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Sobre el Ministerio y los autores.

El Ministerio Internacional Dios Proveerá, nació en el corazón de Dios. El Señor
le hablo a Eduardo por medio de Génesis 22; 8 “Y respondió Abraham: Dios se proveerá

de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos por el camino”. Cuando muchas
personas por primera vez escuchan el nombre del ministerio, piensan casi
automáticamente en el dinero. Pero cuando Dios nos dio ese nombre nos dijo, que nos
daría la provisión de la palabra, de la revelación, de la unción, también que nos
proveería personas con la misma visión, que nos daría los medios, las herramientas y
todo lo necesario para poder llevar a cabo nuestro llamado, y a partir de ahí, a nosotros
nos correspondía caminar junto a Él. Hasta la fecha así ha sido, Dios ha sido fiel y nada
nos ha faltado. En el Ministerio Dios Proveerá, nuestro lema es “Llevando las promesas
y la palabra de Dios a las naciones”.
Los pastores Eduardo y Edna Peraza, son los directores de este Ministerio.
Eduardo nació en San José, Costa Rica y su esposa en San Juan, Puerto Rico. Una de
las cosas interesantes es que ambos cumplen años el mismo día, 22 febrero, con la
diferencia del año. El llamado de ellos es de llevar la palabra a las naciones, y Dios lo
ha cumplido, visitando países como, México, Perú, Brasil, Panamá, Cuba y sirviendo al
Señor en Costa Rica, Puerto Rico y en diferentes ciudades de los Estados Unidos.
Además fueron pastores de la Iglesia Maranatha en Houston, Texas, también
estuvieron trabajando en emisoras de radio de Puerto Rico, Radio Redentor 104.7 FM,
Radio Pray FM en Costa Rica y Radio Evangélica en Houston, TX. Y también en Costa
Rica, apoyando a diferentes iglesias con lo que Dios les ha dado.
Otro de los proyectos del Ministerio, es el programa de radio “Un Mensaje a las
Naciones” ® donde El Señor ha abierto las puertas de las radioemisoras de
Latinoamérica y algunas emisoras de España donde se escuchan los mensajes.
Nuestra visión es poder llevar la palabra de fe y esperanza, con manifestaciones
del Poder de Dios a los lugares donde El Señor nos envié, y poder discipular a miles
en las naciones de la tierra.
Si quieres saber más del Ministerio visita la página web www.diosproveera.org
y si deseas escuchar los mensajes en audio y descargarlos en MP3 visita
www.pastoreduardo.org
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Una palabra a los pastores, maestros, líderes y a los discípulos.
Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, nunca dejo de enseñar.
Ese legado lo continuaron los discípulos de Él. La idea al presentar este material es
que usted reciba la dirección de Dios a través de las Escrituras, y que siga instruyendo
a otros. El apóstol Pablo escribió “de modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 2 Corintios 5; 17.
En este manual se van a identificar muchas cosas del antes y el después de haber
aceptado a Cristo. La idea central es que todos los creyentes entren en un proceso de
identidad, crecimiento-madurez, y caminar, entendiendo quienes somos en Cristo.
Generalmente se ha hecho al contrario, muchos le dicen al nuevo creyente, después de
que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, van a caminar, y en el proceso van a
buscar tu nueva identidad “cristiana” y al continuar se irá madurando, por eso vemos
muchos fracasos y fracasados. Con este material no queremos decir que esto es un
modelo, o una nueva enseñanza, o una nueva revelación, es la pura palabra de Dios
aplicada conforme leemos en la Biblia.
Este material es para todos, ya sea de estudio personal, escuela dominical, en
iglesias, institutos bíblicos o grupos de hogar. Creemos que el plan de Dios es que
cada estudiante llegue a ser un maestro. Este manual está diseñado para la
multiplicación en las vidas, el ministerio y la enseñanza futura de otros. Cada
estudiante, utilizando este manual, puede enseñar este programa fácilmente a otros.
Le llamamos sesiones, porque es para que sea interactivo con las demás
personas que lo reciban. Todas las sesiones tienen las “Verdades Bíblicas” que no es
más que versículos tomados directamente de la palabra. También tiene un cuestionario
y un “Falso y Verdadero” (en otros países llamado Cierto o Mentira). Al leer los
versículos y aplicarlos a tu vida, es como cuando tienes un dolor de cabeza, vas a la
farmacia, compras el medicamento, sabes cuál es, crees que si lo tomas te alivias, pero
si lo dejas en tu mano, y no lo tomas, seguirás con el dolor de cabeza. Así es la
palabra, hay que tomarla, digerirla, vivirla y cuando lo hagamos, daremos fruto, según
la voluntad de Dios.
Pablo le escribió a Timoteo:
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2; 2
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Agradecimientos.

Los agradecimientos son muchas veces discursos trillados donde se colocan
una lista de nombres que van desde familiares, amigos, compañeros o colegas. En
este manual queremos agradecer a nuestro Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo y a
nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones que nos ha dado y las que nos va a
dar. Creemos que usted al leer este manual será bendecido por el Poder de Dios y por
la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, eso es un motivo más para agradecer.
No podemos dejar por fuera a nuestras familias en Costa Rica y en Puerto Rico,
a nuestros amigos, pastores y ministros en diferentes países, no mencionaremos
nombres pues son muchos, pero si queremos mencionar a un amigo, hermano,
ministro y siervo de Dios, al profeta Carlos Manuel Cartín Mora, que se ha dejado usar
por Dios para bendecir nuestras vidas y darnos esas palabras de aliento y dirección en
momentos importantes de nuestras vidas y ministerio. A los pastores Roberto y
Vanessa Hodgson por su fidelidad hacia nosotros.
A todas las personas en diferentes naciones por sus oraciones y apoyo
incondicional, y a usted por tener este material en sus manos, oramos a Dios para que
usted reciba bendición pero también que usted sea de bendición a muchas personas, al
poner en práctica la palabra de Dios.

Eduardo y Edna Peraza.
Ministerio Internacional Dios Proveerá.
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SESIÓN 1

1

HAZTE FUERTE Y SE LIBRE

Versículos Clave
“Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” (Efesios 4:15)
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres” (Gálatas 5:1)

Idea Clave
Cada creyente es responsable de procurar su madurez espiritual y de afirmar su
libertad espiritual en Cristo.

Objetivos Claves
•

DEBATIR cinco claves bíblicas específicas para la madurez y libertad espiritual.

•

DIFERENCIAR entre el proceso de madurez espiritual y la ocurrencia
instantánea de libertad espiritual.

•

RESUMIR sus propios compromisos para procurar la madurez espiritual y
afirmar la libertad en Cristo
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L

a palabra nos exhorta a que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza o
sea Cristo. Pero lamentablemente la mayoría se han conformado con aceptar
a Jesucristo como Señor y Salvador, sin hacer nada, excepto asistir (si es
posible) a la iglesia los domingos. Nosotros somos el pueblo de DIOS, y los pueblos
crecen, primeramente en población, cuando es así se crece en toda área que este
alrededor de ellos, ya sea social, económico y también en infraestructura, pero con el
crecimiento crece también el conocimiento. Lo que Dios quiere es que su pueblo
escogido, crezca y se fortalezca, que no se pierda, que viva con libertad y sobre todo
firmes (Gálatas 5:1).
La libertad no es libertinaje, la libertad es saber que no hay condenación para los que
están en Cristo Jesús (Romanos 8:1). Uno de los engaños de nuestro enemigo
Satanás, es hacerle creer a los creyentes que la vida eterna comienza cuando nosotros
llegamos a morir físicamente, pero la vida eterna comienza desde el momento que le
dijimos SI a Jesucristo. El otro engaño es que mientras vivamos en este mundo
debemos de estar sujetos a él, que es el príncipe de este mundo, y cuando digo
“sujetos” es bajo el yugo (esclavitud) del pecado, poniendo en nuestras mentes que el
Rey de Reyes no se interesa por nosotros.
Lo que sucede es que al momento de dar nuestro paso y humillarnos delante de Dios,
reconociendo nuestros pecados, Jesucristo viene a reinar a nuestras vidas, y de ahí en
adelante comenzamos un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Pero el
crecimiento y madurez es un asunto muy personal, nadie puede ayudarnos a crecer
excepto El Espíritu Santo, es una responsabilidad muy nuestra. Nadie puede resolver
tus problemas, solo Dios que es Todopoderoso. En 1 Corintios 3:2-3 el apóstol exhorta
diciendo “les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía,
pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas. ¿No serán
inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos?”
(N.V.I). Nuestra identidad en Cristo debe ser de suma importancia antes de comenzar
en el proceso de crecimiento y madurez. Si usted nace en un país, automáticamente
es ciudadano de ese país, no puede andar por ciudades escondiéndose de las
autoridades como si fuera un “indocumentado”. Nosotros nacimos de nuevo en Cristo
Jesús, somos ciudadanos del cielo, y aunque el diablo diga lo que diga, debemos de
saber quiénes somos, cual es nuestra posición y cuál es nuestra participación en el
Reino de los Cielos.
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VERDADES BIBLICAS

1) El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Romanos 8:16
2) Porque ¿Quien conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros
tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16
3) El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Colosenses 1:13-14
4) Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os
designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; para que
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Juan 15:16
5) Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

LIBERTAD O LIBERTINAJE
La libertad que nos dice la Biblia es la que debemos de tener todos los días de nuestra
vida. Somos libres y ya el pecado no se enseñorea de nosotros, como dice Romanos 6
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos a un en
él? Pero para ser libres hay que conocer la verdad “y conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres “Juan 8:32
Ser libre en Cristo no significa, que puedo hacer todo lo que se me ocurra.
Ser libre en Cristo no significa, vivir sin sometimiento a la palabra de Dios.
Ser libre en Cristo no significa, que puedo comportarme como lo hacía en el mundo.
Ser libre en Cristo no significa, que puedo hablar lo que quiera a un que ofenda.
Ser libre en Cristo no significa, que seguiré viviendo en pecado.
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FALSO O VERDADERO

Marque con la x

1) Los cristianos son santos. (F)

(V)

2) El diablo es el dueño de las almas perdidas.

(F)

3) Todos los creyentes tienen que sufrir en este mundo.

(V)
(F)

(V)

4) Si tienes un ministerio tienes protección contra los ataques del enemigo. (F) (V)
5) Puedes librarte de la tentación.

(F)

6) El diablo esta en todo lugar.

(F)

(V)
(V)

7) A Dios solo le importan los pobres.

(F)

(V)

8) El Espíritu Santo es un poder.

(F)

(V)

9) En una iglesia no pueden entrar los demonios.
10) Puedo usar mi Biblia como un amuleto. (F)

(F)

(V)

(V)

En la siguiente página están las respuestas del FALSO o VERDADERO.

http://DescargarLibrosGratis.NET

10

http://DescargarLibrosGratis.NET

www.diosproveera.org

Pastores Eduardo y Edna Peraza

Respuestas del FALSO o VERDADERO de la Sesión 1

1) Verdadero. Romanos 1;7 , 1 Corintios 1;2 , Efesios 1;4

2) Falso. Salmo 24;1 , Salmo 47;7 ,

3) Falso. Filipenses 4;19 , Salmo 68;19 , 3 Juan 2 , Hechos 14,17

4) Falso. 1 Pedro 5;8 , 1 Samuel 17;45 , 1 Timoteo 3;7

5) Verdadero. Mateo 26;41 , 1 Corintios 10:13, Hebreos 2;18

6) Falso. Isaías 14;12-14

7) Falso. Deuteronomio 10;17-18 , Tito 2;11 , 1 Timoteo 2;4

8) Falso. Lucas 1;35, 1 Corintios 2; 10-11 , Efesios 4;30

9) Falso. Lucas 8;12 , Juan 6;70 ,

10) Falso. Hebreos 4;12 , 1 Juan 2;14 ,
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CONTESTE ACONTINUACION

1) ¿Quién eres en Cristo?

2) ¿Hacia dónde te traslado Dios cuando aceptaste a Cristo?

3) ¿Dios te ha perdonado todos los pecados?

4) ¿Hacia dónde vas cuando mueras?

5) ¿El diablo tiene poder sobre usted?

6) ¿Su madurez espiritual es responsabilidad suya o de Dios?

7) ¿Satanás puede atacar a los cristianos?
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SESIÓN 2

2

TU IDENTIDAD ES LO QUE
IMPORTA

Versículo Clave
“De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17)

Idea Clave
Somos quien Dios dice que somos, tenemos una identidad eterna, de acuerdo a
nuestra relación con Jesucristo. Somos santos hijos de Dios totalmente aceptados en
Cristo.

Objetivos Claves
•

DISTINGUIR la antigua identidad del nuevo creyente en Adán y la misma
identidad nueva del mismo creyente pero en el segundo Adán que es Cristo.

•

DESCUBRIR que la manera de conducirse de los cristianos está determinada
por lo que creen de sí mismos y de su identidad en Cristo.

•

DEBATIR la importancia de obedecer para mantener la comunión con Dios.

•

COMPROMETERSE a realizar la estrategia diaria de afirmar su identidad en
Cristo y, de manera similar, afirmar a otros creyentes.
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C

uando hablamos de identidad, podemos pensar en la licencia, la cédula,
la foto de escuela o la foto de nuestra boda. Identidad la podemos ver
como lo que somos, o un documento que diga quién soy, que habilidades
tengo o cuáles son mis pasatiempos favoritos. Pero hablar de identidad en Cristo
es más que eso. Supongamos que una joven que asista a una universidad, que
este en sobrepeso, su cara con cicatrices, su cabellos todos desgreñados,
chiquita y los pies un poco torcidos, podemos decir que tiene una identidad
“difícil” por decirlo de una manera decente, pero eso es si la vemos con los ojos
de la sociedad. Más si la vemos con los ojos celestiales, con una visión que vaya
más allá de lo que humanamente podamos pensar, la identidad que vemos en
ella puede dar un giro de 180 grados. También podemos ver a un joven bien
apuesto, con un carro último modelo, una casa en la playa, la mejor ropa, el
mejor peinado, y muchos amigos alrededor, si lo vemos como lo ve la sociedad
diríamos que es un joven con “éxito” pero si lo vemos con los ojos espirituales,
puede ser que no sepa quién es ni a donde va. Porque generalmente nos han
enseñado que una persona exitosa es una persona feliz. Pero la Biblia no dice
eso, somos felices porque Dios nos ama y porque vemos su Gloria y su Poder
cada día, porque él nos ha sacado del anonimato, y mientras muchos no daban
nada por nosotros, Cristo nos amo primero al morir por nosotros en la cruz del
calvario. La palabra nos enseña que si una persona está en Cristo las cosas
viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Entonces muchos pensara
que eso significa que si la joven era pequeña y pasada de peso, Dios le dará
más estatura y le quitara unos cuantos kilos más, de ninguna manera. Nuestra
felicidad no depende de cómo somos físicamente. Aunque tampoco es que si
una persona tuvo un hijo a raíz de un pecado de fornicación, entonces cuando
su hijo este creciendo y la persona llegue a Cristo, Dios eliminara o borrara a
ese hijo, de ninguna manera. Hay hechos en nuestra vida y decisiones que
tienen unas consecuencias que no se pueden reparar. Mas hablando de pecado,
Dios es infinito en amor y en misericordia, al perdonarnos todos nuestros
pecados. Nosotros cuando llegamos a Cristo somos hechos nuevas criaturas.
Dios nos ama tal y como somos. Y tenemos que seguir viviendo una vida que de
motivos a otros a venir a Cristo. No valemos por lo que hacemos, valemos
porque fuimos comprados por precio, precio de sangre, en la cruz del calvario.
Somos lo que Dios dice que somos. El apóstol Pablo dice que las cosas visibles
van a perecer un día pero que las espirituales (invisibles) esas serán eternas.

http://DescargarLibrosGratis.NET

14

http://DescargarLibrosGratis.NET

www.diosproveera.org

Pastores Eduardo y Edna Peraza

VERDADES BIBLICAS.

1) Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Efesios 1:3

2) Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos). Efesios 2:5

3) Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras
propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió
este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. 2 Timoteo 1:9
(NVI)

4) Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29

5) Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7
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CONTESTE A CONTINUACIÓN.

1) ¿Cuál es tu nueva identidad?

2) ¿Después de que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador que ha cambiado?

3) ¿Actualmente eres feliz?

4) ¿Tu vida pasada le importa a Dios?

5) ¿Qué hay que hacer para que nuestra identidad sea cambiada?

6) ¿Con la nueva identidad tengo acceso al trono de Dios?
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FALSO O VERDADERO.

Marque con una X

1) Cuando me convierto en hijo de Dios, el diablo ya no me recuerda mi pasado.
(F) (V)

2) La santidad es imposible de vivirla en este mundo. (F) (V)

3) Dios tiene unas bendiciones limitadas para sus hijos. (F) (V)

4) El único que le puede predicar a los demás oyentes es un evangelista. (F)

(V)

5) Si soy mejor cristiano merezco más salvación que uno que está en pecado.
(F) (V)

6) Mi identidad es medida de acuerdo a la iglesia que yo asisto. (F)

7) Un cristiano puede hablar palabras obscenas.

(F)

(V)

(V)

En la siguiente página están las respuestas del FALSO o VERDADERO.
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Respuestas del FALSO o VERDADERO de la Sesión 2

1) Falso. Zacarías 3;1, Apocalipsis 12;10

2) Falso. 2 Corintios 7;1, 1 Tesalonicenses 3;13, Hebreos 12;14

3) Falso. Deuteronomio 28; 1 al 14 , Malaquías 3;10 , Efesios 1;3

4) Falso. Marcos 16;15 , Mateo 28; 19-20 , 1 Corintios 9;14, Hechos 10;42

5) Falso. Hechos15;11, Romanos 3; 24,Romanos 11;6, 2 Corintios 12; 9

6) Falso. 1 Corintios 12:27 , 1 Pedro 2;9 , Efesios 2:19

7) Verdadero. 1 Corintios 6;12, Santiago 3;2, Santiago 3;10
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SESIÓN 3

3

DEJA QUE EL ESPIRITU TE
MUEVA

Versículo Clave
“Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne” (Gálatas 5:16)

Idea Clave
En Cristo tenemos una nueva naturaleza libre para ser y conducirnos de acuerdo al
Espíritu Santo en lugar de seguir a la carne.

Objetivos Claves
•

DEFINIR términos clave que hacen la diferencia entre el nuevo creyente
conforme al Espíritu Santo, en el antes y después (criatura vieja y nueva) el viejo
y nuevo yo y la carne y el pecado

•

IDENTIFICAR tres tipos de personas en la relación con la manera de “caminar”
en el Espíritu; la persona natural, la persona espiritual y la persona carnal.

•

DEBATIR parámetros bíblicos para ser conforme al Espíritu.

•

EVALUAR sus vidas en relación al “caminar” en el Espíritu.
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C

uando vaya a cualquier iglesia puede usted preguntar, ¿cuántos aquí son
pecadores? Creo que todos levantarían la mano, pero si la pregunta fuera
¿cuántos aquí son santos? Posiblemente muchos temerían levantar la
mano. Lo que pasa es que no se les ha enseñado de otra forma. Cuando se habla de
santidad muchos piensan que es algo inalcanzable, o que solo fue para los mártires de
la iglesia primitiva. La naturaleza de Dios es Santa, Jesús fue Santo y lo sigue siendo y
El nos ha enviado el Espíritu Santo. La palabra dice que sin santidad nadie vera al
Señor. Lo que debemos de entender es que mientras estemos en este mundo nuestra
naturaleza carnal nos va a inclinar hacia el pecado, pero nuestra nueva naturaleza
espiritual nos va a inclinar hacia la santidad, por lo tanto podemos decir que somos
santos pecadores. Nuestra posición en Cristo está definida pero no nuestro caminar
diario que muchas veces es de tropiezos y decepciones o de fracasos en nuestras
vidas, que generalmente ocurre por nuestra falta de disciplina y responsabilidad
espiritual. El apóstol Pablo dice “porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago” (Romanos 7:19).
La palabra nos enseña que antes de llegar a tener vida eterna por medio de
Jesucristo estábamos muertos, “y el os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados” (Efesios 2:1). Dios nos dio vida, el Dios Santo nos
resucito, en otras palabras, nacimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos.
No teníamos la presencia de Dios en nuestra vida ni el conocimiento de sus caminos,
por lo cual podemos decir que comenzamos a vivir en este mundo separados de Dios.
El vivir separados es una de las características de la carne “porque el deseo de la
carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisiereis”. Es una lucha diaria pero siempre tendremos la
victoria si recordamos que ya estamos VIVOS EN CRISTO.
Hay 3 tipos de personas: #1 la persona NATURAL, #2 la persona ESPIRITUAL y #3 la
persona CARNAL.
1. “pero el hombre NATURAL no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente”
1 Corintios 2:14
2. “en cambio el ESPIRITUAL juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie”
1 Corintios 2:15
3. “porque aun sois CARNALES; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y
disensiones, ¿no sois CARNALES , y andáis como hombres?” 1 Corintios 3:3
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VERDADES BIBLICAS.

1) Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la Gloria de Dios.
Romanos 3;23

2) Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son de luz en el Señor. Vivan
como hijos de luz. Efesios 5:8 (NVI)

3) Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1

4) Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Colosenses 3:12

5) 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

6) Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3
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Conteste a continuación

1) ¿Un asesino que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo?

2) ¿Qué tienes que hacer para caminar en el Espíritu?

3) ¿Por qué una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas
de Dios?

4) ¿Cuál es el motivo por el cual a pesar de que somos espirituales, es muy difícil
caminar en El Espíritu?

5) ¿Usted como puede definir una vida santa?

6) ¿Qué tiene que hacer cualquier persona para tener la presencia de Dios en su
vida?
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FALSO O VERDADERO

Marque con una X.

1) Una persona ESPIRITUAL puede tener celos y contiendas.

(F) (V)

2) Es responsabilidad nuestra caminar en el Espíritu. ( F ) ( V)

3) Una persona que goza de buena salud, es porque camina en el Espíritu.(F) (V)

4) Un padre de familia puede heredar El Espíritu Santo a sus hijos.

5) Una persona carnal, cuando lee la Biblia la entiende.

( F ) ( V)

(F) (V)

En la siguiente página están las respuestas del FALSO o VERDADERO.
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Respuestas del FALSO o VERDADERO de la Sesión 3

1) Falso. 1 Corintios 3;1 al 4 , Gálatas 5;22 al 26,

2) Verdadero. Gálatas 5;1, 5; 25, Salmo 143;10

3) Falso. Salmo 73; 3 al 7, Mateo 24;24

4) Falso. Juan 20;22, Gálatas 3;2, Efesios 1;13

5) Verdadero. 1 Corintios 3,1
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SESIÓN 4

4

COMO VIVIR SEGÚN LO QUE CREES

Versículo Clave
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. (Hebreos 11:6)

Idea Clave
El éxito diario del cristiano que crece y madura espiritualmente depende de ser y
conducirse por fe en Cristo.

Objetivos Claves
•

COMPLETAR una estimación de su propia valía personal, escribiendo algunas
notas sobre su vida referentes a los aspectos de sus valores como:
Éxito, satisfacción, felicidad, disfrute, seguridad y paz.

•

DEFINIR Y EXAMINAR que es la fe bien cimentada y su rol en la vida cristiana.

•

PLANIFICAR LOS PASOS para poner en práctica, en sus vidas, al caminar por
fe durante la semana.
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C

omenzamos leyendo el versículo 6 de Hebreos 11 “Pero sin fe es imposible
agradar a Dios”, si quieres agradar a Dios no es con ofrendas o limosnas, ni
con el diezmo, el principio, número uno es la FE. Con esto no digo que no
hay que ofrendar ni diezmar, todo lo contrario hay que hacerlo porque cuando
ofrendamos con todo nuestro corazón la Biblia dice “que Dios ama al dador alegre” y
que cuando diezmamos “Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición
hasta que sobreabunde”. La fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo
que no se ve. En otras versiones de la Biblia dice,
Tener FE es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos
de la realidad de cosas que no vemos (DHH).
La FE es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve (NVI).
Uno de los sistemas que la humanidad tiene más fe es en el sol, a través de este astro
que Dios hizo, se controla el tiempo, el día y la noche, los horarios y los cambios de
climas. Coordinamos horarios, planeamos actividades, creyendo firmemente que la
tierra seguirá girando alrededor del sol. Piense solo por un minuto que la tierra se
detenga una hora, crearía un caos mundial, pero tenemos la fe de que no se va a
detener. Igual el ejemplo de los semáforos, supongamos que vamos conduciendo y la
luz esta en verde, por fe, creemos que la luz de la otra calle está en rojo, aunque no
podamos verla, pero nuestra fe sigue creciendo no solo por la luz rojo de la otra calle
sino que todos los conductores la están viendo y se van a detener. Si no fuera así, creo
que muchas personas en cada luz verde estarían deteniéndose para verificar si nadie
viene por la otra calle, esto muchos de ustedes dirían que sería “ridículo”. Pero si
confiamos en el universo, el sol, los horarios, las luces, los conductores cómo es
posible que no podamos confiar en un Dios bueno y fiel, como no es posible tener fe,
en el mismo que hizo el universo y también a los conductores que se detienen en las
luz rojas, Dios quiere que le creamos, que cuando pongamos nuestra fe en el
entendamos que aunque lo que esperemos no lo vemos, estamos seguro que viene de
camino.
La fe depende de su objeto. El problema de la fe no es que creamos, pues todos creen
en algo o alguien. El problema es que creemos o a quien creemos, ya esto determina si
nuestra fe será recompensada. El objetivo definitivo y final de la fe es sin duda alguna
el Hijo: “Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos” Hebreos 13:8. Ya que
Jesucristo es inmutable, o sea nunca cambia, lo hace completamente confiable.
Números 23:19 dice “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que
se arrepienta” y Malaquías 3:6 dice “porque yo Jehová no cambio; por esto hijos de
Jacob, no habéis sido consumidos”.
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Teniendo esa seguridad vamos a basar nuestra FE en Dios, muchas personas quieren
vivir por fe con muy poco conocimiento o ningún conocimiento de Dios, y no viven por
fe en Dios”
La profundidad de la fe es determinada por la profundidad de nuestro conocimiento del
objeto. Si queremos que aumente nuestra fe en Dios, debemos acrecentar nuestro
conocimiento y entendimiento de Él, por cuanto El es el objeto de nuestra fe. Poco
conocimiento de Dios produce poca fe en Dios; aumenta el conocimiento de Dios,
aumenta la fe en Dios. (Romanos 10:17).
Muchos creyentes creen que caminar por fe e tener una sensación interna, misteriosa,
oculta que llaman fe, como la película La Guerra de las Galaxias, que hablan de la
“fuerza”, cuando decían que la “fuerza” te acompañe. La verdad vivir por fe es más
sencillo que eso, es caminar puestos nuestros ojos en Jesús, o sea a base de lo que
crees.
Todo el evangelio se resume en fe. Debemos de tener fe para la salvación. También
para ver sanidades, milagros y todo lo que hagamos, debe de tener esa fe que habla la
Palabra. El Reino de los Cielos es un asunto de fe.
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VERDADES BIBLICAS

1) Nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditaras en el, 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.
Josué 1;8

2) Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Romanos 5;1

3) La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14;27

4) Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4;7

5) Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis
llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos. Colosenses 3;15
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CONTESTE A CONTINUACIÓN

1) ¿Por qué unas personas tienen más fe que otras?

2) ¿Por qué Dios se agrada cuando yo tengo fe?

3) ¿Si yo no tengo fe Dios me sigue amando?

4) ¿Por qué si tengo poco conocimiento de la palabra, mi grado de fe será menor?

5) ¿Por qué la palabra dice que el justo por fe vivirá?
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FALSO O VERDADERO

Marque con una X

1) Solo los cristianos tienen fe (F)

(V)

2) Cuando leo el salmo 91 mi casa va a estar protegida (F)

(V)

3) Si yo pido a Dios un milagro aunque no crea lo voy a recibir (F)

4) La fe depende de su objeto (F)

(V)

(V)

5) Los cristianos estamos justificados delante de Dios por gracia (F)

(V)

En la siguiente página están las respuestas del FALSO o VERDADERO.
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Respuestas del FALSO o VERDADERO de la Sesión 4

1) Falso. Santiago 2;19

2) Falso. Hebreos 12;14 , Marcos 11;22,

3) Falso. Mateo 17;20 , Hechos 14; 8 al 10, Santiago 1;6

4) Verdadero. Hebreos 12;2, Hebreos 13;8, Romanos 10;17

5) Verdadero. Romanos 5;1, 1 Corintios 1;30 ,
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AUTOEVALUACION DE SU VALOR PERSONAL
En esta sección, usted va a autoevaluarse para que mida su valor personal, su
significación en este mundo, y su seguridad interna de que es un hijo (a) de Dios. La
calificación va de 1 a 5 siendo 1 (uno) POCO y 5 (cinco) MUCHO.
POCO

MUCHO

¿Cuánto significo yo?

1

2

3

4

5

¿Estoy satisfecho conmigo mismo?

1

2

3

4

5

¿En mi vida siempre me va bien?

1

2

3

4

5

¿Cuán seguro me siento?

1

2

3

4

5

¿Delante de Dios cuanto valgo?

1

2

3

4

5

¿Cuánto disfruto mi vida?

1

2

3

4

5

¿Cuán realizado estoy?

1

2

3

4

5

¿Cuánta paz siento?

1

2

3

4

5
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SESIÓN 5

5

GANA LA BATALLA DE TU MENTE

Versículo Clave
“Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 2 Corintios 10:5

Idea Clave
El conflicto más intenso que hace impacto en la madurez y libertad cristianas se da en
la mente: vivir por fe a la manera de Dios versus vivir a la manera del hombre siguiendo
los impulsos del mundo, la carne y el diablo.

Objetivos Claves
•

IDENTIFICAR las fortalezas posibles o potenciales que pueden estar
estorbando la madurez y libertad espirituales.

•

DEFINIR Y EXAMINAR cómo se establecen en la mente las fortalezas contra el
conocimiento de Dios

•

PLANIFICAR LOS PASOS para poner en práctica, la estrategia de Dios para
ganar la batalla por la mente.
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C

omo son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos
que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos. (Isaías 55; 9) Somos incapaces de determinar los
pensamientos divinos por medio del razonamiento humano, en consecuencia,
dependemos de la revelación divina.
Vamos a entrar a estudiar una etapa donde no todos pasan, pero no porque no puedan
o porque la voluntad de Dios no sea que continuemos, sino mas bien porque muchos
siguen con pensamientos carnales, con pensamientos de derrota o simplemente
porque no han entendido que en la mente esta una de las batallas más fuertes que los
creyentes en Cristo tenemos que pasar.
A medida que estudiemos esta serie de lecciones, llegaremos a lugares donde
deberemos tomar una decisión. ¿Creeremos la revelación de la Palabra de Dios, o nos
aferraremos a las enseñanzas tradicionales que hemos recibido a lo largo de los años?
¿Estaremos de acuerdo con el apóstol Pablo cuando escribió: 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). Ahora es tiempo de tomar una decisión consciente de
entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros.
Es importante tener una autoimagen buena. No debemos permitir al diablo
convencernos de que somos indignos de recibir las bendiciones de Dios. Si lo
hacemos, atravesaremos la vida derrotados. Si vivimos vidas derrotadas, no podremos
pelear en contra de las fuerzas demoníacas con éxito. No podremos vivir vidas
cristianas victoriosas y ministrar efectivamente a los demás.
Para muchos de nosotros, hay necesidad de que haya un tiempo para despojarnos
deliberadamente del viejo hombre, los hábitos del pasado y ponernos la imagen de la
nueva creación por la renovación de nuestras mentes. Pablo escribió acerca del
despojarnos del viejo hombre. Es un acto de nuestra voluntad.
Efesios 4:22, 23 Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo
hombre que está viciado por los deseos engañosos; pero renovaos en el espíritu de
vuestra mente.
Despojaos es que nos quitaremos nosotros mismos los viejos hábitos, los
pensamientos pecaminosos, las malas intenciones entre otras cosas y las
desecharemos, no significa que las guardaremos, sino que las eliminaremos de nuestra
mente. Es un acto propio, que con la ayuda del Espíritu Santo podremos saber
inclusivo hasta lo que no está en nuestra mente.
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Pero es nuestra responsabilidad, muchos quieren culpar a Dios de su conducta.
Dios quiere que vivas libre, en plenitud y victoria, el diablo quiere verte prisionero, sin
gozo y derrotado. Es tu decisión a quien escuchas y obedeces.
Mientras nos despojamos del viejo hombre, debemos ser renovados en nuestras
mentes. Esta renovación sólo puede venir cuando nuestras mentes son renovadas para
la fe por la revelación de la Palabra de Dios.
Pablo continuó diciendo en el siguiente verso: Efesios 4:24 y vestíos del nuevo hombre
que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. A medida
que nos despojamos del viejo hombre, la vieja persona, la vieja autoimagen y
renovamos nuestras mentes conforme a la revelación de la Palabra de Dios, estamos
vistiéndonos de la nueva persona, la nueva creación. La nueva creación ya no está
limitada por lo que percibe a través de los cinco sentidos. La nueva creación vive en el
campo de la fe. La nueva creación sabe que él o ella es una nueva creación, creada
según Dios, en justicia y santidad.
Los seres de la nueva creación ya no se miran a sí mismos como pecadores. Saben
que sus espíritus son tan justos y santos como Dios. Saben que sus almas y cuerpos
están siendo conformados a la imagen del Hijo hacia una justicia y santidad
experimentales y prácticas en su caminar diario.
Mientras estábamos creciendo, Satanás estableció varias fortalezas sobre nuestras
mentes. Ahora, incluso siendo adultos, pensamos que no podemos hacer cierta cosa
en particular porque de niños nos dijeron que no podíamos. Las palabras dañinas
habladas por un espacio de tiempo se han convertido en fortalezas que necesitan ser
rotas.
Incapacidades
Tal vez le dijeron: “Oh, no trates de hacer eso; tu hermano mayor puede hacerlo.”
Usted comenzó a pensar: “Yo no soy tan capaz como mi hermano.”
Inferioridad
Un maestro tal vez le dijo: “No comprendo por qué esto representa un problema para ti,
los demás alumnos de la clase no tienen problema con ello.” Su pensamiento inmediato
fue: “Yo no soy tan inteligente como los demás alumnos de la clase.”
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Estereotipos
Tal vez hemos creído lo que otras personas han dicho acerca de nuestro trasfondo
étnico o acerca de un grupo de personas con el cual nos identificamos.
Estas generalidades pueden haberse convertido en estereotipos limitativos sobre
nuestras vidas.
Si usted es pelirrojo, quizá haya escuchado: “Los pelirrojos tienen mal temperamento.”
Quizá pudimos haber escuchado y creído muchas cosas acerca de nuestra raza o
trasfondo étnico que nos hicieron creer que no podíamos compararnos favorablemente
con quienes nos rodean. Por ejemplo: “Los chinos siempre'” o “Los alemanes son
unos'”
El apóstol Pablo escribió Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo
Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de
Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3; 26-28
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VERDADES BIBLICAS

1) Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Proverbios 3;5
2) Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos
sus maquinaciones. 2 Corintios 2;11
3) Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios
para destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10;4

4) No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Romanos 12;2 (N.V.I)
5) Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12;9

6) Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; como
hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia. 1 Pedro 1;13-14
Al leer y analizar las verdades bíblicas anteriores, debemos de ir derribando las
fortalezas que se han ido colocando en nuestra mente a lo largo de nuestra vida. El
Señor Jesús quiere que nosotros vivamos libres y felices. A continuación vamos a
presentar versículos que ministran nuestra vida, mente, corazón, alma y espíritu.
La lista a continuación detalla quien realmente eres en Cristo. Una de las mejores
maneras que tienes, en tu calidad de creyente, para crecer y madurar es recordarte
continuamente quien eres y que posees como hijo o hija de Dios.
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Yo soy la sal de la tierra. (Mateo 5:13)
Yo soy la luz del mundo (Mateo 5:14)
Yo soy un hijo de Dios (Juan 1:12)
Yo soy amigo de Cristo (Juan 15:15)
Yo soy siervo de la justicia (Romanos 6:18)
Yo soy coheredero con Cristo (Romanos 8:17)
Yo soy templo de Dios (1 Corintios 3:16)
Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:27) (Efesios 5:30)
Yo soy una nueva creación (2 Corintios 5:17)
Yo estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación (2 Corintios 5:18,19)
Yo soy un santo (Efesios 1:1; 1 Corintios 1:2; Filipenses 1:1; Colosenses 1:2)
Yo soy hechura de Dios-nacido en Cristo para hacer su obra- (Efesios 2:10)
Yo soy conciudadano del resto de la familia de Dios (Efesios 2:19)
Yo soy prisionero de Cristo (Efesios 3:1; 4:1)
Yo soy justo y santo (Efesios 4:24)
Yo soy ciudadano del cielo, sentado en el cielo ahora mismo (Filipenses 3:20 Efesios
2:6)
Yo estoy escondido en Cristo en Dios (Colosenses 3:3)
Yo soy escogido de Dios, santo y entrañablemente amado (Colosenses 3:12)
Yo soy participante de Cristo; yo participo en su vida. (Hebreos 3:14)
Yo soy una de las piedras vivas de Dios, y estoy siendo edificado en Cristo como casa
espiritual (1 Pedro 2:5)
Yo soy miembro del linaje escogido, del real sacerdocio, de la nación santa, del pueblo
adquirido por Dios (1 Pedro 2:9,10)
Yo soy un enemigo del diablo (1 Pedro 5:8)
Yo soy nacido de Dios y el malo-el diablo- no puede tocarme (1 Juan 5:18)
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Dios me
ama, y
quiere lo
mejor para
mí.

Ahora que soy
nueva criatura,
entiendo que
Dios tiene
cosas grandes y
poderosas para
mi vida.

Soy templo
de Dios, y
por eso el
cuida de mí.

Por eso digo que
estoy completo
en Cristo Jesús y
sentado en
lugares
celestiales con El.

F1-Esta figura representa que todos nuestros pensamientos tienen que estar rodeados de lo que Cristo hizo por
mí, quien soy yo en El, y que dice su palabra de mí.
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SESIÓN 6

6

MANEJA TUS EMOCIONES ANTES
QUE TE MANIPULEN A TI

Versículo Clave
“Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed
sobrios y velad; porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar” 1 Pedro 5:7,8

Idea Clave
Los creyentes deben de aprender a tratar exitosamente sus emociones diarias y el
equipaje emocional del pasado a fin de crecer hacia la madurez en Cristo.

Objetivos Claves
•

IDENTIFICAR sus emociones como un sistema de señales de alerta que Dios
diseñó para el alma de ellos.

•

DEFINIR Y EXAMINAR la importancia de admitir las emociones en lugar de
reprimirlas.

•

DETERMINAR para no dejar que las emociones pasadas o presentes estorben
el crecimiento o libertad espiritual.
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G

eneralmente a los creyentes en las iglesias se les ha hablado solamente de
lo espiritual y si no es espiritual lo “señalan de carnal”. Pero hay algo más
que lo espiritual o carnal y son las emociones. Nuestras emociones sufren
cambios desde nuestro nacimiento. Desde niños hemos tenido buenas y malas
emociones, cambios radicales en las emociones que hasta afectan nuestros
sentimientos. Cuando yo tenía 6 años iba camino a la escuela con 2 compañeros
Oscar y Sergio (hermanos gemelos) y cuando vi que venía la maestra en su automóvil,
ella se detuvo y grito vamos gemelos y los llevo. Al primer momento me alegre porque
pensé que todos íbamos en automóvil, pero al escuchar a la maestra llamar solamente
a los gemelos, todas mis esperanzas de irme en carro se desvanecieron. A pesar de
mis 6 años pase mucho tiempo pensando y creyendo que la maestra prefería a los
gemelos y que a mí no me quería. Ese pensamiento se fue con el tiempo al ver la
relación que la maestra tenia, no solo con los gemelos, sino con los demás
compañeros y conmigo que era igual para todos. Pero confieso que me dolió mucho el
hecho de que la maestra no me llevara, hasta que un día le pregunte que porque no me
había llevado, ella como iba conduciendo no se fijo bien y vio solo a los gemelos, me
pidió disculpas, me abrazo y me dio un beso. En ese momento mis emociones
volvieron a la normalidad.
Tal vez este ejemplo te puede afectar porque viviste algo similar, o te da risa
porque eso tal vez a usted eso no le afectaría, pero a mi si me afecto. Los sucesos de
la vida no determinan lo que eres, Dios determina quién eres, y tu interpretación de los
sucesos de la vida determina tu modo de manejar las presiones de la vida.
Voy a tomar un ejemplo que está en el libro “Victory Over the Darkness” (Victoria
sobre la oscuridad) -Neil T. Anderson-: Supongamos que tu sueño de tener casa
propia está en manos de una institución financiera que estudia tus antecedentes para
prestar dinero. Todos tus amigos oran para que te aprueben el préstamo. Una noche
llegas a casa y el teléfono tiene un mensaje con el aviso de que no fuiste aprobado.
¿Cómo te sentirías? ¿enojado? ¿deprimido? ¿frustrado? Estas por contarle a tu
esposa la mala noticia de que el sueño de la casa propia sigue siendo un sueño.
Escuchas el siguiente mensaje en el teléfono que dice que el primer mensaje fue un
error. ¡Realmente fuiste aceptado! ¿Cómo te sientes ahora? ¡eufórico!. Lo que creíste
antes no reflejaba la verdad, de modo que lo sentiste no reflejaba la realidad.
Igualmente en nuestro diario vivir, sufrimos cambios emocionales cuando
creemos que no le importamos a Dios, o que el milagro que esperamos no llega, y es
porque ya no va a llegar. Debemos de aprender a esperar en Dios, escuchar la voz de
su Santo Espíritu y no las mentiras de Satanás. El orden de la Escritura es conocer la
verdad, creerla, vivir en conformidad a ella por la fe, y dejar que tus emociones sean el
producto de tu confianza en Dios y de tu obediencia a Él.

http://DescargarLibrosGratis.NET

41

http://DescargarLibrosGratis.NET

www.diosproveera.org

Pastores Eduardo y Edna Peraza

VERDADES BIBLICAS

1) Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para
hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Santiago 1:19,20

2) Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4;26

3) Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonara también a
vosotros vuestro Padre celestial. Más si no perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14,15

4) Deja la ira, y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a hacer lo malo.
Salmo 37:8
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¿Cómo te sientes cuando…………?
En esta sección escribe como te sientes o cual es tu reacción cuando suceden cosas y
tus emociones se ven afectadas.

a) Estas haciendo un trabajo tu computadora y se te apaga, y no habías guardado
la información. ¿Cómo te sientes?
b) Tu padre te trata como si todavía fueras niño. ¿Cómo te sientes?
c) Te encuentras con tu exjefe que hizo lo posible para despedirte de tu trabajo.
¿Cómo te sientes?
d) Tu vecina sigue echando la basura en tu jardín, aunque le has pedido, repetida y
educadamente que no lo haga. ¿Cómo te sientes?
e) Te encuentras con el matón de tu escuela. ¿Cómo te sientes?
f) Un compañero de trabajo miente a tu jefe sobre ti para impedir que te den un
aumento salarial. ¿Cómo te sientes?
g) El reloj despertador nunca sonó, y te levantas tarde, y es imposible llegar a la
entrevista que tenias. ¿Cómo te sientes?
h) A tu esposo(a) se le olvido la fecha de aniversario de bodas. ¿Cómo te sientes?
i) Estas estrenando un traje nuevo, y el café se derrama sobre la ropa. ¿Cómo te
sientes?
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Debemos de controlar nuestras emociones, sino esas emociones nos van a
controlar a nosotros, (en otras palabras terminamos descontrolados) y cuando las
emociones que no son de nuestro agrado llegan y reaccionamos explosivamente,
después hay que trabajar en el perdón y en la sanidad de nuestro corazón delante de
Dios o también en el de alguna persona que hayamos herido, por nuestra reacción.
Presenta a Dios tus emociones, pasadas y presentes, y pídele que te ayude en las
emociones futuras, para que nuestro ejemplo sea el de Jesucristo, cuando dijo
“acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón
humilde, así encontrarán descanso” Mateo 11:29 (DHH)
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SESIÓN 7
¿POR QUÉ ESTAR PRESO CUANDO
PUEDES ESTAR LIBRE?

7

Versículo Clave

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Juan 8:32

Idea Clave
Te liberas de las cadenas que te atan al mundo, a la carne y al diablo, únicamente
cuando reemplazas tu enfoque egocéntrico del mundo, inspirado por Satanás, con el
victorioso enfoque desde la cruz.

Objetivos Claves
•

IDENTIFIQUE varias ideas equivocadas muy corrientes con referencia a
la influencia demoniaca y a la esclavitud espiritual.

•

COMPARE el enfoque del mundo con el enfoque bíblico del mundo.

•

DETERMINAR su deseo y dedicación a caminar en la libertad espiritual.
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L

a cárcel más grande que existe sobre la tierra es la mente. Ahí es donde el
diablo ata, encierra y hasta pasa condenando a las personas.
Lamentablemente esto incluye a los creyentes. Por eso Jesús dijo esta
palabra poderosa “y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Los cristianos
más tradicionales han utilizado este versículo de una manera si se puede decir
“limitada”. Y esto porque presentan este versículo solamente a las personas antes de
nacer de nuevo. Pero este versículo tiene más poder de lo que hemos pensado y hasta
actuado. El enemigo de las almas sigue poniendo una cantidad de mentiras en nuestra
mente, con el único fin de que no vivamos en libertad. El vino para matar, robar y
destruir, Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia ¡Aleluya! Este ser
espiritual (el diablo) conoce y usa las escrituras, y cuando usa las escrituras sobre un
creyente que NO conoce la palabra de Dios, entonces Satán irá ganando la batalla.
Como cuando Jesús estaba en el desierto, el enemigo le cito en 3 ocasiones la misma
palabra de Dios, mas Jesús le respondió con la verdad porque la conocía. El profeta
Oseas (4:6) dijo “mi pueblo pereció porque le falto conocimiento”
De ahí la importancia de conocer la palabra y sobre todo al dador de la palabra. En
esta sección veremos algunas ideas equivocadas que existen sobre la libertad, la
verdad y el gozo de Dios. También trabajaremos con algunas ideas y prácticas que por
desconocimiento o no, muchos creyentes siguen vigentes hasta el día de hoy.
Errores comunes sobre la esclavitud.
Muchos cristianos sufren situaciones que aun no comprenden cómo, cuándo voy para
la iglesia hay algo que me dice que no vaya. Otros escuchan voces donde atacan su
mente diciendo cosas negativas de los hermanos, del pastor o la congregación, y casi
que un 90% no comenta esto, porque después los demás van a pensar que está loco.
Otros comienzan leyendo la Biblia o algún libro cristiano, no logran concentrarse, y
después de 5 minutos guardan la Biblia porque no entienden y lo peor, después no
recuerdan lo que leyeron. Yo he conocido muchos hermanos que me dicen que no leen
la Biblia porque ellos aprenden mas escuchando que leyendo, pero cuando escuchan
tampoco retienen nada. Muchos tienen la oportunidad de servir al Señor (y tienen el
llamado) pero tienen pensamientos desalentadores como, “soy un cristiano débil”,
“conozco muy poco sobre la Biblia”, “estoy lleno de malos pensamientos”, “Dios no me
hado dones espirituales”, “yo no creo que Dios me vaya a usar”, o piensan “yo no le
importo a Dios”. En lugar de sentirse victoriosos, libres y bendecidos, caminan con
dificultad por la vida, teniendo muchos tropiezos y quejándose de su vida. Solo están
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esperando que nuestro Señor Jesús venga en las nubes para ya dejar de vivir en esta
tierra.

Malentendido 1
Los demonios estuvieron activos durante el tiempo que Cristo vivió en la tierra, pero
ahora su actividad ha disminuido.
Los cristianos que sostienen este concepto, no enfrentan la realidad y no se ajustan a
la Palabra de Dios que dice: “porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales” (Efesios 6:12)
Pablo detalla las piezas de la armadura espiritual, con las que el creyente cuenta para
defenderse de “los dardos de fuego del maligno” (Efesios 6:13-17)
El mismo apóstol lo habla en 2 de Corintios 10:3-4 “pues aunque andamos en la carne,
no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas”
Por lo tanto, si los poderes espirituales de las tinieblas no atacan a los creyentes,
entonces ¿Por qué Pablo nos alerta e insiste para que nos armemos contra ellos?
Seguramente, la armadura de Dios es para los que creen, no para los que no creen.
Malentendido 2
Hoy llamamos enfermedad mental a eso que la iglesia de los primeros tiempos llamó
actividad demoniaca.
La investigación científica de problemas tales como la enfermedad mental ignora,
ciertamente, la influencia del mundo espiritual debido a que los propios investigadores
científicos son propensos a ir contra la existencia de Dios, del diablo o del mundo
espiritual, como dicen muchos popularmente “no creen ni en la luz eléctrica” Podemos
leer en Lucas 13:11-12 “y había allí una mujer que desde hacia dieciocho años tenía
espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía
enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad”
Subrayo las palabras para analizar que no era una enfermedad como tal, sino un
espíritu de enfermedad, y lo que Jesús le dijo fue ERES LIBRE de tu enfermedad, no le
dijo eres sana, o tu fe te ha sanado, sino que lo que hizo fue romper la atadura de ese
espíritu que se hacía pasar como enfermedad, fue liberada, encontró la libertad en
Cristo Jesús, Gloria a Dios. Léase también Mateo 17; 14 al 21.
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Malentendido 3
Algunos problemas son psicológicos y otros espirituales.
El mundo ha diferenciado secularmente y eclesiásticamente los aspectos emocionales
y espirituales como si fuera una tienda por departamentos. Somos tripartitas, cuerpo,
alma y espíritu, y es imposible que hayan momentos donde la parte física le diga a la
psicológica, es mi turno de molestar. Todo lo espiritual, lo emocional, y hasta lo físico
están trabajando a la vez. Hay personas que separan lo del espíritu y lo del alma como
si estuvieran en 2 cuerpos diferentes. Somos templo del Espíritu Santo, y en este
templo hay 5 sentidos, hay emociones, hay pensamientos, hay cuerpo físico, y todo
esta y va a donde nosotros vayamos.
Malentendido 4
Los cristianos no están sujetos a la actividad demoniaca.
Si Satanás no puede, en verdad, tocarnos ¿por qué la Palabra de Dios nos instruye a
vestirnos con la armadura de Dios? Nada ha dañado el diagnostico de los problemas
espirituales como esta mentira, “los cristianos no son atacados por demonios” Aquellos
que niegan el potencial destructivo del enemigo son los más vulnerables a él. En 1 de
Juan 5:18 dice “sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, NO PRACTICA EL
PECADO, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca”.
El diablo no le toca si no practica el pecado. Esto hay que aclararlo, porque un pecado
es la puerta abierta para que el enemigo nos acuse y entre y haga cosas que van
contra la voluntad de Dios. En la NVI dice al final del versículo y el maligno no llega a
tocarlo. Hay otras versiones de la Biblia que dice “no me retengas” “suéltame”
literalmente cesa de sujetarme. En efecto, el diablo puede tocar al creyente (y de hecho
toca como en el caso de Job, sin ir más lejos) pero no lo puede retener, sujetar ni
llevárselo.
Malentendido 5
La influencia demoniaca es evidente solamente cuando hay conductas violentas,
exageradas o pecados graves.
Cierto es que la mayoría de los cristianos que sufren la intrusión demoniaca en sus
vidas, suelen parecer más bien normales pero sufren de problemas que no pueden
explicar y resolver. La mayor parte cree que las actividades satánicas solamente se le
atribuye a los asesinos o violadores sexuales o las criminales que sus actos son
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violentos. Otro ejemplo puede ser lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:9-10 “porque los
que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos
los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y
fueron traspasados de muchos dolores”. La raíz de todos los males no es el dinero en
sí, sino el amor al dinero. Los demonios trabajan poniendo deseos y codicia por las
cosas materiales, por eso hay que pedirle a Dios el discernimiento para saber que
viene de Dios y que no viene de Él.
Malentendido 6
La liberación de la esclavitud espiritual es el resultado de una confrontación de poderes
con las fuerzas demoniacas.
La liberación de los conflictos y esclavitud espirituales es una confrontación con la
verdad que libera el poder de Dios. El doctor Neil. T Anderson escribe:
El poder de Satanás reside en la mentira y cuando su mentira es expuesta a la
luz de la verdad, sus planes se desmoronan'..La Verdad es el agente libertador. El
poder de Satanás radica en la mentira, el poder del creyente es conocer la verdad.
Nosotros tenemos que buscar la verdad no el poder. Por lo cual desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
(Efesios 4:25)
Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos
oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. (1 Juan 4-6)

3 Puntos para vivir en libertad.
De acuerdo a las sesiones anteriores, debemos de repasar varios aspectos para
nuestro crecimiento y madurez espiritual. Es muy importante tener en cuenta siempre
que el crecimiento lo da Dios pero la madurez es responsabilidad nuestra. De acuerdo
a nuestro sometimiento a la palabra, a la santidad y al caminar por fe, Dios irá dando
ese crecimiento, pero la madurez esta en nosotros de acuerdo al crecimiento.
Uno de los errores que ocurren en las iglesias, es esperar a que el nuevo creyente
camine, antes de que tenga identidad y madurez. Los fracasos más grandes de los
ministerios, es esperar que la gente camine primero y en el camino descubra su nueva
identidad (2 Corintios 5:17)
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1) IDENTIDAD
La primera meta del discipulado es establecer la identidad en Cristo, la cual
abarca.
Conducir a las personas a Cristo y dirigirlas a su seguridad bíblica de la
salvación.
Guiarlos al verdadero conocimiento de Dios y a quienes son en Cristo,
iniciándolos en la senda del conocimiento de Dios.
Quebrar sus defensas contra el rechazo mediante la aceptación y afirmación de
ellos, como hijos de Dios.
2) MADUREZ
Ayudar a la gente a que aprenda a caminar por fe en el Espíritu
Guiarlos en la disciplina de su mente para que crean la verdad
Ayudarlos a salirse de los altibajos emocionales enfocando sus pensamientos en
Dios en lugar de las circunstancias.
Alentarlos a desarrollar dominio propio
Desafiarlos a que resuelvan sus problemas personales perdonando y pidiendo
perdón al prójimo.
3) CAMINAR
Enseñar a los creyentes a que caminar en Cristo nos trae no solo seguridad,
sino paz y protección.
Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en el.
Colosenses 2:6
Me guiara por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3
Enséñame, oh Jehová tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de
mis enemigos. Salmo 27:11
Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará
inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Isaías 35:8
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SESIÓN 8

8

RESISTE LA TENTACION Y LA
ACUSACIÓN

Versículo Clave
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente
la salida, para que podáis soportar” 1 Corintios 10-13

Idea Clave
Debemos resistir al diablo y ordenarle que se vaya si queremos vencer la tentación, la
acusación y el pecado.

Objetivos Claves

•

DEFINIR la tentación en base a la escritura e IDENTIFICAR los tres canales
primarios.

•

DIFERENCIAR entre la acusación que viene de Satanás y la condenación que
viene del Espíritu Santo.

•

APLICAR la receta de Dios para resistir la tentación y acusación que enfrentan
en el presente.
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C

uando hablamos de tentación posiblemente pensamos rápidamente en el
sexo o las drogas, la tentación no es solo para el sexo, las drogas o para
cosas que al principio parezcan malas. Hablar de tentación es hablar del
arma que el enemigo usa sin menospreciar a nadie. Todos somos tentados, y es un
asunto de todos los días y a cada instante. Muchos creyentes viven en la orilla del rio
de Dios sin saber que hay una profundidad en los caminos del Señor que nos llevan a
lugares más altos y puros, que nos llevan de bendición en bendición y de victoria en
victoria. Pero a causa de la tentación y de la acusación siguen en la orilla.
El mismo Señor Jesús fue tentado en todo pero sin pecado “porque no tenemos un
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” Hebreos 4:15
Todos nosotros hemos tenido la experiencia amarga de sentirnos culpables por un
pecado, confesarlo y volver a repetir ese pecado. Existen personas que pasan
confesando el mismo pecado toda la vida, y creen que ya por eso Dios no les ama.
Debemos de tener en cuenta que uno de los atributos de Dios es el amor, y el nos ama
no por lo que hacemos, sino porque él nos ama desde antes de la fundación del
mundo. Más por ese motivo no significa que aunque Dios me ame debo de vivir
derrotado, humillado y acusado por Satanás. Uno de los puntos por lo cual una persona
sigue “cayendo” en un pecado es que aun no lo ha reconocido. Cuando los alcohólicos
o drogadictos dicen que lo único que necesitan es tiempo o consumir menos, entre más
días pasan más consumen y más se hunden. ¿Porque? porque no han reconocido que
tienen un problema y lo niegan. Existe la confesión pero también la confrontación. La
confesión sale por si sola de nuestra boca, pero la confrontación sucede cuando somos
sorprendidos por alguna falta. En el capítulo 12 de 2 de Samuel vemos un ejemplo de
confrontación entre el profeta Natán y David.
Otra de las razones por la cual seguimos cayendo, es que no nos hemos entregado por
completo al señorío de Jesús. Le hemos aceptado como salvador pero no como Señor.
No queremos que nos toque algunas áreas de nuestra vida, solo queremos que nos
salve, que nos sane y nos bendiga. Pero hay otras cosas que aun no le hemos
entregado, como el orgullo, la vanidad, el odio, y la falta de perdón. Debemos de
entregarnos por completo, incondicionalmente a que Cristo nos gobierne y reine en
nuestras vidas. Por ejemplo un joven adolescente, cristiano, servicial, activo en la
iglesia hace todo muy bien, excepto cuando sale con sus compañeros de colegio, y por

http://DescargarLibrosGratis.NET

52

http://DescargarLibrosGratis.NET

www.diosproveera.org

Pastores Eduardo y Edna Peraza

la presión de grupo, es tentado a hacer las cosas que los demás hacen. Este joven ha
entregado su vida a Cristo pero no quiere que Dios le toque sus amigos.

La Biblia nos enseña que el enemigo quiere destruirnos, pero Dios nos da la
herramienta para poder salir victoriosos. “Vestíos de toda la armadura de Dios, para
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo” Cuando el diablo llega a
nuestra vida con una tentación ya viene con todo un plan para destruirnos. Si el llegara
oliendo a humo y azufre, diciendo que él es el diablo, creo que todos lo reprenderían,
más cuando llega con una tentación llega como ángel de luz, listo para engañarnos.
TRES CANALES PRIMARIOS
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. 1 Juan 2:15
Los deseos de la carne.
Lo primero que Satanás hizo, fue apelar a los deseos de la carne de Eva. Depositó
duda en su mente, acerca del fruto “' ¿con que Dios os ha dicho: no comáis de todo
árbol del huerto?” (Génesis 3:1). Entonces Eva respondió “'dijo Dios: no comeréis de
él, ni le tocaréis'” (v.3). Debemos observar que Eva añadió a la palabra de Dios
cuando dijo: “ni le tocaréis”. Pero Satanás había despertado su apetito por el fruto
prohibido “y vio la mujer que el árbol era bueno para comer” (v.6). Haber cedido a los
deseos de la carne llevó a Adán y Eva a la caída.
Cuando Satanás tentó a Jesús, también apeló a los deseos de la carne. Después de
haber ayunado por 40 días en el desierto, Satanás lo tentó en el punto que se
encontraba más vulnerable en ese momento “si eres el Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan” (Mateo 4:3). Satanás quería que Jesús usara sus
atributos divinos, independientemente de su Padre celestial para salvarse. Satanás no
es omnisciente, pero tampoco es ciego. El vio a Jesús 40 días ayunando y lanzó su
anzuelo, mas Jesús no cayó. El te vigila para encontrar tus puntos débiles de
vulnerabilidad en tus apetitos físicos por alimento, reposo, comodidad y sexo. Si cedes
a la tentación para satisfacer tus necesidades físicas o tus deseos carnales
independientemente de Dios, estás cediendo a los deseos de la carne.
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Los deseos de los ojos.
El segundo canal de tentación por el que Satanás se acercó a Adán y Eva tuvo que ver
con la mentira acerca de las consecuencias por desobedecer a Dios. El Padre dijo que
la desobediencia trae consigo la muerte, pero Satanás dijo “no morirás” (Génesis 3:4).
Apeló al sentido de auto preservación de Eva, asegurándole falsamente que Dios
estaba equivocado en cuanto a las consecuencias del pecado. Adán y Eva ignoraron el
mandamiento de Dios para servir a sus propios intereses.
En lugar de confiar en Dios, adoptamos una actitud “pruébamelo”. Esa fue en esencia
la segunda tentación de Satanás a Jesús: “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” (Mateo4:6) Pero Jesús no estaba dispuesto a
entrar en el juego de Satanás y hacer un espectáculo para él. Entonces “Jesús le dijo:
Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios” (v.7)
La vanagloria de la vida.
El tercer canal de tentación es dirigir nuestro propio destino, de gobernar nuestro
mundo, ser nuestro propio dios. Satanás tentó a Eva con el fruto prohibido “el día que
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el
mal” (Génesis 3:5). Cuando Eva se convenció que “el árbol era'codiciable para
alcanzar la sabiduría' comió; y dio también a su marido” (v.6)
La promesa de Satanás a la pareja, que sería como Dios, era una mentira. Cuando
Adán y Eva cedieron a la tentación, perdieron la vida y su posición con Dios. Probó la
misma estrategia con Jesús: “otra vez le llevo 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” (Mateo4:8,9). Jesús no cuestionó el derecho de Satanás de
ofrecerle los reinos del mundo y su gloria. Puesto que lo adquirió después de que Adán
y Eva lo perdieron. Pero Jesús no se quedaría tranquilo con algo menos que una
derrota de Satanás “entonces Jesús le dijo: vete Satanás, porque escrito está: Al Señor
tu Dios adorarás, y a él solo servirás” (v.10)
Al apelar a la vanagloria de la vida, Satanás intenta guiarnos lejos de la adoración a
Dios y procura destruir nuestra obediencia a Dios. Cuando sientas que no necesitas la
ayuda de Dios ni su dirección, que puedes manejar tu vida sin consultarle, que no
necesitas doblar rodilla, !cuidado¡ Eso es la vanagloria de la vida.
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Esta lucha que no es nueva, y la seguimos viviendo todos los creyentes, desde tres
ángulos diferentes de ataque, ya que el hombre es tripartito. Existe una diferencia entre
el alma y el espíritu. En la epístola a los Hebreos leemos “Ciertamente, la palabra de
Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra
hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga
los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12) NVI
Los tres frentes de guerra que tenemos son:
→ LA CARNE
→ EL MUNDO
→ EL DIABLO

LA CARNE, no es la sustancia suave del cuerpo que está debajo de la piel y que
cubre los huesos. Existe un sentido figurado de la palabra carne (especialmente
cuando se usa como antítesis del espíritu), que tiene un sentido ético y denota
completamente a la naturaleza humana, la naturaleza terrenal del hombre separado de
la influencia divina y por tanto, inclinada al pecado y opuesta a Dios. Pero debemos de
tener cuidado con la palabra carne involucrándola solamente a los pecados del cuerpo.
Para el cristiano existe una manera definida de tratar con la carne, muy diferente a la
que aplica ante las tentaciones del mundo o del diablo. Cuando nacemos de nuevo,
hemos rendido nuestro “yo”, reconociendo el señorío como principio general, y a partir
de ahí debemos de huir de las tentaciones de la carne.
“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con
los de corazón limpio invocan al Señor” (2 Timoteo 2:22)
“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del
cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6:18)
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Pedro 2:11)
EL MUNDO no se le debe considerar en su sentido literal sino en el simbólico.
No nos referimos al globo terráqueo ni a sus habitantes. La definición en el diccionario
Oxford dice: “asuntos mundanos, el agregado de cosas terrenales, todo el circulo de
bienes, cualidades, riquezas, ventajas, placeres, etc., que a pesar de ser huecos,
frágiles y efímeros estimulan el deseo, seducen separando de Dios y son obstáculos
para la causa de Cristo” De todas estas cosas Satanás es el príncipe.
El Señor declaro que el mundo nunca puede recibir al Espíritu Santo porque no
puede verlo (Juan 14:17). También dijo “si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo;
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pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os
aborrece” (Juan 15:19). En este versículo es claro lo que dijo Jesús que el mundo nos
aborrece, pero aun muchos cristianos que siguen amando al mundo, a pesar de las
declaraciones directas de Jesús que el mundo nos aborrece.
Y la gran noticia es que nuestro Señor ya venció al mundo, Aleluya. (Juan
16:33). Nos ha dicho que el diablo está en el mundo (1 Juan 4:4) y que antes de ser
salvos andábamos conforme a los poderes de este mundo conduciéndonos según el
que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven
en la desobediencia. (Efesios 2:2)
EL DIABLO nos queda por considerar la naturaleza especial de la tentación que
proviene directamente del diablo. Debemos de tener una lucha definida contra el poder
del enemigo. Se nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que
podamos resistir los ataques del diablo. (Efesios 6:11). Pablo instruye a Timoteo
cuando le dice “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna” (1 Timoteo
6:12). Otro pasaje nos ordena “Someteos, pues a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros” (Santiago 4:7)

En resumen podemos decir que 3 advertencias tenemos:

→ Contra la CARNE debemos HUIR

→ Contra EL MUNDO debemos de TENER FE

→ Contra EL DIABLO debemos LUCHAR
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Tabla comparativa basada en 1 de Juan 2:15-17, entre el primer Adán y el
segundo Adán (Jesucristo)

Canales de
tentación

Deseos de la carne

Deseos de los
ojos

Vanagloria de la
vida

(1 Juan 2:15-17)

(apetitos animales,
codicias, pasiones) “y vio
la mujer que el árbol era
bueno para comer”
(Génesis 3:6)

(egoísmo, interés
personal) “ y que era
agradable a los ojos”
(Génesis 3:6)

(autopromoción,
auto exaltación) “y
árbol codiciable para
alcanzar sabiduría”
(Génesis 3:6)

Nos aleja de
laL

Voluntad de Dios

La palabra de Dios

La adoración a Dios

(Gálatas 1:6-8)

(Mateo 16:24-26)

(1 Pedro 5:5-11)

Dependencia de Dios

Confianza en Dios

Obediencia a Dios

(Juan 15:5)

(Juan 15:7)

(Juan 15:8-10)

“con que Dios os ha
dicho: no comáis de todo
árbol del huerto?

“ no moriréis”

“seréis como Dios”

(Génesis 3:4)

(Génesis 3:5)

“no tentaréis a
Jehová vuestro Dios”

“ a Jehová tu Dios
temerás, y a él solo
servirás”

Destruye
nuestraL
El primer
Adán
(Génesis 3:1-6)

(Génesis 3:1)
Segundo
Adán
(Mateo 4:111)

“ no solo de pan vivirá el
hombre, mas de todo lo
que sale de la boca de
Dios vivirá el hombre”

(Deuteronomio 6:16)
(Deuteronomio 6:13)

(Deuteronomio 8:3)
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SESIÓN 9

9

RESISTE EL ENGAÑO Y EL
DOMINIO

Versículo Clave
“Someteos, pues a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” Santiago 4:7

Idea Clave
Si el diablo logra engañarnos para que le demos en alguna forma el dominio de
nuestras vidas, puede neutralizar nuestro crecimiento en Cristo y el impacto que por
Cristo podemos ejercer en el mundo.

Objetivos Claves
•

IDENTIFICAR tres modalidades por las cuales intenta engañarnos Satanás:
autoengaño; falsos profetas; y espíritus engañadores.

•

INVESTIGAR las indicaciones bíblicas que señalan que los creyentes pueden
descontrolarse o caer en esclavitud de las influencias demoniacas.

•

IDENTIFICAR aspectos de su vida en que Satanás puede tratar de neutralizar
la fe de ellos mediante el engaño y el control.
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C

uando la Palabra de Dios nos dice que nos sometamos a Dios, no hay 2
opciones, si realmente queremos vivir en paz y en bendición. Si quieres que te
vaya mal entonces busca otra opción. Las personas que no viven una vida
plena a la luz de la palabra, casi siempre piensan que Dios no les ama, que son buenos
para nada, que su vida es un desastre, que son un fracaso. Si esto sucede con los
creyentes, me pregunto ¿cuales serán los pensamientos de los impíos?. No siempre
van a pensar mal, y usted posiblemente diga que yo me equivoco cuando digo que no
siempre piensan mal, y es por la sencilla razón que Dios los entrego con una mente
reprobada:
“además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento
de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que
no debían hacer. Se ha llenado de toca clase de maldad, perversidad, avaricia y
depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y
malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes,
soberbios, arrogantes; se ingenian maldades; se rebelan contra sus padres; son
insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo
decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte; sin embargo,
no solo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican”
(Romanos 1:28, 29,30) NVI.
Además que el enemigo los engaña tan sutilmente que su vida pecaminosa la disfrutan.
En estos versículos se mencionan 20 prácticas pecaminosas, espero que usted no
tenga ni siquiera una de ellas.
Pero volvamos a los creyentes, muchos no practican esas cosas (otros si) más viven
con lo que llamamos “autoengaño”, vamos a mencionar algunos versículos que
respaldan sobre el autoengaño. Satanás desea que seamos vulnerables a sus tácticas,
y si no puede de una manera lo intentará de la otra, y como él conoce muy bien la
palabra, solo espera como la leona espera por su presa.

AUTOENGAÑO: Las escrituras revelan varias maneras de apresarse en el
engaño del sí mismo que pueden usar los cristianos. Nos engañamos a nosotros
mismos cuando:
Oímos la palabra pero no la hacemos:
“pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a
nosotros mismos” (Santiago 1:22)
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Decimos que no pecamos o no tenemos pecado:
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad
no está en nosotros” (1 Juan 1:8)
Pensamos que somos algo que no somos:
“Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña” (Gálatas 6:3)
Pensamos que somos sabios en este siglo:
“Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo,
hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de
ellos” (1 Corintios 3:18-19)
Pensamos que no cosecharemos:
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare,
esto también segará” (Gálatas 6:7)
Pensamos que el injusto (malvado-impío) heredará el reino de Dios:
“¿No sabéis que los injustos no heredaran el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios,
ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios” (1 Corintios 6:9-10)
Pensamos que podemos juntarnos continuamente con mala compañía sin
ser corrompidos:
“No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”
(1 Corintios 15:33)
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FALSOS PROFETAS-FALSOS MAESTROS
Estamos viviendo tiempos, donde cada día se cumple la Palabra de Dios, y en todas
partes del planeta donde hay iglesias cristianas, el enemigo está poniendo falsos
profetas y maestros como lo dice la escritura. “Pero hubo también falsos profetas entre
el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina” (2 Pedro 2:1)

 Los profetas genuinos se dedican a llamar a la gente a
que caminen rectamente con Dios:
“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os
profetizan; os alimentan con vanas esperanzas; hablan de visión de su propio corazón,
no de la boca de Jehová” (Jeremías 23:16)
“No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hable, mas ellos
profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis
palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de
sus obras” (Jeremías 23:21-22)

 Los profetas genuinos motivan a la gente a la rectitud:
“¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
(Jeremías 23:29) El mensaje profético, motiva a las personas a la rectitud, no a que se
conformen con sus pecados. Dios se preocupa más por la pureza de la iglesia que por
el crecimiento.

 Los profetas genuinos hablan de las palabras de Dios, y
no las de otra persona:
“Dice Jehová: He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen:
El ha dicho” (Jeremías 23:31)
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 Los profetas genuinos prueban todas las señales, por el
fruto que dan:
“Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciase
señal o prodigios, y si se cumpliere la señal que él te anunció, diciendo: vamos en pos
de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal
profeta, ni al soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para
saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra
alma” (Jeremías 23:1-3)
“Por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los
abrojos? (Mateo 7:16)
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca
os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. (Mateo 7:21-23)
La Biblia es muy clara que en los últimos días, se levantaran falsos Cristos, falsos
profetas y falsos maestros, que inclusive harán grandes milagros y prodigios, que
operaran espíritus engañadores, que si fuera posible aun a los mismos creyentes
estarían enredando en sus redes, con el único fin de perdición.
ESPIRITUS ENGAÑADORES
Satanás lo que quiere es controlar nuestra vida, y el engaño es una herramienta fuerte
que el usa, y desea controlarnos con un incesante ataque de tentaciones, acusaciones
y engaños. Somos más vulnerables al engaño del enemigo que a cualquier otra de sus
estratagemas. ¿Por qué? Porque cuando él te tienta o te acusa puedes reconocerlo,
pero cuando te engaña, no siempre lo sabes. Esa es su estrategia mantenerte en
tinieblas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
(1 Timoteo 4:1)
La siguiente es una lista de santos que se descontrolaron por medio del control
demoniaco. Una persona que ha nacido de nuevo no puede estar poseída por uno o
muchos demonios. Pero si puede ser afectado por controles demoniacos. Satanás
sabe que nunca más puede adueñarse de ti otra vez, pero si puede engañarte para que
cedas el control de tu vida en alguna forma, puede neutralizar tu crecimiento y todo lo
que puedes hacer para Cristo Jesús.
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La mujer que estuvo invalida dieciocho años:
“y había allí una mujer que desde hacia dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y
andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la
llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y ella
se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de
que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se
debe trabajar; en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el
Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de
reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham,
que Satanás había atado dieciocho años ¿no se le debía de desatar de esta ligadura
en el día de reposo? (Lucas 13; 10-16)

El apóstol Pedro:
“Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tu, una vez vuelto, confirma
a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino
también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tu
niegues tres veces que me conoces” (Lucas 22:31-34)
Creyentes que abrigan celos y ambiciones egoístas:
“pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis
contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda
obra perversa” (Santiago 3:14-16)

Creyentes desviados por espíritus engañadores y doctrinas
de demonios:
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostataran de
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad” (1 Timoteo 4:1-3)
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El hombre que cometía inmoralidades con la esposa de su
padre:
“De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se
nombra entre los gentiles; tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros
estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese
quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En el nombre de nuestro
Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús,
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea
salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un
poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que
seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya
fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni
con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y
verdad. 1 Corintios 5; 1 al 8
Un aspecto importante que hay que recalcar, es que un control demoniaco, no
siempre está relacionado con algo malo a la vista humana. Un motivo puede ser, algo
malo que no puedes dejar de hacer, o algo bueno que no puedes hacer. Como por
ejemplo, orar, leer la Biblia, asistir al culto, compartir la palabra con alguien, hablar con
libertad de Jesucristo. Por eso para guardarnos del control satánico, debemos
aprovechar la provisión provista por Dios, la cual está condicionada a nuestra
disposición para responder a su provisión.

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda
la armadura de Dios, para qué podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes” Efesios 6: 10 al 13
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Señales de control satánico.
Cuantas veces nos hemos preguntado los cristianos, si realmente estoy haciendo lo
correcto. Pero casi nadie se pregunta que las cosas que hicieron incorrectas, antes de
llegar a Cristo aun me pueden estar afectando.
Si sientes algunas de estos “síntomas” sería muy bueno que no los tomes a la ligera,
más bien te recomendamos que las marques, y ores o pidas oración a tu pastor o tu
líder, o a una persona que entienda sobre este tema.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechazo a los amigos o seres queridos.
Confusión a cuanto su sexo.
Perdida del buen humor.
Ver videos de exceso de violencia o sexo.
Personalidad depresiva.
Personalidad obsesiva.
Lleno de temores y ansiedades.
Tiene temor a la muerte.
Le llama mucho la atención lo oculto.
Escribe al revés.
Problemas de autoestima.
Le tiene miedo a la noche.
No puedes adorar ni alabar a Dios.
Miedo al rechazo de la gente.
Miedo de no ser amado por Dios.

Oración.
Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que me ayudes
a seguir caminando correctamente. Reconozco que tú tienes todo el Poder, y vengo a
pedirte misericordia como hijo tuyo que soy, y que todo pensamiento contrario a tu
palabra sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Y le digo al enemigo, que no tiene
parte ni suerte en mi vida, y que cualquier cosa que haya yo hecho en el pasado, mi
Padre Celestial me ha perdonado y limpiado con la sangre del Cordero, que murió en la
Cruz del Calvario. Cancelo todo control satánico contra mi vida y la de mi familia. Tu
palabra nos enseña que cuando nos sujetamos a ti, y somos obedientes a tu palabra
las bendiciones me van a alcanzar. Creo y reconozco que la bendición viene, y que soy
libre en el nombre de Cristo Jesús, amen.
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SESIÓN 10

10

CAMINA HACIA LA LIBERTAD
EN CRISTO

Versículo Clave
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
sujetos al yugo de la esclavitud” Gálatas 5:1

Idea Clave
Nuestra victoria en Cristo es un asunto de todos los días, debemos de caminar libres, y
poner nuestra mente en Cristo para que tengamos un pensamiento de ganadores.

Objetivos Claves
•

IDENTIFICAR las artimañas de Satanás, y sus engaños.

•

PONERSE DE ACUERDO en que la libertad en Cristo es el resultado de lo que
cada persona prefiere creer, confesar, perdonar, renunciar y abandonar ahora y
en el futuro.

•

DECIDIR que van a caminar victoriosos, plantándose firmes contra Satanás
cada día y consagrarse a exhortar y ayudar a que otras personas encuentren su
libertad en Cristo.
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C

uando vas al supermercado encuentras una gran cantidad de productos,
pero cada producto viene de una familia o de una rama. Por ejemplo, las
naranjas, limones, bananos, piñas, melocotones y hasta las fresas son de la
familia de las frutas. Y así podemos enumerar los vegetales, las verduras, las carnes
como las rojas, las blancas, las de soya etcétera. Nuestro adversario tiene también una
cantidad de ramas, como lo dice Pablo que nuestra lucha es contra principados,
potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que están en las
regiones celestes. En esta sección vamos a identificar algunas de las estrategias o
mecanismos que el diablo usa para mantener a las personas cautivas. Esta lista (no es
completa) puede ser que falte alguna actividad o engaño que el enemigo utilice, pero lo
que queremos es poder identificar, para después orar, y si en algo ha estado usted
involucrado y no cree que eso sea dañino, nuestro propósito es hacerle saber que si
afecta. Si usted ha participado en alguna de ellas, y aun no ha renunciado, marque con
un lápiz, para que al final su pastor, consejero o líder le acompañe a orar, para que
sientas, mires y goces del Poder de Jehová de los ejércitos, para que Cristo sea
manifiesto de una manera completa y seas lleno a plenitud de su amor y su verdad.
Control de espiritualidad NO cristiana.
Tablero OUIJA.

Sesiones de espiritismo.

Brujería.

Horóscopo.

Supersticiones.

Satanismo.

Magia (blanca o negra)

Control mental.

Lectura de manos.

Magia (La reunión)

Yoga.

Cartas de Tarot.

Pecados en la carne que nos controlan.
Robo

Riñas

Celos / envidias

Queja / critica

Acciones lujuriosas

Murmuración

Jurar

Pereza

Mentira

Odio

Ira

Pensamientos sensuales

Borracheras

Engaños

Codicia
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Existen otra serie de situaciones que algunas personas han sufrido en algún momento
de su vida. Algunas son más personales o intimas, y si usted está usando este manual
en un grupo, le sugerimos que hable con su pastor o consejero para que le oriente y
ore por usted. Algunos de esos casos son:

 Abuso sexual.
 Homosexualismo
 Masturbación.
 Violencia domestica.
 Infidelidad a su cónyuge.
 Divorcio.
 Aborto.
 Tendencia suicida.
 Desordenes alimenticios.
 Abuso de sustancias prohibidas.
 Todo tipo de vicio.

Posiblemente llegues a pensar que algunas de estas cosas están en la carne y no tiene
que ver nada con Satanás. Pero detrás de todo lo que vemos, cuando algo que suceda
no le da la Gloria a Dios, ahí está el diablo trabando tras bambalinas. El quiere
destruirte, destruir lo que Dios ha hecho y condenarte, pero Jesús dijo, “porque no
envió Dios a su hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por El”.
Juan 3:18
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Falso o Verdadero

1) Todos los seres humanos son hijos de Dios.

(F) (V)

2) Una película de terror no me puede afectar.

(F)

(V)

3) Si leo el horóscopo por jugar, nada pasa.

(F)

(V)

4) Cuando como descontroladamente, desagrado a Dios.

5) Los brujos tienen más poder que yo.

(F)

7) Un niño puede sufrir ataques satánicos.

(F)

8) Los niños que mueren son ángeles.

(V)

9) Un cristiano puede estar poseído.

(F)

(V)

(V)

6) Si tengo pesadillas es porque estoy en pecado.

(F)

(F)

(F)

(V)

(V)

(V)

10) Una vaca puede estar poseída por un demonio.

(F)

(V)

En la siguiente página están las respuestas del FALSO o VERDADERO
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Respuestas del FALSO o VERDADERO de la Sesión 10

1. Falso. Juan 1; 12, Romanos 8; 29, 1 Juan 3; 10
2. Falso. Mateo 5;29, Mateo 6; 22-23,
3. Falso. Deuteronomio 8;10 al 12, 1 Samuel 15;23, Lucas 4;12,
4. Verdadero. 1 Corintios 6;19-20
5. Falso. Isaías 54;15 y 17,Romanos 8;31,2 Corintios 10;4, 1 Juan 4;4
6. Falso. Salmo 4:8, Proverbios 3;24 al 26
7. Verdadero. Mateo 15;22
8. Falso. Salmo 8;5
9. Falso. Lucas 10;19-20, 1 Juan 5;18
10. Verdadero. Lucas 8;32-33
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En este manual hemos visto y a la vez estudiado, muchos comportamientos humanos.
Desde lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo sobrenatural. Pero hay algo que he visto
en muchos creyentes, en diferentes países donde Dios nos ha dado el privilegio de
ministrar (no es un asunto de cultura) ese algo es la falta de perdón. La mayor parte de
personas cuando por una u otra circunstancia, tengan o no la razón, viven sin perdonar,
sufren lo que yo le llamo la sequedad en el espíritu. Por más oraciones, ayunos,
lecturas de la Biblia, libros cristianos o libros de autoayuda, y otra serie de herramientas
donde se guía a vivir mejor, en ninguno han encontrado la felicidad, simplemente por el
hecho que NO HAN PERDONADO. Muchos dicen, cuando yo sane mi corazón, mis
emociones, cuando yo sane, entonces perdono. No se sana para perdonar, se perdona
para sanar.
Haga una lista con las personas que en algún momento de su vida hicieron algo contra
usted, y al día de hoy aun no ha perdonado. Posiblemente hasta sufres por el simple
hecho de pensar, recuerde no se sana para perdonar, se perdona para sanar. Hay
cosas tan insignificantes, como:
•

Cuando eras niño (a) a tu hermano (a) le compraron un helado y a ti no,
creciste con eso, y puedes decir, ya ni me acuerdo, pero la verdad, me
dolió y no lo he perdonado.

•

Tu mejor amiga te traiciono con tu novio.

•

Tu jefe te despidió sin razón alguna.

•

El vecino enveneno tu mascota.

•

Tu mejor amigo tomo tu automóvil sin tu permiso y lo chocaron.

•

Alguien te delato, que no estabas haciendo el trabajo bien.

Así hay muchos ejemplos, lo mejor es que en una hoja en blanco escribas los nombres
de esas personas, que ores a Dios para que te de la capacidad de perdonar. Que
puedas vivir sin las cadenas de la falta de perdón. Cuando Jesús estaba en la Cruz del
Calvario, no estaba mirando porque nosotros habíamos pecado, el está mirando al
cielo, pidiendo por nosotros para que Dios Padre nos perdonara, a través de su
sacrificio. Jesús nos ha perdonado. Y si nosotros queremos ser como él, también
debemos de perdonar.
“entonces se le acerco Pedro y le dijo: Señor, ¿Cuántas veces perdonare 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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“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 perdonara
vuestras ofensas” Marcos 11:25-26
“no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad y
seréis perdonados” Lucas 6:37
“Y Jesús decía: Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” Lucas 23:34
Cierra las puertas.
Hay diversas formas de abrir la puerta para que una maldición prospere en contra
nuestra. Estas son solo algunas.
1. La decisión de no perdonar a alguien.
2. La participación en prácticas ocultas.
3. La idolatría.
4. La posesión de objetos prohibidos por la Biblia.
5. No diezmar.
6. Las iniquidades generacionales.
7. El sexo ilícito.
Antes de caminar con la libertad con que Cristo nos hizo libres, antes de dar tus pasos
hacia la madurez, cierra las puertas, ciérralas y continúa con la carrera que tenemos
por delante.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hebreos 12:1-2
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Únete al Ministerio Internacional Dios Proveerá.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envié obreros a su mies. Lucas 9:37
Hay tanto que hacer por el Reino de los Cielos, y creemos que cada uno de nosotros
somos responsables de lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios no quiere un
pueblo pasivo, quiero un pueblo activo, ya que cada día son miles las almas que se
pierden. Es por eso que hacemos el llamado a los obreros en diferentes países, ya sea
pastores, iglesias, ministerios, siervos o siervas que quieran servirle al Señor
Jesucristo.
En nuestro Ministerio hay muchas cosas por hacer, como la oración, la
intercesión, la organización de eventos de evangelización o de capacitación ministerial
en diferentes naciones, ser parte del programa “Un Mensaje a Las Naciones” ® con la
distribución del material para emisoras de radio, recibir los seminarios que el Ministerio
imparte a nivel local o internacional entre otras cosas, pero más que todo personas que
se comprometan con Dios para estar orando día a día por este Ministerio para que El
Señor abra puertas, y que el Poder de Dios sea manifiesto en cada parte de este
planeta donde nuestro Señor Jesucristo nos envía. Si usted quiere saber más del
Ministerio Dios Proveerá, o si desea contactarse con nosotros puede hacerlo a través
de la dirección postal;
Ministerio Internacional Dios Proveerá
HC 3 Box, 8708
Gurabo, Puerto Rico, 00778

O también a través de la página web www.diosproveera.org o escribanos al correo
electrónico:

ministerio@diosproveera.org

Escucha los mensajes del pastor Eduardo Peraza en tu emisora favorita, o en la página

www.pastoreduardo.org
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