Mateo 1: 20, Lucas 1: 35). 
(2) Bautismo (Lucas 3: 21-22). 
(3) Ministerio (Marcos 1: 12, Lucas 4: 18-19). 
(4) Crucifixión (Hebreos 9: 14). 
(5) Resurrección (Romanos 1: 4, 8: 11). 
(6) Ascensión (Juan 1: 33, Hechos 2: 33). 
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El Espíritu Santo y la iglesia primitiva 
(Hechos 1: 8) 
El comienzo de la iglesia fue con su presencia, manifestación, 
poder y reconocimiento. Jesús, sabiendo que le era necesario 
partir del mundo, dejó el Paracletos (consolador, ayudador) 
para que la iglesia llevara a cabo la magna obra de alcanzar el 
mundo con el Evangelio del reino y confirmándolo con señales 
y milagros. 
 
Algunos hechos de su labor son: 
 
(a) Transforma las vidas de los discípulos y les transmite valor 

y arrojo. 
(b) Confirma con señales y milagros su poder. 
(c) Desenmascara a los mentirosos y decreta juicio. 
(d) Dirige a los discípulos y fortalece a la iglesia. 
(e) Comisiona y envía misioneros. 
(f) Preside y encausa temas y diferencias en la congregación. 

 
El Espíritu Santo en el hombre 
Su poder activo se ve reflejado en tres aspectos: 
 

(1) Convicción (Juan 16: 7-11). 
(2) Regeneración (Hechos 17: 27,  Juan 3: 3-8). 
(3) Morada (Juan 14: 17, 1ª Corintios 6: 19, Juan 3: 24). 
(4) Santificación (1ª Pedro 1: 23, 2: 2). 
(5) Investidura (Hechos 1: 8, Mateo 10: 1, Efesios 4: 5). 

 
 

 

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  
 
Nos cuesta comprender el sentido de persona en la Trinidad 
Divina, nos resulta a veces un motivo de confusión el que 
igualemos la persona divina con su visibilidad, esto es claro 
para Cristo, quien se hizo hombre, pero también cometemos 
ese error para la “imagen” que nos hacemos de Dios Padre; 
sin embargo, para el Espíritu Santo es un tema mucho más 
complejo, por sus propias características. 
 
Aquí hay dos problemas serios que debemos abordar: 
 
(1) El intento humano por explicar la realidad divina. Como 

dijera un teólogo “Intentar entender la Trinidad equivale 
a perder la mente. Negar la Trinidad equivale a perder el 
alma”. En este sentido, tratar de explicarnos con la mente 
al Espíritu Santo puede ser muy peligroso (ver Altar 
Familiar 86), más bien es cuestión de FE  

(2) No reconocer al Espíritu Santo como la Tercera Persona 
es contradecir la Biblia. En  al menos estos versículos está 
establecido el principio de la Persona del Espíritu Santo 
como parte de la Trinidad: 

 
a. Mateo 28: 19 en el mandato que nos ha sido dado a 

todos, como discípulos. 
b. Efesios 2: 18 mostrando la unidad de propósito de la 

deidad (Trino y Uno). 
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c. Hebreos 10: 9-15 el padre decide, el Hijo obra y el 
Espíritu Santo testifica. 

d. 2ª Corintios 13: 14 como Gracia (Padre), Amor (Hijo) y 
Comunión (Espíritu Santo) 

 
Estas cuestiones son tan importantes y centrales que, el 
hecho mismo de hacerlas artículos de fe, o declaraciones 
doctrinarias, ha llevado al fundamento de Sectas que suman 
muchos seguidores en estos días de apostasía. Incluso dentro 
de muchas denominaciones protestantes o evangélicas, el rol 
del Espíritu Santo es visto con recelo, lo cual no es más que 
demostración de esta problemática que hemos abordado al 
final de esta lección. 
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DÍA 4: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
El Hijo (Cristo) pide  al Padre (Dios) que envíe al Consolador (Espíritu Santo) para que esté con nosotros después de su partida; 
aunque el mundo no le conoce, quienes han conocido a Cristo si le conocen, porque mora en ellos y está con ellos. 
 Cristo ruega al Padre para que nos envíe al Espíritu Santo. 
 El Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. 
 El Mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque no le ve ni conoce. 
 Nosotros conocemos al Espíritu Santo porque mora con nosotros y 

está en nosotros. 

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque 
no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y 
estará en vosotros”.  

Juan 14: 16-17 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos los que tienen fe en 

Cristo. 
“Y después de esto derramé mi Espíritu sobre toda carne” Joel 2: 28 

2. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, da testimonio de Cristo en 
nosotros. 

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual procede del padre, él dará testimonio de mí” Juan 15: 26 

3. El Espíritu Santo es desde siempre. “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra” Génesis 1: 2 

4. El Espíritu Santo unge para otorgar. “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos” Lucas 4: 18 

5. El Espíritu Santo se manifiesta en el don de lenguas. “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen” Hechos 2: 4 

6. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Juan 16: 7-15 

7. El Espíritu Santo se manifiesta de múltiples formas en el Antiguo y 
Nuevo Pacto. 

Antiguo Pacto: Génesis 1: 2, Job 26: 13, Salmos 33: 6; Génesis 41, 38-40, 
Éxodo 35: 30-31, Números 11: 16-17, Jueces 6: 34, Samuel 10: 6, Ezequiel 36: 
25-29. 
Nuevo Pacto: Mateo 1: 20, Lucas 1: 35; Lucas 3: 21-22; Marcos 1: 12, Lucas 4: 
18-19; Hebreos 9: 14; Romanos 1: 4, 8: 11; Juan 1: 33, Hechos 2: 33 

8. El Espíritu Santo produce en el hombre convicción, regeneración, 
morada, santificación e investidura. 

Juan 16: 7-11; Hechos 17: 27 y Juan 3: 3-8; Juan 14: 17, 3: 24 y 1ª Corintios 6, 19; 
1ª Pedro 1: 23, 2: 2; Hechos 1: 8, Mateo 10: 1 y Efesios 4: 5. 
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DÍA 5: EL PODER CREATIVO DE LA PALABRA  
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la 
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que 
no se veía”. 

Hebreos 11: 3 
 

 
La palabra de Dios es en todo tiempo, desde el principio al 
fin, desde antes y después de nuestro propio tiempo: 

 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios”. 
Juan 1: 1 

“Mas la palabra del Señor permanece para siempre” 
 1Pedro 1:25  

 
El tremendo poder que tienen las palabras.  
La lengua es la representación, en nosotros, del órgano de la 
palabra (por la boca), y es en ella que hay poder de vida y de 
muerte (Proverbios 18:21). Dios nos ha puesto como sus 
profetas, para dar palabra (Jeremías 1: 9-10, 15: 19). 
 
 
 

Con el poder de la palabra podemos: 
 
Arrancar: remover algo que está en un lugar alto o sea 
derribar principados, gobiernos perversos, echar por tierra 
muchas cosas o fortalezas.  
Destruir: arruinar hacer algo una cosa completamente inútil.  
Arruinar: demoler, precipitar hacia abajo una cosa espiritual 
o intelectual con gran fuerza.  
Edificar: construir un edificio, fabricar, infundir en otros 
sentimientos de virtud y piedad.  
Plantar: poner algo en un sitio cuando se tiene la capacidad 
de crear funda o establecer (plantar la fe). 
 
Es por ello que debemos tener ciertos cuidados y deberes 
para con la palabra que usamos: 
 

i. Revoque, cancele y pida perdón el Señor por 
palabras que descuidadamente hablo a su 
descendencia. 
“Que su conversación sea siempre amena y de buen 
gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno”. 

Colosenses 4: 6 
 

ii. Debemos creer lo que Dios proclama y dice quien 
somos. 
“Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de 
parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a 
cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso 
es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. 
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Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob ni ha 
reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está 
con ellos; y entre ellos se le aclama como rey”. 

Números 23: 19-21 
 

iii. Debemos descubrir el potencial de nuestra 
descendencia. 
“Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su 
vejez no lo abandonará”. 

Proverbios 22: 6 
Instruye, descubre sus dones, sus talentos y 
encáusalos. Instruir es: dedicarle tiempo amarlo, 
enseñarle con palabras y acciones.  

 
 

iv. Usted debe colocarse en una posición delante de 
Dios para ser sanado de palabras hirientes del 
pasado.  
“Escucha, oh Dios, la voz de mi queja; protégeme del 
temor al enemigo. Escóndeme de esa pandilla de 
impíos, de esa caterva de malhechores. Afilan su 
lengua como espada y lanzan como flechas palabras 
ponzoñosas. Emboscados, disparan contra el inocente; 
le tiran sin temor y sin aviso. Unos a otros se animan 
en sus planes impíos, calculan cómo tender sus 
trampas; y hasta dicen: "¿Quién las verá?" Maquinan 
injusticias, y dicen: "¡Hemos tramado un plan 
perfecto!" ¡Cuán incomprensibles son la mente y los 
pensamientos humanos!  Pero Dios les disparará sus 

flechas, y sin aviso caerán heridos. Su propia lengua 
será su ruina, y quien los vea se burlará de ellos. La 
humanidad entera sentirá temor: proclamará las 
proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se 
regocijen en el Señor los justos; que busquen refugio 
en él; ¡que lo alaben todos los de recto corazón!” 

Salmos 64: 1-10 
 

v. Aprenda a usar el valor del toque, del abrazo y de 
proclamar palabras de bendición. 
Jesús tocaba a la gente y les abrazaba. Abrace a sus 
hijos y seres queridos, deles mucho amor. Abrace a 
su cónyuge, hágale regalos. 
 

Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si 

quieres, puedes limpiarme.  
“Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano 
y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo 
hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó 
limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le 
despidió luego, y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, 
sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu 
purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a 
ellos”.  

Marcos 1: 40-44 
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VERSÍCULOS DE MEDITACIÓN 
 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, 
y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera 
que vayas.” 

 Josué 1:8-9  
 “así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a 
mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié.” 

Isaías 55:11  
 “La palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿Qué ves 
tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro.  Y me 
dijo Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi 
palabra para ponerla por obra.” 

 Jeremías1:11-12 
 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán.” 

 Mateo 24:35  
 “Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a 
este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare 

en su corazón, sino creyere que será hecho lo que 
dice, lo que diga le será hecho.” 

Marcos 11:22-24  
 “Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno 
de que entres bajo mi techo; solamente dí la palabra, 
y mi criado sanará.” 

Mateo 8.8  
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DÍA 5: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Por fe es que entendemos, por fe comprendemos que la palabra hizo todo lo creado, por fe creemos en lo que no se ve. 
 El universo todo fue hecho por la palabra de Dios, esto lo creemos por 

fe. 
 La fe es creer en lo que no se ve, pero está en la palabra de Dios (Biblia 

o revelación) 

“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”. 

Hebreos 11: 3 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. La Palabra de Dios es desde siempre y para siempre. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” Juan 

1: 1  “Mas la palabra del Señor permanece para siempre”  1Pedro 1:25 

2. La Palabra de Dios obra por la boca (lengua) del hombre justo. “Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí 
estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. 
Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos” Jeremías 1: 9-10, 15: 19 

3. Nuestra boca debe tener buena palabra. Colosenses 4: 6 

4. Debemos creer lo que proclama la Palabra de Dios, especialmente 
acerca de quiénes somos. 

Números 23: 19-21 

5. Debemos sembrar Palabra en nuestros hijos. Proverbios 22: 6 

6. Debemos ser sanados de palabras hirientes del pasado. Salmos 64: 1-10 

7. Debemos aprender a usar palabras de bendición, junto con gestos 
(tocar) de bendición y amor. 

Marcos 1: 40-44 
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DÍA 6: LA BENDICIÓN DEL PENSAMIENTO POSITIVO 
 

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis”. 

Jeremías 29:11 
 

En este versículo encontramos tres verdades bíblicas: 
 

i. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y son 
tantos que no pueden ser contados (Salmo 40: 5); 

ii. Sus pensamientos son de paz (Filipenses 4: 7) y no 
de mal, 

iii. Y nos llevan al fin (propósito) que Él preparó para 
nosotros (Isaías 55: 6-9). 

 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo” 

2ª Corintios 10: 5 
 
 
Ha escuchado alguna vez decir: “no sé para que vine a esta 
tierra” ¿No le parece familiar esta frase? 
 

Es probable que lo haya escuchado o también que lo haya 
dicho. Pero ¿qué queremos decir, cuando no le 
encontramos sentido a la vida o la vemos carente de 
significado? 
 
Dice Génesis 1: 31 que todo lo creado era bueno en gran 
manera. En ese todo estaba incluida la creación del hombre. 
Eso habla de un trabajo bien pensado, planificado y bien 
terminado. 
 
¿Para qué estamos en la tierra? 
Algunos piensan que están para juntar dinero, otros para 
ser famosos, pero otros, hacer aquello para lo cual fueron 
diseñados. 
 
Es una pregunta frecuente, pero que muchas veces no tiene 
respuesta. Es la pregunta de ricos y pobres, cultos e 
incultos, ha sido el desafío de la filosofía, la antropología, el 
pasado y el presente del hombre. Tristemente hay personas 
que nunca se la contestaron y eso les llevó a una 
desorientación y finalmente a una pérdida de potencial que 
nunca usaron. Debemos entender que la falta de 
orientación, es señal de ignorar el propósito. 
 
El propósito nos da significado. 
Mucha gente vive carente de significado, no le encuentra 
sentido a la vida, casi viven por vivir. La vida es una 
monotonía, es como si existieran pero no vivieran. 
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Pero, el Señor Jesucristo, dijo: “yo he venido para que 
tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no 
está hablando de longevidad, sino más bien, que los años 
que vivamos en esta tierra sean años significativos, con 
sentido, claridad del presente y el futuro. Cada ser humano 
viene a esta tierra con una misión y Dios espera que la 
cumplamos a cabalidad. 

 
El propósito nos hace más productivos. 
Objetivizar nuestros recursos es clave para el logro de 
metas. Pablo decía: “…pero una cosa hago” (Filipenses 3: 
13). La objetividad trae productividad; concentrarnos en una 
sola cosa, eso nos permite avanzar y ser productivo en la 
tarea que se nos ha encomendado; conocemos esa 
expresión: el que mucho abarca, poco aprieta. 
 
La gente se torna productiva cuando concentra sus fuerzas, 
capacidades. Y habilidades en metas alcanzables. Hay 
muchas cosas que nos podrían distraer del propósito final, 
pero uno es el que define donde está y, determina hacia 
donde quiere ir. 
 
El propósito le da dirección a nuestra vida. 
La Biblia es clara y  enfática en señalar que cada ser humano 
tiene una misión en la vida. Nuestro paso por la tierra tiene 
un sentido y es clave descubrir cuál es. 
 
Noé fue diseñado para construir un arca, José, para ser 
primer ministro, Josué para liderar la conquista, Sansón 

para ser juez de Israel, David para ser rey y restaurador, 
salomón para edificar el templo. 
 
De acuerdo a lo que dice el Salmo 139: 16 y Efesios 2: 10 hay 
una agenda divina para cada uno de nosotros. Descubrirla y 
andar por ella es lo que da sentido a nuestra estadía en la 
tierra. 

  
El propósito es el mapa escrito en el interior de cada ser 
humano: Pablo dice en Efesios 4: 1 “…que andéis como es 
digno de la vocación con que fuisteis llamados”. 
 
Vocación y llamado están relacionados; vocación es hacer 
aquello para lo cual fui diseñado. Hay personas que les 
cuesta creer que nacieron para cumplir un propósito. 
Efesios 1: 11 dice que hemos sido predestinados conforme al 
propósito. Dios no solo pensó en crearnos, también pensó 
en el para qué crearnos. 
 
Cuando Jesús llama a Pedro le dice: “te haré un pescador de 
hombres” (Mateo 4: 19), a Pablo le dice: “ve, porque 
instrumento escogido me es este” (Hechos 9: 15), después 
dice el Espíritu Santo a Pablo: “Apartadme a Bernabé y 
Saulo para la obra a que los he llamado” (Hechos 13: 2). 
 
La obra es el rango o radio de acción del propósito divino, 
donde debiera estar cada discípulo. El propósito está 
relacionado con la voluntad del Señor para cada ser 
humano. 
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El mismo Señor en Juan 15: 16 dice, que él nos escogió, para 
que vayamos y llevemos fruto y este fruto permanezca. Sin 
duda conocer a Cristo, significa entre otras cosas, saber 
para qué fuimos diseñados. El libro de Romanos 12: 2 dice 
que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta.  
 
En Génesis 1: 28 veremos a Dios dando tareas y 
responsabilidades al hombre, lo mismo pasa en Mateo 28: 
19 donde el señor manda a sus discípulos a que hagan 
discípulos. Todo esto está relacionado, donde la meta final 
es que el hombre descubra para que vino a esta tierra. 
Discipulado debiera ser enseñar a nuestros discípulos a que 
descubran cuál es su propósito de vida, para que en el 
tiempo de Dios puedan seguirlo y concretarlo.  
 
Gente con Propósito. 
Veamos dos ejemplos de personas que vivieron y murieron 
en el propósito. 
 

 JESúS 
Poco antes de morir, Jesús hace esta oración “…he 
acabado la obra que me diste que hiciese” (Juan 17: 
4). 
¿Acaso no quedaban más enfermos que sanar, 
endemoniados que liberar, afligidos que animar, 
pecadores que salvar? 
 

Por supuesto que sí, pero Jesús conocía muy bien 
su asignación en la tierra; él sabía que había hecho 
lo que le correspondía hacer. 
 
 PABLO 
En algún momento Pablo declaró lo siguiente: 
“…he acabado la carrera” (2ª Timoteo 4: 7). 
El Señor le llama “obra” y pablo le llama “carrera”, 
pero ambos cumplieron y murieron en paz al ver la 
tarea terminada. Cumplieron con la misión que les 
fue encomendada, cumplieron su propósito. 

 
En Jeremías 29: 11, Dios nos dice que tiene planes para 
nosotros, que el sabe esos planes y, que son planes para 
bienestar y no de calamidad, para que demos fruto y 
tengamos esperanza. Esta palabra poderosa fue sellada por 
Jesucristo en su inmenso sacrificio por y para nosotros, pues 
el se llevo cautiva la cautividad y, de este modo, no hay 
cadenas no pesos que tengan autoridad sobre nosotros, 
como no hay otro intermediario entre nosotros y Dios que no 
sea Cristo mismo. 
 
Si realmente hemos comprendido lo que significa todo esto, 
entonces hemos de asumirlo como una verdad eterna en 
nuestras vidas y, por tanto, implica un deber, el de encontrar 
cual es nuestro propósito, cual es el plan de Dios para 
nuestras vidas. 
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Dios nos habla, a veces con susurros, gesto y personas, otras, 
nos habla de forma estridente para que, por fin, entendamos; 
lo más importante es que, aunque deba trabajarnos demos 
fruto, de forma dura, como lo hace un buen padre, para que 
encontremos nuestro propósito y el siempre, siempre, estará 
con nosotros. 
 
Los planes de Dios son perfectos y el propósito de él para 
nosotros se cumplirá, ineludiblemente, si nosotros nos 
disponemos a él, pues nos ha creado con libre albedrío y no 
quiere obligarnos a aceptarlo, el quiere que nosotros le 
aceptemos y aceptemos con él sus planes para nosotros, 
libremente. 
 
Esa es la confianza que debemos depositar en nuestro Dios y 
como el propio Jesucristo, incuso en la aflicción cuando 
clamemos “Eli, Eli, lama sabaktami”, recordemos las 
promesas cumplidas de Dios para todos nosotros sus hijos, tal 
y como vemos en el Salmo 22, tal y como el propio Jesucristo 
declaró, luego de clamar a su padre, como nos lo revela su 
amado discípulo Juan: “consumado es” (Juan 19: 30). 
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DÍA 6: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
El conocimiento de Dios derriba los argumentos mentirosos del mundo y nuestra personalidad (carácter); debemos someter 
nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. 
 Nuestros pensamientos naturales levantan muros contra Dios en 

nuestro carácter. 
 Debemos someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. 

“derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia 
a Cristo” 

2ª Corintios 10: 5 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Toda creación, incluido el hombre, fue bien pensada (hecha).  “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” 

Génesis 1: 31 

2. Debemos olvidar nuestra antigua forma de pensar. “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 
está delante” Filipenses 3: 13 

3. Estamos en los pensamientos de Dios desde el embrión (útero de 
nuestra madre). 

“Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas” Salmos 139: 16 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” Efesios 2: 
10 

4. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad” 
Efesios 1: 11 

5. Los planes de Dios para nosotros son de paz (bienestar) y no de mal 
(calamidad). 

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis” Jeremías 29: 
11 

6. Más allá de las aparentes dificultades y dolor, los planes de Dios 
siempre se cumplen. 

“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es” Juan 19: 30 
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DIA 7: BENDICIÓN DE LA AUTORIDAD ESPIRITUAL 
 
No olvidemos que el centro de nuestra fe es Jesucristo, 
entonces pues:  
 

“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 
un nombre que es sobre todo nombre,   para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;” 

Filipenses 2: 9-10 
 

De estos dos versículos sabemos que no hay mayor poder 
que el de Cristo; pero, también hemos de saber que dicho 
poder nos ha sido entregado. 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 
nosotros los que creemos, según la operación del poder de su 
fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 
sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo 
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre 
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”. 

Efesios 1: 19-23 
 

El ejemplo de quienes nos han antecedido es una buena 
muestra de su poder sobre las fuerzas que nos acechan para 
robarnos la bendición que Dios nos ha regalado por Gracia. 

 
“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero 
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte”. 

Apocalipsis 12: 11 
 

Esta es la promesa final, con la que será concluido el plan de 
Dios para nuestro rescate, juicio y glorificación. En el 
intertanto, debemos cuidar las bendiciones que nos han sido 
dadas, creyendo por fe en sus promesas y siendo obedientes: 

 
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros”. 

Santiago 4: 7 
 

Jesucristo fue tentado por Satanás y resistió, ese es el 
modelo que debemos seguir: 
 

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 
para ser tentado por el diablo.  Y después de haber 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.  
Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí que 
estas piedras se conviertan en pan.  El respondió y dijo: 
Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le 
llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del 
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templo,  y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; 
porque escrito está:  A sus ángeles mandará acerca de ti,  
y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con 
tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No 
tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un 
monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y 
la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado 
me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás”.  

Mateo 4:1-10  
 

¿Qué podemos concluir de estos versículos? 
 

i. Jesús experimento la necesidad (v. 1-2) para vencer 
las tentaciones de Satanás. 

ii. Declaró que el hombre no es solo cuerpo sino 
esencialmente espíritu, el cual existe y vive por la 
palabra de Dios (v. 4). 

iii. Declaró que no debemos tentar a Dios (v. 5-7). 
iv. Declaró que no debemos honrar a otro que a Dios 

(v. 8-10). 
 
 
 
 

Con estas cuatro declaraciones de Jesús, fundadas en la 
palabra de Dios, Él triunfo sobre: 
 

i. Las debilidades producidas por la  necesidades de la 
carne. 

ii. Sobre los engaños del alma y el cuerpo (por parte 
del espíritu). 

iii. Toda tentación de mal utilizar las influencias y 
poderes de Dios. 

iv. Sobre la idolatría, especialmente de los tentadores 
principados y potestades del Mundo. 

 
 
 
En todo ello tenemos autoridad por Cristo. 
 
VERSICULOS PARA MEDITAR 

 “Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se 
ha acercado.   Sanad enfermos, limpiad leprosos, 
resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 
recibisteis, dad de gracia”. 

Mateo 10: 7-8 
 “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas;” 

Marcos 16: 17 
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DÍA 7: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
La fe en Cristo implica un poder con autoridad sobre todo lo creado, por siempre. 
 Dios es todopoderoso es con nosotros si creemos en Él. 
 El poder supremo de Dios operó en Cristo, 
 Venciendo la muerte, 
 Colocándolo sobre todo poder creado, 
 Por siempre. 
 Y lo hizo cabeza de la iglesia (nosotros). 

“y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo 
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y 
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas 
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”. 

Efesios 1: 19-23 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. El nombre de Cristo es poderoso sobre todo lo creado. “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es 

sobre todo nombre,   para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra” Filipenses 2: 9-
10 

2. Nosotros vencemos al mal con la Palabra de Dios y la Sangre de Cristo. “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”. Apocalipsis 
12: 11 

3. Si nos sometemos a Dios, podemos resistir al Diablo y el huirá de 
nosotros. 

“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” Santiago 4: 7 
 

4. En Cristo y por Cristo vencemos las debilidades de la carne.  Mateo 4: 1-2 

5. En Cristo y por Cristo vencemos los engaños del alma y el cuerpo. Mateo 4: 4 

6. En Cristo y por Cristo vencemos la tentación de mal utilizar el poder 
como hijos de Dios. 

Mateo 4: 5-7 

7. En Cristo y por Cristo vencemos sobre la idolatría. Mateo 4: 8-10 
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DÍA 8: LA BENDICIÓN DEL DAR 
 
La bendición del dar tiene que fundarse en una apropiada 
comprensión de que somos administradores de los bienes de 
Dios, los que Él ha dispuesto para nuestro disfrute 
(bendición), por ello, debemos ser buenos mayordomos de 
esos bienes. 
 
 
VERDAD CENTRAL (versículo) 
 
“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se 
requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel”.  

1ª Corintios 4: 1-2 
 

 
En un intento por definir al Mayordomo, podemos decir que 
es aquel criado principal a cuyo cargo está el gobierno 
económico de una casa o hacienda, en otras palabras, como 
el encargado de administrar los bienes o empresas de otro; 
quien debería contar con la capacidad de ordenar, 
organizar, gobernar, manejar, conducir y/o dirigir. Por 
consiguiente, en cuanto al patrimonio de Dios, entendemos 
que Él lo ha puesto bajo nuestra mayordomía, siendo cada 
uno de nosotros, por tanto, un mayordomo. Se desprenden 
dos cosas importantes de estas breves definiciones, las 
cuales abordaremos en esta lección: primero, que como 
mayordomos estamos “encargados”, “a cargo de algo”, 

“nombrados administradores”, y la segunda, que por tanto, 
somos administradores, es decir, algo que NO nos 
pertenece, se dejó a nuestra mayordomía, pues le 
pertenece a otro (en este caso, a Dios). 
 
Principios divinos que dan origen a la Mayordomía. 
La escritura nos entrega un amplio respaldo sobre este 
tema, sobre la administración e todo cuanto Dios ha puesto 
bajo nuestro cuidado. Con respecto a esto debemos 
reconocer que Dios establece principios claros cuando se 
trata de enseñarnos sobre el tema de la mayordomía, pues 
este tiene su origen y fin en Él. A saber: 
 

a) Dios se vale de un mayordomo para que 
administre su obra, para que ejerza dominio sobre 
lo que Él le da. En Génesis 1: 28-30, vemos a Dios 
entregando en manos de Adán todo cuanto había 
creado, para que éste lo administrara, cumpliendo 
con el propósito divino. Nótense las palabras: 
Sojuzgad, Señoread (v. 28) y He aquí os he dado (v. 
29), en donde Dios delega administración, dirección 
y gobierno en Adán, sobre su obra, y en donde 
establece que Él “da todo” y que nada le pertenece 
a Adán. 
 

b) El dominio de todo cuanto existe es de Dios. Una 
de las cosas que Dios se ha preocupado de 
establecer en forma categórica en su palabra es 
que Él es el dueño de todo cuanto existe, y, por 
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consiguiente, “nosotros no somos dueños de 
nada”; sin embargo, nos permite gozar 
temporalmente de su provisión en su buena 
voluntad (1ª Tesalonicenses 5: 18). Establece 
claramente el dominio de todo cuanto existe, en su 
soberanía y voluntad. Podemos ver así entonces su 
dominio sobre: 
 

c) El mundo entero (Salmos 24: 1-2). De El es todo el 
mundo y los que en él habitan (Salmos 50: 10-12). 
Dios declara dominio sobre la tierra, el hombre, la 
bestia, y de todo cuanto se mueve y existe en el 
mundo entero. 
 

d) Lo monetario o económico (Hageo 2: 8). Él es el 
dueño de la plata y el oro, todo cuanto negocio 
monetario exista le pertenece, Él establece su 
dominio y control sobre ello. 
 

e) Las posesiones materiales (Job 1: 21, Eclesiastés 5: 
15-16). Jehová da y también quita, simplemente por 
el hecho de que Él es el Señor de todo cuanto 
poseemos, por ello insiste en que nuestro corazón 
no esté puesto en aquellas cosas, sino en el Reino 
de Dios y todo lo demás será añadido (Lucas 12: 31), 
ya que como Él es el dueño ¿No sabrás las cosas de 
las que tenemos necesidad para darnos buena 
dádiva? 
 

f) La vida como ya se ha señalado, nada nos 
pertenece, y en este punto es importante 
reflexionar en algo de mucha importancia, “ni aún 
nuestra propia vida nos pertenece” (Eclesiastés 12: 
7) ¿Sabemos acaso cuando vamos a morir? La 
respuesta a esta pregunta no la conocemos, pues 
su palabra  nos describe como frágiles, como flor 
del campo, como neblina, como un soplo, que ante 
Dios es como nada (Isaías 40: 12-17, Salmos 39: 4-6). 

 
A la luz de estos principios, podemos concluir que si 
nosotros no somos capaces de llegar a comprender y 
asumir que Dios es el Dueño de todo y nosotros somos 
simplemente unos mayordomos, Él no nos va a entregar 
nada antes de tiempo, hasta que entendamos este básico 
principio y asumamos nuestra función de “siervos a cargo 
de administrar en buena manera la empresa de nuestro 
Señor” ¿Cree usted que es difícil asumir el hecho de que 
nada nos pertenezca? ¿Por qué? 
 
Una Mayordomía responsable. 

 

“…Se requiere de los administradores, que cada uno sea 

hallado fiel…” (1ª Corintios 4: 2), estas son palabras que es 

preciso enunciar antes de introducirnos a este segundo 

punto, y junto a ellas plantearnos la pregunta ¿Hemos sido 

hasta el momento mayordomos fieles? ¿Cómo hemos 

administrado lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Para 
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responder a lo anterior, detengámonos un momento para 

evaluar la mayordomía que hemos ejercido sobre lo que Dios 

ha puesto bajo nuestra administración, que tiene relación 

con: 

 

a) Los bienes materiales. 
Como buenos mayordomos debemos administrar 
nuestras casas o propiedades en la voluntad de Dios 
y para su Gloria (Génesis 39: 2-6). Una buena manera 
es practicando la hospitalidad (Romanos12: 13) y 
compartiendo nuestro hogar para la obra de Dios (1ª 
Corintios 16: 16). Incluso nuestros bienes materiales 
hemos de administrarlos en los propósitos divinos (1ª 
Juan 3: 17-18). La Biblia nos insta a que, como 
administradores, destinemos un lugar en nuestros 
bienes para honrar a Dios (Proverbios 3: 9). ¿Nuestro 
hogar honra a Dios? ¿Compartimos de lo que 
tenemos con los necesitados? ¿Honramos a Dios con 
nuestros bienes? 
 

b) El Dinero 
Jehová HA establecido los medios por los cuales 
bendecir a su pueblo y a los que trabajan para su 
obra.  Tenemos así: el Diezmo (Levítico 27: 30), la 
Ofrenda (Malaquías 1: 13), las Primicias (Números 18: 
12), entre otros; como mayordomos estamos 
llamados a administrar en forma fiel y correcta  el 
destino del dinero que Dios pone en nuestras manos. 

Como se ha señalado, Dios es el dueño de todo, por 
tanto, solo nos pide obediencia y dependencia en 
cuanto a este asunto del dinero. 
¿Estamos siendo realmente prosperados o estamos 
como aquel pueblo infiel? (Hageo 1: 5-6) ¿Como es 
nuestra administración del dinero? ¿Qué dice nuestro 
presupuesto? Las virtudes del ahorro y la sencillez 
son honrosas, mientras que el despilfarro y la 
ostentación son solemnemente prohibidas en las 
Escrituras (Isaías 55: 2, Mateo 6: 19-23). Como buenos 
mayordomos debemos reconocer que el uso sabio 
del dinero es parte esencial de la economía de la vida 
del cristiano. 
 

c) El Tiempo 
Este aspecto es muy necesario considerarlo, puesto 
que como la vida no nos pertenece, la sabia 
administración del tiempo nos llevará a determinar 
cada momento de acuerdo a su importancia eterna. 
Como buenos administradores debemos sacar el 
máximo provecho de nuestro tiempo, tanto para 
esparcimiento como para trabajar, porque Dios nos 
concede el tiempo necesario para todo (Eclesiastés 
23: 1-8, Efesios 5: 15-17, Colosenses 4: 5). 
 

d) El Cuerpo 
Como buenos mayordomos debemos reconocer que 
nuestro cuerpo es el Templo del Espíritu Santo, por 
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lo cual debemos usarlo y cuidarlo para la Gloria de 
Dios, darle el descanso adecuado y no contaminarlo 
(1ª Corintios 6: 12, 19-20, 2ª Corintios 5: 10). La 
modestia debe ser una de las características en 
nuestra vida, pues esta incluye la apariencia, la 
conducta, el vestir y el hablar; y puede ser aplicada a 
todas las situaciones. El punto esencial es: ¿Estamos 
agradando o desagradando a Dios con nuestro estilo 
de vida? 
 

e) Los Talentos Naturales 
Todas aquellas capacidades naturales que 
poseemos deben ser consagradas al Señor, usadas 
primeramente para Él. Como buenos mayordomos 
debemos utilizar y administrar bien nuestros 
talentos naturales, además de perfeccionarlos y 
desarrollarlos. Podemos preguntarnos en este 
punto: ¿Qué hacer? ¿Para que cosa tengo habilidad? 
¿En que actividades manifiesto capacidad? Una 
mayordomía infiel y poco responsable abarcaría e 
“esconder”, “ocultar” y/o “no desarrollar” dichas 
capacidades (Mateo 25: 14-15). 
 

f) Los Dones Espirituales y Misterios 
 
La Biblia dice que “irrevocables son los dones”, por 
tanto, a cada uno de nosotros Dios ha repartido 
dones (no impostando nuestra condición y en 
forma permanente), y esto debe hacernos 

reflexionar, y preguntarnos ¿En que contribuyen los 
dones que Dios me ha entregado al buen 
funcionamiento del Cuerpo de Cristo? Como 
buenos mayordomos debemos utilizar y 
administrar bien nuestros dones espirituales en 
función del Cuerpo de Cristo, y esto consiste en: 
ministrarlos a otros (1ª Pedro 4: 10), usarlos 
(Romanos 12: 4-8), y lograr a través de ellos 
beneficios para la Iglesia (1ª Corintios 12: 7, 12, 18). 
“La unidad en el Cuerpo de Cristo no consiste en 
que todos realicemos lo mismo, sino en que cada 
uno de nosotros esté en el lugar del cuerpo que le 
corresponde pero funcionando, por cuanto 
tenemos un ministerio que cumplir” (2ª Timoteo 4: 
5). 

 
Dios ha encomendado bendiciones temporales para que 
cuidemos de ellas, y en la medida en que seamos buenos 
administradores en lo que tenemos ahora (sea poco o 
mucho) se nos será confiado algo mayor. 
(Lucas 16: 10-12). 
 
Enemigos de la Mayordomía. 
Existen dos grandes enemigos e la mayordomía: el 
Humanismo y el Consumismo. 
 

 El Humanismo 
Que representa aquella doctrina o ideología por la 
cual se considera al hombre como el que 
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establece lo que es bueno o malo, por encima de 
cualquier idealismo o precepto religioso, con una 
propensión a los halagos a la carne, dejándose 
fácilmente vencer por ella. El Humanismo nos 
dice: “esto es tuyo, es producto de tu fuerza, de 
tu vigor, de tu empeño. ¿Por qué tienes que dar 
ese dinero que es producto de tú trabajo, de lo 
que tú has hecho, de tu inteligencia? ¿Por qué 
tiene que asistir al templo a perder tu tiempo y 
por que ocupar tu tiempo en estudiar la Biblia? Tu 
crias a tus hijos a tu manera porque son tus hijos 
¿Por qué dar tus bienes y por que dedicar tu vida a 
Dios, si son tus cosas? Sin embargo, Dios nos dice: 
“¡No! …nada es tuyo, YO te di, YO soy el dueñod e 
todo”, y nos pregunta: ¿Qué tienes que no hayas 
recibido? (1ª Corintios 4: 7). El Humanismo trata de 
poner al hombre sobre un pedestal que no le 
corresponde, por sobre el dominio de Dios (1ª 
Samuel 25: 10-11, Lucas 12: 15-20). 

 
 El Consumismo 

Representa el gasto desmedido que lleva al sobre-
endeudamiento, y es utilizado por Satanás para 
empobrecer a las naciones, puesto que le da 
muchas cosas que al fin no se les da un uso 
determinado o racional. ¡Cuántas veces gastamos 
lo que tenemos innecesariamente! (Isaías 55: 2), 
Santiago 4: 3). El consumismo nos lleva a ejercer 
una mala administración pues nos hace olvidar la 

palabra presupuesto. Como buenos mayordomos, 
estamos llamados a no disipar, desperdiciar o 
malgastar lo que Dios ha puesto en nuestras 
manos (Lucas 16: 1-2, 10-12). 

 
LA OFRENDA: BENDECIR A DIOS PARA SER BENDECIDO 
 
Hablar de Ofrenda, es hablar de cuanto Dios ha hecho por 
nosotros y de cuanto nosotros estamos dispuesto a 
retribuirle en gratitud. El término ofrenda se relaciona con 
el verbo que significa: acercar; por tanto, en el contexto 
bíblico, era una “dádiva” que el creyente israelita acercaba 
al Señor a fin de que él mismo pudiera acercarse; ya sea en 
el ofrecimiento de bienes materiales, o de algo que se tiene 
en mucha estima (dinero, tiempo, etc.). Podemos también 
relacionar la Ofrenda con el término “dádiva”, significa “lo 
que se da”, “desprenderse”, “generosidad”, opuesto a la 
avaricia y mezquindad; es decir, lo que “damos” por amor o 
gratitud a Dios. El Diezmo, dedicado a Dios desde tiempos 
antiguos, para fines religiosos y como expresión de 
adoración a Él, ha constituido un canal a través del cual Dios 
ha provisto para la sustentación de ministerios y para la 
bendición y prosperidad de su pueblo. La Biblia habla de 
DIEZMOS refiriéndose al 10% o decima parte de las entradas 
que Dios ha puesto bajo nuestra mayordomía. A la luz de las 
Escrituras, en esta lección, trataremos este importante 
tema, la relevancia y sentido que Dios le otorga. 
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Principios divinos que dan origen a la Ofrenda y al Diezmo: 
 
En relación a la Ofrenda 
El origen de la Ofrenda está en Dios, y su fin también es 
Dios. Él es quien enseña al hombre este principio divino, y 
muestra el camino a seguir tomando la iniciativa. En Génesis 
3: 21, vemos como se constituye la Ofrenda, cómo debe 
constituirse en nosotros y entender hacia donde nos lleva. 
Ahí Dios elevó la primera Ofrenda en beneficio del ser 
humano, para ello tuvo que sacrificar un animal inocente 
para cubrir a quienes habían desobedecido. Se constituye, 
por tanto, en un “Sacrificio” u “Holocausto” (Génesis 4: 3-
5). 
 
En relación al Diezmo 
Al igual que en el caso de la Ofrenda, Dios es quien 
establece este principio; el Diezmo por tanto tiene un 
principio en Dios y no en el hombre. Entendemos el 
principio divino que da origen al Diezmo en el hecho de que: 
“Dios siempre se ha guardado un algo para si”. Veamos 
este principio en las escrituras: 
 

 Génesis 2: 15-17. Un Árbol. Dios guarda para si el árbol de 
la ciencia del bien y del mal. 

 Éxodo 20: 8-11. Un día de la Semana. Dios se reserva para 
Él un día y lo santifica. 

 Éxodo 23: 10-11. Un Año. El Año Sabático (Levítico 25: 20-
21). 

 Números 8: 14. Una Tribu. Entre las tribus de Israel se 
reserva para si una tribu: los Levitas. 

 Deuteronomio 7: 6. Una Nación. Entre todas las naciones 
del mundo a Israel (Isaías 43: 1). 

 Josué 6: 17-19. Una Ciudad. Con sus pertenencias y 
tesoros Dios la reserva para si. 

 Levítico 27: 30. El Diezmo. El 10% o décima parte de lo que 
Dios nos da. Él lo guarda para sí. 

 
Como podemos notar, el Diezmo tiene un comienzo en 
Dios, en ese “algo que Él se ha guardado para si”, que nos 
demanda traer a Él, y que en su sentido más profundo, va 
más allá de tratarse solo de “una cantidad de dinero”, sino 
más bien de soberanía de Dios sobre todas las cosas, de la  
adoración, gratitud, obediencia y dependencia que Él 
espera de todos sus hijos. 
 
INGREDIENTES DE UNA VERDADERA OFRENDA 
 

 Un corazón sincero (Jesús le da un reconocimiento 
absoluto a esta práctica (Marcos 12: 41-44), evidencia de la 
motivación correcta al ofrendar. Desprendemos de este 
pasaje que al Señor le interesa lo que estamos dando y no 
sólo eso, sino el cómo lo estamos dando, “El mira el 
corazón del que ofrenda y la intención”, por tanto, “el 
valor de una ofrenda no lo determina la cantidad, sino el 
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espíritu con que se da”. Aquella mujer (viuda) dio todo lo 
que tenía para vivir, todo su sustento. 

 

 La Fe “Sin fe es imposible agradar a Dios” Nos referimos 
en este punto a dar creyendo que Dios nos sustentará 
mañana, “creerle a Dios”. En realidad todo milagro, que 
esperamos suceda en nuestra vida, comienza con un acto 
de obediencia, y quizás no veamos la solución hasta que 
demos el primer paso de fe (Hebreos 11: 4). 

 

 Humildad y reverencia (Hechos 4: 32-37) con humildad la 
Iglesia primitiva reconocen su dependencia de Dios y le 
atribuyen a Él “todo lo que poseían”, aunque algunos 
actuaron con codicia sobre las cosas materiales, 
queriendo, al ofrendar, ganar gloria y reconocimiento 
ante la iglesia, mintiendo, con arrogancia y orgullo 
(Hechos 5: 1-2). 

 

 Amor a Dios y su obra Esta es la base de toda verdadera 
ofrenda: “El dar por amor”. Ofrendamos a Dios porque Él 
ofrendó primero para nosotros, por tanto, somos sus 
deudores (Romanos 15: 25-27). Los primeros cristianos 
separaban de sus bienes, según “habías prosperado”, 
una parte consagrada al Señor y a su obra (1ª Corintios 16: 
1-3) y así contribuían a la expansión de ésta y a su 
mantenimiento. Su fundamento era el amor hacia sus 
hermanos y la gratitud que sentían hacia Dios (2ª 
Corintios 8: 24). “El que ama da” y “Dios ama al que da” 

(2ª Corintios 9: 5-8). “La Ofrenda es Bendición”, como lo 
era para estas iglesias y para sus miembros. 

 

 Sacrificio La Iglesia de Macedonia nos da una gran 
enseñanza sobre una Ofrenda de Sacrificio (2ª Corintios 
8: 1-5), de su experiencia desprender los siguientes 
aspectos: v.2: estaban pasando por grandes pruebas, a 
pesar de las tribulaciones se mantenían gozosos, eran 
“profundamente” pobres, la pobreza no los limita para 
ser ricos en generosidad, v. 3: su ofrenda constituye 
realmente un Sacrificio, dan “aún más allá de sus 
fuerzas”, v. 4: no son obligados a ofrendar, sino que ellos 
piden “con muchos ruegos” que se les concediese el 
“privilegio” de dar para la obra de Dios, v. 5: aquí la 
explicación de su generosidad: “se dieron primeramente 
al Señor”. 

 
Consecuencias de la Ofrenda y del Diezmo 
 
¿Qué sucede cuando presentamos a Dios una Ofrenda fuera 
del contexto bíblico, o a nuestro modo? Caemos en lo que 
Dios denomina “maldición”. 
Hemos visto el ejemplo de Caín y de Ananías y Safira, cuyas 
ofrendas no fueron gratas ante los ojos de Dios. En 
Malaquías 3: 8-9 la Escritura nos dice que es posible 
“Robarle a Dios” y el pago que ello acarrea para nuestras 
vidas, es simplemente “maldición”.  
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Nosotros no podemos tomar lo que es de Dios sin que nos 
provoquemos consecuencias lamentables para nuestra vida 
y, por consiguiente, para nuestra “economía” y nación 
(Malaquías 1: 13-14, sobre el fastidio del pueblo por la 
ofrenda y, Malaquías 1: 6-8 sobre el engaño que pretenden 
hacerle a Dios trayendo lo peor como ofrenda ante Él). En 
segundo lugar, podemos preguntarnos entonces: ¿Qué 
sucede cuando no pagamos el Diezmo? Sin duda alguna, y al 
igual que en el caso de la Ofrenda, caemos en lo que Dios 
denomina bajo “Maldición” (Malaquías 3: 8-9); pues el 
principio divino que da origen al Diezmo es el hecho de que: 

“Dios se ha guardado un algo para si y nosotros no 
podemos tocarlo”. 
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DÍA 8: RESUMEN 

VERDAD CENTRAL (PRINCIPIOS)  
Debemos ser fieles administradores de los bienes de Dios, haciendo a Cristo nuestro Señor. 
 Debemos ser vistos y conocidos como servidores de Cristo. 
 Debemos saber que somos administradores de los bienes de Dios. 
 Se requiere que seamos fieles administradores de los bienes de Dios. 

“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores 
de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que 
cada uno sea hallado fiel”.  

1ª Corintios 4: 1-2 
 

OTROS PRINCIPIOS VERSÍCULO 
1. Ejercemos dominio, como administradores, sobre la obra de Dios, que 

Él nos da mediante las bendiciones. 
Génesis 1: 28-30  
“Sojuzgad y Señoread” Génesis 1: 28 “He aquí os he dado” Génesis 1: 39 

2. Todo lo creado es de Dios. “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan” Salmos 
24: 1 

3. Dios quiere que nuestro corazón no esté puesto en las cosas 
materiales, si es así, el lo añadirá. 

“Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas” Lucas 
12: 31 

4. Debemos honrar a Dios con los bienes materiales.  Génesis 39: 2-6, Romanos 12: 13, 1ª Corintios 16: 16, 1ª Juan 3: 17-18, Proverbios 
3: 9. 

5. Debemos honrar a Dios con el dinero. Levítico 27: 30, Malaquías 1: 13, Números 18: 12, Hageo 1: 5-6, Isaías 55: 2, 
Mateo 6: 19-23. 

6. Debemos honrar a Dios con el tiempo. Eclesiastés 23: 1-8, Efesios 5: 15-17, Colosenses 4: 5. 

7. Debemos honrar a Dios con el cuerpo. 1ª Corintios 6: 12, 19-20, 2ª Corintios 5: 10. 

8. Debemos honrar a Dios con los talentos naturales. Mateo 25: 14-15 

9. Debemos honrar a Dios con los dones espirituales y los ministerios. 1ª Pedro 4: 10, Romanos 12: 4-8, 1ª Corintios 12: 7, 12, 18, 2ª Timoteo 4: 5. 

10. Si somos buenos administradores, nos será dado más. Lucas 16: 10-12 

11. Hay dos enemigos de la mayordomía: el humanismo y el consumismo. Humanismo: 1ª Corintios 4: 7, 1ª Samuel 25: 10-11, Lucas 12: 15-20. 
Consumismo: Lucas 16: 1-2, 10_12. 
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CRÉDITOS 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, 
como para el Señor y no para los hombres; 

sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la 
herencia, porque a Cristo el Señor servís. 

Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 
porque no hay acepción de personas” 

 
Colosenses 3: 23-25 
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