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CÓMO ENTREGAR SU VIDA A JESUCRISTO

Una vida cristiana victoriosa inicia con una relación íntima y personal con el Señor
Jesucristo.  Sin esa realción, usted no tiene poder o habilidad en sí mismo para

vivir victoriosamente.

Qué dice la palabra de Dios sobre entregar su vida a Cristo:

♦♦♦♦♦ “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23). ¿Le ha mostrado el Espíritu Santo la verdad sobre su pecado?

♦♦♦♦♦ “porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23a).
¿Se da cuenta que está sin esperanza, enfrentando la muerte—eternamente
separado de Dios por su pecado?

♦♦♦♦♦ “Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero”
(1 Pedro 2:24a). Comprende que Jesús vino a morir en la cruz para llevar la

pena por su pecado—que solamente Su sangre derramada es suficiente para
cumplir los requisitos de Dios para tener la vida eterna?

♦♦♦♦♦ “El que tiene al Hijo tiene la vida” (1 Juan 5:12a).
¿Ve usted que la vida eterna se encuentra en la persona de Jesús?

♦♦♦♦♦ “Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les
 dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12).

Usted puede creer que Jesús vivió y murió por usted, pero ¿Le ha recibido
en su vida como su Salvador y Señor?

♦♦♦♦♦ “Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
 entraré a él y cenaré con él y él conmigo.” (Apocalipsis 3:20).

¿Ha abierto la puerta de su corazón y de su vida y lo ha invitado a El a
entrar?  Si lo ha hecho puede regocijarse y agradecer a Jesús por Su regalo
gratuito de la vida eterna!

Si no lo ha hecho, ahora sería un momento perfecto para orar simplemente y
admitir que usted ha pecado, darle gracias a El por morir por sus pecados, y
luego, abrir la puerta de su corazón y de su vida, y pedirle a El que entre y
sea su Salvador y su Señor.
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ESTA CONFERENCIA ES PARTE DEL MINISTERIO
MINISTERIOS TOTALES VIDA

Ministerios Totales Vida es un ministerio interdenominacional de entrenamiento en discipulado bíblico.

NUESTRA VISIÓN
Ayudar al Cuerpo de Cristo a crecer en madurez espiritual a través del discipulado bíblico.
NUESTRA MISIÓN
Servir y equipar a la iglesia alrededor del mundo con un sistema de discipulado bíblico simple y repro-
ducible.
NUESTRO MINISTERIO ES:

1.  Producir material para el discipulado bíblico.
2.  Dar entrenamiento a pastores y líderes ayudándoles en su tarea de discipulado.

Es nuestro deseo que la vida nueva y abundante en Cristo Jesús se convierta en la experiencia diaria de
cada creyente.  Nuestro libro fuente es la Biblia, la Palabra del Dios viviente, en donde se encuentran el
conocimiento de Dios, la salvación en Jesucristo y las directrices para vivir una vida efectiva.

Ministerios Totales Vida cree que solo la vida de Cristo produce renovación genuina para el individuo
 y para la iglesia.

ALCANZANDO LA MÁXIMA EXPERIENCIA EN LA CONFERENCIA

Pídale al Señor que le enseñe cómo aplicar personalmente los principios enseñados en los temas
de VCV.

No pierda su tiempo pensando en otras personas que necesitan escuchar este mensaje.

Después de cada tema, escuche el audiocassette y lea las transcripciones.

Sea diligente en completar sus guías de estudio.

Prepárese para participar en un grupo de discución o discipulado.

Planifique compartir lo que el Señor le ha mostrado con alguien que El ponga en su mente.
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Circule “SI” or “NO” para cada una de las preguntas siguientes. (Si su respuesta es si y no, circule ambas.)

SI 1.  ¿Se siente incómodo cuando usted no está en control? NO

SI 2.  ¿Es difícil para usted decirle a Dios, “renuncio a cualquier cosa que me pidas"? NO

SI 3.  ¿Tiende a ponerse impaciente cuando la gente no hace las cosas bien? NO

SI 4.  ¿Rechaza o evita usted a aquellos que lo maltratan? NO

SI 5.  ¿Se molesta cuando otros no lo aprueban? NO

SI 6.  ¿Trata usted de ser independiente? NO

SI 7.  ¿Se molesta cuando alguien lo trata como si fuera una “alfombra” o “tapete”? NO

SI 8.  ¿Se molesta cuando no le dan buen servicio? NO

SI 9.  ¿Se preocupa por ser físicamente atractivo? NO

SI 10. ¿Se molesta cuando no tiene el dinero para comprar algo? NO

Introducción
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Juan 10:10:
"El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia."

Nuestra meta en Vida Cristiana Victoriosa es ayudar al creyente en el Señor Jesucristo a experimentar la
vida abundante que El nos vino a dar.

Creemos que la clave para poder experimentar esta vida abundante diariamente, y de una manera
creciente, radica en funcionar en su mayor llamado.  Y ¿cuál es su mayor llamado? ¿Cuál es el punto
central de la vida sobre el planeta tierra?

Jesús mismo dijo en Juan 6:44, “Nadie puede venir a mí, si el Padre, que me envió, no lo atrae; y
yo lo resucitaré en el día final."

¿Ha pensado alguna vez por qué Dios el Padre lo atrajo a usted hacia Su Hijo? ¿Qué está buscando El?
¿Cuál es el punto central y propósito de la vida?

Muchos han dicho que nuestro mayor llamado es servir a Dios.

Jesús mismo lo ilustró en Lucas 10:38-42, que si bien el servicio es parte de la vida cristiana, no es el
mayor llamado para los creyentes.  No es para eso que El nos redimió.

Muchos han dicho que nuestro mayor llamado es glorificar a Dios.

Jesús dijo en Juan 15:8, “En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos."

¿Cómo llevamos mucho fruto? Jesús dijo en Juan 15:5 que se trataba de estar conectados a El como
una rama o pámpano lo hace de la vid.  Nuestro mayor llamado, el punto central, nuestro propósito en
la vida es conocerlo a El, así lo dice en Juan 17:3 "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.".  Debemos aprender a mantenernos
conectados a El en total dependencia, día tras día, y momento a momento.  Creer verdaderamente esta
declaración de Jesús:  “separados de mí nada podéis hacer.” (Juan 15:5).

Jeremías lo dijo de esta forma (Jeremías 9:23-24): "Así ha dicho Jehová:
«No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en
sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse: en entenderme y conocerme, que yo soy
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice
Jehová»."

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de perder de vista nuestro mayor llamado?
DEPRESIÓN, FRUSTRACIÓN, DESESPERANZA, ETC.

Una de las formas en las que podemos conocer al Señor es por medio del Espíritu de Dios
enseñándonos a través de las escrituras.  Esta conferencia es un instrumento para ayudarlo
a tener ese encuentro con Dios.

Introducción
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Gobierna sobre todo
Salmos 135:5-7

Hace su propia voluntad
Daniel 4:34-35

Dador de la ley y juez
Santiago 4:12

Hace venganza
Romanos 12:19

Busca adoradores
Juan 4:23

Es independiente
Isaías 40:13-14

Se exalta sobre todo
1 Crónicas 29:11

Debe ser servido
Deuteronomio 10:12

Es demasiado glorioso
Exodo 33:22-23

Es dueño de todo
Salmos 50:10-12

Confió en el dominio de Dios
1 Pedro 2:23

Hizo la voluntad de su Padre
Juan 6:38

No vino a juzgar
Juan 12:47

Perdonó e intercedió
Lucas 23:34

No busco su reputación
Filipenses 2:7 (KJV)

Dependió del Padre
Juan 5:19

Se humilló a sí mismo
Filipenses 2:8

No vino a ser servido
Mateo 20:28

No vino con atrativo
Isaías 53:2-3

No tenía lugar para reposar
Mateo 8:20

1. ¿Se siente incómodo
cuando usted no está en
control?

2. ¿Es difícil para usted
decirle a Dios, “renuncio a
cualquier cosa que me
pidas"?

3. ¿Tiende a ponerse
impaciente cuando la gente
no hace las cosas bien?

4. ¿Rechaza o evita usted a
aquellos que lo maltratan?

5. ¿Se molesta cuando otros
no lo aprueban?

6. ¿Trata usted de ser
independiente?

7. ¿Se molesta cuando
alguien lo trata como si
fuera una “alfombra” o
“tapete”?

8. ¿Se molesta cuando no le
dan buen servicio?

9. ¿Se preocupa por ser
físicamente atractivo?

10. ¿Se molesta cuando no
tiene el dinero para comprar
algo?
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Romanos 8:28-29
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Génesis 3:5

��������Introducción
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ENDIOSAMIENTO

EL RECHAZO

EXTERNO / INTERNO

PROBLEMAS, POR QUÉ HAY PROBLEMAS?

MI CARNE— ENEMIGA DE DIOS

ARREPENTIMIENTO

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN TI?

ACEPTANDO TU JUSTICIA

EXTENDIENDO EL PERDÓN

PIDIENDO PERDÓN

REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR

AMOR
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Esta lección describe el inicio de la rebelión original del hombre en contra de Dios y sus resultados.
Desde la conversación de Eva con satanás, el hombre ha buscado ser como Dios.  Ideamos usar el
término “endiosamiento” para identificar este probléma básico de la humanidad. Endiosamiento
(pecado) es el término usado para identificar a:

(1) un individuo funcionando como su propio dios,
(2) la vida egocéntrica o caminar según la carne,
(3) un individuo viviendo sin considerar lo que Dios tiene que decir, ó
(4) permitiendo que las circunstancias o los sentimientos nos gobiernen en
    lugar de que sea Dios quien lo haga.

Esta lección ha sido frecuentemente usada por Dios para cambiar la vida de las personas. Pídale al
Señor que abra su corazón a Su verdad.
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Génesis 3:5
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EJERCIENDO EL ENDIOSAMIENTO

Determino normas de conducta para mí mismo, para los demás yDetermino normas de conducta para mí mismo, para los demás yDetermino normas de conducta para mí mismo, para los demás yDetermino normas de conducta para mí mismo, para los demás yDetermino normas de conducta para mí mismo, para los demás y
para Dios.para Dios.para Dios.para Dios.para Dios.

Demando obediencia absoluta a esas normas.Demando obediencia absoluta a esas normas.Demando obediencia absoluta a esas normas.Demando obediencia absoluta a esas normas.Demando obediencia absoluta a esas normas.

Juzgo a Dios, a los demás y a mí mismo; juzgo actitudes y accionesJuzgo a Dios, a los demás y a mí mismo; juzgo actitudes y accionesJuzgo a Dios, a los demás y a mí mismo; juzgo actitudes y accionesJuzgo a Dios, a los demás y a mí mismo; juzgo actitudes y accionesJuzgo a Dios, a los demás y a mí mismo; juzgo actitudes y acciones
a través de mis normas.a través de mis normas.a través de mis normas.a través de mis normas.a través de mis normas.

Busco venganza.Busco venganza.Busco venganza.Busco venganza.Busco venganza.

Me empeño egoístamente en controlar a personas y circunstancias.Me empeño egoístamente en controlar a personas y circunstancias.Me empeño egoístamente en controlar a personas y circunstancias.Me empeño egoístamente en controlar a personas y circunstancias.Me empeño egoístamente en controlar a personas y circunstancias.

Ejerzo independencia “soberana”, haciendo lo que me place.Ejerzo independencia “soberana”, haciendo lo que me place.Ejerzo independencia “soberana”, haciendo lo que me place.Ejerzo independencia “soberana”, haciendo lo que me place.Ejerzo independencia “soberana”, haciendo lo que me place.

Busco alabanza, aprobación y aceptación de otros y no de Dios.Busco alabanza, aprobación y aceptación de otros y no de Dios.Busco alabanza, aprobación y aceptación de otros y no de Dios.Busco alabanza, aprobación y aceptación de otros y no de Dios.Busco alabanza, aprobación y aceptación de otros y no de Dios.

No pido ayuda ni consejo a nadie, ni a Dios.No pido ayuda ni consejo a nadie, ni a Dios.No pido ayuda ni consejo a nadie, ni a Dios.No pido ayuda ni consejo a nadie, ni a Dios.No pido ayuda ni consejo a nadie, ni a Dios. 100-A

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 100-A:

Mostrar cómo la gente trata de ser como Dios.

1. ¿Qué es endiosamiento? _______________________________________________
__________________________________________________________________

2. Estudie Génesis 3:1-7.

3. ¿De quién fue la  idea de ser como Dios? __________________________________

4. ¿Qué acciones de endiosamiento ve usted en los versículos 6-7? _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. ¿Cuáles de estas ocho expresiones de endiosamiento son más comunes en su vida?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

6. ¿Ha dicho usted, “Me gustaría que las perso-
nas hicieran las cosas correctamente!”? Correctamente de acuerdo a quién—
a usted? ¿Quién le hizo a usted el hacedor de normas para que otros las sigan? ______
__________________________________________________________________

7. ¿Se ha juzgado y condenado a sí mismo recientemente? ¿Por qué? ¿Las normas de
quién quebrantó? ____________________________________________________
__________________________________________________________________

8. ¿Ha usted tratado alguna vez de controlar a las personas a través del silencio, gritos,
intimidación o amabilidad? ¿Se da cuenta que el uso de alcohol, drogas, comida, o
sueño es un intento de controlar su vida? ___________________________________

9. ¿Trata árduamente de complacer a otros? __________________________________

10.¿Ve usted todas estas acciones como pecado? ______________________________

����������	�
��	
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����

. . . serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como Dios . . . .

Gén. 3:5
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NOTAS

   DIOS SIENDO DIOS:

••••• Determina las normas de conducta para la humanidadDetermina las normas de conducta para la humanidadDetermina las normas de conducta para la humanidadDetermina las normas de conducta para la humanidadDetermina las normas de conducta para la humanidad—Ex. 20:1-17

••••• Demanda obediencia absoluta a sus normasDemanda obediencia absoluta a sus normasDemanda obediencia absoluta a sus normasDemanda obediencia absoluta a sus normasDemanda obediencia absoluta a sus normas—Gén. 22:1-12

••••• Juzga las vidas, acciones y actitudes del hombreJuzga las vidas, acciones y actitudes del hombreJuzga las vidas, acciones y actitudes del hombreJuzga las vidas, acciones y actitudes del hombreJuzga las vidas, acciones y actitudes del hombre—Gén. 18:25; Hch. 17:31

••••• Toma venganzaToma venganzaToma venganzaToma venganzaToma venganza—Sal. 94:1; Rom. 12:17-19

••••• Gobierna sobre todo aspecto de la vidaGobierna sobre todo aspecto de la vidaGobierna sobre todo aspecto de la vidaGobierna sobre todo aspecto de la vidaGobierna sobre todo aspecto de la vida—Job 12:13-25; Hechos 17:24-28a

••••• Ejerce independencia soberana,Ejerce independencia soberana,Ejerce independencia soberana,Ejerce independencia soberana,Ejerce independencia soberana,
haciendo todo lo que a El le placehaciendo todo lo que a El le placehaciendo todo lo que a El le placehaciendo todo lo que a El le placehaciendo todo lo que a El le place—Sal. 135:5-6; Dan. 4:35

••••• Busca la alabanza, la adoración, yBusca la alabanza, la adoración, yBusca la alabanza, la adoración, yBusca la alabanza, la adoración, yBusca la alabanza, la adoración, y
la acela acela acela acela aceptanción de la humanidadptanción de la humanidadptanción de la humanidadptanción de la humanidadptanción de la humanidad—Isa. 42:8; Juan 4:23

••••• No pide ayuda o dirección a nadieNo pide ayuda o dirección a nadieNo pide ayuda o dirección a nadieNo pide ayuda o dirección a nadieNo pide ayuda o dirección a nadie—Isa. 40:13-14; Rom. 11:33-34

100-B
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PROPÓSITO del Diagrama 100-B:

Ilustrar los “derechos”de Dios.

1. ¿Por qué es el derecho de Dios el ejecutar todas estas acciones? _____
_____________________________________________________

2. Estudie Job 12:13-25.

3. ¿Cuánto control tiene Dios de la vida? ________________________
_____________________________________________________

4. ¿Por qué es una tontería de parte
nuestra el tratar de actuar como
dios en nuestras vidas o en la de
alguien más? ______________
_______________________
_______________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Estudie Isaías 42:8.

6. ¿Qué actitud toma Dios hacia aquel que usurpe Su lugar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. ¿Cómo sabe cuando usted está ejerciendo el endiosamiento? _______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

���� ��������������� ��� ����

Yo soy Jehová, y ninguno
más hay . . . .          Isa. 45:5

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.
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LAS LEYES
DE DIOS
(Absolutas)

LAS LEYES
DEL HOMBRE

(Relativas)

100-C

JUZGANDO   ��� ����    Y    ��� ���

Todo lo que Dios
rechaza por ser

inconsistente con
Su justicia perfecta,

y por lo tanto contra
Sus buenos

propósitos en el
mundo

Cualquier cosa que
al presente sea

rechazada por la
mayoría, y por lo
tanto se percibe

como mala para la
sociedad

Todo lo que Dios, por
Su infinita

bondad, justicia, y
amor, declara ser

definitivamente para la
bendición del hombre

y para la gloria de
Dios

Cualquier cosa que
personalmente se

considere en el tiempo
presente como

beneficiosa al mayor
número de personas o

a las personas más
importantes

D
IO

S
E

L
 Y

O
Jueces 21:25

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 100-C:

Distinguir entre las leyes absolutas de Dios y las leyes relativas del hombre.

1. ¿Qué cosas la sociedad determina que son buenas, basándose en las
creencias de la mayoría de personas? _________________________
_____________________________________________________

2. ¿Qué cosas ha decidido usted que son buenas, basado en su propio
beneficio, sin considerar lo que Dios dice? _____________________

_____________________________________________________

3. Estudie Juan 7:24

4. ¿Qué determina el bien o el mal? ____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. ¿En qué forma difieren los valores de Dios de los valores de la
sociedad? _____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. Estudie Proverbios 16:25.

7. ¿Cómo se aplica este pasaje a usted?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

8. Estudie el último versículo en el libro de Jueces.  ¿Cómo se aplica este
versículo hoy en día?

������� ���
���� ��	�
� ������������

Hay camino que al
hombre le parece derecho,
pero es camino que lleva a
la muerte.            Prov. 16:25

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.
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  TRES REINOS

CUERPO

ALMA

ESPÍRITU

1

CUERPO

ALMA

ESPÍRITU

2

3

100-D

Efesios 4:1-6

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



�����	
�������Página 5B

 E
N

D
IO

S
A

M
�������������

���
�����	�����

PROPÓSITO del Diagrama 100-D:

Ilustrar el conflicto que se da en una relación cuando una
o ambas partes están funcionando en endiosamiento.

1. ¿Está usted en una relación donde hay conflicto?  ________________

2. Estudie Mateo 7:1-5.

3. ¿Ha estado juzgando a la otra persona?
______________________________

4. ¿Ha tratado de cambiar a la persona en
el otro reino?
______________________________

5. ¿Cómo va la relación?  ¿Se encuentra frustrado o enojado?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

6. ¿Qué areas de endiosamiento (Diagrama 100-A) revela su frustración o
enojo? ________________________________________________
_____________________________________________________

7. ¿Ha usted pensado o hablado de terminar la relación?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

8. ¿Está listo para rendirse al Señor y que El gobierne el reino de su vida?
_____________________________________________________
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Porque donde hay
. . . contención, allí
hay perturbación . . .

       Santiago 3:16
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“LO BUENO” LLEVADO MÁS ALLÁ DEL LÍMITE—ES PECADO

  Gén. 2:17; 3:6
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PROPÓSITO del Diagrama 100-E:

Illustrar que lo que Dios creó como bueno
puede ser llevado más allá de los límites de Su voluntad.

1. En el jardín del Edén, ¿Hizo Dios el fruto de los árboles para que Adán
y Eva los disfrutaran?    SI    NO

2. En Génesis 2:17, ¿Qué dijo Dios que pasaría si Adán y Eva comían del
árbol del conocimiento del bien y del mal?______________________
_____________________________________________________

3. ¿Puso Dios un límite a lo que era bueno?     SI     NO

4. Lea Génesis 3:6. ¿Es el pecado algo que con frecuencia nos atrae a los
humanos? _____________________________________________

5. ¿Cuales de los atributos del Diagrama 100-E cruzan los límites de la
voluntad de Dios en su vida?  ______________________________

6. ¿Cómo fue que cruzó ese límite? ____________________________
_____________________________________________________

7. ¿Está usted de acuerdo en que cruzar esos límites es decidir por sí
mismo lo que es bueno y malo? SI NO
(Si su respuesta es sí, significa que reconoce su endiosamiento.)

������ ��������	�������������������
������
��

. . . no uséis la libertad como
ocasión para la carne . . . .

Gál. 5:13a
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A LA MANERA
DE DIOS

Gál. 5:22-23 �������
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PROPÓSITO del Diagrama 100-E1:

Demostrar que el fruto del Espíritu será evidente en nuestras vidas
cuando nos abstengamos de caminar en endiosamiento.

1. ¿Cuál es la diferencia entre endiosamiento y Señorío de Cristo? _____
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. ¿Dónde está usted—en endiosamiento
o bajo el Señorío de Cristo? _________
_______________________________

3. Estudie Gálatas 5:16-23.

4. ¿Que ve usted en su vida—el fruto del espíritu o las obras de la carne?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Estudie Romanos 10:9.

6. ¿Qué posición debe tener Jesús en nuestras vidas? _______________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7. ¿Está listo para admitir que ha ejercido el endiosamiento en su vida? __
_____________________________________________________

8. Admita su pecado de tratar de ser dios.

9. Reciba Su perdón y limpieza.

10. Rechace las acciones de endiosamiento en su vida!

11. Rindase a Cristo y permita que Jesús reine como SEÑOR!

����� !�"�
���� 	���� �� ��������

contra tales cosas no
hay ley.

      Gál. 5:23b
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REPASO

Dios es Dios y yo no lo soy.

Dios es Dios y solo El tiene el derecho de establecer normas de conducta, juzgar,
y demandar de las personas obediencia absoluta.

Hay algo en mí que desea ser como Dios.

El endiosamiento es pecado y me lleva a alejarme de Dios y de otros, y me hace
dudar en vez de confiar.

Solo cuando Dios reina sobre nuestras relaciones con otros experimentaremos
relaciones que lleven gloria a Su reino.

Lo bueno, llevado más allá de los límites de Dios, nos lleva al pecado.

NOTAS
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ENDIOSAMIENTO 
Por David Ritzenthaler 

 
¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay tantos 
conflictos en el mundo – naciones contra naciones, 
esposos y esposas deseando la muerte del otro, niños 
enojados con sus padres? Alguien me envió este 
artículo acerca de un hombre llamado Marty Course.  
“Marty trato de meter su camión remolcado en el 
pesado tráfico de la autopista de Los Angeles sin 
tener éxito. Un pickup Datsun se le adelantó para 
evitar que se metiera, así que Marty bajó la 
velocidad; pero los ocupantes del pickup no 
estuvieron satisfechos con el hecho de que había 
reducido la velocidad. De hecho, ellos también 
diminuyeron la velocidad hasta estar a la misma 
velocidad de Marty.  Luego, el pasajero del pickup 
sacó un arma, la apunto hacia el camión de Marty y 
disparó”. Esta clase de horrorosos incidentes suceden 
constantemente en las autopistas en todo el país.  
¿Qué es lo que hace que un hombre, quien 
supuestamente es innatamente bueno,  sea malo en 
sus acciones y actitudes? 
 
Esta sesión se titula “Endiosamiento”. Vaya a la 
página del frente y encontrará un cuadro en el centro 
donde se cita Génesis 3:5. Dice, “... sus ojos serán 
abiertos y serán como Dios...” Lo que deseo 
ayudarles a ver en los próximos minutos es que existe 
un mal el cual ha estado desde el principio de la raza 
humana, y este mal es la causa de todos estos 
conflictos. En la primera página, notará algunos 
números 1, 2, 3, 4, que están resaltados. Quizá quiera 
subrayarlos también. Estos diferentes conceptos 
definen una pequeña palabra, la cual es el título de 
esta sesión; está lección es sobre endiosamiento. 
Endiosamiento es simplemente una pequeña palabra 
que se me ocurrió cuando leía Génesis 3:5 “... y serán 
como dioses...” entonces pensé: “Existe un problema 
con el endiosamiento. Estas personas están tratando 
de ser Dios”. Quisiera darles cuatro definiciones que 
les ayudarán a comprender este concepto de modo que 
pensemos lo mismo cada vez que yo use el término 
“endiosamiento”. El primero dice, “un individuo 

funcionando como su propio dios”. Creo que la 
mayoría de nosotros cuando pensamos en eso,  nos 
viene a la mente los nombres de otras personas al 
considerar este problema de endiosamiento. 
 
En segundo lugar, dice, “una vida egoísta o 
caminando en la carne”. Tenemos toda una sesión 
acerca de la vida carnal o vida egoísta y caminando 
en la carne, pero el endiosamiento se expresa en 
caminar en la carne. 
 
La tercera es “una vida individualista que no 
considera lo que Dios tiene que decir”. Usted dirá: 
“¿Qué quiere decir con eso?”. Déjeme darle algunos 
ejemplos de esto. Algunos de nosotros empezamos a 
vivir y pronto nos casamos y tenemos hijos. Muchos 
estamos deseosos de tener éxito financiero. Sin 
embargo, ¿cuántos de nosotros hemos tomado el 
tiempo de leer la Palabra de Dios y buscar lo que 
Dios tiene que decir acerca de la forma de gastar el 
dinero?  La forma de gastar el dinero es un asunto 
importante con el que he tratado por muchos años 
cuando vienen personas que están en problemas 
financieros. Muy pocos de ellos tienen el 
entendimiento de cómo deberían gastar su dinero, 
mucho menos lo que Dios dice acerca de cómo 
gastarlo.  Existen seis cosas que Dios dice acerca de 
gastar el dinero y siete si usted necesita salir de 
deudas, pero muchas personas no lo saben.  La gente 
se casa y tiene hijos, y se preguntan por qué los niños 
pasan por esos terribles dos años, o por qué tienen 
adolescentes problemáticos; y nunca se toman el 
tiempo para encontrar las siete cosas que Dios  dice 
acerca de la crianza de los hijos. Dios tiene delineado 
en detalles  cómo vivir exitosamente en un 
matrimonio, sin embargo, ¿cuántas personas se han 
tomado el tiempo para estudiarlos a conciencia y 
luego empezar a actuar en las cosas que Dios dice?  
Bien, esto es a lo que me refiero cuando digo que hay 
gente vive sin considerar lo que Dios dice. Esto es lo 
que llamamos endiosamiento. 
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Quizá usted está pensando, “Bueno todavía no me ha 
tocado a mí”. Espero que esta cuarta agrupará al 
resto. Estas son las personas que permiten que las 
circunstancias o sentimientos controlen sus vidas en 
lugar de Dios. Hacen lo que hacen basados en cómo 
se sienten. Basan lo que hacen en sus circunstancias.  
Hasta puede que les pregunten, “¿Cómo te va?” 
“Bueno, bajo las circunstancias...” diría alguien. Dios 
nunca quiso que un creyente viviera bajo las 
circunstancias y dejando que estas controlaran su 
vida. Ese no es el diseño de Dios para un creyente, 
quien supuestamente deja que Dios gobierne su vida. 
 
EJERCIENDO EL ENDIOSAMIENTO       
(Diagrama 100-A) 
Cuando hablamos acerca de endiosamiento, es 
simplemente esa pequeña palabra que comenzamos a 
ver en Génesis 3:5, cuando Adán y Eva hicieron lo 
que Dios dijo que no hicieran.  Comenzaron a decidir 
por sí mismos cómo debería funcionar la vida, y eso 
es endiosamiento. Cuando vemos los problemas que 
existen en la sociedad, vemos este asunto del 
endiosamiento.  De hecho, si usted va a su primer 
diagrama, 100-A, se dará cuenta de varias cosas que 
usted y yo quizá hagamos cuando ponemos en 
práctica el endiosamiento. Al lado izquierdo notará 
varios cuadros pequeñitos. El propósito de esos 
cuadros es para que usted se pregunte: ¿Se aplican 
algunos de estos a mi vida? ¿Son algunos de estos 
puntos, problemas de endiosamiento en mi propia 
vida, los cuales necesito enfrentar y tratar, para que 
no formen más problemas, que no deseo? 
 
Note la primera. Se titula “Determino normas de 
conducta para mí mismo, para los demás y para 
Dios”. Usted dice: “Qué quiere decir con que 
determino estándares de conducta?” Bien, pensemos 
sobre eso. Acabamos de mencionar acerca de la 
autopista y Marty y su camión. Cuántos de ustedes se 
han encontrado en la situación de ir manejando su 
carro por la calle y de repente alguien reacciona 
cuando usted lo rebasa, se le pone enfrente o se le 
aproxima a alta velocidad y el conductor se molesta 
con usted.  El conductor quizá le haga ciertos 
movimientos, porque considera que usted no está 
manejando en el espacio o lugar que debería.  Esa 
persona está estableciendo su norma de cómo usted 
debe manejar. 
 

Vea la próxima. Las personas no solamente 
establecen las normas, sino que luego demandan 
obediencia absoluta a esas normas. De hecho, usted 
probablemente pensó sobre esto cuando estaba 
creciendo. Creo que no existe ningún niño que nunca 
haya estado enojado con las normas de sus padres y 
decidiendo que sus padres no eran justos con ellos. 
Ellos demandan que sus padres funcionen de acuerdo 
a los valores y normas que ellos piensan que sus 
padres deberían tener. Lo mismo ocurre en los 
matrimonios. Una y otra vez tenemos a personas que 
vienen a buscar ayuda, ya que tanto el esposo como 
la esposa vienen al matrimonio con varias maletas – 
sus sistemas de valores, sus ideas, sus opiniones, sus 
estándares – y esperan que la otra persona llene esas 
condiciones y normas. 
 
La tercera.  La gente juzga a Dios,  a los demás, a 
sus propias vidas, las actitudes y acciones de acuerdo 
a esas normas. Si se da cuenta nuestra sociedad hoy 
en día es juzgada por normas, por ejemplo el tamaño 
de la solapa o el tamaño de la corbata o la forma 
como se ve un vestido o un corte de pelo. ¿Cuántas 
veces vemos a otras personas y emitimos juicio 
acerca de ellos porque tenemos ciertos estándares y 
los usamos para juzgarles?  De hecho, muchas veces 
perdemos la oportunidad de conocer a la persona más 
increíble con quien iniciar una relación, al haber 
establecido una norma de cómo debiera verse, vestirse 
o hablar . De hecho, tal vez en algún momento hemos 
roto la barrera de nuestro propio juicio contra alguna 
persona y hemos encontrado que es una persona 
increíble. 
 
Vea la siguiente, buscando venganza. Recuerdo a una 
pareja que vino a ministración, ellos ya estaban 
divorciados cuando vinieron; y vinieron por 
consejería porque en ese momento estaban yendo a la 
corte a pelear por la custodia de los niños.  En el 
proceso de hacer que se reconciliaran, el caballero me 
reveló que la pelea por los niños era tan severa que de 
hecho él había ido a una tienda y había adelantado 
dinero para comprar un arma. Desde su punto de 
vista, en los próximos días tendría que eliminar a su 
esposa. El pensó: “si no puedo controlarla y no puedo 
hacer que haga las cosas como yo quiero, 
simplemente tendré que eliminarla por completo”. 
Durante nuestra plática, una de las cosas que dijo 
fue: “Tiene que entender que en mi familia no nos 
enojamos, ¡nos vengamos!”. Así que en su mente él 
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no sólo se iba a enojar por la situación, se iba a 
vengar. De hecho, iba a hacer algo más que vengarse, 
iba a eliminarla. Así que, buscar venganza es una de 
las expresiones del endiosamiento. Es la forma como 
las personas expresan su compromiso para poder ser 
dios. 
 
Miremos la próxima. Esto la veo frecuentemente 
cuando las personas vienen y están deprimidas o 
ansiosas.  Y con esto termino con el endiosamiento. 
Es un asunto en el que usted quizá se percató de que 
usted es una persona ansiosa o deprimida. Note lo 
que dice: “Yo egoístamente procuro controlar las 
circunstancias y a las personas”. Casi siempre, las 
personas que están ansiosas o deprimidas son 
personas que están molestas bien por las 
circunstancias, o por las personas a su alrededor,  
porque ninguna funciona como quisiera que 
funcionara y eso les molesta.  Están frustradas, están 
enojadas porque no pueden controlar. De hecho, sólo 
piénselo, ser dios es realmente un proyecto muy 
difícil y sin embargo, esto es endiosamiento. Es un 
individuo tratando de ser dios en la vida de otras 
personas y en cada área de su propia vida y 
circunstancias. Usualmente cuando alguien hace eso,  
la persona es alguien frustrado y enojado, quizá 
deprimido, quizá ansioso. 
 
Vamos a lo siguiente siguiente. “Ejerzo soberana 
independencia haciendo lo que me place”. De hecho, 
para ilustrar esto, alguien me dio un artículo 
publicado en el periódico de Phoenix hace algún 
tiempo. Es acerca de una mujer llamada Carrie 
Munson. Esta es una mujer con una enfermedad 
terminal, víctima del cáncer. El título del artículo dice 
que ella asistiría a su propio funeral. Esto cautivó mi 
atención y comencé a leerlo. Decía que ella programó 
su funeral antes, de forma que ella misma pudiera 
asistir cuando aún viviera. “Carrie Munson, de 62 
años de edad, proveniente de Milwaukee envió 
invitaciones a sus amigos, socios, enemigos, y a sus 
tres hijos para el servicio del próximo Sábado. 
Munson tiene cáncer en el páncreas, y le fue 
comunicado por su doctor que no tiene mucho tiempo 
de vida. Había tenido adicción a la heroína por 25 
años, asistió a la universidad, y fue anfitriona de un 
show de jazz en la radio. Su hábito a la heroína le 
llevó a períodos de prisión  por haber cometido 
crímenes para obtener la droga incluyendo robo, 
prostitución, falsificación, y fraude a la oficina de 

correos. Como había planeando todo con 
anticipación, decidió que una de las cosas que 
deseaba informar a todos era que había alcanzado 
todas sus metas”. Ahora bien, aquellas metas sonaban 
como dignas de alcanzar pero, como parte del funeral, 
decidió que la única canción que tendría sería “A mi 
manera” por Frank Sinatra. Esta es una ilustración de 
una persona quien decidió que viviría una vida de 
soberana independencia. La parte triste de todo esto 
es que aunque ella actuaba como que si era dios y 
vivía una vida independiente, no tenía poder para 
decidir cuándo sería el día de su muerte.  Porque al 
final ninguna persona que practique el endiosamiento 
tiene verdaderamente el poder de ser dios.  Nadie 
tiene los recursos para controlar todo, solamente 
Dios. Así que regularmente vemos cuando 
ministramos, personas tratando de ser dios 
practicando el endiosamiento en el área de soberana 
independencia. 
 
Vea la próxima. “Buscar alabanzas, aprobación y 
aceptación de los demás y no de Dios.” Una 
ilustración de esto son las personas que crecen 
convencidas de que la única forma como pueden tener 
valor y la única forma como pueden ser importantes 
es trabajando.  Así que, pasan toda su vida tratando 
de ser perfectos. Se convierten en perfeccionistas y, 
en su perfeccionismo, se llenan de ansiedades, 
pruebas y tribulaciones con muchas enfermedades 
físicas como parte de esto.  Cuanto más les ayudamos 
a entender este asunto de tratar de ser dios, de 
controlar todo, de ser perfectos, dejan el 
endiosamiento, y principian a permitir que Dios sea 
Dios de sus vidas. Cuando principian a confiar sus 
vidas a El y empiezan a descansar en El, muchos de 
los males físicos desaparecen porque estos son los 
efectos del endiosamiento.  Cuando buscan alabanza 
y adoración, los perfeccionistas dicen:  “Bueno ese no 
soy yo. Yo soy cristiano. Yo no hago esas cosas.”  
Pensemos acerca de eso por un momento.  Aquí está 
una ilustración de endiosamiento – de buscar 
alabanza y adoración. ¿Cuántos de ustedes han 
pasado sus vidas comprando carros nuevos cada año 
o cada dos años, cuando los carros que tenían estaban 
en perfectas condiciones? ¿Cuántos se han hallado a 
sí mismos queriendo comprar una casa más grande o 
más lujosa si la que tienen es suficientemente buena 
para su familia? ¿Cuántos están atrapados por las 
modas porque quieren verse bien o quieren que la 
gente los vea? O ¿cuántos se adornan con joyas y 
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varias cosas más para dar evidencia de que son 
realmente exitosos? ¿De qué se trata todo eso? ¿Están 
buscando alabar y adorar a Dios o están buscando la 
alabanza de los hombres porque quieren verse como 
que son realmente importantes? Eso es endiosamiento. 
 
Luego, por supuesto, la última “no pidiendo ayuda o 
guianza de nadie, ni siquiera de Dios.” Esto lo veo 
especialmente con los hombres, aunque no está 
limitado a sólo ellos.  No se si usted tiene un niño 
pequeño al cual usted ha criado, quizá uno propio o 
de alguien mas, y usted se da cuenta que algo no está 
bien así que le pregunta al niño: “¿Qué te pasa?”  El 
responde: “Nada”. Bueno, da un poco de risa cuando 
sucede lo mismo pero el niño tiene 50 ó 55 años, su 
esposa le ha pedido el divorcio, y ella ha venido antes 
por consejería. Como parte del proceso de consejería, 
se le ha invitado a venir al esposo para conocer su 
perspectiva de las cosas. Entonces usted le pregunta: 
“Bien, ¿cómo van las cosas?” y él responde: “Todo 
está bien, no sucede nada.”  Usted le dice: “¿Y qué 
hay con los papeles del divorcio?” “Ah, eso no es 
problema. Estoy seguro que encontraremos una 
solución”. El no tiene idea del estado tan desesperado 
en el que se encuentra y que necesita ayuda.  No se le 
ocurre que sí debe pedir ayuda, ya que cree que es 
auto suficiente. Particularmente recuerdo a mi 
hermano Richard compartiendo esto conmigo en 
algún momento. Cuando estuvo al principio del 
proceso de divorcio, tratamos de ayudarle. El nos 
aseguró que no necesitaba ayuda. Bien, para apreciar 
esta historia usted debe saber que mi hermano es un 
verdadero genio. De hecho, el posee las patentes de 
cosas que nunca antes existieron. El tiene una mente 
muy creativa, una mente brillante. Su punto vista era 
que él podía hacer cualquier cosa, no necesitaba la 
ayuda de nadie, podría resolverlo con su cerebro, y 
podría solucionarlo. Bueno al final se divorció. 
Pasaron varios años y un día fui a visitarle; estaba 
viviendo en un granero a mediados de Enero, en 
Illinois, con una pequeña bombilla la cual era 
básicamente una calefacción y la luz de la 
instalación. Sus dos hijos estaban durmiendo en sacos 
para dormir;  no tenían calefacción;  no tenía trabajo;  
no tenía automóvil. De hecho, ni siquiera tenía 
comida.  Estaba al final del camino. Recuerdo que 
nos sentamos y me preguntó si yo le ayudaría, y le 
respondí: “Bueno, pero debes dejarme que abra mi 
Biblia y que te lea lo que Dios tiene que decir”. 
Saben, él tampoco creía que la Biblia tuviera nada 

que ver con la vida. A él se le había dado un cerebro 
y su cerebro era bastante brillante. Pero esa noche me 
dijo cuál era el único problema que tenía: “Sabes, no 
sé si seré capaz de pensar otra vez”.  Entonces me di 
cuenta que la cosa más valiosa que tenía, que era su 
habilidad de pensar, y que era su dios, cuando se dio 
cuenta que no funcionaba más, no tuvo a dónde ir, y 
estuvo dispuesto a escuchar lo que Dios tenía que 
decir. Respondí a todas sus preguntas esa noche, y 
Dios empezó a hacer algo sobrenatural, porque Dios 
sí es sobrenaturalmente capaz. Richard se dio cuenta 
que necesitaba ayuda, él no era Dios, no era capaz, y 
que solamente Dios es capaz. Debo decirles que hoy 
día mi hermano toma la Palabra de Dios y ayuda a 
otras personas a transformar sus vidas a la integridad 
y sanidad que solamente Dios puede hacer 
sobrenaturalmente. Así que ahora es bueno ver como 
sus hijos viven y caminan con Cristo, y 18 años 
después,  verlo casado nuevamente con su esposa, 
siendo una familia otra vez, estando juntos y 
buscando la voluntad de Dios para hacer las cosas a 
la manera de Dios. Dios es capaz de hacer lo que 
ninguno de nosotros podría ni siquiera pensar o 
imaginar que pueda suceder porque El es Dios y 
nosotros no. 
 
DIOS SIENDO DIOS   (Diagrama 100 -B) 
Veamos en el segundo diagrama, 100-B en su 
manual.  Notará ahí lo mismo que acabamos de 
describir en 100-A. La única diferencia es que junto a 
cada uno de los versículos, los cuales no leeré, usted 
los puede leer después, es Dios quien determina las 
normas de conducta para la raza humana. Dese 
cuenta que debido a que Dios es Dios, que El creo a 
la humanidad, que El posee todo, incluyéndonos a 
nosotros los humanos, es quien tiene el derecho de 
establecer las normas. Estamos en una sociedad 
donde todos hablan sobre sus derechos.  
 
Es interesante como hemos sido atrapados con saber 
cuáles son nuestros derechos. Sin embargo, nosotros 
como seres humanos somos tan pequeños bajo el 
poder y la autoridad de Aquel que creó todo y posee 
todo. El es quien tiene todos los derechos. Nosotros 
en última instancia no tenemos ninguno sino Dios, 
porque El es Dios, tiene el derecho de determinar las 
normas de conducta para las personas. Si no 
queremos ser pequeños dioses practicando el 
endiosamiento, entonces tendremos que regresar y 
encontrar cuáles son Sus estándares y  funcionar de 
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acuerdo a Sus estándares. Si no tomamos el tiempo 
para averiguar cuales son los Suyos, y funcionamos 
de acuerdo a Sus estándares, entonces estamos 
actuando como dioses nosotros mismos. 
 
Note el segundo punto. El demanda obediencia 
absoluta a esas normas. Tiene el derecho de demandar 
obediencia absoluta. Lo maravilloso es cuando usted 
llega a conocer quien es El, El no demanda obediencia 
absoluta para cualquier cosa que El no nos da el 
poder para hacerlo posible. Así que para cada una de 
esas normas que El demanda, El ha provisto todos los 
recursos para hacer que sea posible que nosotros le 
obedezcamos. 
 
En tercer lugar, El juzga las vidas, acciones y 
actitudes de la raza humana. El tiene el derecho de 
hacer eso por quién es El. El toma venganza. De 
hecho, El dice que ninguna persona tiene el derecho 
de tomar venganza. El dice que la venganza es Suya y 
Suya solamente. ¿Tiene derecho de hacer eso?  
Bueno, si a El le pertenece todo, creó todo, El es 
Dios, por lo tanto, El tiene el derecho de hacer lo que 
El quiera, incluyendo la venganza. El tiene dominio 
sobre todo en la vida. Esto es muy interesante. 
Sucede que El es el único, la única Persona que en 
realidad tiene todos los recursos necesarios para 
controlar la vida. El verdaderamente puede. Eso es 
porque El es Dios y nosotros no. Practica la 
independencia soberana, hace lo que El quiera. Creo 
que no tengo que desarrollar este punto. Mire, a 
causa de quién es El, El tiene el derecho de buscar la 
alabanza y adoración y la aceptación de la humanidad 
porque en realidad para eso El creó a la humanidad.  
El nos creó con el propósito de adorarle y alabarle, 
ese fue todo Su propósito para Su creación. No pide 
ayuda ni guianza de nadie. ¿Quién es El para 
necesitar preguntarnos como deben funcionar las 
cosas? Se da cuenta?, El problema es que nosotros 
necesitamos preguntarle a El cómo las cosas. De otra 
forma, estamos viviendo una vida sin considerar lo 
que Dios tiene que decir y estamos practicando el 
endiosamiento. 
 
JUZGANDO EL BIEN Y EL MAL 
(Diagrama 100-C) 
Fíjese en el otro diagrama 100-C. Cuando Génesis 
3:5 sucedió y Adán y Eva comieron del fruto que 
Dios les había dicho que no comieran, se convirtieron 
en dioses. Entonces comenzaron como dioses a 

decidir lo que era bueno y lo que era malo. Dese 
cuenta que, cuando Dios es la norma de lo que es 
bueno, Dios será la norma de cómo usted juzga lo que 
es malo, porque cualquier cosa que viene de la 
bondad infinita de Dios al final siempre bendecirá al 
hombre, y eso es lo bueno. Y cualquier cosa que Dios 
rechaza por ser inconsistente con Su carácter perfecto 
y Su buena voluntad, eso es lo malo. Cuando se hace 
realidad todos nosotros vivimos bajo el mismo 
principio absoluto. No existen diferencias. La norma 
es la misma para cada ser humano. Pero algo 
interesante sucede. Cuando el endiosamiento actúa, 
cada ser humano que practica el endiosamiento ahora 
decide lo que personalmente parece ser lo más 
beneficioso para “mí”, o consigue unir el mayor 
número de personas, porque la mayoría gana, y 
entonces ellos deciden lo que es bueno. Lo bueno 
cambia de generación en generación, de sociedad a 
sociedad, de persona a persona y, muy pronto, usted 
tendrá a millones de dioses, todos decidiendo lo que 
es bueno y lo que es malo. Tendrá una confusión 
increíble y eso es exactamente lo que le está 
sucediendo a la sociedad, porque tenemos demasiados 
dioses decidiendo lo que es bueno y lo que es malo. 
 
TRES REINOS    (Diagrama 100-D) 
El diagrama 100-D.  Esta es otra ilustración para 
ayudarle a entender esta idea de endiosamiento y  
para que vea la gravedad de ello, y lo que sucede 
cuando ejercemos el endiosamiento. Lo ve?, el 
endiosamiento realmente es el pecado. Solamente les 
estamos describiendo una forma como se muestra el 
pecado en lo que llamamos endiosamiento. Este 
pequeño diagrama tiene tres reinos, ese es el título. 
Verá que el reino número uno al lado izquierdo un 
círculo que representa a una persona. Al lado derecho 
se encuentra otro círculo y este es el de la otra 
persona.  En el centro de cada uno de ellos se 
encuentra un pequeño trono o silla. Esa pequeña silla 
solamente representa que en cada una de estas 
personas existe un centro de control. Existe un rey o 
reina quien está a cargo de ese pequeño centro de 
control. Siempre que usted junte a dos personas, la 
persona número uno y la persona número dos, usted 
no solamente tiene el reino número uno y el reino 
número dos, sino que usted ha creado un tercer reino 
llamado relación. Déjeme ilustrarle esto. Cuando 
usted une a un hombre y a una mujer en matrimonio, 
usted la llama relación matrimonial. Cuando usted 
reune a dos hombres en los negocios, usted la llama 
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una relación de sociedad. Cuando usted pone juntos a 
dos amigos, usted la llama una relación de amistad. 
Siempre que usted ponga a dos personas juntas, usted 
crea un tercer reino llamado relación. Ahora bien, 
éste es el fenómeno interesante. Note en su diagrama 
que tiene una línea punteada yendo de arriba abajo 
cortando por el medio y luego unas pequeñas flechas 
yendo de un círculo al otro. Lo que representa es esto: 
Tomemos por ejemplo un matrimonio, un varón y su 
esposa. Se comprometen uno con el otro en 
matrimonio. Están convencidos que cuando se 
conocieron encontraron al “Señor y Señora 
Correcto”. Quiero decir que ellos serían felices para 
siempre, porque esta persona es todo lo que siempre 
pensó que quería para casarse. Ahora empieza un 
pequeño programa, y ese pequeño programa es que 
llegan a casa después de la luna de miel y comienzan 
a abrir las maletas de quienes son realmente. La 
razón por la que hacen esto es porque han hecho un 
compromiso de estar casados por el resto de sus 
vidas. Y como hicieron ese compromiso, ahora se 
sienten libres de ser realmente quienes son. Así que la 
persona número uno (el esposo) empieza a ver en la 
persona número dos (la esposa) cosas de las que no se 
dió cuenta  que venían dentro del convenio. La 
persona número dos empieza a ver en la persona 
número uno algunas cosas que ella no se dió cuenta 
que venían como parte del convenio. Y así de repente, 
comienza a haber una guerra, las flechas yendo y 
viniendo – el conflicto acerca de las normas y 
opiniones que regirán esta relación de matrimonio.  
Esta comienza a ser una guerra donde la persona 
número uno decide, como cabeza de hogar, que él 
tomara el control y dominará a la persona número 
dos. Comienza verdaderamente a oprimir a la persona 
número dos porque su deseo son que se cumplan sus 
propias normas. El sabe que si sus normas propias 
gobiernan el matrimonio, estos regirán el reino que 
está dentro de ese matrimonio y eso es lo que él 
pretende. El quiere ser capaz de gobernar su 
matrimonio. Eso se llama endiosamiento. La persona 
número dos, quizá haya crecido en un hogar cristiano, 
y piensa: “Bueno no quiero volcar este bote, quiero 
ser una buena esposa cristiana”.  Equivocadamente 
ella decide que no expresará ningún pensamiento o 
sentimiento y muy pronto “deja de ser una persona.” 
Empieza a reprimirse hasta el punto donde se enferma 
emocionalmente y eventualmente y al final va a 
buscar ayuda psiquiátrica. Siente que ya no es una 
persona, equivocadamente piensa que la forma de 

vivir es no siendo una persona, sin expresar sus 
sentimientos, porque si expresa cualquier cosa él se 
enojará, se molestará, estallará y se divorciarán. De 
nuevo, este es un ejemplo muy sutil del 
endiosamiento. Lo interesante es que no solamente 
continúa la opresión de parte de la persona número 
uno y la represión en la persona número dos, sino que 
también la persona número dos probablemente se 
deprime en medio de todo este proceso. Así que 
empieza a haber una conclusión de parte de ambas 
partes. Vemos esto suceder una y otra vez. De hecho, 
tengo personas que vienen y me dicen: “Bueno, Dios 
no quiere que yo sea infeliz, así que pienso que lo 
mejor es terminar esta relación y dividir el tercer 
reino. Separémonos, así cada uno puede gobernar su 
propio reino y ser felices de nuevo (dios de nuestras 
vidas otra vez)”. Esto se llama divorcio y 
endiosamiento. Lo mismo sucede cuando dos hombres 
hacen negocios. Comienzan a pensar: “Oye, no me 
gustan tus estándares, opiniones, e ideas así que 
quiero hacerlo a mi manera. Disolvamos esta 
sociedad para que yo pueda ser rey de mi reino otra 
vez”. Esto se llama endiosamiento. Ahora bien, lo 
interesante y emocionante es que aunque tenemos esta 
terrible enfermedad en la raza humana, la humanidad 
continúa comprometida a ser dioses de sus propias 
vidas, Dios diseñó el sistema  para que este problema 
nos lleve a estar de rodillas, reconociendo que 
necesitamos a alguien mayor que nosotros mismos – 
Dios siendo Dios, en lugar de ser nosotros 
practicando el endiosamiento. Necesitamos que Dios 
sea el Señor y el Gobernador, El es quien tiene todo 
dominio sobre nuestras vidas en estos dos reinos aquí 
en la tierra. Si la persona número uno y la persona 
número dos comienzan a dejar que la Persona con una 
sola norma gobierne sus dos reinos, imaginen que, 
esos dos reinos podrán funcionar efectivamente como 
un tercer reino. De hecho, les diré, en los 30 años que 
tengo de estar aconsejando, no he visto dos personas 
que no puedan tener un matrimonio exitoso, al menos 
que se bajen del trono de sus vidas y empiecen a dejar 
que el mismo Dios gobierne ambos reinos con Sus 
normas divinas. 
 
“LO BUENO”  LLEVADO MÁS ALLÁ DEL  
LÍMITE – ES PECADO        (Diagrama 100-E) 
Vaya a su próximo diagrama, 100-E. Esta es otra 
forma de mostrarle el mismo problema,  el problema 
del endiosamiento. Estas son ilustraciones de lo 
mismo y, espero, le facilite el ver algo que usted y yo 
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tenemos que enfrentar si es que vamos a vivir una 
vida cristiana victoriosa. Déjeme decirle que en todos 
los años en que he aconsejado, aun no he visto un 
caso de consejería o una situación en la que ministre 
a alguien, en la que no incluya casos severos de 
endiosamiento siendo esta la razón por la que la 
persona no está viviendo efectivamente. 
 
Vea lo siguiente, 100-E, “’Lo Bueno’ Llevado más 
Allá de los Límites – es Pecado”. Cuando hacemos 
las cosas a nuestra manera, no es porque estamos 
haciendo algo que no esta bien, es solamente que 
estamos haciendo algo bueno que esta fuera de los 
límites de Dios. Fíjese que algunas personas piensan 
que Satanás es un creador y que El creó el pecado. 
Déjeme decirle, que el pecado no es algo nuevo o 
único que es creado por Satanás.  Es algo bueno que 
Dios creó pero está siendo usado fuera del diseño de 
Dios y fuera de Sus limites. Vea esta lista. Por 
ejemplo, al lado derecho, en medio dice sexo marital. 
¿Sabía usted que Dios diseñó el sexo?  Diseñó todos 
los instrumentos para ello.  El dijo que era bueno. El 
piensa que es maravilloso. Pero fuera del círculo se 
lee: “Los Límites de la Voluntad de Dios.” Siempre 
que algo bueno es tomado fuera de su límite, es 
cuando se convierte en pecado. Esto es lo que hace 
Satanás. El pecado es simplemente Satanás queriendo 
que usted se mueva fuera de los límites de Dios para 
hacer algo de acuerdo a su propia voluntad, a su 
manera. Esto es pecado y es endiosamiento. Y notará 
en este ejemplo en particular, sobre el sexo marital, 
cuando éste está fuera del diseño de Dios, lo cual es 
sólo dentro del matrimonio, el pecado es inmoralidad. 
En otras palabras, si usted es soltero y tiene 
relaciones sexuales, a eso se le llama fornicación y 
está fuera del límite de Dios. Si usted está casado y 
tiene relaciones sexuales con alguien fuera de la 
persona con quien está casado, esto es adulterio. Eso 
es pecado y es endiosamiento y esta fuera del límite 
de Dios. Es lo mismo en cada uno de los casos. En el 
círculo, adentro, hay cosas buenas, pero cuando se 
salen del límite del diseño de Dios, son temas de 
endiosamiento y eso resulta en pecado, porque es 
hecho a nuestra manera. Esta usando las cosas 
buenas que Dios creó, en nuestros propios términos, a 
nuestra manera, y a nuestro propio tiempo, eso es 
endiosamiento. 
 
A LA MANERA DE DIOS    (Diagrama 100-E1) 

Ver en 100-E1, “El Fruto del Espíritu”. Esto 
simplemente le muestra la forma positiva. Cuando 
usted y yo enfrentamos el asunto del endiosamiento 
que causa la mayoría de los problemas que existen en 
la humanidad hoy en día; cuando enfrentamos este 
problema que empezó en Génesis 3:5 con la caída de 
la raza humana, y lo enfrentamos nosotros mismos, 
personalmente, estamos comenzando a hacer lo que 
necesario para poder dejar que Dios sea Dios de 
nuestras vidas. Vimos los cuadritos en el 100-A y 
marcamos en esa columna para darnos cuenta cuáles 
son las evidencias del real, obvio y continuo problema 
de endiosamiento en nuestras vidas. Cuando eso 
sucede, lo enfrentamos mirando el camino de Dios. 
Siempre que usted y yo empecemos a dejar que el 
Señor sea Señor de nuestras vidas, permitirle que El 
esté a cargo en todo, a Su manera, y dejando que Sus 
normas sean la regla, empezamos a experimentar el 
fruto de Su Espíritu Santo. 
 
Note que el fruto del Espíritu está todo dentro de los 
límites. Le digo que durante todo este tiempo 
ministrando, nunca he encontrado a nadie, cristiano o 
no cristiano, que no desee experimentar todas estas 
cosas – amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos aquellos 
que conozco quieren experimentar todo esto. De 
hecho, puedo decirles que he conocido personas muy,  
muy ricas, que no pueden comparar toda su riqueza, 
dinero, cosas materiales, con tener su vida llena con 
estos ingredientes de gozo, paz, amor, paciencia. 
Estas son las cosas que encuentro que las personas 
realmente buscan. De hecho, encuentro que las 
personas que tienen todo lo que se considera que 
podría hacerles feliz en este mundo – tienen todo en 
este mundo, pueden hacer todo lo que quieran y 
comprar cualquier coas – pero siguen siendo 
miserables por dentro, y esa es una de las peores 
clases de miseria, aún más que la de aquel que 
siempre se esta anticipando, pensando que quizá algo 
más que pueda obtener le hará finalmente feliz. La 
peor miseria es tener todo y saber que no existe nada 
que le haga feliz, porque en ese punto, ya no hay 
esperanza. No hay respuesta, no existe ninguna 
posibilidad de algo que quizá le haga feliz. Pero a la 
manera de Dios – permitiendo que el Espíritu de Dios 
gobierne, dejando que Dios sea Dios, dejando que El 
determine las normas, dejando que El determine cómo 
deben funcionar los matrimonios, dejando que El sea 
el guía de cómo debemos criar a nuestros hijos, 
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dejando que El sea el gobernador y la autoridad en 
cómo gastar nuestro dinero – cuando empezamos a 
dejar que Dios sea Dios, empezamos a experimentar 
una vida interior que todo ser humano busca. 
 
REPASO 
Vamos a repasar.  El repaso dice “Dios es Dios y yo 
no lo soy”. Si usted puede aprender esa lección, en 
que el problema es usted y yo tratando de ser dios o 
actuar como dios cuando Dios es el único Dios y 
nosotros no lo somos; entonces ya estamos a mitad 
del camino, empezando a aprender lo necesario para 
dejar que El sea Dios. Lo segundo dice: “Dios es Dios 
y solamente El tiene el derecho de establecer las 
normas, de juzgar, y demandar obediencia absoluta de 
las personas”. Solamente Dios tiene ese derecho. No 
se si usted lo ha experimentado, pero cada vez que 
usted y yo usurpamos cualquiera de esos derechos, 
usualmente todo termina en dificultad en las 
relaciones con los demás. La siguiente es: “Existe 
algo dentro de mí que desea ser como Dios”. Cuando 
Dios creó al ser humano, lo creó a Su imagen. El creó 
dentro de nosotros el deseo de ser realmente como El. 
El único problema es que en lugar de ser 
verdaderamente como El y dejar que Su Espíritu lo 
reproduzca a El en nosotros y a través de nosotros; 
somos nosotros ejerciendo el endiosamiento in nuestro 
propia fuerza, en nuestra propia iniciativa, nuestros 
propios caminos, con nuestras propias ideas. 
Tratando de copiarlo a El. Haciendo lo que queremos 
por nosotros mismos con todos los recursos que El 
nos dió, en lugar de usarlos para Dios. Se da cuenta, 
Dios no nos creó para nosotros mismos, para nuestro 
propio beneficio. El nos creo para Sí mismo y para 
Su beneficio. Hasta que usted y yo empecemos a 
comprender lo que es ser como Dios y lo hagamos 
para El, entonces El producirá en nosotros, y sólo 
entonces, experimentaremos el Señorío de Cristo.  

Lo siguiente: “El Endiosamiento es pecado y lleva a 
alejarse de Dios y de los demás y a dudar en lugar de 
confiar”. Continuando: “Solamente cuando Dios 
gobierna en nuestras relaciones con los demás 
experimentaremos relaciones que traigan gloria a Su 
reino”. Y por último: “Lo bueno llevado más allá de 
los límites de Dios, lleva a pecar”. Esto es una 
expresión del endiosamiento siempre que hacemos 
algo fuera de los límites.  
 
Como han estado escuchando y pensando sobre este 
asunto de endiosamiento, les sugiero que se unan 
ahora mismo conmigo, en vez de estar escarbando y 
tratando de encontrar cosas que puedan ser temas de 
endiosamiento en sus vidas, les pido que unidos 
inclinemos nuestras cabezas. Le pediremos a Dios 
quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El 
es quien sabe, porque conoce los pensamientos y las 
intenciones de nuestros corazones convenciéndonos de 
nuestros pecados. Inclinen su cabeza conmigo 
mientras le permitimos a Dios que nos muestre lo que 
El desea . “Padre celestial, venimos delante de Tu 
presencia, oro ahora mismo, ya que hemos 
considerado este asunto del endiosamiento, que Tu 
por Tu Espíritu en este preciso momento, nos 
empieces a revelar a cada uno de nosotros lo que Tu 
quieres que nosotros veamos como áreas de 
endiosamiento en nuestras vidas. Y luego, Señor, yo 
oro para que Tu pongas dentro de cada uno de 
nosotros el deseo de empezar a disfrutar la plenitud 
de Tu presencia y el gozo y la paz que viene como 
parte de que Tu seas Dios de nuestras vidas. Te 
agradecemos por habernos dado Tu Palabra, nos has 
dado tu Santo Espíritu, nos has dado todo lo 
necesario para poder manejar este asunto del 
endiosamiento en nuestras vidas. Gracias por lo que 
estas por hacer. En el maravilloso nombre de nuestro 
Salvador, el Señor Jesús, oramos. Amén”. 
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EL RECHAZO

EXTERNO / INTERNO

PROBLEMAS, POR QUÉ HAY PROBLEMAS?

MI CARNE— ENEMIGA DE DIOS

ARREPENTIMIENTO

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN TI?

ACEPTANDO TU JUSTICIA

EXTENDIENDO EL PERDÓN

PIDIENDO PERDÓN

REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR

AMOR
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El rechazo es una de las reacciones más comunes cuando otra persona hace algo que no nos gusta o
cuando usted hace algo que no agrada a otras personas.  Si sus padres no lo rechazaron, seguramente sus
compañeros o el público lo hizo.  Hasta puede ser que se haya rechazado usted mismo.

Aquellos que se sienten rechazados tienden a rechazar al que los ha  “rechazado” estableciendo así un
ciclo de heridas y represalias.  Esta lección muestra el trauma del rechazo en la vida de una persona, su
transmisión de la persona rechazada hacia otros, y aún hacia Dios, y cómo el ciclo del rechazo puede ser
roto.  Creemos que el rechazo es una consecuencia del hombre jugando a ser dios en su propia vida y las
vidas de otros—a lo que llamamos endiosamiento.
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        Romans 8:1
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EL CICLO DEL RECHAZO

Jonás 1:6-15;
 3:10-4:3

�

�

�

�

�

�

YO PIENSO
o SIENTO que soy
rechazado o no amado

MUERTE
EN VIDA

110-A

     YO DECIDO
   PERMITIRLE
t  a esos pensamientos
   y sentimientos que
   me controlen
     (vea Diagrama 110-B)

NOTAS

Caín
Génesis 4:1-16

YO REACCIONO
 rechazando a otros
       y/o a mí mismo,
 o buscando aceptación

    (endiosamiento)
            (vea Diagrama 110-C)
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PROPÓSITO del Diagrama 110-A:

Mostrar los tres pasos del ciclio del rechazo y cómo se repiten.

1. Estudie Génesis 4:1-16.

2. ¿En qué ocasión fue usted rechazado? _______________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. ¿Quién le rechazó abiertamente? _______________ ¿Quién le
rechazó encubiertamente? _____________ ¿Cómo?_____________
____________________________________________________

4. ¿Cómo se sintió? _______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

5. ¿Qué pensó? __________________________________________
____________________________
____________________________
____________________________

6. ¿En qué forma permitió que esos
pensamientos y sentimientos lo
controlaran?___________________
____________________________________________________
____________________________________________________

7. ¿Qué hizo usted?:  ¿rechazó a otros, se rechazó a sí mismo o buscó
aceptación de otros?  Encierre en un círculo sus respuestas.

8. ¿Se da cuenta que su reacción fue endiosamiento?     Si     No
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Caín se enojó en gran
manera y decayó su
semblante.      Gén. 4:5b
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SINTIÉNDOME RECHAZADO . . .

 1. ESTOY LLENO DE AUTOCOMPASIÓN.

 2. SIENTO QUE LA VIDA “NO VALE LA PENA.”

 3. ESTOY ENSIMISMADO.

 4. SOY INCAPAZ DE EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS.

 5. ME DEPRIMO FÁCILMENTE.

 6. ME AÍSLO A MÍ MISMO EMOCIONALMENTE.

 7. ESTOY ENFOCADO EN MIS SENTIMIENTOS.

 8. ME ESTOY EXAMINANDO CONTÍNUAMENTE.

 9. SOY PERFECCIONISTA.

10. NO TENGO DISCIPLINA.

11. SOY IRRESPONSABLE.

12. ESTOY LLENO DE PREOCUPACIONES, DUDAS Y TEMORES.

13. ME AUTOCONDENO.

14. ME SIENTO CULPABLE.

15. TRATO ARDUAMENTE DE AGRADAR.

16. RESPONDO SOLO LO QUE CONSIDERO QUE OTROS DESEAN OIR.

17. SIENTO QUE CADA CONVERSACIÓN SE REFIERE A MÍ Y LO TOMO
COMO ALGO PERSONAL.

18. ME AFERRO FUERTEMENTE A AQUEL QUE FINALMENTE ME
ACEPTA. 110-B

NOTAS

Juan 12:25a

VCV
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PROPÓSITO del Diagrama 110-B:

Ilustrar cómo los pensamientos y sentimientos de la persona rechazada, le
controlan. (Vea paso el paso dos del Diagrama de Rechazo 110-A.)

1. Revise la lista del 110-B y marque los números que aplican a usted.

2. ¿Está usted siendo controlado por sus pensamientos o sentimientos
de rechazo? ___________________________________________
____________________________________________________

3. Estudie Juan 12:25.  Si usted ama su vida, está usted más o menos
propenso a experimentar rechazo?  ¿Cómo? ___________________
____________________________________________________

4. ¿Quien o qué es responsable de que
usted se sienta así?
a. los demás
b. yo mismo
c. las circunstancias
No puede culpar a otros por sus pensamientos y sentimientos.

5. Si usted es controlado por esos pensamientos y sentimientos es
porque usted ama su vida?      Si    No

��
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El que ama su vida,
la perderá; ...Juan 12:25a
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 REACCIONANDO  HACIA  OTROS . . .

1. ESTOY RESENTIDO.

2. ESTOY AMARGADO.

3. ME REBELO CONTRA LA AUTORIDAD.

4. TENGO SENTIMIENTOS ENCONTRADOS DE AMOR Y ODIO.

5. SOY DESCONFIADO.

6. SOY INCAPAZ DE ACEPTAR O DE EXPRESAR AMOR.

7. TENGO DIFICULTAD PARA TOLERAR A OTROS.

8. PASO POCO TIEMPO CON ELLOS.

9. REACCIONO CON HOSTILIDAD EN FORMA MUY SEVERA.

10. HAGO DECLARACIONES ABIERTAS DE RECHAZO.

11. DOY ACEPTACIÓN VERBAL CON RECHAZO EMOCIONAL.

12. HAGO DEMASIADAS DECISIONES POR ELLOS.

13. DOY MUY POCA DIRECCIÓN.

14. PUEDO ABUSAR DE ELLOS FÍSICAMENTE.

15. ME NIEGO A LA COMUNICACIÓN.

16. LE DOY MÁS IMPORTANCIA A OTRAS PERSONAS O COSAS.

17. RECHAZO INTENSAMENTE A CUALQUIERA QUE ME RECUERDE A

ALGUIEN QUE ME HA RECHAZADO.

EN RESUMEN:  “Tu me rechazas; Yo te rechazo!” 110-C

Romanos 12:17
1 Tesalonisenses 5:15
1 Pedro 3:9

VCV
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PROPÓSITO del Diagrama 110-C:

Mostrar las reacciones de la persona que está siendo controlada por sus
pensamientos y sentimientos de rechazo hacia otros (paso 3 ciclo de rechazo)

1. Recorra esta lista preguntándose:
“¿Estoy resentido? ¿amargado?
¿me rebelo contra la autoridad?”
Marque las que se apliquen.

2. ¿A quién está usted rechazando
actualmente? o ¿quién se siente rechazado por usted? ____________
____________________________________________________

3. ¿Le ha rechazado esta persona a usted? ______________________
____________________________________________________

4. ¿Le han traido sus reacciones más rechazo? ¿De qué manera? ______
____________________________________________________
____________________________________________________

5. Estudie Mateo 5:11-12, 39-42.

6. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia alguien que nos rechaza? ______
____________________________________________________
____________________________________________________

¡¡Esto es imposible separados de Cristo!!
2 Corintios 3:5
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Mirad bien...que no brote
ninguna raíz de amargura...
que os contamine;       Heb. 12:15

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



������	
�Página 5A

 REACCIONANDO  HACIA  DIOS . . .

1. ME RESISTO A LA AUTORIDAD DE DIOS.

2. NO SOY CAPAZ DE CONFIAR EN DIOS.

3. VEO A DIOS COMO UN TIRANO.

4. ESTOY ENOJADO CON DIOS.

5. RECHAZO A DIOS.

6. TENGO REALMENTE POCO COMPAÑERISMO O
COMUNIÓN CON DIOS.

7. NO SOY CAPAZ DE RECIBIR EL AMOR DE DIOS.

110-D

Job 40:1, 4-8
Romanos 9:20-21

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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PROPÓSITO del Diagrama 110-D:

Mostrar cómo la reacción de una persona ante el rechazo afecta la
relación de la persona con Dios.

1. Marque las declaraciones que apliquen a su vida.

2. ¿Por qué rechazado usted a Dios? _____
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3. ¿Puede ver cómo el estar “atascado” en el ciclo del rechazo afecta su
caminar con Dios? Explique. ______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Estudie 1 Juan 4:20-21.

5. ¿Cómo ha sido afectada su relación con Dios por sus sentimientos
negativos hacia otra persona que le ha rechazado? _______________
____________________________________________________
____________________________________________________

6. Estudie Isaías 65:2.

7. ¿Qué está impidiéndole recibir el amor de Dios? ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. ¿Le gustaría confesarle a Dios la lista que usted marcó y recibir Su
perdón y Su amor? _______________________________________________
__________________________________________________________________

�!����� �	�"���� ��	�#���� ��� "��������#����

No injuriarás a los
jueces . . .

Éxodo 22:28
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SALIENDO DEL CICLO DEL RECHAZO 2 Cor. 5:17

YO PIENSO
o SIENTO que soy
rechazado o no amado

�

�

�

MUERTE
EN VIDA

   YO
REACCIONO
rechazando a otros,
       y/o a mí mismo,
o buscando acceptanción

�

�

�

�

YO
RESPONDO

AMANDO
a otros

Juan 13:34-35

YO DECIDO
PERMITIRLE
a esos pensamientos
y sentimientos que
me controlen

2A

YO DECIDO
CREER QUE
YO SOY: Bendito

Escogido
Santo
Sin Culpa
Amado
Adoptado
Aceptado
Redimido
Perdonado

Ef. 1:3-8

2B

110-E

NOTAS

VCV
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PROPÓSITO del Diagrama 110-E:

Explicar cómo romper con el ciclo del rechazo escogiendo creer nuestra
verdadera identidad en Cristo.

1. ¿La última vez que experimentó rechazo, ¿Cuál fue su elección?—2A
o 2B? _______________________________________________

2. Estudie Efesios 1:3-8.

3. ¿Cree usted que todas estas declaraciones son la verdad acerca de
usted mismo, aún y cuando no sienta todas estas cosas? __________
_________________________________

4. Estudie 2 Corintios. 5:17.

5. ¿Cómo lo ve Dios a usted? ____________
_________________________________
_________________________________
____________________________________________________

6. ¿Qué le habla más fuerte a usted, la voz del que lo rechaza o lo que
Dios dice? ____________________________________________

7. Lea Hechos 7:54-60. Estéban estaba siendo rechazado hasta la muerte.

8. ¿En qué estaba enfocado Estéban (versículos 55-56)? ____________

9. ¿En qué está usted enfocado cuando permite que el rechazo le
controle? ____________ ¿En qué debería estar enfocado? ________

10.¿Puede orar y pedirle a Dios que llene su corazón con amor para la
persona que lo rechazó?  ¿Lo haría ahora mismo? _______________
____________________________________________________

�!���"�� ����������

Bendecid a los
que os maldícen

Lucas 6:28a
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REPASO

El rechazo nos sucede a todos. Aún Cristo fue rechazado (Juan 1:11)

Un ciclo de rechazo comienza cuando permitimos que los pensamientos y
sentimientos de rechazo nos controlen.

La persona que cree que es rechazable y no amada, toma decisiones que
refuerzan ese punto de vista.  Estas decisiones crean un estilo de vida que
atrae más rechazo sobre la persona.

Las personas que viven en un ciclo de rechazo reaccionan de forma que llegan
a estar centradas en sí mismas.  También reaccionan rechazando a otros y a
Dios mismo.

Escogiendo creer quién soy en Cristo saldré del ciclo del rechazo.

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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EL RECHAZO 
 

Por  Steve Phinney 
 
Probablemente este es uno de los mensajes un poco 
difícil de tocar ya que muchas personas tienen la 
tendencia a ser demasiado duros con ellos mismos 
según vayamos avanzando en el tema. Estaremos 
hablando acerca de cosas que son un poco difíciles de 
escuchar. Muchas veces nos examinamos demasiado 
a nosotros mismos lo que causa que nos rechacemos. 
 
El rechazo es una de las consecuencias más comunes 
en el hombre que está tratando de ser como Dios, 
jugando el  papel de Dios. De hecho, cuando estaba 
madurando en mi vida cristiana, pensé que la forma 
como podría crecer era comprendiendo mejor el tema 
del rechazo. Pensé que el rechazo era la razón 
principal del por qué las personas hacen las cosas 
Creía que ayudando a la gente a entender cómo tratar 
el rechazo eso les ayudaría a manejar la vida y se 
convertirían en cristianos maduros. Este no es el 
caso. El rechazo es simplemente la consecuencia más 
común del hombre tratando de hacer el papel de Dios. 
 
Vine a este mundo siendo rechazado. De hecho, 
cuando nací, se me puso en una burbuja. Era alérgico 
al aire, a toda clase de comidas, casi no podía 
respirar por mí mismo. Estuve dentro y fuera de esta 
burbuja por casi cinco años. Cuando estuve en la 
burbuja, recuerdo que algunas personas me visitaron, 
particularmente mi madre.  Cuando ella me tocaba, 
tenía que usar guantes de hule. Así era como nos 
uníamos a través de guantes de hule.  No podía 
recordar los sentimiento de rechazo durante ese 
tiempo, pero seguramente empecé a experimentar 
rechazo del medio ambiente, de mi familia, de los 
doctores, de cualquier persona en el mundo. Me 
fabriqué una pequeña burbuja propia en mi corazón. 
No quería que nadie se me acercara.  De tal forma 
avancé en la vida que si alguien empezaba a acercarse 
demasiado, yo hacia cosas para mantenerlos lejos. De 
hecho, creo que me convertí en un maestro para 

rechazar a las personas. Las mantenía lejos de mí. No 
me importaba si me rechazaban o no. 
El rechazar a las personas no fue mi meta inicial 
como lo es para algunas personas. Algunos rechazan 
a los demás primero, así que ellos a su vez vienen a 
ser rechazados.  Se acostumbran a eso. Eso se 
convirtió en mi práctica en la escuela primaria y en 
secundaria. Previo a esto, yo simplemente no quería 
personas a mi alrededor. Me sentía a salvo en mi 
burbuja.  Esa pequeña burbuja empezó siendo mi 
cuarto, luego se convirtió en mi casa. Cuando iba a la 
escuela, algunas veces me escapaba, o me hacía el 
enfermo para poder regresar a casa. Esa casa era mi 
pequeña fortaleza. 
 
Cuando se me acercaban amigos en el vecindario o en 
la escuela, yo continuaba haciendo y diciendo cosas 
que definitivamente comunicaban un mensaje, 
“quédate lejos de mi, déjame solo.”  Hoy en día 
entiendo lo que estaba haciendo. Veo como el 
enemigo usó el rechazo en mi vida para 
verdaderamente detenerme de ser capaz de gozar y 
experimentar al Cuerpo de Cristo. Dios quería usar 
las amistades en mi vida para hacerme madurar como 
creyente. Cuando comencé a descubrir la verdad 
detrás del rechazo, comencé a experimentar libertad. 
El rechazo no es el problema principal. El problema 
era mi esfuerzo por tratar de ser como Dios, o hacer 
el trabajo de Dios.   
 
Jesús fué rechazado - excesivamente rechazado.  De 
hecho, quisiera  compartir con ustedes un par de 
pasajes que les ayudarán a ver que el rechazo no es 
realmente el problema clave.  Todos nosotros 
experimentaremos rechazo, algunos más que otros.  
Jesús dijo que si escogemos caminar en el Espíritu, 
seremos rechazados. 
 

Transcripción de Rechazo, página 1 
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Vayamos a Mateo 27:27-31. Esto es lo que dice la 
Palabra, “Entonces los soldados del gobernador, 
llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de 
El a toda la compañía; y desnudándole, le echaron 
encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su 
cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su 
mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le 
escarnecían, diciendo:  ¡Salve, Rey de los judíos!  Y 
escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la 
cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron 
el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para 
crucificarle.” 
 
Ven, el tomar tiempo para hablar acerca de cómo le 
han rechazado no es la solución. Hay algo más que 
está sucediendo y es a eso lo que le prestaremos 
atención. Quiero que escriban esta definición que les 
daré. Es la definición de rechazo:  “Deliberada o no 
deliberadamente abstenerse de dar amor a otra 
persona.” Cuando yo era un bebé, yo no estaba 
consciente del hecho de que había amor que no se me 
daba. Mi condición médica puso a mi madre y a mi 
familia en una posición en la que debían abstenerse en 
su expresión de amor para mí. Esto es llamado 
“rechazo encubierto”.  Existen dos clases de rechazo 
y quiero que escriba esas definiciones. El primer tipo 
es el “rechazo abierto”. Este es un rechazo obvio para 
ambas partes. La mayoría de nosotros somos muy 
buenos para el rechazo abierto. La segunda clase es el 
“rechazo encubierto”. El “rechazo encubierto” 
solamente lo experimenta una de las partes. Al nacer 
yo fuí rechazado encubiertamente por mi familia y el 
medio ambiente. 
 
A otros se les puso en la posición de rechazarme.  Por 
ejemplo, mis hermanos y hermanas no sabían cómo 
tratar con el niño enfermo, así que se mantenían lejos 
de mí. No querían hacerlo, pero me estaban 
rechazando. Estaban guardaban el amor hacia mí. 
Dese cuenta que al crecer guardaba esto en contra de 
ellos. Al pasar los años hemos hablado y hemos 
reconciliado muchos de esos asuntos.  Ven, ese era 
rechazo encubierto. 
 
Consideremos el rechazo abierto. Hacer de menos o 
poner apodos podrían ser algunos ejemplos. Suponga 
que usted va pasando su día y alguien decide llamarle 
“tonto”. Eso es muy obvio. Aquel que le pone el 
apodo deliberadamente lo rechaza. Usted sabe que le 

están rechazando. Ya que es fácilmente identificado 
es más fácil tratar con el rechazo abierto. 
 
El rechazo encubierto es más peligroso. Muchas 
personas que lo han experimentado frecuentemente no 
pueden identificarlo.  Esto hace que al tratar con el 
rechazo encubierto sea más difícil.  Quisiera darles 
un ejemplo de mi esposa Jane.  Ella me dió permiso 
de compartir esto con ustedes. Cuando ella fué 
suficientemente alta para ver lo que había en la mesa 
de la cocina, un día ella vió una soda sobre la mesa.  
Su mamá estaba lavando los trastos, se dio la vuelta y 
vió que Jane estaba por tomar la soda. La mamá dijo, 
“Por favor no toques la soda de Papi”. Ahora bien, 
hasta esa fecha, a Jane la habían azotado sólo dos 
veces en toda su vida, y una de esas veces fue por 
algo que ella no hizo.  La otra vez, cuando tanto Jane 
como su Mamá se reían mientras le azotaban. No fue 
una forma adecuada de disciplinar. No aprendió nada 
en cuanto a ser disciplinada en la forma adecuada. 
Aquí hay un ejemplo de nuestra historia. Jane 
escuchó lo que Mamá le dijo acerca de la soda de 
Papi y puso su mano derecha sobre la botella.  Su 
Mamá vió que Jane estaba tocando la botella, pero no 
dijo nada. Se dió la vuelta y continuó lavando los 
trastos. ¿Qué cree que hizo la pequeña Jane?  Desliza 
la botella de refresco a la orilla de la mesa y espera 
por la respuesta de Mamá. 
 
Mientras tanto, en ese momento el rechazo encubierto 
viene a ella a toda velocidad. Detenerse de disciplinar 
a un niño es rechazo encubierto. Jane tuvo su mano 
sobre la botella y esperó por la respuesta de Mamá. 
Ella volteó y vió, pero regreso a sus platos. Jane 
deslizo la botella fuera de la mesa y tomó su primer 
trago de soda. Mamá la vio que lo hizo pero no dijo 
nada. Personalmente creo que la forma más severa de 
rechazo es la falta de disciplina porque. “Entrena a 
las personas para ir por el camino que no deberían 
ir”. Y luego cuando alguien venga a sus vidas para 
disciplinarles, empezarán a resistirle. No están 
acostumbrados a ser corregidos. Esto crea problemas 
muy sensibles y enormes en la vida de una persona 
cuando se convierte en adulto. 
 
Aquellos que han experimentado demasiado rechazo 
abierto tienen mayor oportunidad de tratar con esto 
que aquellos que han sufrido el rechazo encubierto. 
Ellos saben que fueron rechazados y a quién deben 
perdonar. Claramente tienen una decisión de perdonar 

Transcripción de Rechazo, página 2 
VCV

Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



o de no perdonar. Sin embargo, las personas que han 
experimentado rechazo encubierto frecuentemente no 
saben que están siendo rechazadas. De hecho, mi 
esposa compartió conmigo durante el primer año de 
casados que ella no recordaba que hubiera sido 
rechazada por sus padres alguna vez – ni una sola 
vez. Esto era obvio para mí. Pero ella no podía verlo. 
Eso es rechazo encubierto. Como ven es típicamente 
identificado por sólo una de las partes, pero a veces, 
aunque usted no lo crea, no se reconoce por ninguna 
de las partes. Usted puede rechazar a otros 
encubiertamente y no darse cuenta. 
 
La sobreprotección de un niño es un ejemplo de esto. 
La mayoría de padres sobreprotectores creen que 
están ayudando a sus hijos. No entienden que los 
están rechazando. El niño en verdad cree que lo están 
protegiendo, pero no es así.  Ambos no se dan cuenta 
que el rechazo esta tomando lugar. 
 
Es muy importante para nosotros entender estas dos 
clases de rechazo. Dios quiere que tratemos con ellas 
a través de Cristo.  Necesitamos saber qué debemos 
poner a los pies de Jesús. Si no entendemos qué o a 
quién le tenemos resentimiento, solamente lo 
seguiremos llevando y viviendo en miseria.  Dios 
quiere que entendamos el rechazo. 
 
Dios me dió una gran ilustración mientras aconsejaba 
a un joven. Yo tenía una lata vacía de refresco y leía 
una lista de incidentes en cuanto al rechazo que había 
estado anotando durante nuestra conversación. Por 
cada incidente yo hacía una nueva abolladura en la 
lata con mi lápiz. El vió gráficamente como cada 
incidente de rechazo le afectó. Para cuando terminé, 
la pobre lata estaba desecha. Le pregunte, “¿Es así 
como te sientes?” El respondió, “Sí”.  Entonces dije, 
“Quiero mostrarte algo”. Lo llevé hacia un 
lavatrastros y llené la lata con tanta agua como se 
podía.  Luego vacíe su contenido en una taza. 
Pudimos obtener sólo un poquito de agua. Luego 
empece a empujar las abolladuras de adentro hacia 
afuera, explicándole que Dios quería cambiar su vida 
de adentro hacia afuera.  Dios quería cambiar su vida 
dándole Su verdad acerca de El mismo.  Volviendo a 
la historia, empecé a citar lo que es verdad acerca de 
él; que él es un hijo de Dios, que ha sido redimido, 
que ha sido santificado, que ha sido hecho sano, que 
está completo. Traté de arreglar la lata de refresco 
tanto como era posible para que estuviera en su forma 

original. Seguía teniendo algunas cicatrices. 
Continuaba estando un poco maltratada. Fuimos 
nuevamente al lavatrastos y la llenamos con agua 
nuevamente. Luego vaciamos su contenido en una 
taza, y ¿adivine que sucedió? Más agua le entró. 
 
Le ayudé a éste joven a entender que lo mismo sucede 
con nuestra vida espiritual. Si permitimos que la vida 
de Cristo enderezca “nuestras abolladuras”, esas 
áreas que debemos reconciliar, tendremos más lugar 
para que seamos llenos del Señor en nuestras vidas.  
La presencia del Señor habitará en nuestras vidas, en 
cada esquina disponible para El. 
 
No vivimos en ambientes perfectos. 
Experimentaremos abolladuras y golpes a través de la 
vida. El rechazo llegará de alguna u otra forma, pero 
Dios trabaja de adentro hacia afuera a través de las 
verdades de la identidad. Me pregunto, ya que la 
palabra identidad (en inglés) viene de  “I-DENT-ity” 
(Di (que quiere decir – Yo),  DENT – (Abollado), y 
yo creo que así es. Lo que aceptamos como nuestra 
identidad tiene gran impacto en nuestras vidas.  
Cuando yo tenía 16 años me sentía como esa lata 
abollada. Tenía el pelo largo, y estaba metido en 
drogas y robo. Mi vida era un desperdicio porque me 
sentía rechazado. En eso me pasaba pensando, lo 
sentía, y lo creía. Después de ser salvo a los 16 años 
continuaba luchando con el rechazo porque no tenía 
una vida abundante. ¿Por qué ? Era porque yo 
continuaba con el mismo patrón de endiosamiento. 
Estaba tratando de hacer el trabajo de Dios en mi 
vida. Dios tenía que revelarme lo que estaba 
sucediendo detrás de todo ese rechazo. 
 
Aquí tienen tres fuentes de rechazo. La primera es el 
rechazo de los padres. Los padres pueden rechazar 
por demasiada corrección, y por muy poca 
corrección. Algunos ejemplos de demasiada 
corrección son: hacer de menos, criticar, o 
constantemente acosar al niño para que haga algo. 
 
Muy poca corrección es lo que describí acerca de mi 
esposa. Algunas veces los padres piensan que es 
demasiado doloroso el disciplinar a sus hijos. No 
quieren que se sientan rechazados, pero al no 
disciplinarlos, en realidad los rechazan. Este es el 
rechazo de los padres. 
El segundo es rechazo de sus compañeros. Cuando fuí 
adolescente me vestía en formas que traían rechazo. 
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Deje crecer mi cabello, me pintaba la cara. Quería el 
rechazo de mis compañeros. Me sentía rechazado y 
quería ser rechazado.  Mis compañeros me 
rechazaban por la forma como me veía y como 
actuaba.  No daba la talla a sus normas. 
 
La tercera es el rechazo público.  Un gran ejemplo de 
esto es el tráfico.  Usted puede ir manejando por el 
camino, la vida es linda, usted va cantándole al 
Señor, pasándola bien. Quizá se pasa un poquito 
sobre la línea blanca y el hombre que va en el carro 
contiguo le muestra su puño y le grita. Usted 
realmente no hizo nada. Eso es rechazo público. 
Existen muchas formas de rechazo público. Lo que 
les leí en Mateo acerca de Jesús fue un rechazo 
público.  A usted lo pueden rechazar aún por hacer lo 
que es correcto. 
 
EL CICLO DEL RECHAZO 
(Diagrama 110-A) 
Veamos el diagrama 110-A, “El Ciclo del Rechazo”.  
Cuando el rechazo viene haciendo estragos, hace su 
primera abolladura, de repente usted puede empezar a 
pensar y sentir rechazo. Esa sugerencia empieza a 
venir a su mente.  “¿Por qué me hacen eso? ¿Debería 
haberlo hecho? Quizá es porque yo soy...”  Ahora 
vamos al punto número dos en el diagrama.  “Yo 
decido que soy rechazable”. Dese cuenta que el 
número 2 está mucho más grande que cualquiera de 
los otros números. Así lo hicimos porque esta es la 
parte mas importante. Es el momento de tomar una 
decisión. ¿Escogeré permitir que estos pensamientos y 
sentimientos me controlen? Si es así, procedo al punto 
3.  “Hago o digo cosas que traerán mas rechazo, lo 
cual es endiosamiento. Reacciono rechazando a los 
demás o a la persona que me acaba de rechazar. Yo 
era un arma de rechazo. Yo cargaba mi arma de 
rechazo y le disparaba a cualquiera que estuviera 
cerca. No me importaba quién era. No me importaba 
como se veían. Le disparaba a gente inocente. No me 
importaba. Otros son un poco mas selectivos, ellos 
solo rechazan a aquellos que les han rechazado. 
 
Algunas personas buscan aceptación. Note la palabra 
“endiosamiento” bajo la etapa tres en el diagrama.  
Recuerde, el endiosamiento es el hombre tratando de 
ser como Dios, tomando el trabajo de Dios. Cuando 
tratamos de buscar aceptación y aprobación de los 
demás, eso es endiosamiento.  Dios es el único con 
derecho a que se le alabe, honre y adore. Cuando 

empezamos a buscar esto en los demás, nos 
disponemos para que se nos rechace. 
Quizá esté mirando en la etapa tres del diagrama sin 
embargo usted no está rechazando a otros. Su deseo 
puede ser mantener a todos felices. Esta sigue siendo 
una reacción edificada sobre los sentimientos, 
pensamientos y temores de ser rechazado. Esto le 
puede controlar. Entonces todo esto se va moviendo 
lentamente más profundamente en el ciclo hasta llegar 
al número 1, (pequeño en tamaño): “Pienso o me 
siento aún mas rechazado o no amado”. Supongamos 
que usted envía de vuelta un mensaje de rechazo. 
Ellos responden de igual forma. Al irse progresando 
en el ciclo, usted le da más y más control sobre su 
vida a las personas y las circunstancias. El ciclo 
continúa, 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3, etc. yo lo explico de 
esta forma. Si usted dibuja este diagrama en tercera 
dimensión y hala la espiral hacia arriba, qué cree que 
tendrá? Tendrá un tornado. Este tornado va a través 
de la vida destruyendo todo a su paso. Así es como yo 
era, y será igual para cualquiera que quede atrapado 
en el ciclo del rechazo. Es una muerte en vida.  Aún 
cuando tratamos de complalcer a las personas, sigue 
siendo una muerte en vida. Ve, para mí cuando 
empecé a pensar y sentirme rechazado y no amado, 
comencé a escoger creer que todo era cierto. 
 
Veamos a Jonás. Vamos a ver en Jonás capítulo 1. 
Quisiera que entendieran la imagen de Jonás. Dios le 
pidió que fuera a Nínive la cual era una gran ciudad. 
Pero esta ciudad era muy malvada. De hecho, era tan 
malvada dice la Palabra, que ellos no distinguían su 
mano derecha de su mano izquierda. Hacían lo que 
les placía. Dios quería salvar esta ciudad. Dios llamó 
a Jonás para que les ministrara, pero a Jonás no le 
gustaban las personas de Nínive. Versículo 2 dice, 
“Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y 
pregona contra ella; porque ha subido su maldad 
delante de mí. ”Después, Jonás rechaza a Dios. 
Versículo 3 dice, “Y Jonás se levantó para huir de la 
presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y 
halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su 
pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos 
de la presencia de Jehová.” Jonás pensó, “Voy a 
rechazar al Señor”.  El ya había rechazado a Nínive. 
El ciclo de rechazo ya había comenzado y ahora 
estaba rechanzado el plan de Dios para él. Dios 
rechaza el plan de Jonás. Esto es lo que dice Jonas 
1:4, “Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el 
mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que 
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se pensó que se partiría la nave”. Dios es el único que 
tiene la prerrogativa para rechazar a las personas. 
Dios causó todo en la vida de Jonás hasta el punto de 
llevar su vida al fin. Era muy importante para Jonás 
el escuchar la voz de Dios. Jonás habría evitado todo 
esto si hubiera escuchado la voz de Dios, no hubiera 
hecho nada de ello. Dios tuvo que hablar a Jonás a 
través de sus circunstancias. Dios crea una gran 
tormenta y el bote empieza a destruirse. Jonás toma 
una decisión. El versículo 1:5 dice, “Y los marineros 
tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su dios; y 
echaron al mar los enseres que habían en la nave, 
para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al 
interior de la nave, y se había echado a dormir”. 
Tenemos esta gran tormenta golpeando el barco y 
Jonás esta en el interior de la nave dormido. Existen 
algunas personas quienes en verdad duermen cuando 
atraviesan el rechazo. Esa es su número 3. Solamente 
tratan de dormirse y escapar de la realidad. Esto es 
imposible. 
La historia continua. A Jonás se le rechaza 
nuevamente. Versículo 1:7 dice, “Y dijeron cada uno 
a su compañero: Venid y echemos suertes, para que 
sepamos por causa de quién nos ha venido éste mal. 
Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás”. 
Dios está aún en control de toda suerte. Usted no 
puede escaparse de Dios usando de escusa el número 
3, sus reacciones al rechazo. El tornado de rechazo de 
Jonás continuó. Los hombres tuvieron mucho temor y 
le dijeron,  “Cómo nos pudiste hacer esto?”.  Ellos 
sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor 
por lo que él les había contado. Versículo 1:11 dice, 
“Y le dijeron: ¿Qué  haremos contigo para que el mar 
se nos aquiete?  Porque el mar se iba embraveciendo 
más y más”.   
 
Jonás se rechazó a sí mismo. Versículo 1:12 dice, “El 
les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar 
se os aquietará; porque yo sé que por mi causa ha 
venido esta gran tempestad sobre vosotros”. Ahora 
está a toda marcha el auto rechazo. A Jonás se le 
rechaza nuevamente. Versículo 1:15 dice, “Y tomaron 
a Jonás, y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su 
furor.” Como usted sabe a Jonás se lo tragó un pez. 
Mientras estuvo en el estómago del pez por tres días, 
Jonás se arrepintió. Hay una hermosa oración de 
arrepentimiento en este libro.  El fue escupido en la 
orilla del mar. El va a Nínive y predica el evangelio y 
120,000 personas en esa gran ciudad, vinieron al 
conocimiento de Dios. 

 
Ese si que fue un exitoso día de evangelismo. Aunque 
parezca extraño, Jonás no estaba feliz. El ciclo de 
rechazo golpea nuevamente, aún después del 
arrepentimiento y la obediencia. ¿Qué sucedió? El fué 
a la orilla de la ciudad y se sentó. Dios hizo crecer 
una planta para que  tuviera una sombra fresca para 
sentarse. Jonás empieza a lloriquear y quejarse, “Oh 
Dios, cómo es que tu fuiste tan duro conmigo y en 
cambio mostraste tanta gracia a esta ciudad.” Dios y 
Jonás tuvieron una discusión. Aquí está lo que 
concluyó Jonás. Versículo 4:3 dice: “Ahora pues, oh 
Jehová, te ruego que me quites la vida; porque mejor 
me es la muerte que la vida.” Jonás estaba atrapado 
en el ciclo del rechazo. En quién pensaba Jonás todo 
el tiempo? En si mismo. El resultado final del ciclo 
del rechazo es el amor propio. 
 
SINTIÉNDOME RECHAZADO... 
(Diagrama 110-B) 
Vaya al Diagrama 110-B, “Sintiéndome rechazado, 
expreso un amor centrado en mí mismo así que yo 
estoy lleno de lástima por mí mismo. Sintiéndome 
rechazado siento que la vida no vale la pena.” ¿Pensó 
en esto Jonás? Sí. Hubo tres veces en el libro de 
Jonás que él trato de terminar su vida en alguna 
forma. Esto es lo que hará el ciclo del rechazo. El 
enfoque es constantemente el gran “Yo”. En realidad 
la meta es evitar mas “abolladuras”, pero continúan 
viniendo. Usted no puede evitar las abolladuras por 
medio de evitar el rechazo. ¿Por qué se da esto?  
Porque el rechazo es una consecuencia del hombre 
queriendo hacer el papel de Dios. 
 
Consideremos  algunas otras cosas en nuestro 
diagrama. El número cinco dice, “Me deprimo 
fácilmente.” Uno de mis amigos define la depresión 
como un “berrinche interno.” Cuando alguien que se 
deprime se molesta porque las cosas no van como 
quisieran frecuentemente  se ensimisman y entablan 
un berrinche interno. No le habla a los demás. Se 
cierran en ellos mismos y se hunden en un hoyo negro 
en sus mentes. Están permitiendo que el rechazo tome 
control.   
Vea el número 9: “Soy perfeccionista.” Es el que  
pone las cosas en orden externamente para poder 
sentirse emocionalmente en orden. Eso es 
perfeccionismo. Al perfeccionista le gusta enderezar 
las cosas sólo un poco.  Continuamente están 
ajustando las cosas. ¿Por qué? Porque se sienten 
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emocionalmente fuera de uso. Esta es otra forma 
carnal de escoger permitir que el rechazo esté en 
control. Considere el número 12, “Estoy lleno de 
preocupaciones, dudas, y temores”, o el número 15, 
“Trato demasiado de complacer”. 
 
Yo me convertí en alguien a quien siempre le gustaba 
agradar a las demás personas. Alguien me dijo una 
vez, “Phinney, usted necesita un grado académico 
antes de poder ayudar a alguien”. Así que fuí y saqué 
un título.  Luego alguien me dijo, “Sabes, si tuvieras 
una maestría alcanzarías más personas”. Así que fuí 
y saqué una maestría. “Phinney, si tuvieras un 
doctorado, podrías licenciarte como psicólogo y así 
serías realmente efectivo.”      Ven, cada día se me 
llevaba a complacer a alguien.  ¿Por qué?  Ya no 
quería el rechazo. Trabajé en complacer a las 
personas para evitar que se me destruyera. Estaba 
cansado. Seguía sirviendo lo que pensaba que las 
personas querían escuchar o querían que yo hiciera. 
Me puse con tal estrés, a tal punto que eso me llevó a 
una Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa. 
 
El primer mensaje se llamó endiosamiento. Luché con 
ese tema. El segundo mensaje fué Rechazo. Yo 
conocía esa vida. “¿Quieren que les enseñe?” esa era 
mi actitud.  Eso era endiosamiento, tratando de ser 
como Dios. Ese fué el que me botó. Dios dijo, “Oh 
Steve, tu estas tratando de hacer mi trabajo. Déjalo 
ya.” 
 
Vaya a Mateo 15:11 y 18. Estos 2 versículos que les 
leeré fueron los 2 versículos que Dios usó para 
transformar mi vida. Mateo 15:11 dice:  “No es lo 
que entra en la boca lo que contamina al hombre; más 
lo que sale de la boca, esto contamina al hombre”. El 
versículo 18 dice, “Pero lo que sale de la boca, del 
corazón sale; y esto contamina al hombre”. Lo que 
aprendí fue que no es el rechazo que viene al hombre 
lo que lo contamina, si no el rechazo en el corazón es 
lo que contamina. Eso me cambió totalmente. Dios 
empezó a usar eso en mi vida y me liberto. Yo usé la 
excusa de que si usted me rechaza, no me queda otra 
opción sino actuar en la forma como estoy actuando. 
Dios dijo, “No es cierto.  Tu estas actuando en la 
forma que lo haces por la contaminación y en 
endiosamiento en tu corazón. Estas siendo 
contaminado por tu propio rechazo”. Eso fué algo 
duro de tragar, pero una vez me lo trague, fui 
libertado. 

 
REACCIONANDO HACIA OTROS... 
(Diagrama 110-C) 
Esta lista es una descripción mas detallada de la clase 
de reacciones que podemos experimentar del punto 3 
en 110-A.  Esta lista muestra como es que usted 
puede dar esto a los demás. En Mateo 12:35 dice: “El 
hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca 
malas cosas”.  Si saco de la caja de tesoros malvados 
en mi vida, o sea la carne, voy a exhibir lo que usted 
ve en esta lista. El tesoro está en nuestro corazón. 
Quizá usted saque de su tesoro ser un “agradador de 
personas”. Entonces trabajará para complacer a las 
personas para que no le rechacen. Aún después de 
todo ese trabajo, tarde o temprano usted seguirá 
siendo rechazado por la persona a quien tanto desea 
complacer. Cuando esto sucede, usted quizá va al mal 
tesoro y saca “poner un apodo”. Entonces la otra 
persona responde de la misma forma y nuevamente 
soy rechazado. Nuevamente usted va al tesoro y saca 
“rehusarse a comunicarse con esa persona”. Si no le 
hablo, entonces no me rechazará. Puedo seguir 
sacando decisiones destructivas del mal tesoro. Para 
eso es esta lista. Tómese algunos minutos y marque 
en las casillas que usted sabe que están ocurriendo en 
su vida. Dios no quiere que usted se aleje de esta 
lista. Además quiere algo más.  Pero siento decirle 
que todo esto no termina ahí. 
 
REACCIONANDO HACIA DIOS... 
(Diagrama 110-D) 
Vaya al diagrama 110-D. Esta es la meta número 1 
de Satanás. El quiere que nos rechacemos a nosotros 
mismos y a los demás, pero realmente lo que desea es 
que rechacemos a Dios. El quiere que se resista la 
autoridad de Dios.  El quiere que sea incapaz de 
confiar en Dios. Quiere  que vea a Dios como un 
tirano como su papá o su mamá o cualquier persona 
que realmente le hizo daño durante su vida. Quiere 
que usted se enoje con Dios, que le rechace a El y a 
Su mano soberana. Quiere que tenga muy poco 
compañerismo o comunión con El. Definitivamente 
Satanás no quiere que usted sea capaz de recibir el 
amor de Dios. 2 Corintios  5:17 dice “De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. 
Dios quiere que como creyentes entendamos que todo 
lo viejo ha pasado. Ya no es su propia vida. El dice, 
“Mirad, he hecho cosa nueva.  Les he dado un nuevo 
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tesoro y quiero que saquen de este nuevo tesoro, así 
que busca adentro, saca cosas de este tesoro. De este 
tesoro tendrás para cuando te golpeen en una mejillaa 
pon la otra, y mientras voltees, da amor.  Cuando te 
golpeen otra vez, busca en ese tesoro. Dense cuenta 
que ustedes son santos. No se preocupen por lo que 
dicen de ustedes. Yo digo que ustedes son santos”. 
Dios dice que soy santo. Cuando sea rechazado 
nuevamente, voy y busco en ese tesoro. “Soy 
bendecido”.  Quizá no me sienta bendecido, pero soy 
bendecido. 
 
SALIENDO DEL CICLO DEL RECHAZO 
(Diagrama 110-E) 
Cuando sentimos que somos rechazados, el número 2 
necesita convertirse en nuestro enfoque. Esta es la 
bifurcación en el camino. Puedo escoger creer que 
soy bendecido, escogido, santo, sin mancha, amado, 
adoptado, aceptado, redimido, perdonado, y la lista 
continúa. Tenemos una lista de 100 citas que 
cubrimos con las personas que llegan para ser 
discipuladas, pero aún esta lista no cubre todo. Esta 
lista sigue y sigue ampliándose para enseñarnos 
quiénes somos en Cristo. Note el nuevo número 3. 
“Respondo amando a los demás. Soy redimido. 
Trataré con estas personas de modo que pueda 
ayudarles a entender su redención”. 
¿Ve la diferencia?  Abandona la preocupación de sí 
mismo para ayudar a otros a que sean libres. Esta es 
la razón por la que puedo pararme aquí hoy, habiendo 
pasado lo que pasé, con una pasión para mostrarles 
cómo funciona la manera de Dios. No es a la manera 
de Steve Phinney, no su camino, sino a la manera de 
Dios. Si Dios ha traído alguna convicción en su vida 
a través de este mensaje, quisiera solamente tomar un 
momento y orar. Yo le llamo la oración de rechazo, y 

si estas palabras hablan lo que usted está 
experimentando ahora mismo, solamente repita esta 
oración calladamente en su corazón. Vamos a inclinar 
nuestras cabezas. 
 
“Querido Señor, estoy de acuerdo en que he estado 
atrapado en el ciclo del rechazo, pensando y 
sintiéndome rechazado por mí mismo y por los demás. 
Me he equivocado al permitir que estos pensamientos 
y sentimientos me controlen. Está mal que yo rechace 
a los demás y a mí mismo hiriéndoleso bien buscando 
su aceptación. Ahora escojo aceptar tu perdón por 
todas las decisiones equivocadas.  Escojo creer que lo 
que Tú dices es la verdad acerca de mí mismo, que 
soy bendecido, escogido, santo, sin mancha, amado, 
adoptado, valioso, aceptado, redimido, y perdonado. 
Gracias Señor por permitirme pasar por el rechazo y 
te agradezco por tu promesa de que todas las cosas 
ayudan para bien. Amén.” 
 
REPASO 
Considere nuestro repaso. El rechazo le sucede a 
todos, siempre sucede. El ciclo del rechazo empieza 
cuando permitimos que pensamientos y sentimientos 
de rechazo nos controlen. Punto 3, la persona que 
cree que es rechazado y no amado, toma un número 
de decisiones que refuerzan su punto de vista de que 
puede ser rechazado. Estas decisiones crean un estilo 
de vida consistente con ese punto de vista, trayendo 
más rechazo sobre la persona. Las personas que viven 
en un círculo de rechazo reaccionan centrándose en 
ellas mismas. También reaccionan rechazando a los 
demás y aún a Dios. Y finalmente, el ciclo del 
rechazo puede ser detenido por medio de aceptar 
quiénes somos en Cristo. 
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¿Cómo ha estado usted tratando de encontrar la felicidad? Jesús dijo que "la vida del hombre no
consiste en la abundancia de los bienes que posee" (Lucas 12:15). Más bien, la vida debe ser
encontrada Internamente no Externamente. Sin embargo hay una tremenda influencia de lo que el
mundo nos dice que es importante. La mayoría de los cristianos se oponen fácilmente a la idea de
que la realización se encuentra en las drogas, el alcohol o el sexo ilícito—sin embargo, más a
menudo muchos sucumben ante la idea seductora de que la educación determina el éxito o que la
seguridad económica brinda la felicidad, o que el entendimiento psicológico provee respuestas
satisfactorias a los problemas de la vida.  Esta lección descubrirá los engaños del mundo. Donde está
la vida? Puede  Jesús decir de nosotros que no queremos ir a El para que tengamos vida? (Juan
5:40).
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2 Corintios 4:18
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EL ENGAÑO DE LA REALIZACIÓN EXTERNA

Eclesiastés 2:1-11
 Matrimonio

DineroAmigos

HijosIglesia
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Salud
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PROPÓSITO del Diagrama 130-A:

Mostrar que la felicidad y la realización no pueden ser logradas a través de
cosas externas.

1. ¿Ha tratado de encontrar felicidad en alguna de estas áreas?  Describa:
____________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Cuál de estar áreas considera usted que andan mal en su vida?
____________________________________________________
____________________________________________________

3. ¿Ha perseguido la realización a través
de mejorar las áreas que andan mal?
¿Cómo? ________________________
_____________________________
_____________________________

4. ¿En qué área está usted actualmente luchando para cambiar su
situación y mejorar? _____________________________________
____________________________________________________

5. Estudie Eclesiastés 2:1-11.  Note cuántas veces se usan los
pronombres “yo”, “mio”, o “mí mismo”.

6. ¿Lo positivo en la vida de Salomón le trajo contentamiento?  Si    No

7. Estudie  Lucas 12:15.  ¿Donde dice Jesús que no se encuentra la vida?
____________________________________________________

8. ¿Ve usted cómo ha sido engañado al creer que la vida se encuentra en
alguna de esas áreas? ____________________________________

���� �����	�
���� ��� �� ������� ������
��������

. . todo es vanidad . .
Ecl. 2:17
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EL ENGAÑO CRISTIANO DE LA REALIZACIÓN EXTERNA

Eclesiastés 1:14
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NOTAS
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Ayudando a otros
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PROPÓSITO del Diagrama 130-A1:

Revelar la inutilidad de un cristiano tratando de encontrar su
realización y significado HACIENDO cosas buenas.

1. ¿Cuáles de ls actividades del diagrama está usted realizando? _______
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Por qué lo hace? ¿Cual es su motivación? ____________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. ¿Ha estado usted engañado pensando que Dios quiere que haga
cosas? _______________________________________________

4. ¿Cree usted que haciendo cosas
buenas se ganará el favor de Dios?
__________________________

5. Estudie Lucas 10:38-42.

6. ¿Ve usted que el enfoque de Marta era en la actividad PARA Cristo
mientras que el enfoque de María ERA Cristo y conocerle a El? ____
____________________________________________________

7. ¿Puede el servicio cristiano convertirse en un ídolo? _____________
____________________________________________________

8. ¿Es posible que su servicio cristiano para Dios sea un intento de
encontrar realización en actividades externas? __________________
____________________________________________________

�� ���� 
�����������
���������� ���
������������

...nuestras justicias como
trapo de inmundicia.

Isa.64:6
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TODO MENOS DIOS Jeremías 2:13

� Llamar a un amigo para pedirle consejo.

� Comer para llenar el vacío.

� Usar estimulantes, tranquilizantes, o alcohol para aliviar la ansiedad o la depresión.

� Tratar de comprender todo con la mente.

� Comprar algo que le distraiga del dolor.

� Obtener más educación para resolver los problemas.

� Enojarse para obtener resultados.

� Trabajar más duro para sobreponerse.

� Mantenerse súmamente ocupado para olvidar.

� Dar dinero para aliviar su conciencia.

� Divorciarse o conseguir un nuevo cónyuge.

� Pasar el tiempo durmiendo para escapar de las situaciones aplastantes de la vida.

¡Por último, clamar a Dios!

130-B

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



������	
 �
 ������	
 Página 4B

E
X

T
 / IN

T
�������
�
�������

����
��
������	

PROPÓSITO del Diagrama 130-B:

Ilustrar cómo los creyentes actúan como los no creyentes usando las mismas
formas de hacerle frente a los problemas en lugar de buscar a Dios.

1. Mire este diagrama y anote cuáles acciones aplican a usted.
____________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Por qué Dios no se considera en primer lugar? _________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. Estudie Jeremías 2:13.  ¿Cuáles son los dos pecados que usted ve? __
____________________________________________________

4. ¿Tras cuáles cisternas está usted yendo buscando vida? ___________
____________________________________________________
____________________________________________________

5. ¿Le están satisfaciendo realmente? __________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

6. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que usted está sufriendo por
causa de sus malas decisiones? ____________________________
____________________________________________________

������� ���������������� ���
������

. . . venir a Mí, para
que tengáis vida.  Juan 5:40
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Gál. 5:22-23
2 Cor. 4:16-18
Col. 3:1-4

Matrimonio

DineroAmigos

HijosIglesia

Empleo

Ubicación
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libre

Cosas

Apariencia
Física
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Salud������

Cristo es la Vida
Debemos buscarlo
a El internamente
para todo

130-C

NOTAS

REINA
CRISTO
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PROPÓSITO del Diagrama 130-C:

Ilustrar que la realización de todo cristiano está basada en ser uno con
Cristo en su interior.

1. Estudie Mateo 6:33.

2. ¿Por qué cambió la dirección de las flechas en el diagrama? ________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. ¿Cuál es su enfoque principal— el
reino de Dios o la realización
externa? ___________________
__________________________
__________________________

4. Estudie Colosenses 3:1-4.
¿Dónde está su vida? ____________________________________
____________________________________________________

5. ¿Está usted permitiendo a Cristo gobernar su vida?  ¿Cómo lo
demuestra? ___________________________________________
____________________________________________________

6. ¿Está usted permitiendo que Cristo supla sus necesidades? ó ¿Está
usted buscando que cosas externas lo hagan? __________________
____________________________________________________

7. ¿Desea confesar a Dios que su enfoque ha estado en la dirección
equivocada? ¿Lo invitará a sentarse en el trono de su vida y a
gobernarla ahora?

������ ��� ��� ����

. . .Cristo, en quien están
escondidos todos los
tesoros. . .     Col. 2:2b-3a
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No encontramos nuestra felicidad en las cosas o en las personas.

La realización viene de que mi enfoque sea Dios.

El gozo viene de buscar internamente a Cristo para todo.

Debo arrepentirme de tener ídolos externos que pueden ser relaciones,
posesiones, logros, trabajo, y aún la labor cristiana.

La verdadera Vida proviene de Jesucristo.

REPASO

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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VCV Internacional

Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

EXTERNO / INTERNO

Por  Bill Houck

Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes y 
compartirles acerca del engaño Externo y la verdad 
Interna de la vida de Cristo viviendo dentro de 
nosotros. Por favor vayan conmigo en su material a 
la lección llamada “Externo/Interno”. Quisiera 
principiar explicándoles que lo que intento hacer en 
los próximos minutos es ayudarles a ver el engaño 
más grande del mundo, un engaño que yo mismo 
creí por muchos años. También quisiera ayudarles a 
que aprendan cómo experimentar la vida interna de 
Cristo Jesús y ver si es práctico y funcional que 
Cristo viva Su vida a través de usted. Muchos 
cristianos son engañados cuando piensan que la vida 
se encuentra en circunstancias y cosas externas. La 
verdad es que algunos de nosotros aún hemos sido 
engañados al pensar que el servicio a Jesús nos 
traerá algún significado o felicidad, lo cual no es 
verdad. Así que veamos la primera página de la 
introducción. Note que hay un versículo corto: 2 
Corintios 4 :18, exáctamente en el centro de la 
página. Déjeme que lo lea en su contexto. Desde el 
versículo 16 al 18 dice: “Por tanto, no desmayamos ; 
antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de 
día en día. Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven ; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que no se ven 
son eternas”.

Nuestro enfoque no debería estar en las cosas que se 
ven, sino en las cosas que no se ven. Dios, Su vida 
dentro de nosotros facultándonos (habilitándonos), 
ese debe ser nuestro enfoque.  Sigamos leyendo en la 
primera página: “¿Como ha estado usted buscando la 
felicidad ?” “¿Cómo lo ha estado haciendo?” Jesús 
dijo en Lucas “la vida no consiste en la abundancia 
de cosas que el hombre posee” (Lucas 12 :15). La 
vida debe ser encontrada INternamente, no 
EXternamente. Más aún, estamos tremendamente 
influenciados por lo que el mundo nos dice que es 

importante. La mayoría de cristianos fácilmente se 
oponen a la idea de que la realización de una 
persona está en las drogas o el alcohol o el sexo 
ilícito – pero la mayoría también sucumbimos ante la 
idea seductora de que la educación determina el 
éxito o que la seguridad financiera asegura la 
felicidad o que el entendimiento psicológico provee 
respuestas satisfactorias a los problemas de la vida. 
Déjeme compartir con usted un poco de mi 
testimonio. Yo conocí al Señor hasta que tuve 30 
años. Antes de esto, yo vi muchas de estas cosas 
como mi realización o la felicidad de mi vida. La 
verdad es que hasta que tuve más de 30 años mis 
dioses eran el sexo, las drogas, y la velocidad. Me 
gustaba mucho el sexo. Me gustaba muchísimo 
tomar drogas y alcohol. Y me gustaba ir rápido en 
cualquier cosa – carros, motocicletas, botes, en una 
rampa de ski, caída libre de un aeroplano – cualquier 
cosa que quitara esa ansia por la velocidad. Esos 
eran los dioses de mi vida y yo los adoraba cada 
oportunidad que tenía. Después de que salí del 
servicio militar, fui a la universidad y estudié 
psicología porque sabáa que tenía muchos 
problemas. Pero teniendo tanto orgullo, realmente 
nunca le pregunté a nadie las respuestas. Lo que 
quería hacer era ir y encontrar las respuestas. Mi 
forma de pensar era muy buena, “Si yo encuentro las 
respuestas entonces puedo mostrárselas a alguien 
mas y le ayudaré a encontrar las respuestas”. Bueno, 
después de varios años de estudio y de gastar mi 
dinero y luego de ir a una sesión para ministrar, por 
así decirlo, con técnicas psicológicas a los 
delincuentes juveniles, me di cuenta que la manera 
en que el mundo lo hace, no pasaba la prueba. Ellas 
no funcionan en circunstancias de la vida práctica. 
Poco después de una serie de circunstancias, conocí 
al Señor Jesucristo de forma personal. Después de 
varios años, conocí el ministerio de Vida Cristiana 
Victoriosa y a través de sus enseñanzas y del 
conocimiento del material que yo quiero compartir 
con ustedes hoy, comencé a ver los engaños en mi 

Transcripción de Externo / Interno, página 1

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



vida. Yo hasta tuve una competencia con un joven 
en la fábrica de acero donde trabajé por 22 años. El 
tenia una camiseta que decía, “Aquel que muere con 
la mayoría de juguetes gana”. Yo deseaba con todo 
mi corazón una de esas camisetas. Saben qué, él 
nunca me dijo donde la había comprado. ¿Saben por 
qué ? Porque él tenía un juguete más que yo. El tenía 
algo que yo no tenía. Pero yo QUERIA esa camiseta. 
Todo el tiempo estabamos compitiendo por juguetes 
en la fábrica de acero. Si alguien compraba un bote, 
otro compraba un bote más grande, el otro compraría 
un bote más rápido, y otro compraría un bote más 
reluciente. Si alguien compraba una tienda de 
campaña, otro compraba algo extraordinario para su 
pickup, y otro compraba un camper. Luego, 
compraban una casa rodante. Estabamos en esta 
competencia todo el tiempo. Todo esto es un engaño. 
Ninguna de esas cosas traen realización ni 
significado en la vida.

Terminemos la primera página. “¿En dónde está la 
vida?” ¿Podría Jesús decir que no estamos 
dispuestos a acercarnos a El para tener vida?” ¿Le 
diría El a usted eso mismo ahora? De hecho, déjeme 
hacerle una pregunta difícil. ¿Por qué esta aquí? 
¿Por qué esta sentado aquí hoy, escuchándome? ¿Por 
qué vino? Déjeme explicarle por qué vine yo. Yo 
vine porque realmente me interesa usted y su 
caminar con el Señor Jesucristo. No existe otro 
propósito para que yo esté aquí, sino el ver que hay 
muchas personas engañadas, sin saber que hacer, y 
funcionando por las circunstancias del mundo. 
Quiero ayudarles a ver las mentiras con las que el 
Diablo y el mundo nos bombardean constantemente, 
de ese modo ustedes experimentarán la verdad. La 
verdad de Jesucristo. Su vida, que es la única 
experiencia valiosa de todas las que existen, y se
encuentra en una relación directa y personal con 
Jesucristo. Pero primero necesita entender cómo se 
le ha engañado y luego le explicaré la verdad.

EL ENGAÑO DE LA RELIZACIÓN EXTERNA  
(Diagrama 130-A)
Vayamos al primer diagrama, 130-A, “El Engaño de 
la Realización Externa”. Acaso no es cierto que al 
ver este diagrama clave en este mensaje, y si usted 
pudiera marcar como real cada círculo de los que 
rodean el círculo grande, ¿usted estaría feliz ¿No es 
cierto? Dese cuenta que ninguna de las cosas que 
aparecen alrededor del círculo en sí mismas son 

pecaminosas. Vayamos alrededor del círculo juntos 
y miremos cada una de ellas.

Empecemos en la parte superior con “matrimonio”. 
Estoy casado con Julia, y estamos en nuestro 27o. 
año de matrimonio. Cuando estaba en la primaria 
habían ocho personas en mi clase, 6 niños y 2 niñas. 
Cuando estuve en el primer año de la secundaria, fui 
a clases y el primer día descubrí que habían 418 
estudiantes de primer año y habían cuatro clases en 
esa escuela. Me sentí completamente perdido. Seis 
horas después de empezar, estaba devastado. Me 
senté en un salón en una mesa de estudio, y al otro 
lado de la mesa se sentó la mujer mas hermosa que 
haya visto. “Julia Holmes, mi nombre es Bill 
Houck”. ¡Qué mujer! Ese día cuando llegue a casa le 
conté a mi mamá. Ella me dijo, “Cómo estuvo tu 
día?”. Y yo respondí, “Conocí a la mujer mas 
hermosa en la hora de estudio, Julia Holmes. Creo 
que es la muchacha con la que quiero casarme”. Me 
tomó cuatro años de secundaria, y haber salido con 
todas sus amigas, antes de que ella se diera cuenta 
que yo existía. Empezó a salir conmigo y dos años 
después nos casamos y 27 años después seguimos 
casados y teniendo una excelente relación. Yo 
realmente quería a Julia, en verdad que sí, pero 12 
horas después de habernos casado me di cuenta que 
en algún momento me habían engañado, que esto no 
era todo lo que yo pensaba que sería. ¿Cuántos de 
ustedes se casaron y poco después de la ceremonia 
se dieron cuenta que todo lo que pensaron que sería, 
no sucedió realmente? El matrimonio por sí mismo, 
no satisface. ¿Y qué decir de un trabajo? Conseguir 
un buen trabajo. Estaba platicando con un hombre de 
negocios el otro día, y él me decía, “Hace años yo 
pensaba que cuando llegara a este nivel económico, 
entonces sería feliz”. Y ahora que ya estaba en ese 
escalón, dijo: “Finalmente rompí la meta de los seis 
dígitos, ya estoy en este escalón” y continuó, “Pensé 
qué cuando llegaría a este escalón, sería feliz”. A 
muchos de nosotros nos sucede en nuestro trabajo, 
pensamos que cuando lleguemos a un próximo nivel 
entonces seremos felices. Eso no es cierto. No es el 
llegar al siguiente nivel en el trabajo lo que nos hará 
felices, importantes, y satisfechos. No es el llegar al 
siguiente escalón lo que nos hará importantes, es 
todavía algo más.

Veamos en cuanto a la “salud”.  Hace un par de 
años, al finalizar el año me hice una evaluación 
anual. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Yo lo hago 
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periódicamente, y he descubierto que en verdad, si 
conozco al Señor Jesús y estoy caminando con El y 
estoy físicamente sano no hay nada más que 
realmente importe. Se puede vivir sin todo lo demás, 
ropa, cosas, si está sano. ¿Pero que si usted no está 
sano ? ¿Qué tal si usted fuera Joni Eareckson Tada, 
quien todo lo que puede hacer es mover un poco su 
cabeza hacia atrás y hacia adelante, así ? ¿Qué tal si 
su traje terrenal, su cuerpo, no funciona ? ¿Podría  
aún así ser feliz, importante, y contribuir 
significativamente con la sociedad? Absolutamente 
sí. La salud no determina nada ni tampoco su 
ubicación. 

Cuando nos acabábamos de casar, Juli y yo 
compramos una casita muy bonita en el centro de la 
ciudad y vivimos ahí y luego yo me puse un poco 
claustrofóbico. Cuando abría las persianas de mi 
cuarto, yo podía ver dentro del cuarto de mi vecino, 
y dependiendo quién de ellos me veía de vuelta, era 
bien un buen día o un mal día. Decidimos que lo que 
necesitábamos era mudarnos de la ciudad. Así que 
fuimos a dar un paseo en motocicleta y vimos esa 
loma y dije, “Ese es el lugar, ahí es donde 
necesitamos construir la casa”. Ella dijo, “Bueno 
está a una pocas millas del centro, creo que 
funcionará”. Así que construí mi propia casa de la 
forma como la quería sobre la loma. Eso fue hace 20 
años. El verano pasado le cambie el techo. Saben 
que, esa casa nunca está terminada, nunca está 
completa, nunca está al día, siempre está llamando 
mi atención. Hace sólo dos años descubrí que nunca 
será del todo mía. Aún cuando termine de pagarla, si 
no pago mis impuestos “mi tío Sam” tomará 
posesión de ella. Así que mi engaño fue, “Cuando 
tenga esa casa entonces seré feliz. Cuando tenga 
terminada esa casa entonces seré feliz”. Julia 
pensaba: “Cuando decore la casa entonces seré 
feliz”. Eso no es verdad. Eso no le haría feliz. Si 
usted hiciera un poco más de dinero, entonces 
tendría suficiente. ¿Cuánto es suficiente? alguien le 
preguntá a una de las personas más ricas e 
influyentes del mundo, “¿Cuánto es suficiente ? y 
ellos dijeron: “El próximo millón o el próximo 
billón. Entonces será suficiente”. El dinero en sí 
mismo jamás ha satisfecho a nadie. ¿Y qué de los 
hijos? Julia quería tener hijos. Una de las cosas más 
encantadores acerca de ella cuando la conocí fue 
cuando dijo, “Quiero tener 12 niños”. Yo pensé esta 
es una mujer que le gusta el sexo. Esta es la mujer 
con la que quiero casarme. ¡Doce niños! !Está bien! 

Pero luego, le dije que teníamos que esperar 5 años 
antes de que pudieramos tener bebés. “Por qué”, dije 
yo. “Si me puedes aguantar por 5 años, te quedarás 
conmigo siempre, no quiero que mis hijos pasen un 
divorcio”. Así que 5 años después empezamos a 
tener niños. Nuestro primer bebé llego el día de su 
nacimiento y al darse vuelta para salir por el canal 
su cordón umbilical le estranguló, y murió. Murió en 
el proceso de nacer. Eso conmovió mi mundo y 
destruyó el mundo de mi esposa. Julia empezó a 
buscar soluciones para vivir después de ese 
incidente. Esto la guió a una experiencia radical con 
Jesucristo. Yo, en cambio, busqué mejores drogas y 
más alcohol para adormecer el dolor. Julia encontró 
la verdad. Después de un año y medio de estarla 
molestando y aguijoneando su cristianismo, 
finalmente descubrí que ella tenía algo vital y rendí 
mi vida al Señor Jesucristo. Ahora tenemos dos 
niños, Monica y Cristofer. Monica tiene 21 años y 
Cristofer 19. Estos niños siguen siendo hasta éste día 
un continuo gozo y reto en mi vida, pero ellos en sí 
mismos no proveen felicidad o importancia. ¿Y qué 
hay de tener una buena iglesia? Pasamos un año 
buscando la mejor iglesia. ¿Saben cuál fue nuestra 
conclusión después de un año de búsqueda? No
existe la iglesia perfecta. En conclusión si hubiese 
una iglesia perfecta y Julia y yo nos hiciéramos 
miembros, dejaría de ser una iglesia perfecta. Usted 
no puede encontrar la iglesia perfecta; eso no le hará 
feliz.

¿Y los amigos? Si usted tuviera un sólo amigo con 
quien usted pudiera ir y descargar su alma, ¿no sería 
bueno? Pero usted sabe qué sucede cuando usted 
encuentra ese amigo con quien puede descargar sus 
penas, usted se olvida de ir con su mejor amigo, el 
Espíritu Santo, con quien puede dejar sus cargas, en 
vez de alguien que es de carne y hueso.  ¿Y qué de 
su apariencia? A cuántos de nosotros no nos gustaría 
tener un poco más por aquí (apuntando al cabello) o 
un poco mas por allá (apuntando a los hombros) o un 
poco menos por aquí (apuntando al estómago) ? 
Vernos diferente. Si yo pudiera verme mejor 
entonces sería feliz, entonces sería importante. Esto 
es una mentira. Esto no funciona. No es real.

Cosas. Si tuviera mucho más cosas. Me estoy 
hospedando en la casa de uan persona que tiene un 
bote con cubierta. Apenas lo ví, me dije, “Necesito 
un bote, quiero un bote”. Luego de hablar por 25 
minutos y al decirme todos los problemas que tenía 
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con el bote, mi conclusión fue “no necesito un bote, 
no quiero un bote”. No quiero en mi vida una cosa 
más que necesite arreglo. Tan pronto como usted 
compra las cosas, luego tiene que arreglarlas, luego 
tiene que mantenerlas. Las cosas no dan la solución 
en la vida.

Y qué del descanso. ¿Si usted tuviera suficientes 
cosas, y suficiente tiempo para jugar con ellas, 
entonces sería feliz, verdad? Los peores tiempos 
para mí son cuando no estoy involucrado en nada. 
¿Sabe por qué? Porque me involucro en cosas que 
mi Padre celestial no quisiera que hiciera. Ahora 
bien, el mundo dice que usted necesita tiempo para 
usted mismo. Dios dice, “Tu necesitas más tiempo, 
más intimidad conmigo”. No necesitas tiempo para 
sólo estar por ahí acostado, necesitas tiempo para 
tener comunión conmigo, interactuar conmigo, y 
para hacer discípulos”. Esa es la comisión que Dios 
nos ha dado.

Veamos, en el centro de este diagrama. Es realmente 
la parte importante. El centro del control. ¿Quién 
está en el centro del control? Yo. El Yo está 
gobernando, (en inglés SELF). A manera de 
ilustración, si usted escribe la palabra “Yo” en 
inglés al revés, sería FLES y luego le agrega una H 
al final, quedaría la palabra FLESH - que significa 
CARNE en español. La carne está gobernando a esta 
persona. Déjeme mostrarle un personaje que ha 
llenado toda la gama, por decirlo así, de este círculo, 
el rey Salomón. Vea en su diagrama, Eclesiastés 
Capítulo 2, versículos 1 al 11. Así dice, “Dije yo en 
mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y 
gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era 
vanidad. A la risa dije: Enloqueces; y al placer: ¿De 
que sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi 
carne con vino, y que anduviese mi corazón en 
sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver 
cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el 
cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de 
su vida. Engrandecí mis obras, edifique para mí 
casa, planté para mí viñas ; me hice huertos y 
jardines, y plante en ellos arboles de todo fruto. Me 
hice estanques de aguas, para regar de ellos el 
bosque donde crecían los arboles. Compré siervos y 
siervas, y tuve siervos nacidos en casa ; también 
tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que 
todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me 
amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de 
reyes y de provincias; me hice de cantores y 

cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, 
y de toda clase de instrumentos de música. Y fuí 
engrandecido y aumentado más que todos los que 
fueron antes de mí en Jerusalén; a más de esto, 
conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos 
ninguna cosa que desearan, ni aparte mi corazón de 
placer alguno, porque mi corazón gozo de todo mi 
trabajo ; y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré 
yo luego todas las obras que habían hecho mis 
manos, y el trabajo que tomé para hacerlas; y he 
aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin 
provecho debajo del sol “.

He aquí a Salomón. Con más dinero que cualquier 
otro. Tuvo muchísimos esclavos. Este hombre tuvo 
700 concubinas y 300 esposas, mil mujeres. Tuvo 
todo lo que usted pueda imaginarse. Después de 
acumular todo esto, el hombre más inteligente del 
mundo dijo, “Esto es vanidad, no vale la pena”. 
Entonces, ¿en dónde está su enfoque? ¿Estaría su 
enfoque, en las cosas?

EL ENGAÑO CRISTIANO DE LA 
REALIZACIÓN EXTERNA    (Diagrama 130-A1)
Vean conmigo en su próximo diagrama, 130-A, “El 
Engaño Cristiano de la Realización Externa”. Lo que 
nos sucede a muchos de nosotros es que somos 
salvos por la maravillosa gracia de Dios y luego 
pensamos que necesitamos trabajar para mantener 
esa salvación. Eso es una mentira. Lo que sucede es 
que frecuentemente cambiamos nuestro enfoque del 
Señor Jesucristo hacia  uno mismo y lo que estoy 
haciendo por Jesús. Eso es una equivocación.  Es un 
engaño. Vea todas esas cosas externas que hemos 
agregado: “Testificando a Cristo”. ¿Es eso bueno? 
Seguro. “Dar para buenas causas”. Ah, si!. 
“Ayudando a los Demás,” “Desarrollando la 
Hospitalidad,” haciendo esto, haciendo aquello, 
“Presidiendo Estudios Bíblicos”, haciendo estas 
cosas, asistiendo a aquellas reuniones. ¿Son estas 
cosas buenas? Claro que sí, si usted las está 
haciendo para lograr satisfacción, importancia, y que 
dé razón a su vida, entonces estará funcionando en 
una forma contraria a la manera como Dios quiere 
que usted viva. ¿Qué es lo que en realidad está 
sucediendo aquí? Un día yo estaba en consejería y la 
persona a mi lado estaba muy emocionada. Casi no 
podía esperar a que yo terminara. El le había 
explicado a una mujer este diagrama y ella le dijo, 
“Ya veo. Soy un hacedor humano. Dios me creó para 
ser un ser humano, pero no estoy siendo, estoy 
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haciendo todo esto”. El enfoque se va hacia las cosas 
que hacemos. Cualquiera de esas cosas pueden 
convertirse en un ídolo en su vida, aún el servicio al 
Señor Jesucristo.

TODO MENOS DIOS        (Diagrama 130-B)
Veamos el próximo diagrama, 130-B, “Todo Menos 
Dios”. Qué es lo que sucede en la vida de muchas 
personas, en vez de ir a Dios van a algo más o con 
alguien más. Quisiera leerles Jeremías, Capítulo 2, 
versículo 13, “Porque dos males ha hecho mi 
pueblo: me dejaron a mi,/ fuente de agua viva,/ y 
cavaron para sí cisternas,/ cisternas rotas / que no 
retienen agua”. Primero dejaron a Dios y segundo, 
crearon cisternas para sí mismos. Dios nos diseñó 
para experimentarle a El como agua viva. ¿Recuerda 
cuando Jesús le habló a la Samaritana en Juan
Capitulo 4? Ella esta hablando de agua del pozo y El 
estaba hablando de aguas que corrían del interior. 
Dios quiere llenarnos con Su agua viva. Pero se da 
cuenta lo que sucede si vamos a cualquier otra 
fuente. Quizá vayamos a un amigo para obtener 
consejo. Quizá vayamos a un hermoso consejero 
bíblico. Algunas veces, viene gente a mí y me 
montan todo el escenario y entonces les pregunto, 
“Así que, qué tiene que decir Dios acerca de esto ?” 
“¿Aun no le hemos preguntado a Dios sobre esto ?” 
Ve, ellos van a alguien más en lugar de ir con El. 
Usted no quiere ir con alguien mas, usted necesita ir 
a Dios. El otro día vi un vídeo de Patsy Clairmont. 
Ella coloca esta lista en la puerta de su refrigerador. 
Tenía que escribir en esa lista por qué razón estaba 
comiendo, cada vez que sacaba comida del 
refrigerador. escribía cosas como, “Estoy comiendo 
porque estoy cansada. Estoy comiendo porque estoy 
emocionada. Estoy comiendo porque estoy aburrida. 
Estoy comiendo porque estoy frustrada. Estoy 
comiendo porque estoy enojada con mi esposo. 
Estoy comiendo porque el perro se hizo pipí en la 
alfombra”. Escribía todas estas razones diferentes y 
al final del día descubrió que raramente comía 
porque tenía hambre. ¿Por qué? Porque tenemos 
algo dentro de nosotros que deseamos llenar, así que 
buscamos algo con que llenarlo. Quizá la comida sea 
eso en su vida. ¿Y qué de las drogas, o el alcohol 
para aliviar la ansiedad o la depresión? Yo lo hice 
por 14 años. Por catorce años, todos los días, fumé 
drogas, tomé cerveza, y muchas otras cosas para -----
---------------------. Las drogas ya eran una forma de 
vida para mí. La velocidad era algo que hacía con 

regularidad, volaba por días. Todo eso era porque no 
me gustaba la vida. No me gustaba como era, y 
encontré una buena fórmula química en donde podía 
alterar el curso de la vida hasta el punto de 
disfrutarla. Pero todo eso era pecado. Buscaba todo 
ello para que me satisfaciera, trataba de entender mi 
mente por medio de estudiar psicología. ¿Para qué? 
Para entender cómo yo funcionaba y hacerme 
funcionar como yo quería. Comprando algo para 
distraerme del dolor... Cuando el camino se hace 
difícil, lo difícil se soluciona con ir de compras. 
¿Correcto? Sí, comprar algunas nuevas prendas, y 
me sentiré bien conmigo mismo. ¿Acaso no es eso 
cierto? No, no es cierto. Enojarse, eso si da 
resultado. ¿Qué pasa con eso? Trabajar más duro 
para vencerlo. Esfuérzate un poco más, un poco más 
de compromiso, trata un poco más, eso lo hará. 
Correcto. Dios quiere que te rindas, no que trates 
con más fuerza. Ocúpate en algo y te olvidarás de 
todo. ¿Acaso eso funciona? ¿Puede mantenerse 
suficientemente ocupado, trabajando en cosas que 
por sólo un momento no te dejarán pensar en tus 
problemas ? Seguro, pero tan pronto como se 
desocupe, los problemas volverán, ¿o no? Claro que 
sí.  Así que eso no funciona tampoco. Regale dinero. 
Eso lo aliviará un poco. Si tiene suficiente dinero, 
puede hacer eso. Divórciese. Consiga un(a) nuevo(a) 
esposo(a). ¿Acaso eso funciona? No, tampoco 
funciona. En mi experiencia como consejero todo los 
que han pasado por el proceso del divorcio dicen 
que creyeron que así se simplificarían sus vidas, 
todo estaría mejor si tan solo se salieran de la otra 
persona. Nunca, nunca, en todos mis años de 
consejería, esa ha sido la verdad. Cada vez se pone 
peor para ellos y para los niños involucrados. Esa no 
es la solución. Pasar tiempo durmiendo para escapar 
de las circunstancias que agobian la vida. ¿A 
cuántos de ustedes les sucede, como a mi, que hay 
días que cuando suena la alarma del despertador 
usted quisiera halar las sábanas, taparse la cabeza, y 
quedarse en la cama todo el día olvidándose de 
todo? Solamente poder esconderse. Con regularidad 
yo quisiera hacer eso. No quiero levantarme y 
enfrentar los retos del día. Lo que he descubierto es 
que lo mejor que se puede hacer es quitarse las 
sábanas de encima, ver directamente a mi Padre 
celestial, y decir, “No puedo sobrevivir este día sin 
Ti”. Antes de separarme de las sábanas le digo, 
“Rindo mi vida a Ti y quiero ser Tu amigo en este 
día. Soy un sacrificio viviente para Ti. No me puedo 
levantar de la cama, no quiero levantarme de la 

Transcripción de Externo / Interno, página 5
Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



cama, eres Tu haciéndolo a través de mi”. Cuando 
vivo mi vida en esa forma, el día es 
significativamente diferente.

CRISTO ES LA VIDA       (Diagrama 130-C)
Veamos el próximo diagrama, 130-C. Es un 
diagrama clave para entender la vida de Cristo 
funcionando dentro de nosotros. Usted notará que en 
la parte superior izquierda está la palabra “Vida”   
que significa Buscando Internamente a Cristo en 
Todo. Esta es la solución. No significa que pasará la 
vida de brazos cruzados viéndose internamente, es 
buscando internamente a Cristo para vivir. Una 
mañana de estas estaba viendo por mi ventana hacia 
el este cuando salió el sol y yo estaba literalmente 
sentado de pierna cruzada con mi bata puesta, con 
mi Biblia sobre mi regazo, y con una taza de café,   
pensando sobre este diagrama y a la vez pensaba que 
seguía sentado de pierna cruzada, me gustaba 
cubrirme, me deleitaba quedarme quieto, pero mi 
enfoque ya no estaba hacia mí mismo, en ser capaz 
de crear la energía suficiente para sobrevivir ese día. 
Mi enfoque era conectarme, enchufarme a la vida 
del Señor Jesucristo de tal forma que mis conductos 
estuvieran conectados a Su fuente de agua para que 
sea El quien brote fuera de mí todo el día. Por eso 
necesito tiempo a solas con El en la mañana. 
Necesito tiempo en la noche a solas con El. Necesito 
salirme de la oficina periódicamente e ir a caminar 
para pasar un tiempo personal e íntimo a solas con 
El. Soy una criatura muy necesitada. Estoy con una 
necesidad desesperada de la vida del Señor 
Jesucristo. Pero cómo es que eso toma lugar, vea 
conmigo en el centro de este diagrama. Lo ven, ya 
no está gobernado por el yo, ¿verdad? El gobierno 
aquí es de Cristo. Cristo está en control de la vida de 
esta persona. El centro de control es su espíritu y su 
alma. Dios está en control del espíritu y del alma de 
esta persona. ¿Cómo sucede esto? Usted también 
notará que está insertada una cruz aquí. A lo largo 
de la viga de la cruz dice “Yo”. Yo estoy en la cruz. 
Yo, Bill, he sido crucificado con Cristo. Ya no es , 
Bill, quien viven en este traje terrestre, es Cristo 
quien viven dentro de mí. Cuando soy crucificado 
juntamente con Cristo, cuando me siento en los 
lugares celelstiales con El, cuando estoy 
funcionando en mi verdadera identidad como un hijo 
del Dios Altísimo, mi identidad espiritual, almática 
esta siendo íntimamente relacionada con Dios. Es 

Dios engrillando mi personalidad. Bill es un poco 
diferente de todos ustedes. Ustedes probablemente 
habrán notado eso ya. Es Dios fluyendo a través de 
Bill quien luce diferente de ustedes, pero sigue 
siendo la vida poderosa de Cristo en mí, residiendo 
en mí, siendo mi misma vida. Ahora bien, no se 
cuántos de ustedes tienen problema con este asunto 
de la muerte, muerte a su estilo de vida egoísta, 
muerte a mi vida. Saben, cuando yo conocí al Señor, 
sabía suficiente de la Palabra para tener un claro 
entendimiento de lo que me iba a costar. Vi esto y 
tuve este largo diálogo con Dios. Le dije, “Bueno 
Dios, tengo una sola vida para vivir, ¿verdad?” 
(Dios respondió, “Es cierto”) “Y Tu quieres que yo 
te entregue mi única vida para vivir, ¿verdad ?” 
(Dios respondió, “Correcto”.) “Así que dime ¿quién 
vivirá mi vida, si no la vivo yo?” (Dios respondió, 
“Yo”) “¿Bueno y que pasará conmigo?” (Dios 
respondió, “Tu estarás mucho mejor sin ella”.) “¿No 
tendré nada que hacer ?” (Dios respondió, “Así es”). 
“Pero yo quiero hacer algo” (Dios responde, “Así es 
hijo,  es lo mejor que te puede ocurrir”). Seguí con 
esta conversación, quería hacerlo. Vamos, sólo tengo 
una oportunidad y Tu quieres que te dé mi única 
oportunidad para que Tu hagas las cosas a través de 
mi ? Si, eso es lo que El desea de mi, es lo que El 
desea de ti. Y sabes qué, es la mejor forma de vivir. 
Después de vivir 30 y tantos años malos en pecado 
siguiendo a mi carne, y apenas los últimos 11 o 12 
años de caminar en el Espíritu de Dios, caminando 
después del Espíritu de Dios, esto es mucho más que 
una buena vida que experimentar. No puedo 
explicarles todo el valor, interno y externo, de vivir 
de esta manera. Cuando Cristo está en control de su 
vida, entonces usted ve como todas estas cosas 
buenas salen disparadas del centro de control de su 
vida.

Amor. Cuando acababa de conocer a Julia, 
realmente no la amaba. La deseaba. Ahora se cómo 
rendir mi vida para amarla como Jesucristo amó a la 
iglesia. ¿Y qué del gozo? ¿Acaso no era divertido 
practicar la caída libre? ¡Claro! ¿Existe algo que de 
más gozo que caminar con el Señor? Nada. ¿Hay 
algo mas emocionante que ver una lucecita en los 
ojos de alguien cuando principia a ver un poco, solo 
un poco, de quién es Dios? Nada se compara con ese 
gozo. Nada.

¿Y qué de la Paz? Paz que sobrepasa todo 
entendimiento, ser capaz de pararse ante Su 
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presencia, ser capaz de pararse firme, seguro de tu 
identidad en cualquier circunstancia. Dios nos 
diseñó con pies para que nos pudiéramos parar y 
cuando nuestros pies están incluídos en la paz de 
conocer al Señor Jesucristo, conocer Su vida; que El 
es nuestra vida a donde quiera que vayamos no 
importando en dónde estemos, entonces siempre se 
pasarás en paz. Usted podrá ir a cualquier parte, 
puede hacer cualquier cosa, puede llegar a conocer a 
cualquiera porque usted conoce a Cristo. Vea en 
Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice, “Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece”. Bill no puede 
hacer cualquier cosa. Pero con Cristo en mí, 
trabajando a través de mi, yo puedo ahora hacer 
cualquier cosa. Hasta puedo ser paciente. ¡Puedo ser 
paciente con las personas! Puedo ser amable. Puedo 
ser bueno. Puedo ser gentil con las personas. Yo 
solía pensar que la gentileza era para raros. Si iba al 
baño para hombres y en la puerta decía “caballeros”, 
me iba a buscar otro donde dijera “hombres”. Yo 
quería un “baño para hombres”, no un “baño para 
caballeros”. Saben que he descubierto, Dios es el 
caballero más gentil que usted pueda conocer. Los 
caballeros conocen su herencia, saben quienes son. 
Los verdaderos hombres son gentiles. Ellos conocen 
al caballero del universo, Dios mismo. El ser gentil 
es estar a la moda. El ser gentil es la expresión más 
masculina. Ahora bien, eso no es lo que dice el 
mundo, pero si es lo que dice Dios.

¿Y qué de la fidelidad? Antes yo no era fiel. 
Caminaba en la carne. Hacia muchas cosas 
pecaminosas. No le era fiel a Dios. No le era fiel a 
mi esposa. Pero desde que conocí al Señor 
Jesucristo, ha sido increíblemente maravillosos el 
ser fiel a El y a mi esposa Juli. Esa fidelidad no es 
algo que yo pueda hacer. Esa fidelidad es una 
expresión de El.

Dominio Propio. Algunos de ustedes viéndome 
pensarán, el viejo Bill no tiene mucho dominio 
propio, porque a veces parezco un poco animado. 
Personalmente estoy bajo el control del Señor 
Jesucristo. El me controla, por lo tanto, tengo 
dominio propio en Dios. Dios está en control de mi 
vida, usted tiene varios versículos diferentes en su 
diagrama. Déjeme leerle en el libro de Colosenses, 
Capítulo 3, versículos 1 a 4, “Si, pues, habéis 
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde esta Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned 
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

Porque habéis muerto, y vuestra vida esta escondida 
con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con el en gloria”. Así que lo que 
necesitamos hacer hermanos y hermanas en Cristo, 
es mantener buscando las cosas que son de arriba, no 
las cosas que usted ve. No vea a lo siguiente que 
usted puede adquirir, esa no es la solución de la 
vida. Ahí no es donde esta la felicidad. No es ahí 
donde está el gozo. No es ahí donde esta la paz. 
Propóngase en su mente y en su pensamiento buscar 
las cosas de arriba. Manténgase viendo hacia el 
cielo. Manténgase viendo al Espíritu Santo que vive 
dentro de usted para todo. No vea las circunstancias. 
No vea las personas a su alrededor. Vea al Señor 
Jesucristo quien es su vida. Cuando usted empiece a 
caminar consistentemente en eso, en Aquel que es su 
vida, El se empecerá a mostrar en usted. Así que 
funcione con este enfoque. Enfóquese en que Cristo 
sea su vida. Ríndase a que Cristo sea su vida.

REPASO
Vamos a ver el repaso juntos. Mientras lo ve, déjeme 
compartir con ustedes una cita de Oswald Chambers 
de su libro “Lo Máximo, para el Supremo”. Para el 
18 de Octubre, él escribió: “La llave para una 
entrega misionera es que no se esté atado a nada ni a 
nadie excepto al Señor Jesucristo mismo. Esto no 
sólo significa el estar separado de las cosas externas 
y de las cosas que nos rodean, nuestro Señor estuvo 
increíblemente en contacto con cosas ordinarias de 
la vida, pero El no tenía ninguna conexión con nada 
excepto con Dios. El separarse de lo externo 
frecuentemente es un indicador de un crecimiento 
interior de su adherencia con las cosas que nos 
guardan en lo eterno. El deber de un misionero fiel o 
de un fiel cristiano es concentrarse en mantener su 
alma completa y continuamente abierta a la 
naturaleza del Señor Jesucristo. Los hombres y 
mujeres de Dios que son enviados en Sus fuerzas 
son humanos ordinarios, gente ordinaria, pero son 
personas que son controladas por su devoción a El, a 
Cristo, lo que les ha llevado a ofrendar sus vidas a 
través de la obra del  Espíritu Santo. Así que, 
enfoque su devoción en la obra del Espíritu Santo. 
La obra que Cristo está haciendo en usted, ese debe 
ser nuestro enfoque, no en las cosas a nuestro 
alrededor.

Veamos conmigo los puntos de repaso. Número 1, la 
felicidad no se encuentra en las cosas o en las 
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personas. Número 2, la realización viene de Dios 
siendo este nuestro enfoque, esto es la verdadera 
realización. Número 3, el gozo viene de Buscar 
Internamente a Cristo en Todo. ¿Qué no se cubre 
con la palabra Todo? ¿Cubre todo, Todo? Quiero 
decir con esto que cada par de calcetines que uso, 
cada camiseta que escojo, cada cosa que como debe 
estar buscando internamente a Cristo Jesús. ¿De qué 
tienen hambre? Ustedes no comieron pizza cuando 
entraron. ¿Quieres comer pizza? No comieron tacos. 
¿Quieren comer tacos? Vamos a comer tacos. ¡Qué 
bien! Miren internamente para todo. Le dices: Dios, 
tenemos 10 minutos más. ¿Que quieres hacer en 
estos 10 minutos? Esta bien, haremos eso. Buena 
idea. Me gusta, ven, buscar internamente para todo. 
Oren sin cesar. Esto es todo. Esta es la vida 
verdadera. Número 4. Debo arrepentirme de todos 
los ídolos externos tales como relaciones, 
posesiones, logros, trabajo, aún el trabajo cristiano. 
Existe un proceso: Debo alejarme de los ídolos en 
mi vida. ¿Existe algún hombre o mujer en su vida 
que es más importante que Dios? Si existe, eso es un 
ídolo. ¿Existen niños en su vida que son más 
importantes que Dios, más importante que su esposa 
o su esposo? ¿Si? Entonces se han convertido en 
ídolos. ¿Existe algo en su vida en lo que usted 
piense más que lo que piensa en Dios? ¿Sí? Si hay 
algo – lo que sea, un bote, un carro, una motocicleta, 
un trabajo, dinero, usted sabe, lo que sea que usted 
valora tanto – usted piensa en eso mas que en Dios, 
eso se ha convertido en un ídolo en su vida y usted 
debe arrepentirse. Debe alejarse de eso y volver a 
Dios. Dios es el número uno. El es un Dios muy 
celoso. El no tolerará que hagamos a los ídolos mas 
importantes que El. Aún si es el trabajo en la obra. 
Alguien me dijo el otro día mientras le ministraba 
“Ah, sería muy fácil ser cristiano si yo tuviera su 
trabajo”. Y le respondí, “¿Quiere saber la verdad ? 
La verdad que el lugar mas difícil para ser cristiano 
es en mi trabajo”. El dijo, “¿Ah?” Dije: La realidad 
es que vivir en la posición que Dios me ha dado no 
es nada fácil porque es más difícil ser genuino, 

haciendo lo que hago, que en cualquier otro trabajo. 
Sería mucho mas fácil convertirme en Fariseo y 
simplemente fingir, como que ya lo hubiera logrado. 
Pero la verdad es que no lo he logrado. Necesito a 
Jesús. Muchas personas pretenden que ya lo saben 
todo, se sienten tan alto y tan exaltados. Eso es 
orgullo. Esa no es la vida de Cristo. Nunca 
alcanzaremos a comprender la totalidad de la 
realidad de Dios hasta que lleguemos allá. Siempre 
creciendo. Siempre alcanzando algo más. Número 5, 
la verdadera vida viene de Jesucristo. Jesús es el 
camino, El es la verdad, El es la vida. Usted no 
encuentra la verdad, usted lo encuentra a El. Usted 
no encuentra un camino para la vida, usted lo 
encuentra a El. Eso es la vida. El es la vida. No 
busque en ninguno otro lado. No busque a nadie 
más, a nadie más, sino a El. ¿Ha estado buscando en 
algú otro lugar? Pasaremos algunos minutos ante el 
trono, y les daré la oportunidad de dejar todo eso 
ahora mismo y experimentar a Cristo en su vida.

Oremos. “Padre, gracias por revelarnos en este día el 
engaño de ser distraídos por las cosas y por las 
personas. Las Cosas, Padre, confesamos que por 
momentos, por horas, por días, nos distraemos por 
ellas. Padre, admitimos delante de Ti que estas cosas 
se han convertido en ídolos en nuestras vidas. En 
este momento los presentamos delante de Ti. 
Humildemente recibimos de Ti Tu amor, Tu 
limpieza, Tu perdón. Gracias Dios, gracias porque 
nos perdonas, gracias Señor Jesús por proveer un 
camino para que nosotros seamos redimidos. 
Espíritu Santo de Dios, gracias por Tu unción, 
gracias por Tu presencia, gracias por Tu comunión
ahora mismo. Minístranos personalmente a cada uno 
de nosotros, oh Espíritu Santo, en forma práctica 
para que nos guíes a una mayor dependencia y a una 
mejor demostración de Tu vida en este mundo hoy. 
Te honramos y glorificamos porque nos has vuelto a 
Ti, Nos humillamos para que Tu Nombre sea 
exaltado. Gracias Señor Jesús, en tu precioso y 
perfecto nombre oramos. Amén.

Transcripción de Externo / Interno, página 8
VCV

Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



E
N

D
IO

S
A

M
R

E
C

H
A

ZO
E

X
T

 / IN
T

P
R

O
B

LE
M

C
A

R
N

E
A

R
R

E
P

E
N

Q
U

E
 H

A
Y

N
U

E
V

O
A

C
E

P
TA

N
T

U
 JU

S
T

I
E

X
TE

N
D

P
E

R
D

Ó
N

P
ID

IE
N

D
O

P
E

R
D

Ó
N

R
E

P
O

S
A

R
A

M
O

R

ENDIOSAMIENTO

EL RECHAZO

EXTERNO / INTERNO

PROBLEMAS, POR QUÉ HAY PROBLEMAS?

MI CARNE— ENEMIGA DE DIOS

ARREPENTIMIENTO

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN TI?

ACEPTANDO TU JUSTICIA

EXTENDIENDO EL PERDÓN

PIDIENDO PERDÓN

REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR
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La escritura dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los llamados de
acuerdo con Su propósito (Romanos 8:28). ¿Es esto tan cierto en su propia experiencia, como lo es
en sus creencias teológicas? Si es así, ¿se da usted cuenta del proceso solamente después de que se
ha logrado ver lo bueno? ¿Conoce usted el corazón de Dios y camina con El de tal forma que puede
regocijarse en la culminación del propósito de Dios mientras todavía está bajo la presión del
momento?

Busque comprender las experiencias de su vida desde la perpectiva de Dios. Vida Cristiana Victoriosa
está enraizada en un pensamiento cristiano victorioso—especialmente en relación con los problemas de
la vida. Hay tres clases de problemas en la vida:  (1) problemas que Dios permite para Su gloria,
(2) problemas que Dios permite porque nos ama y desea llevarnos a la madurez, (3) problemas
que son el resultado de nuestras malas decisiones.
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Romanos 8:28 (DHH)
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DE MUERTE A VIDA

DIFÍCIL       FÁCIL        VIDA

Juan 5:24

Mateo 16:24-26

FÁCIL       DIFÍCIL       MUERTE

Romanos 8:3-4, 12-13

Mateo 7:13

Proverbios 14:12

Gálatas 6:7-8

Santiago 1:13-15

Mateo 7:14
Mateo 11:28-30

Romanos 8:1-2

JUAN 10:10a JUAN 10:10b

140-A

NOTAS

MUNDO - SATANÁS - LA CARNE
LA VIDA DE JESUCRISTO

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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PROPÓSITO del Diagrama 140-A:

Mostrar cómo los caminos del mundo empiezan fácil, pero llevan a la
muerte, y los caminos de Dios empiezan difícil, pero llevan a la vida.

1. Estudie Lucas 15:11-32.  ¿Qué le atrajo al hijo para empezar fácil?
_________________  ¿Cómo se convirtió en algo difícil que le guió
a la muerte? ______________________  ¿Qué cosas difíciles tuvo
que hacer el hijo que le guiaron a la vida? _____________________

2. ¿Qué problema ha tenido usted que al principio le atrajo o entró en él
con facilidad pero luego terminó en miseria o muerte? ____________
____________________________________________________

3. ¿Cuál es el problema que más le presiona hoy?  Describa:
____________________________________________________
____________________________________________________

4. ¿En dónde se sitúa usted en este
diagrama? _________________
_________________________

5. Estudie Juan 10:10.  ¿En qué parte está usted viviendo? ___________
____________________________________________________
____________________________________________________

6. ¿Desea permanecer en donde está? __________________________
____________________________________________________

7. ¿Qué sería para usted entrar por la puerta estrecha? ______________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Entrad por la puerta
angosta,...          Mat. 7:13a
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140-B

DIOS UTILIZA TODOFORMACIÓN CRISTIANA

    LAS ORACIONES DE LOS PADRES

ENSEÑANZA BÍBLICA

    AMIGOS CRISTIANOS

SEMINARIOS ESPIRITUALES

    PREDICACIÓN BÍBLICA

RESPONSABILIDADES DE TRABAJO

    PRESIONES FINANCIERAS

CONSEJO CRISTIANO

   GASTOS INESPERADOS

CONFLICTOS FAM.

    ACCIDENTES

          LA BIBLIA

 CUIDADO PASTORAL

   RETIROS CRISTIANOS

RESPUESTAS A ORACIONES

 MODELOS CRISTIANOS

       CAMBIOS DE EMPLEO

  PROBLEMAS FÍSICOS

              CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

        DESILUCIONES

   DIFICULTADES MATRIMONIALES

   DESEMPLEO

          PÉRDIDA DE POSESIONES

    REBELIÓN JUVENIL

 TRAGEDIAS

PÉRDIDA DE AMIGOS

Rom. 8:28-29
2 Cor. 4:8-11

 .
 .

 .
 P

A
R

A
 Q

U
E 

LA
 V

ID
A

 D
E

C
R

IS
TO

 P
U

ED
A

 S
ER

 V
IS

TA

EL PROPÓSITO DE DIOS—
LLEVAR A CADA QUIEN AL FIN DE SU VIDA EGOCÉNTRICA

NOTAS

VCV
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PROPÓSITO del Diagrama 140-B:

Mostrar que Dios usa todo lo que nos pasa para
lograr Sus propósitos eternos.

1. Estudie Romanos 8:28-29.

2. ¿Cuál es el bien que Dios predestinó para nosotros? _____________
____________________________________________________
¿Cómo ha definido lo que sería el bien para usted? ______________
____________________________________________________
¿El bien de quién está garantizado? __________________________

3. ¿De qué forma ve  a Dios conformándole a la imagen de Su Hijo
utilizando los problemas que usted enfrenta hoy? _______________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Estudie 2 Corintios 4:8-11.  ¿Cómo está siendo usado para traerle a
usted a la muerte?  ¿Cómo se puede manifestar la vida de Cristo en
usted mientras atraviesa su problema?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

5. ¿Qué área de su vida egocéntrica (endiosamiento) quiere Dios hacer
morir en usted? ________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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...muerte...para que
también la vida de Jesús se
manifieste... 2 Cor. 4:11
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DESVÍOS BIEN INTENCIONADOS

LO QUE DIOS QUIERE
LOGRAR NUNCA SE
ENTIENDE, NI MUCHO
MENOS SE  REALIZA.

140-C

SE SIENTE MEJOR—
  Y MÁS CAPAZ DE HACERLE
  FRENTE . . .

PERO—

Colosenses 2:8
Santiago 1:2-4

NOTAS

Busca ayuda

ACTÍVATE HACIENDO

COMPRA ALGO SIEMPRE HAS QUERIDO

NO T
OM

ES L
A V

ID

TA
N A

 P
ECHO

EMPIEZA A

SERVIR A
 O

TROS

ALGO CREATIVOCAMBIA TUS RUTINAS DIARIAS
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PROPÓSITO del Diagrama 140-C:

Advertir del peligro de ser desviado antes de que losAdvertir del peligro de ser desviado antes de que losAdvertir del peligro de ser desviado antes de que losAdvertir del peligro de ser desviado antes de que losAdvertir del peligro de ser desviado antes de que los
propósitos de Dios se completen.propósitos de Dios se completen.propósitos de Dios se completen.propósitos de Dios se completen.propósitos de Dios se completen.

1. Estudie Santiago 1:2-4.  ¿Cómo se nos dice que consideremos las
pruebas? _______ ¿Que producen estas pruebas en nosotros? _____

2. ¿Qué está usted haciendo para escapar de sus pruebas? __________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. ¿Si usted evade enfrentar las pruebas, cómo llegará a madurar? _____
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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. . . engañe por
medio de filosofías
y huecas sutilezas . .

     Col. 2:8
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1 Tes. 5:18
Efesios 5:20

VEA A DIOS en lo que está ocurriendo.

AGRADEZCA A DIOS en lo que está ocurriendo.

DEJE A DIOS SER DIOS en lo que está ocurriendo.

CONFÍE EN DIOS en lo que está ocurriendo.

OBEDEZCA A DIOS en lo que está ocurriendo.

El propósito de Dios: traer a cada quien al fin de su vida egocéntrica

140-D

MUERTO A LA VIDA EGOCÉNTRICA
Y VIVO A LA VIDA DE CRISTO

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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PROPÓSITO del Diagrama 140-D:

Motivar a una persona a una acción cristiana en relación a su problema.

1. Estudie Filipenses 3:8.

2. ¿Qué se necesitaría para llevarlo a usted al punto de decir como Pablo:
“Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la
  excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él
  lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

3. Estudie Jeremías 29:11-12.

4. ¿Por qué razón puede usted confiar en Dios?
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5. Estudie Efesios 5:20 y 1 Tesalonisenses 5:18.  ¿Puede usted agradecer
a Dios en medio de lo que está ocurriendo? ____________________
____________________________________________________

6. ¿Está listo para obedecer a Dios en medio de lo que está ocurriendo?
____________________________________________________

��� ��
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. . . para que
fueran hechos
conformes a la
imagen de su
Hijo . . . Rom. 8:29
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No podemos evitar los problemas de la vida.

Dios utiliza todo en nuestras vidas para lograr Sus propósitos.

A menudo los problemas nos hacen llegar a un punto de debilidad, ya
sea física, espiritual, financiera o en nuestras relaciones, para que nos
rindamos de continuar haciendo las cosas a nuestra manera.

Dios desea que confiemos en El debido a su soberanía, amor, y poder.

Podemos aún agradecerle a Dios por los problemas que El permite,
porque estos nos hacen llegar a El y depender totalmente de El.

REPASO

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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VCV Internacional 

Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa 
  

Problemas, Problemas, ¿Por qué hay problemas? 
 

Por  Rob Sundholm 
 
Vayamos a la sección de este tema en su manual..., 
"Problemas, Problemas, por qué Problemas.  ¿Por qué 
razón experimentamos tantos problemas en nuestra 
vida?  ¿Qué es todo esto?  Bien, pues esta lección revela 
el propósito de Dios a través de las pruebas, 
tribulaciones y problemas.  Nos ayuda a ver el por qué 
que leemos en Santiago capítulo 1, verso 1.  Podemos 
"tener por sumo gozo" en medio de todo lo que sucede.  
Y no se trata sólo que lo veamos, ese no es el punto.  Es 
llegar al lugar donde podemos experimentar Su vida, el 
fruto de Su Espíritu.  Gozo en medio de las 
circunstancias, de las pruebas, y de los problemas.  
Como dijo Jesús en Juan 10:10 (b):  "Yo he venido para 
que tengan vida y para que la tengan en abundancia".  
Como pueden ver esa es la meta de Jesús para nuestras 
vidas, que experimentemos Su vida en medio de todo lo 
que sucede en el diario vivir. 
 En el cuadro de la primera página encontramos una  
pequeña porción de Romanos 8:28.  Dice "todas las 
cosas nos ayudan a bien".  Como cristianos a menudo 
conocemos y usamos este versículo entre nosotros 
cuando se presentan circunstancias adversas y decimos:  
"A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a 
bien, hermano".  Y eso lo sabemos, sin embargo, ¿Lo 
experimentamos en medio de las pruebas? ¿Seguro que 
así es?  Porque vean, hay una diferencia grande entre 
saber y creer.  Cuando usted cree en algo usted actúa de 
inmediato, ¿no es cierto?  Hace cambios basados en lo 
que usted cree.  Mira la vida a través de esa creencia.  
Esa verdad se vuelve poderosa porque tu la crees.  Al 
caminar en fe y confiar en el Señor estás sobre Su meta.  
Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta sesión.  
Cómo poder andar en ese camino en medio de las 
circunstancias de la vida -- confiando, creyendo, 
experimentando Su vida.  Si miras la primera página del 
tema, hay dos párrafos y abajo de ello hay una lista de 
las diferentes clases de problemas que son los que 

trataremos ahora. Hay tres listas, y nosotros añadiremos 
una cuarta.  
 
El primer tipo de problemas son aquellos que Dios 
permite para mostrarnos Su gloria y así revelarse a las 
personas.  Juan 9:1-3 dice:  "Al pasar Jesús vio a un 
hombre ciego de nacimiento.  Y le preguntaron sus 
discípulos, diciendo:  Rabí ¿Quién pecó? éste o sus 
padres, para que haya nacido ciego?  Jesús les 
respondió:  No es que pecó éste, ni sus padres, sino para 
que las obras de Dios se manifiesten en él." 
 
El segundo tipo de problemas de que hablaremos tiene 
que ver con aquellos que Dios permite en nuestras vidas 
porque El nos ama y desea traernos hasta ese lugar de 
madurez. 
 
El tercer tipo de problemas son el resultado de nuestras 
propias decisiones erróneas.  Como saben, cada vez que 
se camina según la carne, vamos a estar haciendo, 
eligiendo, pobres decisiones y muy a menudo el 
problema se acentúa. 
 
Y el cuarto tipo de problemas que vamos a tratar en este 
tema, son los problemas que vienen a nuestras vidas 
debido a que otras personas han hecho decisiones 
erróneas.  Caminan según la carne, y lo que hacen se 
vuelva sobre sus propias vidas.  Y todas estas cuatro 
categorías de problemas pueden llegarse a resumir en un 
punto central.  Hay un sólo propósito de Dios en cuanto 
a los problemas y pruebas en nuestra vida cristiana y 
este es el punto número dos.  Dios los permite porque 
nos ama y desea que alcancemos la madurez cristiana. 
 
Madurez es nuestra meta. Cuando miras un cristiana 
maduro --- alguien que tiene una relación íntima con 
Dios, que confía completamente en El-se muestra en 
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Santiago 1:1 y ahí habla un poco en la segunda parte.  
Voy a leerlo ya que ilustra la meta de Dios en todo 
problema o prueba.  Empezando Santiago 1:2, nos dice:  
"Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas (problemas), sabiendo que la prueba de nuestra 
fe (es este problema, esa prueba que están probando tu 
fe y tu confianza en Dios), está produciendo paciencia 
(aguante).  Y esta paciencia o aguante, no es para hacer 
lo mío--ni para vivir lejos de Dios--sino una paciencia, 
que viene como resultado de esa creciente relación con 
El.  La profunda fe y confianza puesta en El.  "Más 
tenga la paciencia su obra completa para que seáis 
perfectos (maduros) y cabales, sin que os falte cosa 
alguna". 
 
Lo he experimentado yo mismo en mi vida.  El Señor 
me permitió pasar por una prueba que definitivamente 
me hizo crecer.  Sucedió un viernes, recibí algo en el 
correo del Banco Chase Manhattan.  La carta decía:  
"Hemos recibido su aplicación para el crédito que usted 
solicitó y le informamos que ha sido aprobado.  
Tenemos una nueva dirección suya y deseamos saber si 
desea que se le envíe su tarjeta de crédito a esa 
dirección o bien a la dirección que está en su aplicación 
de crédito".  Al final de la hoja había una nota que 
decía:  "Si usted no ha hecho esta solicitud, por favor 
llámenos y use esta referencia”. 
 
Bueno, yo en ningún momento había pedido ninguna 
tarjeta al Banco Chase Manhattan, así que les llamé.  
Cuando hablé con la persona por teléfono me dijo:  
"Bueno, usted tiene un problema serio pues alguien más 
está usando su cédula de identidad para que se le dé 
crédito, y se lo habríamos dado si usted no nos hubiera 
llamado."  Cuando esta persona me mostraba los pasos 
a seguir en este proceso--llamar a oficinas de crédito y 
darles la alerta de fraude, era todo cuanto se podía 
hacer.  A ti te toca sólo esperar.  Yo empecé a 
inquietarme, realmente esto me desafiaba.  Este 
problema estaba probando mi fe en Dios.  ¿Qué estaba 
creyendo yo en medio de estas circunstancias?  Y a eso 
tuve que volverme.  No tenía idea como iba a salir todo 
esto, usted sabe, me encontraba en medio de las 
circunstancias pero sabía que el Señor estaba obrando.  
No se cuál podría ser Su propósito, y cuál Su enseñanza 
pero porque podía entender todo esto, empecé a 
experimentar paz. 
 
Sin embargo, los días pasaron y creo que era ya una 
semana cuando recibí el reporte del crédito en el correo.  

Tu archivas el reporte del fraude  La oficina de crédito 
te envía un reporte y una vez que lo tienes repasas toda 
aplicación de crédito hecha, o bien señalas aquellas que 
no hayas hecho.  Así que así lo hice, y me di cuenta de 
tres cosas que no reconocía como mías.  Así que decidí 
que al día siguiente  antes de ir a mi partida de golf me 
encargaría de ellas.  Antes había planeado que esa 
mañana recogería a varios de mis compañeros de 
trabajo y en especial a un amigo que hacía mucho 
tiempo no veía y deseaba grandemente encontrarme con 
él y pasar un buen rato amistoso juntos.  Estaba muy 
emocionado.  Así que ese fue mi plan inicial.  Me 
levanté ese día viernes, y empecé a hacer varias 
llamadas.  Primeramente llamé a un bufete de crédito en 
Allentown, Pensilvania.  Hablando con alguien ahí me 
dijo:  “Como usted sabe nosotros lo que hacemos es 
básicamente son los reportes de créditos sobre 
hipotecas”  Yo le dije:  “Me está usted diciendo que esta 
persona está usando mi nombre y mi cédula de identidad 
para que le otorguen una hipoteca”  “Bueno,” me 
respondió, “esta persona no está tratando de conseguir 
una hipoteca, ya le fue dada”  ¡Ay Dios!  Eso me dejó 
petrificado.  Y empecé a ponerme sumamente nervioso e 
inquieto.  La persona del bufete, me dio una larga lista 
de números de teléfonos para llamar ya que esa hipoteca 
la había comprado otro banco.  Encima de todo me dice 
que es muy difícil seguir la pista a casos como estos.  Y 
así era.  Empecé con las llamadas y en medio de todo 
esto me topé con un banco afiliado a una firma de 
inversiones en la que yo formaba parte.  Y entonces 
empecé a pensar ¿Qué puede saber esta persona de mi?  
No sólo está atrás de una hipoteca a mi nombre, sino 
que también está molestando en el banco donde yo 
tengo mis acciones.  ¿Quién es ese tipo?  Miré el reloj y 
eran casi las 8:00 y ya era cuando tenía que salir, no me 
había bañado, y sabes, ya estaba pensando en dejar la 
partida de golf.  Tendría que llamar para pedirles que 
busquen quien pudiera recogerles.  ¡Tantas cosas que 
hacer!   
 
En medio de todos estos pensamientos tormentosos, el 
Señor me decía:  “Todo está bien, ve a jugar golf con 
tus amigos”.  Y yo pensé:  ¿Todo está bien? ¿Cómo es 
posible que todo esté bien?  He aquí este tipo logrando 
una hipoteca a costa mía, fastidiando con mis 
inversiones, tratando de lograr una tarjeta de crédito 
para comprar cosas que necesita su nueva casa y todo 
esto a mis expensas?  ¿Cómo puede ser que todo está 
bien?  “Todo está bien hijo”, me dice de nuevo.  “Vete a 
jugar tu partido de golf”. 
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Y empecé a pensar, aunque todo estuviera bien me 
siento tan agitado, necesito estar relajado.  Así que 
decidí que esas palabras no venían de Dios.  Así que 
llamé para que recogieran a mis amigos y todos se 
fueron sin mi.  Yo continuaba en el teléfono haciendo 
llamadas, llamé a la firma de inversiones para que no 
vendieran o sacaran dinero por la situación que yo 
estaba viviendo.  Y luego fui atrás de otras cosas más, 
la hipoteca, el banco y demás. 
 
Después de diez, quince minutos,  me llama esta 
persona de la oficina de inversiones y me dice: “Bueno, 
la oficina de Crédito de Pensilvania, el banco y la 
oficina de inversiones con quien nosotros trabajamos y 
la hipoteca ahí, viene a ser la línea de crédito que usted 
tomó para la estrategia de inversiones que estamos 
realizando”.  “Entonces usted me acaba de decir que yo 
fui quien ha hecho todo esto”  “Sí claro, todo está bien”  
“Ah, gracias” respondí.  Colgué y me contacté con la 
oficina de la tarjeta de crédito.  Les llamo y hablo media 
hora yendo en círculos porque no encontraba mi 
aplicación de crédito que yo estaba seguro que había 
venido en el correo que yo recibí.  Finalmente me dicen 
que fue encontrada en el archivo de crédito rechazado.  
Yo me puse un poco orgulloso, el Señor estaba tratando 
conmigo en cuanto a esto.  Les digo “¿Qué quieren decir 
con que me la rechazaron?  Mi crédito es perfecto”  La 
joven me responde:  “Bien, señor, la dirección de la 
aplicación del crédito fue diferente a la del reporte de 
créditos, así que por lo tanto fue denegada”.  
“Ah....gracias”, dije.   
 
Colgué el teléfono y al sentarme el Señor vino a mi y 
me dijo:  “Hijo, sabes, desde el principio te lo dije que 
todo iba a salir bien y que podías ir a jugar golf.  No 
tenías por qué perderte lo que deseabas tanto hacer”. 
 
Me di cuenta entonces que me había sentado toda la 
mañana, dependiendo de mi propio entendimiento, no 
confié en el Señor.  No tomé Su palabra para mí.  Y el 
Señor me contesta:  “Mi deseo es que vengas a tal punto 
en que seas capaz de escucharme y responderme aún 
cuando la situación parezca extraña.  Aún cuando 
pareciera como una irresponsabilidad, totalmente 
opuesto a lo que se haría en una situación normal.  Mi 
deseo es que no te apoyes en tu propio entendimiento, 
quiero que confíes en mi.  Yo tengo cosas especiales 
para ti”.   
 

Como ve, esto me afectó profundamente.  Me hizo 
crecer en la relación con el Señor y en mi fe y confianza 
en El.  Crecí, maduré. 
 
Y El me dijo:  “Esta es la razón por la que Dios usa los 
problemas para bien”. 
 
Ese hombre que nació ciego, cuando Jesús le sanó y 
pudo ver, ese fue un día tan sobresaliente.  Un suceso 
monumental—cambió por completo su vida. Este 
hombre pudo ver a Dios; El le tocó.  Todos a su 
alrededor se dieron cuenta de lo que Dios hizo.  Una 
pequeña parte de quien es El y lo maravilloso que es El, 
les fue revelado a ellos para que aún más confiaran en 
El.  Y aún en medio del problema que se vive, debido a 
una mala decisión, o aún si se estuviera en medio de 
algo realmente atroz porque otra persona fue quien hizo 
una decisión errónea, las metas de Dios son siempre las 
mismas.  Y El nos dice que aún ahí, en esa situación El 
obrará, con tal de que todas las cosas nos ayuden a bien 
en nuestra vida, si confiamos en El. 
 
Esto no significa que tomemos una actitud altiva y que 
podamos hacer lo que se nos place.  Yo no me refiero a 
eso.  Lo que quiero decir es que “Dios usa todas las 
cosas para bien”  Tal como lo dice Su Palabra.  
Madurez, intimidad, fe profunda; esa es la meta, así es 
como la vida de Cristo se experimenta. 
 
DE MUERTE A VIDA.  (Diagrama 140-A) 
Miremos este primer diagrama.  Arriba dice:  De 
Muerte a Vida.  Este diagrama ilustra la manera del 
mundo y a la izquierda, vemos que empieza fácil pero 
luego se vuelve más difícil y finalmente lleva a la 
muerte.  Y la manera de Dios, empieza muy difícil pero 
se vuelve cada vez más fácil hasta llevarte a vida.  Se da 
cuenta, el pecados es fácil, la manera de satanás—
caminar según la carne, la manera del mundo; es tan 
fácil caer en ellas, es la manera más cómoda de andar.  
Y en esto es lo que muy a menudo el enemigo persiste.   
 
Y como recuerdan, ese viernes en la mañana yo elegí la 
manera más fácil en vez de escuchar al Señor y confiar 
en El, ven, sino me hubiera apoyado en mi propio 
entendimiento, habría podido disfrutas de la partida de 
golf y de mis amigos.  Pude haber sido bendecido yendo 
a jugar y confiar en Dios y en lo que El estuvo 
diciéndome.  Pero yo tomé el camino más fácil.  Me 
confié en lo que veía, en lo que me pareció lo correcto, 
lógico, pero todo se volvió más difícil y me llevó a 
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muerte.  Esa tarde de ese día el Señor la usó para 
traerme y darle fin a mi “yo”.  Comprendí una nueva 
dimensión, una nueva profundidad. 
 
Se nos hace tan fácil  involucrarnos en cosas que nos 
llevan a descarrilarnos. 
 
Piense por un momento, usted está en casa y de pronto 
se rompe el tanque del agua caliente.  Por el momento 
no hay dinero para repararlo, pero hay que hacerlo.  Así 
que muy fácil, buscamos la tarjeta de crédito.  Viene 
otro problema y nos golpea igual, y vamos otra vez a la 
tarjeta y así continuamos.  Es fácil al principio pero se 
vuelve cada vez más difícil y nos conduce a muerte.  
Las cuentas se amontonan y los intereses te golpean.  
Quedarse tranquilo cuando el enemigo te presenta la 
oportunidad de proteger tu “yo”, diciéndote cosas que 
no son verdad, es la manera más fácil de salir del 
asunto, sin embargo, te conduce a muerte.   
Quedar bien con la gente—es lo mismo.  Es tan fácil 
decir y hacer lo que los demás quieren, pero se vuelve 
más difícil cada vez, hasta terminar en muerte, 
dejándote super ocupado, super compro-metido, todo 
eso que se deja venir. 
 
Como puede observar, nosotros tomamos este diagrama 
del patrón de Mateo 7:13-14, cuando Jesús dice:  
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espaciosos el camino que lleva a la perdición y 
muchos son los que entran por ella; porque estrecha es 
la puerta , y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.”  Y creo que hay apenas 
algunos cuantos, porque dice “pocos son los que la 
encuentran” porque la gente no está dispuesta a entrar 
en esa puerta estrecha que lleva a la vida, la experiencia 
de Su vida.  A menudo no nos gusta someternos a este 
proceso que Dios tiene para nosotros y que nos trae esa 
experiencia de vida.  Y como puede observar, Jesucristo 
ilustró este proceso de experiencia de vida en Lucas 
9:23  “Y El les decía:  “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame.  En esta parte del verso lo que El quiso decir 
fue:  “Si alguien desea seguirme, ¿Desea ser mi 
discípulo? ¿Quiere experimentar mi vida, la bendición 
que yo le tengo?  Entonces, así es como trabaja.  
Comienza con el negarse a sí mismo. 
 
La palabra “negar” en Lucas 9:23 significa afirmar que 
no se tiene conocimiento o conexión.  Y lo que Dios te 
pregunta a ti y a mi, es que afirmemos que no tenemos 

nada que ver, ni conexión alguna con la carne, la vida 
egocéntrica, la manera del mundo, ni la manera antigua 
de vivir antes de nacer de nuevo, tratando de solucionar 
todo por nosotros mismos, o bien apoyándonos en 
nuestro propio entendimiento.  Haz lo que es lógico, nos 
dice Jesús “niégate a ti mismo”, niégate a tus caminos 
antiguos.  Niégate a tu independencia, depende sólo de 
Mi. 
 
Romanos 12:2 comienza:  “No os conforméis a este 
siglo sino transformaos por medio de la renovación de 
nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”  Esto es, 
aprendiendo, a vivir de la forma que Dios enseña para 
que Su vida funcione en nosotros.   
 
En Lucas 9:23, Jesús continúa diciéndonos “tome su 
cruz diariamente” y quisiera que miren en sus biblias 
que la palabra “su” está en minúscula, no en mayúscula.  
Jesús no está hablando de su propia cruz, El nos habla a 
todo cristiano acerca de nuestra cruz personal.  ¿Y para 
que se usa la cruz?  Bueno, es un instrumento de muerte, 
un instrumento de ejecución.  Y Jesús nos dice:  
“Quienes vienen en pos de mi, experimentan mi vida”. 
Niégate a ti mismo.  Renuncia a tu vieja manera de vivir 
y toma tu cruz diariamente, el instrumento cotidiano del 
cristiano. 
 
¿Qué usa Dios en nuestras vidas para llevarnos a 
muerte, hasta lograr el fin de nosotros mismos cada día? 
Bien, para esto el uso los problemas, circunstancias, 
relaciones.  El usa como veremos al principio del 
diagrama, todo lo que nos sucede hasta llevarnos al final 
de nuestros recursos.  ¿No es esto real en tu vida, 
cuando te encuentras en medio de un serio problema y 
circunstancias, donde comienzas a ver que no tienes las 
capacidades de afrontar lo que se avecina, no tienes las 
habilidades, no sabes qué hacer.  Es entonces cuando 
clamas a Dios por ayuda, cuando vienes a El.  Te das 
cuenta, esto es precisamente lo que El está buscando:  
“Quieres vida abundante, renuncia a tu vieja manera de 
vivir, a la independencia propia, toma tu cruz cada día.  
Permíteme hacer mi obra perfecta en ti a través de estas 
pruebas.  Porque así entonces eres libre para seguirme a 
Mi, para experimentar Mi vida.” 
 
Jesús nos lo demostró en Su propia vida.  En Mateo 26 
habla acerca de Jesús en el Huerto de Getsemaní, antes 
de ir a la cruz.  Recuérdale sudando gotas de sangre, 
algo muy intenso, El sabía que estaba por acontecer.  El 
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dolor, el sufrimiento, el ridículo, la separación de Su 
Padre Dios tan eminente. 
 
Mateo 26:39:  “Padre mío, si es posible, pase de mi esta 
copa; pero no sea como yo quiero sino como tu.”  Como 
vemos, ¿Hay necesidad de pasar todo este dolor y ese 
sufrimiento, penurias, ridículo y golpes, heridas ,todo 
eso? “(¿Qué pase de mi esta copa?) pero no sea como 
yo quiera”.  Se da cuenta, El se negó a sí mismo.  El 
llegó a estar dispuesto de cumplir con lo que el Padre 
deseaba que El llevara a cabo.  Estuvo dispuesto a hacer 
la voluntad del Padre en Su vida.  Se negó a sí mismo. 
 
--Y al continuar Jesús pasando por todos esos 
problemas y tribulaciones antes de ir a la cruz, fue El 
mismo quien toma su cruz, y la lleva a esa colina, 
permitiendo llegar hasta el fin.  Jesús estuvo deseoso de 
dar su vida.  Dispuesto hizo lo que el Padre le pidiera.  
Y, ve, Jesús ilustra esto a Pedro en el comienzo, antes 
de que todo aconteciera.  Cuando Jesús se encuentra con 
los que le traicionaron, Pedro saca su espada y le corta 
la oreja al sumo sacerdote, pero viene Jesús y le sana.  
Mateo 26:52-53:  “Vuelve tu espada a su 
lugar;...¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi 
Padre, y que él no me daría más de doce legiones de 
ángeles?” 
 
Jesús no fue forzado hacerlo.   Fue su propia elección 
(escogencia).  No fue forzado por la turba o por las 
personas que se lo llevaban.  El pudo poner un alto a 
todo esto.  Pudo haber cancelado todo.  Les permitió 
llevarlo hasta el final.  Y ve, la razón que el Señor tiene 
para mostrarnos  esto  a nosotros, es para animarnos a 
permitir que Dios haga lo mismo contigo con tu vida, en 
las pruebas y en nuestros problemas.  Permite a Dios ser 
Dios.  Permite a Dios llevarle hasta el final de nuestros 
recursos, al final de ti mismo en esa prueba, con ese 
problema—cotidianamente. 
Entonces serás libre para seguirme, para andar en Mi 
vida, experimentándome a Mi.  Y fíjense, lo que le pasó 
a Jesús después que El permitió que le llevaran hasta el 
fin, El se negó a si mismo, permitiéndoles a otros que 
acabaran su tarea, morir en la cruz. 
 
Tres días después El se levantó vivo nuevamente.  
Experimentó el poder de la resurrección, levantado a 
novedad de vida, sentado a la derecha del Padre, 
victorioso sobre el pecado y la muerte.  El preparó el 
camino para ti y para mi y además restauró nuestra 
intimidad con el Padre.  

 
Cosas asombrosas sucedieron por Su disposición.  Y es 
lo mismo que sucede en nuestras vidas cuando estamos 
dispuestos a negar esa antigua manera de vivir, y por el 
contrario, confiamos en El en medio de las pruebas, 
permitiéndole hacer lo que El desea en nuestras vidas. 
Lo que sucede es que alcanzamos un lugar donde se 
experimenta realmente que nos pertenece.  Segunda de 
Pedro 1:3 dice que tanto tu como yo como cristianos 
tenemos todo lo pertinente a la vida, a la piedad, pero es 
este proceso de caminar a través de las pruebas que nos 
lleva a tal punto de experimentar lo que nos pertenece. 
Experimentando Su vida.  Jesús dijo, ilustrando de 
nuevo el significado de esto nuevamente, en Lucas 
14:27:  “Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mi, 
no puede ser mi discípulo”.  Se da cuenta, el discípulo es 
alguien que mantiene una intimidad con el Señor y 
experimenta Su vida.  Así es como funciona. 
 
Por eso mismo, en el diagrama vemos como para el 
cristiano todo comienza muy duro.  Es un desafío 
caminar por fe, y confiar en El en nuestras 
circunstancias y nuestras situaciones, pero al iniciarnos 
paso a paso en fe, y disponiéndonos más a permitirle 
hacer lo que desee en nuestras vidas, lo que sucederá es 
que nuestra vida se torna más fácil y empezamos a 
experimentar vida.  Esto no quiere decir que nuestras 
circunstancias tienen que haber cambiado, al contrario 
puede que se empeoren.  Sin embargo, lo que sucede es 
que nuestra experiencia de vida cambia en medio de 
esas circunstancias.  Y esa es la meta de Dios para 
nosotros.   
 
DIOS UTILIZA TODO 
(Diagrama 140-B) 
En este diagrama dice:  “Dios utiliza todo”.  Y 
ciertamente Dios usa toda circunstancia, situación y 
cosas en nuestra vida—en el pasado, presente, futuro.  
Y muchas cosas que miramos en el diagrama nos dicen: 
usa las Escrituras, usa el cuidado pastoral, usa los 
cambios en tu trabajo, problemas físicos, situaciones 
negativas, y dificultades matrimoniales.  Usará métodos 
cristianos de crecimiento, seminarios espirituales, o 
conflictos familiares.  El usará toda clase de cosas.  
Usará aún el desempleo.  El nuevo trabajo que Dios 
mismo te dio—que te mejoren tu puesto, mejor 
salario—y comienzas ese trabajo y una nueva presión 
sobreviene, nuevas responsabilidades, y pronto estarás 
hasta la coronilla, y se vuelve una prueba, aún en esto.  
¿Cuál es la meta de Dios en ello?  Que vengas a El.  
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Que mires tu necesidad de El.  Que vengas a confiar en 
El   en medio de las circunstancias, pues en el centro de 
la flecha en su diagrama dice:  “El propósito de Dios—
llevar a cada persona al fin de su vida egocéntrica”. 
 
No es un asunto de una sola vez, es diario, momento a 
momento, como  Dios lo hace en nuestras vidas.  El 
deseo de Dios es llevarte al fin de tu vida egocéntrica 
para que la vida de Cristo pueda ser vista, y 
necesariamente experimentada.  Tu no puedes falsificar 
la vida de Cristo.  Fíjese, cuando yo intimido con el 
Señor y experimento el confiar en El, las personas 
mismas lo verán en mi andar en fe.  Y esto lo tomamos 
de Romanos 8:28 “Y sabemos que a los que aman a 
Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados.”  Saben yo hice 
un estudio profundo sobre la palabra “todas”, la busqué 
en el griego, leí comentarios bíblicos, toda clase de 
cosas, sobre esta palabra; ¿y saben que significa en el 
griego?  Quiere decir “todo”, “totalidad”.  Dios hace 
que todas las cosas sucedan, aún aquellas producto de 
pésimas decisiones hechas por alguien más y que te 
afectan.  Aún esas, nos dice, te ayudarán a bien, Dios 
hará que funcionen para bien en tu vida. En su totalidad. 
Pero puede ser que usted haga lo que yo hice por 
muchos años, en medio de las circunstancias recordaba 
este versículo y decía:  “Bueno, ahhh, no le veo lo 
bueno a esto”.  Cómo puede ser que esto esté bien. Se 
mira horrible” 
Pero dense cuenta que no es lo que yo creo que debe ser 
bueno, ni lo que tu crees que es lo bueno.  Es lo que 
Dios cree y dice que está bien.  Bueno,  y qué es lo que 
El dice que está bien.  Veamos la respuesta en Romanos 
8:29  “Porque a los que conoció, también predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.”  Se dan cuenta, lo que Dios nos dice es que 
el usa toda circunstancia y detalle, y situaciones en 
nuestras vidas para ocasionar en nosotros lo que El dice 
que es bueno, y eso es exactamente que tu seas 
conformado a la imagen de su hijo.  A qué se refiere, 
¿desea el que tu y yo tengamos una relación con El tal 
como Jesús, nuestro hermano mayor la tuvo?.  Ese tipo 
de relación que hubo entre ellos, entre Jesús y el Padre, 
creador del universo. Esa clase de relación íntima, de 
dependencia y confianza en amor, en fe.  Jesús dijo 
acerca de El y su Padre, Juan 10:30 “El Padre y yo uno 
somos” 
 

Intimidad y unidad—se da cuenta es lo que espera de ti  
de mi—de nosotros.  El nos anhela.  Desea una relación 
contigo de momento en momento.  El desea mostrarse a 
sí mismo poderoso por nosotros en medio de las 
circunstancias de la vida.  Pero necesitamos confiar en 
El.  Llegar a ese lugar donde estemos dispuestos a tomar 
cualquier cosa de Su mano, toda circunstancia.  
Creyendo que El cumple Su propósito en medio de toda 
prueba.  Ya sea que lo vea o no, voy a confiar en El.  Y 
no sé cuantas veces he dicho “Señor no voy a tomar 
esto, sino que confío en ti” Yo no escogería el permitirle 
al sujeto que se robe mi identidad, alguien que use mi 
nombre y número de identidad para tener una tarjeta de 
crédito.   Yo nunca escogería esta situación, pero saben 
una cosa estoy agradecido por todo lo que el Señor me 
mostró a través de esta prueba.  La forma como El me 
ha atraído.  Ese asunto de ese suplantador vino a ser una 
bendición para mi ya que he crecido bastante en mi 
relación con El.  Ven, ese es el punto, experimentar la 
vida de Cristo separado de las circunstancias.  Esa es la 
meta. 
 
DESVÍOS BIEN INTENCIONADOS 
(Diagrama 140-C) 
Miremos este nuevo diagrama “Desvíos bien 
intencionados”.  Y se da cuenta, estas son cosas que 
salen a nuestro paso, llevándonos al pie del camino a la 
cruz, que es lo que el Señor desea, morir a nosotros 
mismos.  Y lo que sucede a menudo es que estando en 
medio de la prueba o en un problema, a menudo 
buscamos ayuda porque no comprendemos cuál es el 
punto de la prueba.  Deseamos salir de ella cuanto 
antes. Deseo meter las manos para arreglar las cosas. 
Solo quiero saber qué debe hacer.  Así que busco a 
alguien o bien un libro, o hago algo para tratar de 
explicarme ese problema.  Si voy y busco ayuda en las 
personas a menudo la mayoría de ellas no entienden el 
punto de vista de Dios y su propósito en la prueba, así 
que me dan “desvíos bien intencionados”.  Ellos ven 
que poder hacer para arreglar la situación en una mejor 
forma para mi, tratan de aminorar mi dolor porque yo 
les importo.  Y me pueden decir cosas como las que 
están en el diagrama:  “Bien, cambia tu rutina diaria.  
Mantente ocupado en algo creativo.  Empieza a servir a 
otros para despejar tu mente.  No tomes la vida tan en 
serio.  Ve más a la iglesia. Búscate un bonito 
pasatiempo.  Busca otro trabajo.  No pienses en ello.”  
Y te dicen estas cosas porque te aman y porque se 
preocupan, además es duro para ellos vernos sufrir.  
Pero ven, el propósito de Dios es traernos al final de 
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nosotros mismos, y es El quien está usando esas pruebas 
y esas circunstancias para llevarnos a ese lugar.  Qué es 
lo que sucede cuando te llegan esos desvíos bien 
intencionados, tal como lo dice el diagrama. Nos vamos 
a sentir mucho mejor y pudiendo acoplarnos, sin 
embargo, lo que Dios desea llevar a cabo en nosotros 
nunca es entendible y mucho menos nos damos cuenta 
de ello. 
 
Así que el proceso empezará de nuevo pues como Dios 
nos ama lo suficiente para hacer lo que se necesita en 
nuestras vidas hasta llevarnos al punto donde El lo 
desea. Aquí es donde vamos a experimentar Su vida.  
Esa es la meta. En  Colosenses 2:8 se habla de este 
asunto así:  Mirad que nadie os engañe por medio de 
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no 
según Cristo”  No, no busques en todo el juego de 
problemas y pruebas que da el mundo.  No los mires 
como tus enemigos.  Míreles tal como Dios mismo los 
ve.  Son cosas que El está usando en tu vida para 
llevarte a un nivel de vida más alto, esa experiencia 
profunda de El.  Son estas pruebas en realidad nuestros 
amigos.  Son el vehículo que Dios usa para llevarnos 
hasta ese lugar que de todas formas todos estamos 
deseando, la intimidad de nuestro Señor.  Aquí mismo, 
ahora mismo. 
 
MUERTE A LA VIDA EGOCÉNTRICA Y VIVO 
A LA VIDA DE CRISTO 
(Diagrama 140-D) 
Miremos este último diagrama.  El diagrama 140-D.  
Viene a ser un resumen de lo que hemos estado 
hablando al ir a través de “Problemas, problemas, por 
qué hay problemas?”  Y esa hoja es muy poderosa.  
Cuando te encuentras en medio de la prueba o problema, 
o la circunstancia y están luchando con ella, busque esta 
página, tómela y léala de nuevo, hablando al Señor 
sobre el asunto de tu situación.  La hoja comienza 
cuando vemos a Dios en medio de lo que está 
sucediendo y es, en su mayor parte, lo que hemos recién 
hablado.  Es poder ver a Dios en lo que está sucediendo.  
¿Cuál es el punto de todo esto?  ¿Cuál es el propósito en 
sí?  Ver a Dios en todo lo que acontece.  Y esto quiere 
decir una vez más que tu no sabes qué está pasando y 
cuál será el resultado, pero sabes que El está ejecutando 
su obra en medio de todo.  Y usa ese momento para que 
te acerques más a El.  Y El te ve empezando a creerle.  
Esto es la renovación de nuestra mente. 

Puedes iniciar y permitir, una vez más, que Dios sea 
Dios en lo que está sucediendo.   Puedes permitirle ser 
el Señor en medio de todo. 
Tomar esa cruz y dejar que se cumpla su propósito.  
Sabes, en Proverbios 3:5 dice: “Fíate de Jehová de todo 
tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.”  Es 
un verso muy completo ¿Cómo confiar en el Señor con 
todo tu corazón?  Bien, no apoyándote en tu propio 
entendimiento. No haciendo las cosas a tu manera, 
sabes, desde ti mismo.  Vas a confiar en Dios y creerle a 
El en Su Palabra.  Lo siguiente, es agradecerle a Dios 
por lo que está sucediendo.  Fíjate bien, si crees en lo 
que El dice en Romanos 8:28 y 29, El hará que todas las 
cosas nos ayuden a bien y las usará aún cuando haya 
sido alguien más quien decidió escoger erróneamente; 
El estará usando todo ello para tu propio beneficio y 
para profundizar tu relación con El.  Por eso entonces es 
que vamos a agradecerle.  Esta es la forma en que las 
pruebas vienen a ser algo que nos da gozo, al darte 
cuenta lo que verdaderamente está ocurriendo.  Todo 
ello nos edifica en la relación.  Eso es glorioso.  Saben, 
la vida misma es una forma de entrenamiento para la 
eternidad.  Eso es todo lo que es.  Los setenta, ochenta 
años comparados con la eternidad, es todo un 
entrenamiento para el porvenir.  Seamos agradecidos 
con el Señor por todo aquello que nos acontece. Los dos 
versículos en la lista de este diagrama, 1 Tes. 5:18 dice: 
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de 
Dios para con vosotros en Cristo Jesús”.  Y en Efesios 
5:20 nos dice:  “dando siempre gracias por todo al 
Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo”.  Agradecidos por lo que El hace, a  través y 
en las circunstancias. 
La cuarta en la lista dice:  Confía en Dios en todo lo que 
sucede.  Esa es nuestra meta y punto del mensaje.  Creo 
que es para ayudarnos a ti y a mi a crecer en confianza e 
intimidad en El, en lo que pudiera acontecer.  
Tomándonos de Su mano.  Permitiéndole hacer lo que 
El desea hacer.  Jesús dijo en Mateo 10:29, hablando de 
confiar en Dios.  “No se venden dos pajarillos por un 
cuarto?  Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 
vuestro Padre”.  Sin embargo, ninguno de ellos cae, 
medita en ello.  Cuántos pajaritos hay sobre la faz de la 
tierra.  Pequeñitos, en todo el planeta y El les conoce a 
cada uno de ellos—y ninguno caerá sin la voluntad del 
Padre porque así lo dice El.  Y saben que me dice eso, 
Dios está involucrado en los detalles más insignificante 
de la vida, permitiendo aún aquellos monumentales.  El 
tiene un plan.  Sabe aquello que hace. Jesús prosigue 
diciendo, Mateo 10:30-31, “Y aún vuestros cabellos 
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están todos contados”.  Así que no tengas temor.  Vales 
más que un pajarito.  Como detalle insignificante 
número uno es que El conoce cada pajarito en la faz de 
la tierra.  El sabe que le está sucediendo, como va todo 
con él.  Además Dios tiene todos tus cabellos contados.  
Esto quiere decir  que Dios  está al día en todo, por 
cierto, el cabello crece y se cae. Cada día El mantiene 
un recuento de tu cabello arriba en tu cabeza.  Permite 
que sucedan  las circunstancias, lo que sucede en tu 
matrimonio, familia, trabajo y estudios.  Así que lo que 
tu estás pasando hoy, El lo sabe y tiene un plan para  
ello .  Jesús una vez dijo:  “No teman.  Ustedes valen 
más que muchos pajarillos.  Ves cuán valioso eres para 
Jesús.  Eres algo precioso para El.  El te está 
entrenando.  Confía en El.  Y si confiamos en El 
estaremos capacitados para hacer lo siguiente, que es 
obedecerle a El en todo lo que ocurra.  Haz lo que El te 
pida hacer.   
 
Y deseo terminar con dos versículos, 1 Corintios 10:13, 
es el primero que uso porque muy a menudo me 
encuentro con gente que ha sido mal entendida.  Y dice 
así: “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no 
sea humana; pero fiel es Dios que no nos dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar”.  Sé da cuenta que Dios no le va a 
tentar más allá de lo que pueda soportar.  La gente dirá:  
lo que sucede con esto es que Dios no te dará  más de lo 
que puedas soportar.  Pero fíjense que esto no es cierto.  
En cuanto a la tentación sí es cierto.  No dejará que 
enfrentes una tentación más allá de tus fuerzas.  
Siempre El te dará la salida para que tu puedas soportar 
esa tentación. 
Sin embargo en cuanto a las pruebas es otra cosa 
diferente.  Permitirá que las circunstancias de la vida se 
amontonen.  Dejará que tomes malas decisiones por ti 
mismo, y  que estas te arrinconen.  ¿Por qué?  De nuevo, 
para que vengamos hasta el final de nosotros mismos.  
Para que vengamos a El—y veamos la necesidad que 
tenemos de El. 
Y el Apóstol Pablo lo ilustra en 2 Corintios 1:8-9.  Esto 
es lo que nos dice:  “Hermanos no queremos que 
ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino 
en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá 
de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la 
esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en 
nosotros mismos  
 

sentencia de muerte, para que no confiásemos en 
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los 
muertos”.  El apóstol Pablo dice: “para que no 
confiemos en nosotros mismos sino en Dios quien 
resucita a los muertos”.  Es un asunto de fe.  Dios desea 
que tu fe se edifique.  Satanás solo desea crearte duda.  
Esto nos trae a : ¿Puedo confiar en El en medio de los 
problemas, las pruebas, las circunstancias? ¿Puedo 
creer, tomar la decisión de fe para aceptar que Dios lo 
está usando para mi propio bien, y permitirle hacer lo 
que El desea hacer con la situación?  Estar dispuesto a 
permanecer así hasta que El dé la salida.  Esa es la 
meta.  
 
 
REPASO 
 
Bueno, ahora hagamos una revisión de lo visto.  “Los 
problemas en la vida no podemos evitarlos.  Dios usa 
todo en nuestras vidas para cumplir Sus propósitos.  
Muy a menudo lo que los problemas causan es llevarnos 
hasta a un punto de debilidad ya sea sicológica, 
espiritual, financiera, o en el área de relaciones, para 
que nos demos por vencido de hacer las cosas a nuestra 
propia manera”.  Así que vamos a negarnos a esa vida 
egocéntrica—a eso de hacer las cosas a nuestra 
manera”.  Dios desea que confiemos en El debido a que 
El es soberano, todo amor y poderoso.  Y, “nosotros 
podemos, a pesar de todo lo que ocurra, darle gracias a 
El por los problemas que El permite ya que esto nos 
causa  buscarle y entonces totalmente depender de El”.  
Y como pueden ver, agradecerle a El en medio de todo, 
y esto es un paso de fe. 
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Esta lección trata con la condición dentro de cada uno de nosotros por la cual deseamos operar en
nuestra propia fuerza, razón y deseos egoístas. Esta condición es llamada: la carne o la vida
egocéntrica. Se puede describir la carne como “el reclamo de mi derecho a mí mismo” (Oswald
Chambers). Pablo dice en Romanos 8:6 que “El ocuparse de la carne es muerte,” Esta es una lección
crucial para descubrir una razón básica por la cual muchos cristianos no están viviendo en victoria.
Están escogiendo andar según la carne. Pero hay buenas noticias—la victoria es posible porque Yo no
soy mi carne.

Considere esta cita, le ayudará a tener más claro el concepto de la “carne.”
“Todos hemos aprendido a depender de nuestras propias estrategias para que nuestras
necesidades sean suplidas. La Biblia llama a este mecanismo de servir a nuestras propias
necesidades, la carne. Toda persona ha desarrollado su vida carnal para obtener lo que desea
de la vida la mayoría de las veces. No pienses en la carne como en la piel, sino como en
técnicas personales para suplir las necesidades propias que percibes, separado de Cristo. Tu
vida carnal puede no estar desafiando a Dios. El caminar en pos de la carne es simplemente el
confiar en tu propia habilidad en vez de confiar en los recursos de Dios. No pienses en la
carne como algo que de una manera natural encuentras repulsivo. Puede ser muy atractiva e
incluso parecer espiritual.”

     tomada de Andando Bajo Su Gracia por Steve McVey, página 30.
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Deut. 30:19-20

Isaías 53:6
Oseas 10:13
Gál. 6:7-8

1     2         3      4         5      6          7      8 150-A

TOMANDO DECISIONES DE VIDA O MUERTE

L
A

 M
A

N
E

R
A

DE DIOS

A
 M

I M
A

N
E

R
A

A MI MANERA
BASADAS EN:

• Lo que yo quiero
• Pensando que mi

vida me pertenece
• Orgullo
• Vanidad
• Reclamando mis

derechos
• Temor

������

��� �	
�

A LA MANERA DE
CRISTO

BASADAS  EN:
La Voluntad del Padre

Juan 6:38

����

NOTAS

PROBLEMAS

NECESIDADES

PREGUNTAS

DECISIONES

PSICOLÓGICA

ESPIRITUAL

FÍSICA

SOCIAL

FINANCIERA

MATRIMONIAL

PATERNAL
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PROPÓSITO del Diagrama 150-A:

Mostrar que todas las decisiones producirán una cosecha de vida o muerte
dependiendo de si éstas son tomadas a mi manera o la la manera de Cristo.

1. Estudie Deuteronomio 30:19-20.

2. ¿Cuál es el deseo de Dios para usted?  ¿Está El interesado en cada
decisión que usted toma?  ¿Por qué? ________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. Describa una decisión que usted necesita tomar en una de las siete
áreas de la vida. ________________________
____________________________________

4. ¿Cómo ha tomado usted las decisiones en el
pasado?  ¿Cuáles de las seis formas de “a mi
manera” ha usado? ______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

5. ¿En qué forma ha experimentado la muerte en vida? ______________
____________________________________________________

6. Estudie Juan 6:38.

7. ¿Cómo puede saber cuál es la voluntad de Dios en relación a su
decisión? _____________________________________________
____________________________________________________

8. Estudie Juan 5:30.  ¿El deseo de hacer su propia voluntad está
impidiendo que usted considere hacer la voluntad de Dios? Explique:
____________________________________________________

��� ����� ��� 	
� ���

escoge, pues, la
vida!   Deut. 30:19
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VIDA EGOÍSTA Santiago 3:16

ALABÁNDOSE 2 Cor. 10:17-18

ENSIMISMADO Filipenses 2:4

COMPLACIÉNDOSE Romanos 15:1-3

CONDENÁNDOSE Romanos 8:1

A LA DEFENSIVA Génesis 3:11-13

LÁSTIMA DE SI MISMO Jonás 4:8

AUTODESTRUCCIÓN Filipenses 3:19
������

150-B

 LA VIDA EGOCÉNTRICA Mateo 16:25a

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 150-B:

Revelar la causa y el proceso de muerte
producido por la vida egocéntrica.

1. Estudie Mateo 16:25.

2. ¿Ha estado usted siguiendo su propio camino? _________________
____________________________________________________
¿Reflejan sus decisiones esa forma de pensar? _________________
____________________________________________________

3. Estudie Santiago 3:16.  ¿Cómo podría su rivalidad, contención o
ambición egoísta guiarlo a toda obra perversa? _________________
____________________________________________________

4. ¿Cuál de estos pasos en la espiral puede identificar en su vida hoy?
____________________________________________________

5. Si usted vive para sí mismo, va para abajo cada vez más.

6. Estudie Juan 12:25.

7. ¿Está listo para admitir que está enamorado
insensatamente de usted mismo? _______

��� ����� 	����������� ��	��� �� ��
��	��	

El ocuparse de
la carne es
muerte . . .

Rom. 8:6a
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150-C

DISCERNIENDO LA CARNE Romanos 8:5-8

EXAMINE SUS MOTIVOS

1.
¿Estoy tomando mi decisión en la CARNE?

• ¿Lo Estoy haciendo solo por interés propio?  Fil. 2:3-4
• ¿Está en contra de la palabra de Dios?  Sal. 119:11
• ¿Es en contra de los que están en autoridad?  Rom. 13:1; Heb. 13:17
• ¿Me hace sentir frustrado, enojado o temeroso?  Gál. 5:16-21
• ¿Hay falta de contentamiento?  1 Tim. 6:6

Si es así, el resultado es MUERTE, PÉRDIDA, Y CORRUPCIÓN!

2.
¿Estoy tomando mi decisión en el ESPÍRITU?

• ¿Lo estoy haciendo, reconociendo que mi vida no me pertenece? 2 Cor. 5:15
• ¿Estoy reconociendo la soberanía de Dios sobre todo y confiando en que

El hará que todo salga bien?  Rom. 8:28

Si es así, el resultado es VIDA y PAZ!

NOTAS

VCV
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PROPÓSITO del Diagrama 150-C:

Proveer medios para determinar si mis motivos
son del Espíritu o de la carne.

1. ¿Tiene usted alguna duda de si sus decisiones son motivadas por el
Espíritu? _____________________________________________

2. Estudie Gálatas 5:16-21.

3. ¿Están sus decisiones o acciones en esta lista?  ________________

4. ¿Qué principios en la palabra de Dios le hablan acerca de la decisión
que tiene que tomar? ____________________________________

5. ¿Está en contra de quienes están en autoridad sobre usted?  Esto
incluiría por ejemplo: su pastor, sus padres, su esposo o su jefe.  ¿Ya
pensó en esto? ___________________________________________

6. ¿Se siente enojado, frustrado, temeroso o descontento?  ¿Qué le
muestran esos sentimientos? _________________________________
_________________________________________________________

7. ¿Está usted renuente a pedir ayuda o consejo de alguien? (Vea el
Diagrama 100-A.)    Si    No

8. Si usted reconoce que su vida pertenece a Dios, ¿afectaría esto
su decisión? ___________________________________________

9. Si usted pudiera realmente confiar en Dios, ¿afectaría esto su
decisión? ________________________________________________________

��� ����������� 	
� ��� ����	

Este es el camino, andad por él  Isa. 30:21
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Juan 15:16

Mateo 28:19-20

Gálatas 5:1

1 Juan 4:11-12

Salmos 62:5

Salmos 50:23

Mateo 16:24

Lucas 9:23

MINISTERIO HACIA OTROS

ALCANCE

LIBERTAD ESPIRITUAL

AMOR MADURO

ESPECTATIVAS DE DIOS

ADORACIÓN Y ALABANZA

CARGANDO LA CRUZ A DIARIO

NEGARSE A SÍ MISMO

150-D

EXPANDIÉNDOSE

SIEMPRE

   LA VIDA DE CRISTO

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 150-D:

Mostrar cómo puede ser expresada la vida de Cristo en una persona.

1. Estudie Hechos 16:22-31.

2. ¿Cómo ilustra este diagrama la situación
en el pasaje? ____________________
______________________________
______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. Estudie Lucas 9:23.

4. ¿Qué sería para usted el negarse a sí mismo? __________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

5. ¿Cómo afectaría esto su proceso de toma de decisiones? _________
____________________________________________________
____________________________________________________

6. ¿Está usted listo para confesar las decisiones que tomó basado en sus
propios deseos y comprometerse a seguir la voluntad de Dios y no la
suya? __________________________________________________

7. ¿Puede empezar a alabar a Dios porque su vida está cambiando? ____
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8. Estudie Juan 15:16.  ¿Ha considerado usted cómo puede ministrar a
otros?  ¿A quiénes?  ¿Cómo podría hacerlo? _____________________
______________________________________________________

�	������ ����� 
	�� �	�������

. . . todo el que pierda
su vida por causa de mí,
la hallará. Mateo 16:25b
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REPASO

La carne o la vida centrada en uno mismo es una condición que existe en
cada persona, ya sean creyentes o no creyentes.

Un creyente ha nacido del Espíritu y no tiene por qué llevar a cabo las
obras de la carne.

Sin embargo, cuando un creyente escoge andar en su propio camino en
lugar del camino de Dios esa persona está andando según la carne y esto
producirá muerte.

Al revisar cuáles son mis motivos, puedo determinar si estoy andando según
la carne o según el Espíritu.

NOTAS

VCV
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Mi carne - Enemiga de Dios 
 

Por Mark Ford 
 
Quiero que por favor vayan en sus manuales a la 
sección de MI CARNE - ENEMIGA DE DIOS. Saben 
que en muchas ocasiones en el ministerio  de  VCV, he 
tenido que tratar con varones jóvenes que tiene 
problemas en sus matrimonios. Una de las cosas que 
sucede mucho es que vienen y me dicen: “Sabe Mark, 
en verdad amo a mi esposa. El sólo hecho de pensar 
que podría perder a mi esposa me aterroriza. Así que 
podría ayudarme, ¿podría darme algo que le dé fuerza 
y energía a mi matrimonio? Tengo problemas para 
controlar mis pensamientos, y mis palabras.  
Ciertamente esto no le ayuda a mi matrimonio”. Y una 
de las cosas que hacemos cuando leemos las Escrituras 
es estar de acuerdo – aunque hubo ocasiones cuando 
uno de estos jóvenes amigos no estaba de acuerdo con 
las Escrituras. Y sin embargo, frecuentemente cuando 
regresan una semana después, vuelven completamente 
convencidos, diciendo cosas como: “No sé qué pasó. 
Cuando llegué a casa y mi esposa empezó a 
molestarme, fue como que todo esto vino sobre mí  – 
fue como si hubiera sido arrastrado a los matorrales. 
Terminé viendo cómo se aceleraba y aumentaba el 
enojo en mi y lo que supe después es que estaba 
haciendo todas las cosas que usted y yo estuvimos de 
acuerdo que no haría, pero las hice”. Así que 
frecuentemente se sienten totalmente indefensos. Y 
esto nos lleva a una pregunta muy importante, “¿Por 
qué en situaciones como ésta tenemos tanto problema 
y encontramos que estamos totalmente indefensos, y 
que no tenemos ninguna fuerza?  Vamos a responder a 
esa pregunta. 
 
Muchas veces las situaciones que nos ocurren de 
alguna forma logran alguna clase de poder, 
desarrollando una mente propia y tomando un 
precedente sobre todo lo que sucede. Así que cuando 
tratamos con las personas aquí en VCV, una de las 
cosas con que nos encontramos es que las personas en 

sus corazones quieren caminar con el Señor.  Y sí, 
ellos honesta y sinceramente desean caminar con el 
Señor; sin embargo, ante alguna situación se dan 
cuenta que Dios tiene una forma diferente. 
Frecuentemente las personas en el ministerio 
encuentran que Dios desea llevarlos a través de 
tiempos difíciles donde tienen que confiar en el Señor. 
Ciertamente Dios hizo esto con su pueblo en Israel. Y 
esto es algo que Dios continúa haciendo. Y habrá 
momentos en esos tiempos difíciles cuando el pueblo 
de Dios frecuentemente dirá: “Esto no es para lo que 
me apunté con Dios – esto no es en lo que estoy 
interesado. Y entonces buscan formas de tratar de 
llegar a alguna clase de arreglo con Dios. Algunas 
veces los cristianos tratarán de alcanzar sus propias 
metas y se alejarán de la iglesia, dejarán a Dios, sí 
podemos decir eso, porque por algún tiempo, o al 
menos en su caminar tratan de evitar contacto con 
Dios para poderlo hacer , y mientras tanto esperan que 
Dios no se enoje o haga algo y que se vengue de ellos. 
Me doy cuenta que algunos cristianos luchan con 
cosas como, “Bueno, a mí me gusta esa clase de 
música. No creo que Dios quiera que yo la escuche, 
pero yo quiero escucharla”. O quizá asuntos como, 
¿Qué clase de amigos escojo para pasar el tiempo? 
Frecuentemente las personas dicen, “Creo que Dios 
realmente no quiere que pase tiempo con estas 
personas pero es que me hacen reír, o me caen bien, o 
disfruto estar con ellos”. Sin embargo la Palabra dice 
que no debemos unirnos en yugo desigual con los no 
creyentes. Lo vemos con el matrimonio, en las 
transacciones comerciales. Así que encontramos a 
Cristianos que tienen esta lucha entre su voluntad y lo 
que saben que Dios quiere. Y esto verdaderamente 
hace estragos en sus vidas. 
 
Es por eso que encontramos que los cristianos algunas 
veces llegan a situaciones donde dicen, “Bueno esto es 
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lo que quiero. ¿Cuánto me va a costar? Yo sé que Dios 
no quiere que yo lo haga, ¿Pero qué me haría El si lo 
hago?, porque realmente no quiero abandonar a Dios, 
pero realmente quiero hacerlo, así que tomaré esta 
decisión, lo haré y después lo confesaré. ¿De dónde 
viene esta clase de situación? Esto verdaderamente 
viene de la incredulidad. Todo esto viene de la carne 
cuando dice: “Yo estoy en control”. Quizá creemos 
que tal vez Dios no nos dará lo que deseamos, o quizá 
pensemos que podemos hacer un mejor trabajo en 
obtener las cosas que deseamos. O quizá creemos que 
Dios no quiere que alcancemos lo que deseamos y 
sabemos que Dios no nos ayudará a obtenerlo. Así que 
contamos con sólo nosotros mismos para lograrlo. 
 
En esta lección discutiremos cuatro cosas. Número 
uno, identificaremos por usted lo que es la carne. 
Número dos, 1e enseñaremos cómo funciona la carne 
y lo que produce en usted. Número tres, les 
mostraremos como identificar su carne. Número cuatro 
les mostraremos como escapar del poder de la carne y 
caminar en paz y justicia. Veamos la primera página 
con el título y responderemos la pregunta sobre qué es 
la carne. Vea el versículo en el cuadro. “Por cuanto la 
mente carnal es enemistad con Dios; porque no se 
sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede”. Bien, esto 
responde a nuestra pregunta ¿verdad? la carne es 
hostil hacia Dios. Por lo tanto, si usted está sujetando 
su proceso al tomar decisiones en control de la carne, 
entonces no tendrá éxito. No experimentará la vida y 
la paz divina. La carne ni siquiera tiene esa capacidad 
de hacerlo. Eso es algo importante para recordar. 
 
Veamos la página con el título. “Esta lección trata con 
la condición interior nuestra porque deseamos operar 
en nuestras propias fuerzas, razón y deseos 
egocéntricos. Esta condición es llamada la carne o 
vida egocéntrica. La carne puede ser descrita como el 
reclamo al derecho que yo pretendo para mí mismo” 
(Oswald Chambers). Pablo dice en Romanos 8:6 que 
el ocuparse de la carne es muerte. Esto es una lección 
crucial para descubrir la razón básica por la que los 
cristianos no están viviendo en victoria. Están 
escogiendo caminar en la carne. Pero hay buenas 
noticias, la victoria es posible porque yo no soy mi 
carne”. Tenemos una cita aquí del libro “Andando 
bajo su Gracia” escrito por Steve McVey que creo que 
es de mucha ayuda. Esto es lo que dice. “Todos hemos 
aprendido a descansar en nuestras propias estrategias 
para satisfacer nuestras necesidades. La Biblia llama a 

este mecanismo que está al servicio de nuestras 
necesidades, la carne. Cada persona ha desarrollado su 
vida carnal para obtener lo que desean de la vida 
tantas veces como les sea posible. No piense en carne 
como la piel, sino en técnicas personales para 
satisfacer sus propias necesidades percibidas, aparte 
de Cristo. Realmente me gusta la declaración de 
Oswald Chambers. Me gustaría repetirla. La carne es 
“mi reclamo al derecho que mi ‘yo’ pretende”. Saben 
otra forma de verlo, es que la carne es otra voluntad. 
Y veremos el origen. Si van a Isaías 14:13-15 
encontrarán el origen. Note las cinco frases en que 
Satanás dice: “haré esto, haré lo otro”. Aquí es donde 
el pecado irrumpe en la escena, y con esto es con lo 
que luchamos. Note que el enemigo dice: “Tu que 
decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto 
a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el 
monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; 
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante 
al Altísimo”. Miremos el comentario de Dios. “Mas tu 
derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo”. 
 
Quizá al escuchar los comentario de Satanás usted se 
dirá a sí mismo: “Bueno pero yo no quiero ascender al 
trono de Dios, no quiero nada de eso”. Y yo tampoco, 
pero no necesariamente tenemos que llegar a ese 
extremo. ¿Alguna vez usted se ha escuchado 
diciéndole a Dios : “No quiero hacer eso”? O quizá 
decirle: “Dios no puedo”, o tal vez: “Señor, sé que 
quieres que haga eso, pero no en este momento”. O tan 
sólo que no me gustan esa clase de cosas – ¿Podrías 
buscar a alguien más?”. Si le decimos a Dios cosas 
como esas, quizá no suene tan descaradas como decir 
“Seré como el Altísimo”, pero sabe algo, cada vez que 
no hacemos algo que Dios desea, cuando lo desea, 
entonces básicamente lo que estamos haciendo es 
decir: “Dios, voy a hacer otra cosa. Haré algo más”. Y 
realmente no hay diferencia aquí. 
 
Desde la caída en el jardín del Edén, el hombre ha 
vivido según la carne. En realidad tanto el creyente 
como el no creyente viven según la carne. Aunque 
para el no creyente la carne es su vida, es el todo para 
él. Es quien toma las decisiones, está en control 
soberano y absoluto de toda cosa que hace la persona. 
Ese es el poder de la carne. El creyente en cambio 
tiene una opción. El no tiene que pecar. El puede 
rendir su vida, y a esto se refiere Romanos 6,  rendir 
su vida a Dios. No tiene que permitir que su cuerpo 
sea un instrumento de injusticia para el pecado. Puede 
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cederlo todo a Dios. Así que el creyente tiene una 
opción. Pero continua teniendo la carne. Así que la 
carne, aunque sigue siendo el enemigo de Dios y 
nuestro, se convierte en una buena razón para que 
busquemos al Señor. Porque el fruto que siempre sigue 
a la carne es la muerte. No hay otra salida, ni 
excepciones. 
 
TOMANDO DECISIONES DE VIDA O MUERTE   
(Diagrama 150-A) 
Bueno, miremos como trabaja la carne. Vayamos al 
diagrama 150-A. Tomando decisiones de vida o 
muerte. Veamos en Deuteronomio 30:19-20. Note lo 
que dice: “A los cielos y a la tierra llamo por testigos 
hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y 
la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la 
vida, para que vivas tu y tu descendencia; amando a 
JEHOVA tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole 
a él; porque él es vida para tí, y prolongación de tus 
días; a fin de que habites sobre la tierra que juró 
JEHOVA a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que 
les había de dar”. Note lo que dice. La vida viene por 
medio de amar al Señor, por obedecer Su voz, y por 
seguirle a El. Oseas 10:13 dice esto: “Habéis arado 
impiedad, y segasteis iniquidad; comeréis fruto de 
mentira, porque confiaste en tu camino y en la 
multitud de tus valientes”. Bien cuál es el valor de 
muchos de aquellos que guerrean. Sus recursos. Y si 
confiamos en nuestros propios recursos, no estamos 
confiando en Dios, a menos que Dios nos dé esos 
recursos. Y a menos que estemos haciendo lo que Dios 
quiere. ¿Se da cuenta? podemos tomar los recursos de 
Dios y abusar de ellos para nuestros propios 
propósitos, y es sobre lo que realmente trata este 
mensaje. 
 
Veamos el diagrama. Puede verse en la flecha grande 
hacia la izquierda que existen básicamente siete áreas. 
En cada una de estas siete áreas bien sea sicológica, 
espiritual, física, social, financiera, matrimonial, 
paternal; la mayoría de nosotros tenemos cinco de esas 
áreas. Si estamos casados y tenemos niños, esto 
agrega dos dimensiones más, pero todos nosotros 
tenemos al menos cinco de esas siete áreas en la vida. 
Note que cada una de esas áreas traen o presentan 
problemas, necesidades y preguntas. Eso 
inevitablemente nos lleva a tomar decisiones. Alguien 
una vez dijo que cada asunto de pecado en realidad es 
una cuestión de confianza. Ya que no confío en que 
Dios haga lo que yo deseo que suceda, determino qué 

es lo que quiero, y por lo general creo que tengo 
mejores ideas, al menos con respecto a lo que yo 
deseo. Así que este puede ser el elemento en ese 
círculo de toma de decisiones que inclina la balanza 
hacia la línea del ‘yo’. 
 
Ahora veamos lo que sucede. Cuando escogemos hacer 
lo que Oseas dice respecto a confiar en nuestro propio 
camino, cuál es ese camino. Bueno, veamos en el 
cuadro y veamos lo que es. Mi camino está basado en 
lo que yo deseo. Bueno eso fue lo que Satanás hizo, 
¿verdad? Es también lo que hizo Eva en el jardín. Ella 
sabía lo que Dios quería en cuanto a ese árbol. Era el 
árbol de Dios. Dios dio había dado sus ordenes en 
cuanto a ese árbol. Pero ella dijo: “Yo sé lo que 
quieres Dios. Pero yo tengo una mejor idea. Sería 
mejor para mí si supiera la diferencia entre lo bueno y 
lo malo, y entonces sería exactamente como Tú.” Así 
que ella decidió seguir su propia agenda. Note cuales 
fueron las bases aquí, lo que yo quiero. El otro aspecto 
es pensar que mi vida me pertenece. La Biblia nos dice 
claramente que no nos pertenecemos. Somos 
comprados por un precio y nuestra responsabilidad 
entonces es glorificar a Dios que está en los cielos. 
Pero si tomo este cuerpo que Dios me dió para seguir 
mis propios deseos entonces básicamente lo que les 
estoy diciendo a Dios es que me pertenezco. Me 
pertenezco a mí mismo, puedo hacer lo que quiero 
hacer. 
 
El orgullo es otro elemento que frecuentemente dirige 
“nuestro camino”. O quizá la vanidad. Alguna vez ha 
escuchado decir a alguien: “De ninguna manera voy a 
aparecer en público luciendo así”. Ah, usted sabe que 
yo solía tener un carro Celica bastante viejo y habían 
personas que de verdad hasta se rehusaban a ir 
conmigo. Esto definía su imagen. Bueno, pues estaba 
bien, si deciden caminar para mi eso estaba bien. 
Otra cosa que quizás haga yo, es que quizá escoja mi 
camino basado en defender mis derechos. Esto es algo 
que le puede llevar a un límite. Tengo mis derechos y 
voy a defenderlos. Sus derechos terminan cuando mi 
derecho comienza.  
¿Y qué en cuanto al miedo? Conozco a muchas 
personas que hacen cosas por puro miedo. Todo lo que 
quiero que vean es que en la vida del yo si la seguimos 
en esa dirección inevitablemente ésta culminará en 
una muerte en vida. Eso es lo que dicen las Escrituras. 
Eso es lo que nos dice Gálatas 6:7-9. Dios no puede 
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ser burlado. Si sembramos para la carne, de la carne 
cosecharemos corrupción. Cosecharemos muerte. 
 
Bien veamos la otra opción que tenemos como 
cristianos. En ese proceso de toma de decisiones 
podríamos escoger la vida de Cristo. Veamos en qué 
se basa la vida de Cristo. Está basado en la voluntad 
del Padre. Note lo que Juan 6:38 dice: “Porque he 
descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino 
la voluntad del que me envió”. Esta fue la vida de 
Jesús y si la estamos viviendo, ¿adivine qué? Esa es la 
vida que usted vive también.  
Como ejemplo, tomemos la vida de un golfista. El ha 
estado trabajando toda la semana y está realmente 
cansado y se despierta temprano el sábado por la 
mañana, a las 6:00 sale de su cama y agarra sus palos 
de golf, su esposa escucha el ruido y le dice: “¿A 
dónde vas?” El le dice: “Voy a salir al campo de 
golf”. Y ella le dice: “No puedes hacer eso. Mi madre 
vendrá en pocos días, y tienes que pintar la sala y el 
cuarto”. Se mira el uno al otro. La agenda se abre. Y 
las primeras palabras que salen de su boca son: “¿Tu 
madre vendrá? No me dijiste nada. Y entonces el 
fuego empieza a crecer y las palabras empiezan a 
volar, y lo próximo a suceder, es que los dos se están 
gritando el uno al otro. ¿Qué fue lo que sucedió? Los 
deseos de dos personas entran en conflicto. Vienen los 
roces y todo sale mal. 
 
Saben, frecuentemente son otras cosas con las que 
debemos tratar. Encontramos una lista de las obras de 
la carne en Galatas 5:19-21. Hay una lista realmente 
bonita y concisa que nos dice exactamente cuales son 
los pecados más obvios. Aquí están: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías. Sabe que si usted tiene un 
arrebato de enojo, la Biblia dice que está caminando 
en la carne. Usted no tiene que ser científico en 
cohetes para ver el resultado de lo que usted está 
haciendo. Bueno, así es que tenemos divorcios, 
tenemos relaciones rotas. Uno de las alegrías que 
hemos tenido en VCV es ver relaciones que habían 
estado separadas por años siendo ahora reconciliadas 
con gozo. Sabe que cuando usted experimenta todo 
esto, usted sabe que está caminando según la carne, y 
¿qué es lo que necesita hacer? Necesita reconocer que 
ha tomado la decisión de vivir la vida del yo, basada 
en lo que usted desea, o quizá sea  su orgullo o el 

tratar de defender sus derechos. Sabe que bíblicamente 
eso termina en muerte. Así que vamos a identificarnos 
con este hombre que quiere ir a jugar golf. En el 
mundo social quizá quiera ir a jugar al golf con sus 
amigos. El problema es que su esposa le dijo: “Te vas 
a quedar en casa a pintar”. El tiene que tomar una 
decisión. Bueno ¿qué diferencia habría si el decidiera 
hacerlo de acuerdo a la vida de Cristo, a la manera de 
Cristo? ¿qué debería hacer entonces? Bueno, lo 
primero que podría tomar en cuenta es Juan 6:38. El 
no vino para hacer Su voluntad, ni existe para hacer 
Su propia voluntad. El existe para hacer la voluntad de 
Dios quien le envió. Bueno, y esa debiera ser la 
verdad para este hombre, ¿verdad? Así que quizá lo 
que necesita hacer es quedarse en casa y pintar en 
lugar de salir a jugar golf. El golf no tiene nada de 
malo. Pero sabe que en I Corintios 9:27, Pablo habla 
acerca de algo más, él dice que a nuestra carne no le 
gusta escuchar, y esto implica castigar nuestro cuerpo 
para que no nos convirtamos en esclavos de él. Existen 
otros versículos que podemos tomar en cuenta. Quizá 
Efesios 5:25 “Esposos, amad a vuestras esposas, como 
Cristo amó a la Iglesia entregándose a sí mismo por 
ella”. Sabe usted que en griego esa palabra 
“entregarse a sí mismo” podría también ser traducida 
“abandonándose a sí mismo” por ella. ¿Qué puede 
haber de malo con que él se abandone a sí mismo y su 
deseo de ir al golf, todo por su esposa? Si se pone a 
pelear y discute con su esposa, ¿qué es lo que está 
sucediendo? Bueno, básicamente está diciendo: “Lo 
único que realmente importa aquí es lo que yo quiero. 
Pinta tu sola”. Y es allí quizás, donde terminará todo. 
 
Existen otros asuntos que podríamos considerar. ¿Y 
qué tal en cuanto al área de las finanzas? Otra cosa 
que vemos frecuentemente son las personas que vienen 
con problemas financieros. Están haciendo trampa con 
sus impuestos. Otra cosa que hemos encontrado son 
hombres que están luchando financieramente y han 
tenido un mal año, vienen y se asocian con un no 
creyente solamente porque tiene dinero. “Tengo el 
negocio, necesito el dinero. Sé que la Palabra de Dios 
dice que no debo unirme en yugo desigual con los no 
creyentes pero ¿sabe qué? Dios no me entiende. Mi 
negocio quebrará si no tengo el dinero. El tiene el 
dinero. Haré esto rápido, obtendré mi ganancia y le 
pagaré y luego volveré al camino de Dios”. Vemos 
estas cosas muchas veces. 
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Quizá otro ejemplo puede ser el de los padres de 
familia. Me encanta este tema porque tengo cuatro 
hijos. ¿Alguna vez ha estado haciendo fila para pagar 
en un supermercado, y ha visto el conflicto entre una 
madre y un niño cuando éste decide que quiere una 
barra de dulce y la madre no quiere dársela? Un día yo 
estaba en la fila en un supermercado cuando este niño 
– quien, a propósito, es el niño quien mejor tiene 
perfeccionado este arte. Observe el dialogo. La 
voluntad de la madre dice: no hay dulces. La voluntad 
del niño: “Quiero el dulce”. Bueno, cuando ambos se 
dieron cuenta que habían llegado a un callejón sin 
salida, el niño dejó salir un chillido que fue como una 
barra de acero atravesando mis oídos. ¿Saben lo que 
sucedió? La madre agarró el dulce y se lo dio al niño. 
¿Es esta la voluntad de Dios? No, no  lo era. Yo le 
habría comprado al niño el dulce porque no era mi 
hijo. Yo no tengo que preocuparme por el niño, ¿Pero 
saben qué? Esa madre le dio al niño aquel dulce 
porque la madre no quería tratar con los chillidos del 
niño. No quería tratar con la vergüenza. La Biblia nos 
dice que debemos entrenar a nuestros hijos. Bueno, 
¿qué clase de entrenamiento se le estaba dando? En el 
momento esto fue lo más conveniente, era lo más 
apropiado para lo que ella deseaba, su vanidad y su 
orgullo. Quizá porque estaba siendo avergonzada, 
entonces fue que dijo: “Aquí esta, es un dulce de 35 
centavos, salvé mi orgullo, lo paga y se acabó” Esa es 
una vida del yo. ¿Y saben qué? En diez o quince años 
vendrá el día de pago. Mami y Papi tendrán que tratar 
con la herencia de ese entrenamiento que le dieron al 
niño, diciendo “puedes tener lo que sea que quieras, 
cada vez que lo quieras si tan solo gritas lo 
suficientemente fuerte”. Es fácil por algún tiempo, 
pero la muerte en vida vendrá y eso es exactamente lo 
que sucede. 
 
Existe otro elemento que no es tan obvio como para 
que lo veamos. Y quisiera compartirles un poco de mi 
propia vida. En Jeremías 17:9 la Biblia dice: 
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá?” La verdad del asunto 
es que usted no puede confiar en su corazón o en sus 
emociones. Es por eso que necesitamos un Dios que 
nos diga que hacer. Si tomamos nuestras vidas en 
nuestras propias manos y hacemos cosas a nuestra 
manera, nos encontraremos con muchos problemas. 
Así que déjeme ilustrar esto a través de mi propia vida 
porque la verdad del asunto es que yo serví como 
misionero en Papua Nueva Guinea por tres años y 

medio, y estaba convencido que lo que hacía era justo. 
Y si usted hubiera visto mi vida, usted habría dicho: 
“Mark está haciendo lo que Dios quiere”. Y sin 
embargo quiero que entiendan que lo que estaba 
haciendo no era para nada lo que Dios deseaba. Y les 
mostraré cómo se darán cuenta ustedes. Lo que yo 
quería era convertirme en un misionero dedicado. 
Cuando fuí al campo misionero en Papua Nueva 
Guinea yo ya tenía un plan. Yo ya tenía el plan. 
Realmente no me interesaba lo que Dios quería que yo 
hiciera. Lo que hice fue decir, “Dios, aquí esta lo que 
haré”. Así es como fuí al campo misionero. Así que yo 
me lancé. Me involucre en aprender la lengua, 
haciendo todas las cosas buenas que un misionero 
debería hacer. 
 
LA VIDA EGOCENTRICA (Diagrama 150-B) 
Quisiera que fuéramos a este diagrama, porque 
quisiera ilustrarlo con mi experiencia. Note el 
versículo aquí. Santiago 3:16. Y quiero que vean que 
éste se inicia con la vida del ‘yo’. Dice: “Porque 
donde hay celos y contención, allí hay perturbación y 
toda obra perversa”. Donde hay celos, que es lo que 
yo quiero, y ambición egoísta, que es la epítome de lo 
que yo deseo.  En donde existen esos elementos hay 
desorden y toda cosa malvada. Mi vida comenzó con 
la vida del yo. Quería obtener valor personal a través 
de hacerme bueno, de ser un misionero exitoso. ¿Notó 
lo que dije? “Tendré valor personal”. ¿Acaso no suena 
esto como lo que dijo Satanás? “Seré como el 
Altísimo”? Mire, no importa si digo, “Dios yo no 
quiero tu trono. No quiero mi trono sobre las estrellas 
de los cielos. Solamente quiero hacer lo que yo quiero 
hacer. No existe ninguna diferencia. No hay 
diferencia. Por eso es que Dios trata con ese mismo 
asunto en Lucas 12:18. Aquí es donde el hombre dice, 
“Esto haré; derribaré mis graneros, y los edificare 
mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; 
y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tiene 
guardados...” ¿Qué dijo Dios? “Necio, esta noche 
vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 
quién será?” ¿No cree que tiene sentido dejar que el 
Dios que lo sabe todo sea quien dirija su vida? bueno, 
eso es exactamente lo que he aprendido a hacer. Pero 
note como progresó esto. Me fuí a las misiones. Me 
lancé justo en medio de mis estudios de lenguaje. Y lo 
primero que empe-cé a escuchar de mis amigos en la 
tribu fue: “Mark, tu suenas como Kuman”. Y note 
cómo todo esto se mueve de la línea de la vida del yo 
hasta la alabanza del yo. “Mark, eres un gran 
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misionero. Suenas como un Kuman. Mark, tu eres 
Enduga”. ¡Wow! Soy Enduga. Pertenezco a estas 
personas. Lo encontré. Empecé a ponerme muy 
emocionado por lo que estaba sintiendo. Notará que  
lo próximo que viene cuando uno se desliza es a la 
ocupación del yo. Cuando más me daba a ese proceso, 
más ocupado estaba con ello. ¿Y saben algo? Usted 
puede estar ocupado con sus éxitos y con sus fracasos. 
Cuando usted se enamora de lo que está haciendo, eso 
es ocupación del yo. Y así es exactamente como yo 
estaba. Y ese fue el proceso. Cuanto más me 
involucraba con las personas de la tribu, se 
presentaban las  cosas como bodas para estar, 
funerales, y toda clase de elementos que realmente 
empezaron a clamar mi atención. Y cuanto más me 
involucraba más aceptación obtenía. Eso era lo que 
estaba persiguiendo. Eso es lo que yo deseaba. Y note 
el próximo escalón hacia abajo. Después de la 
ocupación del yo viene la satisfacción del yo. Y así es 
como yo estaba verdaderamente. Lo que real-mente 
quería era satisfacerme. Saben, por primera vez en mi 
vida yo amaba realmente mi trabajo, me estaba 
divirtiendo por primera vez en mi vida, así que fuí tras 
de ello. Usted podría decir que yo en verdad me había 
vendido para complacerme a mí mismo al ministerio 
pero yo en verdad creía que me estaba entregando al 
Señor. Y la realidad es que no tenía ni idea de que 
estaba siendo literalmente devorado por mi propio 
deseo de aprobación de mí mismo. Así que mi esposa 
empezó a verme como me hundía , y me empezó a 
decir: “Ya no voy a marchar en tu desfile. Mark, eres 
una locomotora fugitiva y me voy a quitar de tu 
camino”. Mi esposa empezó a hablar de volver a casa. 
Y le dije: “No, no lo harás”. Saben, eso es más o 
menos lo que sucedió. Mi esposa esperaba tener un 
poco de mi apoyo pero lo que obtuvo fue: “Vamos 
conmigo, Sue. Si vienes conmigo, te daré valor como 
el que yo estoy obteniendo. Ven conmigo, Sue. 
Aprende el dialecto de la tribu Kuman. Ven conmigo 
al funeral. Ven conmigo a la boda”. O algunas de las 
cosas espirituales que hacían. Así que me vi tan 
ocupado cuidando a Mark, que mi esposa decidió que 
ella necesitaba involucrarse en cuidar a Sue. Así que 
muy pronto ella me dijo: “No voy a ir al funeral 
contigo”. Y yo le decía: “Sue, no puedes quedarte en 
casa. Si te quedas en casa y no vas, les estas diciendo 
a esta gente ‘no quiero nada con ustedes. ustedes no 
son importantes”. No permitiré que hagas eso. Tienes 
que venir”. Y ella me respondía, “No iré. No quiero. 
Tu eres el misionero no yo. Si quieres ir al evento del 

clan, ve, pero yo no iré”. Y entonces empezó a 
decirme que era un esposo terrible. “Te importa más la 
gente de la tribu que yo”. Así que le dije, ¿“Sabes 
qué? Tu eres una misionera horrible”. Y entonces ella 
me recordaba que ella realmente nunca quiso ser una 
misionera. Y le dije: “A eso me refiero exactamente y 
ahora le puedes agregar todas las actitudes terribles al 
hecho de que eres una misionera horrible”. Y entonces 
ella dijo: “Bien, estás abandonando a tu familia”. Y yo 
dije: “Entonces vete! Estoy comprometido con la obra 
de Dios”. Y entonces me respondió: “Bueno yo no lo 
estoy”. Y le dije, “A eso me refiero exactamente”. Y 
me fuí con mis dedos en mis tirantes, yo gané la 
discusión . Yo estaba manteniendo mi integridad 
espiritual y ella solamente había admitido ser una 
enana espiritual. Así que ahora que lo habíamos 
establecido, ella era problema de Dios y ahí fue donde 
acabé con lo dicho. “Dios, si quieres que me quede 
aquí y haga este maravilloso trabajo, tendrás que 
hacer algo con mi esposa”. 
 
Empecé a defenderme. Y no tomó mucho tiempo antes 
de que yo llegara a la auto compasión. “¿Dios, por qué 
me pones esta carga con esta mujer?” Su única misión 
aquí es destruir la obra del Señor. Y empecé a auto 
justificarme acerca de ello. Y como verá al final viene 
la autodestrucción. Y eso es exactamente lo que 
sucedió. Con todo esto mi esposa y yo nos 
encontramos en tal camino sin salida que finalmente 
nos llevó a la destrucción. 
 
DISCERNIENDO LA CARNE  (Diagrama 150-C) 
Es esto lo que queremos hacer. Diagrama 150-C, 
Discernir la Carne. ¿Cómo usar este diagrama para 
darnos alivio y dirección? Bien, usted pruebe sus 
motivos. ¿Cómo discierne la carne? Veamos en el 
cuadro número uno. ¿Estoy eligiendo según la carne? 
¿Estoy haciendo esto para mi propio interés? ¿Está en 
contra de la Palabra de Dios? ¿Es contrario a aquellos 
en autoridad? ¿Me siento frustrado, enojado o 
temeroso? ¿O existe falta de contentamiento? 
 
Saben, podemos lanzarle al golfista directamente, 
¿verdad? “¿Hago esto solamente por mi propio 
interés?” ¡Si! Y nos quedamos fríos con esta 
respuesta. 
En aquellas cosas fáciles de detectar. ¿Es esto en 
contra de la Palabra de Dios? Bueno, si usted está 
hablando del adulterio, por supuesto que lo está. O si 
está hablando sobre mentir o engañar en sus impuestos 
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o algo parecido, seguro que la respuesta es obvia. Pero 
existen formas más sutiles aún.  Tengo que reconocer 
que he conocido hombres en el ministerio, y yo 
incluido, muy convencidos de que lo que estaban 
haciendo era justo, y sin embargo estaban destruyendo 
sus familias. No sería bonito si Dios nos diera una 
fórmula para ver lo que estamos haciendo y poder 
identificarlo algo como: “ESA ES LA CARNE. Se ve 
grandioso, pero es pura carne apestosa”. Bien, El lo ha 
hecho. Y estas son algunas de las cosas que quiero que 
ustedes vean. Veamos en el cuadro dos. ¿Es según el 
Espíritu? ¿Hago esto reconociendo que mi vida ya no 
me pertenece? ¿Estoy reconociendo el control 
soberano de Dios en todo y confiando que sea El quien 
resuelva las cosas? Note que dice: “Si es así, el 
resultado es Vida y Paz”. Ahora tomemos el diagrama 
e identifiquémoslo a través de mi propia vida y 
veamos cómo funciona. Yendo al campo misionero, 
¿Estaba haciendo esto por mi propio interés egoísta? 
Bueno la respuesta a ello es sí, pero yo no podía verlo. 
Y eso es importante. ¿Estaba en contra de la Palabra 
de Dios? absolutamente NO. ‘Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio’. Si no fuera sería 
desobediencia. Eso era lo que yo pensaba. “¿Es 
contrario a aquellos que están en autoridad?” No. 
Estoy volando al repasar la lista, ¿verdad? Pero mire 
lo que viene. “¿Me siento frustrado, enojado o 
temeroso?” Esto me dejo frío!. Me arrojó por los 
suelos. Al revisar nuestras emociones, nuestras 
motivaciones podemos encontrar la realidad de lo que 
está sucediendo dentro de nuestros corazones. Podía 
moverme internamente. Revisemos la próxima: “¿es 
según el Espíritu?” “¿Lo estoy haciendo porque 
reconozco que mi vida ya no me pertenece?” No!, 
estaba haciéndolo a mi manera. Fue bastante obvio, 
¿verdad? ¿Estoy reconociendo el gobierno soberano de 
Dios en todos los aspectos de mi vida y confiando en 
que sea El quien resuelva todas las cosas? No!. La 
razón verdadera por la que estaba haciendo esas cosas 
era porque estaba confiando en mis propios recursos. 
 
Veamos el próximo diagrama. La forma como 
realmente determinamos estas cosas, es muy sencillo. 
El Señor nos dejó su paz, ¿verdad? La Biblia nos dice 
que dejemos que la paz de Dios gobierne en nuestros 
corazones.  En el escenario mi esposa estaba teniendo 
una lucha y yo me decía, con tal de acabar con la 
discusión, que todo era su problema espiritual. Este no 
era el caso, pero digamos que así fuera. Si yo 
estuviera confiando en la soberanía de Dios entonces 

aunque mi esposa tuviera el potencial para sacarme 
fuera del ministerio y arruinarlo todo, si era la obra de 
Dios, entonces no tengo que preocuparme. Solamente  
tendría que sentarme y decir: “Muy bien Dios, 
encárgate de esto”. Y podría continuar amándola y 
aceptándola y siendo paciente con ella, mostrándole el 
amor de Cristo. Sin embargo, no fue lo que yo hice. 
Fuí muy duro con mi esposa. Fuí muy duro con mis 
hijos porque estaba protegiendo mi agenda. Sabe, Dios 
permitió que algo viniera a mi vida que absolutamente 
me llevó a caer de rodillas. Este trauma me golpeó por 
primera vez en mi vida, y yo no encontré solución 
alguna. Para alguien que ha estado en el ministerio por 
18 años, por primera vez en mi vida, no tenía la 
respuesta. Llegue a VCV como un hombre destruído. 
 
LA VIDA DE CRISTO        (Diagrama 150-D) 
Miremos el diagrama 150-D. Lucas 9:23 dice esto: “Y 
decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígueme”. A esto tenía que llegar. Mi primer paso fue: 
“Mark, has hecho un trabajo muy, muy malo al 
evaluar cuales son tus necesidades, y cuales tus metas, 
¿Cómo lo vas hacer?. Mira tu familia. Mira tu esposa. 
Mira tu ministerio. Todo en absoluto se ha echado a 
perder. Me doy por vencido. Señor, toma mi vida, con 
todo lo que he hecho, lo que quedara de ella, y la 
pongo en la cruz. He estado llevando mi vida a mi 
manera, haciendo lo mío. Literalmente he 
experimentado una muerte en vida. Así que Señor, si 
Tu puedes hacer algo con lo que queda de esta vida, te 
la entrego. Es Tuya.   Saben, desde que empecé a 
negarme a mí mismo y empecé a llevar diariamente la 
cruz que el Señor me ha dado. Entendiendo que estaba 
dolido por lo que estaba cosechando, y que yo mismo 
lo había sembrado, y es ahora cuando todas esas cosas 
las llevo con gozo.  Me dí cuenta de que esas eran 
consecuencias naturales por las malas decisiones que 
había tomado. Cuando dejé de batallar en contra de 
esas cosas y empecé a aceptarlas, comencé a caminar 
con el Señor a través de ellas, Dios empezó a llenarme 
con Su alabanza y adoración. Saben, algo muy 
importante acerca de este Diagrama, es que estas 
cosas no son metas que debemos de tratar de alcanzar. 
Es el resultado natural de lo que sucede cuando 
estamos viviendo la vida de Cristo. Este es un punto 
importante que debemos distinguir. Saben, todo esto al  
continuarse en mi vida, se convirtió en tal paz y gozo 
en mi vida, y aprendí a esperar en Dios. Empecé a ver 
cómo el Señor daba un giro en mi relación con mi 
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esposa. Empecé a ver como Dios sanaba a mis hijos. 
Fuí aquel hombre que había destruido a su familia 
creyendo verdaderamente que estaba sirviendo al 
Señor. Y cuando vine al Señor y le dije: “Me rindo, 
Tu eres el Rey, Tu eres la Cabeza. Soy Tu siervo. Te 
pertenezco. Dime que hacer y lo haré. He destruido mi 
vida”. Dios entonces se movió tan rápidamente a 
través de esto, que fue lindo verlo. El tener la 
expectativa en Dios de que El gobernaría mi vida, y  
me sanaría, fue maravilloso. 
 
Al crecer en las expectativas que Dios trae a nuestras 
vidas, nos estamos dirigiendo al amor maduro y a 
libertad espiritual Si usted necesita esperanza, es algo 
de lo que usted realmente se beneficiaría al dar su vida 
al Señor, Dios traerá esa sanidad. ¿Y saben qué?  A 
medida que Dios nos separa del egoísmo que nos 
conduce, empezamos a llevar vidas que ahora se 
derraman para el bien de los demás, justo como el 
Señor Jesús. Este ha sido mi testimonio. Y esto lo que 
sucedió y ¿saben qué?  dos de mis hijos están hoy en 
el ministerio entrenando a otros.  Están discipulando a 
otros. Porque vieron la transformación en su padre, y 
la reconciliación de la familia.  Y por eso han puesto 
sus vidas en las manos del Señor también. 
 
 
REPASO 
Como repaso, miremos: La carne o vida del ‘yo’ es 
una situación que se da dentro de cada persona, 
creyente y no creyente por igual. Es el creyente que ha 
nacido de nuevo del Espíritu  a quien le corresponde 
no tener que practicar las obras de la carne. Saben, 
cuando escogemos obedecer al Señor, entonces 
caminamos en libertad.   Cuando un creyente escoge 
su propio camino y no el camino de Dios, esa persona 
está caminando en la carne y esto produce muerte. Al 
considerar mis motivos, puedo determinar si estoy 
caminando en la carne o en el Espíritu. Fíjese en esto. 
Su vida ya no le pertenece. Usted le pertenece al 
Señor. Quizá usted haya hecho  
 
 
de su vida un verdadero embrollo.  ¿Me permites darte 
ánimos?  Sabes, hay un Dios único que tiene la 
respuestas, que tiene las soluciones que tu necesitas.  
Y este Dios único tiene tan podereroso que ni 
siquieras puedes llegar a imaginarlo; todo lo que 
tienes que hacer es darte por vencido, rendirte a El. 
 

Oremos, “Padre gracias, tu quien nos amaste en tal 
forma que puedes buscarnos en cualquier parte del 
mundo, aún hasta esas tierras de Nueva Guinea para 
hacernos saber Tu verdad, para mostrarnos que sólo tu 
eres Dios.  Solo Tu puedes dirigir el existir.  Y esto de 
la carne y confiar en ella no es sino la muerte 
absoluta.  Señor hoy te quiero agradecer por lo que 
has hecho en mi vida.  Te alabo por ello.  Señor 
también oro a ti por aquellos que todavía luchan al 
escuchar este mensaje.  Oro para que Tu mano, en el 
nombre de Jesús, se pose sobre sus hombros, y que 
llenes Tu sus corazones con esperanza al caminar en 
fe, sabiendo que al encaminar sus vidas en Ti, ellos 
puedan vivir la vida victoriosa en Cristo.  Gracias 
Señor, por lo que estás haciendo, en el nombre de 
Jesús,  Amen” 
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EXTERNO / INTERNO

PROBLEMAS, POR QUÉ HAY PROBLEMAS?

MI CARNE— ENEMIGA DE DIOS

ARREPENTIMIENTO

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN TI?

ACEPTANDO TU JUSTICIA

EXTENDIENDO EL PERDÓN

PIDIENDO PERDÓN

REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR
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Romanos 2:4

Venimos a Cristo por medio del arrepentimiento.  ¿Necesitaremos arrepentirnos después de la
salvación? ¡Claro que sí! ¿Ha buscado usted en las cosas o en sus logros la realización y la vida en
lugar de buscarlas en Dios? Ha estado viviendo a su manera ignorando el derecho de Dios de ser
Dios de su vida? O quizá ha estado rechazándose a sí mismo o a Dios.  Si alguna de estas cosas es
cierta, el ARREPENTIMIENTO es necesario. El orgullo se opone a que tome tal acción. Pero aún
así vemos a través de la escritura que el arrepentimiento es la puerta a la plenitud, el gozo y la paz
con Dios. Dios está “en contra del orgullo” (1 Pedro 5:5), pero siempre está listo para atender el alma
arrepentida, con perdón, limpieza y restauración.
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HOMBRE NATURAL:  NO REGENERADO

EN LA CARNE Y ANDANDO SEGÚN LA CARNE

DIOS

1 Corintios 2:14 160-A

Espíritu—Ef. 2:1

Mente—Ef. 4:17-18

Voluntad—Tito 3:3

Emociones—Ef. 4:19

Cuerpo—Gál. 5:19-21
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PROPÓSITO del Diagrama 160-A:

Ilustrar la total desesperanza de la persona que
no ha nacido de nuevo espiritualmente.

1. Estudie Efesios 2:1-3.

2. ¿Dóndes está Dios en este diagrama? ________________________
____________________________________________________

3. ¿Cómo llegó usted a ser cristiano? __________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. ¿Ha tenido alguna duda de si es usted realmente cristiano? _________

5. ¿Estudie Efesios 4:17-19.

6. ¿Cómo es su corazón en relación a
las cosas de Dios?
___________________________
___________________________

7. ¿Es difícil escoger hacer lo correcto? ________________________
____________________________________________________

8. ¿Cómo se siente después de pecar? _________________________
____________________________________________________

9. Estudie Mateo 7:21-23.

10.Si usted no tiene claridad en cuanto a su relación con Dios, vaya a la
página que está al inicio del manual, titulada “Cómo entregar su vida a
Jesucristo”.
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...estabais muertos en
vuestros delitos y
pecados,   Efesios 2:1
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HOMBRE ESPIRITUAL:  FUNCIONANDO ESPIRITUALMENTE:

REGENERADO;  EN EL ESPÍRITU Y ANDANDO SEGÚN EL ESPÍRITU
Rom. 6:12-13; Rom. 13:14; Col. 3:9-10 160-A1

DIABLO

MUNDO

CRUCIFICADO
Rom. 6:6

NOTAS
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Rom. 8:2
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PROPÓSITO del Diagrama 160-A1:

Dar una ilustración de una persona que ha aceptado
a Jesucristo y está andando según el Espíritu.

1. Estudie Romanos 8:11.

2. ¿Dónde está Dios en este nuevo diagrama? ____________________
____________________________________________________

3. Estudie Romanos 6:6, 14.

4. ¿Está su hombre viejo realmente muerto?
_______________________________

5. ¿Qué sucedió con el poder del pecado?
____________________________________________________
____________________________________________________

6. ¿De qué maneras está siendo usted tentado actualmente? __________
____________________________________________________
____________________________________________________

7. ¿Describe este diagrama con exactitud su caminar con Dios hoy?
____________________________________________________
____________________________________________________

8. Si no, vea el siguiente diagrama y descubra si ese sí lo describe.
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...nuestro viejo
hombre fue
crucificado...Rom. 6:6
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HOMBRE ESPIRITUAL:   FUNCIONANDO CARNALMENTE:

REGENERADO;  EN EL ESPÍRITU PERO ANDANDO SEGÚN LA CARNE

Rom. 7:22-24; 1 Cor. 3:3; 1 Cor. 6:15 160-A2

CRUCIFICADO
Rom. 6:6

DIABLO

                       MUNDO

NOTAS

ESPÍRITU
SANTO
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PROPÓSITO del Diagrama 160-A2:

Mostrar cómo un hombre o mujer espiritual puede tomar decisiones de
pecado y funcionar como si fuera un hombre o mujer natural.

1. Estudie Santiago 1:13-15.

2. ¿Cómo maneja usted las tentaciones? ________________________
____________________________________________________

3. ¿Representa bien este diagrama cómo es su vida? _______________
____________________________________________________

4. ¿Es usted llevado a tentación por sus pensamientos? _____________

5. Es usted llevado a tentación por sus
emociones? ________________

6. Estudie 1 Juan 2:15.

7. ¿De qué manera están siendo influenciados sus pensamientos y
emociones por el diablo y el mundo? ________________________
____________________________________________________

8. ¿Está listo para iniciar el proceso del arrepentimiento?    Si    No

9. Si es así, vaya al siguiente diagrama.
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no vivís según la carne,
sino según el Espíritu...

      Rom. 8:9
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160-B

SALMO 119:59
LUCAS 15:11-24

CAMBIO DE
CARÁCTER

EL ARREPENT IMIENTO

NOTAS
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EVALUACIÓN
 HONESTA
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PROPÓSITO del Diagrama 160-B:

Este diagrama es clave.
Ilustra el arrepentimiento como un retorno o viraje en U.

1. Estudie Salmos 119:59.

2. ¿Cuáles son los dos pasos que usted ve en el versículo? __________
_________________________
_________________________

3. ¿Cómo ha estado viviendo a su
manera, en su propio camino?
_________________________
_________________________
____________________________________________________

4. Estudie Lucas 15:11-24 y describa el proceso de arrepentimiento en la
historia del hijo pródigo. _________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

5. Estudie la sección “Considerando” del Diagrama 160-C.

6. ¿Qué pecado ha estado usted cometiendo? ¿Por cuánto tiempo?
¿Cuán frecuente? ¿Quién más está involucrado? ¿Desea arrepentirse
ahora? _______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

7. ¿Está usted listo para seguir su ejemplo y arrepentirse? ___________
____________________________________________________
Si es así, siga los pasos que se encuentran bajo el título “Retornando”
en el Diagrama 160-C.
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Consideré mis caminos
y volví mis pies a tus
testimonios.  Sal. 119:59
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CONSIDERANDO

El considerar su camino inicia con una EVALUACIÓN HONESTA.

LA EVEALUACIÓN HONESTA le lleva a hacer una declaración tan clara como
le sea posible, sobre LO QUE ES:  esto es, cuál es la VERDAD sobre sus propios
propósitos, motivos, métodos, y patrones—sin el varnís de la auto-protección, sin tratar
de mejorar o guardar su reputación, y sin usar métodos engañosos para mantener
objectivos personales.

Una dificultad que se encuentra inmediatemente es la de vencer la falta de decisión.  La
evaluación honesta debe ser emprendida en obediencia a Dios sin esperar a los sentimientos. La
honestidad requiere enfrentar la verdad. A menudo una persona puede necesitar ayuda en este
proceso.

Se sugieren los siguientes factores:

1. Ore específicamente para que Dios le revele su “propio camino” o vida egocéntrica.

2. Espere en Dios; escúchelo a El. Posiblemente quiera registrar lo que Dios le revele.

3. No se permita excusas, racionalizaciones o coartadas.

El propósito de la EVALUACIÓN HONESTA es producir en usted una actitud de cooperación
con el Espíritu Santo en la que puedan darse: un CAMBIO DE MENTE, un CAMBIO DE
VOLUNTAD, y un CAMBIO DE SENTIMIENTOS.

RETORNANDO

� Deje de hacer lo que está haciendo.

� Escoja apropiarse de la vida de Cristo para producir buenas decisiones.

� Admita su pecado al Señor y agradézcale por Su perdón.

� Admita su equivocación a aquellos que usted ofendió y pídales perdón.

� Restituya cuando sea necesario.

� Camine en la libertad de quien es usted en Cristo.

Nota:  El perdón es cubierto en detalle en este manual en los temas “Extendiendo el perdón”
y “Pidiendo perdón”.

160-C
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No hay guía de estudio para el Diagrama: 160-C
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SOBRE
LA

NATURALEZA
DEL

PECADO

SOBRE
CÓMO VE
DIOS EL
PECADO

SOBRE
LAS

TENDENCIAS
DEL

PECADO

MI OPINIÓN SOBRE EL PECADO

Admito en teoría que el pecador se merece la
muerte eterna, pero no lo creo en realidad. (Si lo
creyera, mi actitud de no arrepentirme sería
imposible). Mi verdadera opinión es diferente a la
que pienso que es. Estoy engañado.

No entiendo por qué Dios amenaza mi pecado
con tan gran juicio y castigo.  Eventualmente
puedo estar casi convencido de verlo como Dios
lo ve.  Pero solo en breves momentos fugaces.

Internarmente escondo la opinión secreta de que
mi pecado es deseable y que “vale la pena.” Veo
que me arruinará, veo que Dios me castigará—
pero aún así me encanta. Puedo ver que afectará
negativamente mi vida; pero si pudiera evitar las
consecuencias negativas, nunca lo abandonaría.

Veo mi pecado desde la justa perspectiva de Dios
y no cuestiono la severidad de Su juicio—sino
que estoy sinceramente de acuerdo con El.

Veo mi pecado como repugnante y detestable.
Estoy contrito y avergonzado de haber hecho o
tan siquiera deseado tal cosa. Veo mi propio
pecado como odioso y merecedor del infierno.

Veo las tendencias destructivas de mi pecado y
acepto los tratos justos de Dios con él. Reconozco
que abandonar mi pecado totalmente es necesario.

No tengo duda de la justicia de Dios al condenar
mi pecado.  Veo esto como parte del caracter de
Dios y por lo tanto una acción válida y necesaria
de parte de Dios.

ESTOY VERDADERAMENTE
ARREPENTIDO

NO ESTOY ARREPENTIDO

Inicialmente no puedo comprender que las
tendencias de mi pecado me lleven a la muerte
eterna. Puedo ver al pecado como dañino para mí
y para otros en cuerpo y alma, y opuesto a todo
lo bueno y amable—y aún así considero continuar
en él.

160-D

SOBRE LO
QUE SE

MERECE
EL QUE

PECA

MIS SENTIMIENTOS EN RELACIÓN AL PECADO

Veo mi pecado separado de sus consecuencias y
verdaderamente lo aborrezco en mi corazón—no
por las consecuencias, sino por lo que es, un
insulto a mi Dios Santo. Una pena profunda me
embarga cuando estoy arrepentido.

Mis sentimientos de remordimiento están
centrados en las consecuencias de mi pecado. Me
siento mal de que mi pecado haya sido
descubierto. Pero es puro egoísmo, realmente no
me importa lo que mi pecado haga a Dios; su
naturaleza me es desconocida.

HACIA SU
NATURALEZA
Y  CÓMO
DIOS LO

VE

HACIA
LAS

TENDENCIAS
DEL

PECADO

Me resisto a tratar firmemente con el pecado
diciéndome a mí mismo que por mi acción yo
tengo garantías especiales.  El pecado nunca me
atrapará (pienso) porque son muy astuto. Veo mis
acciones como excusables porque yo “nunca
llegaré tan lejos” Me siento capaz de caminar
peligrosamente en la orilla y nunca caer en el
abismo. El reto de hacerlo me apasiona y alimenta
mi ego.

Tengo un deseo ferviente de dejar lo que he
estado haciendo. Mi corazón arde por liberarme a
mí y a otros de la destrucción, dirección y
ramificaciones de mi pecado.

HACIA LO
QUE SE

MERECE
EL QUE

PECA

Intelectualmente concuerdo con que es justo que
Dios condene el pecado, pero mi corazón
continúa argumentando que mi caso particular es
distinto, que mi pecado debiera ser excluido (y
esto es apoyado por mi larga lista de
razonamientos mentales).
No siento justo el juicio de Dios.

Me siento bien sobre lo que Dios dice que mi
pecado merece. Lejos de argumentar con Dios,
estoy asombrado de que Dios pueda perdonarme.

160-D1

ESTOY VERDADERAMENTE
ARREPENTIDO NO ESTOY ARREPENTIDO
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PROPÓSITO del Diagrama 160-D y D1:

Distinguir las diferencias entre la persona verdaderamente
arrepentida y la persona no arrepentida.

1. Estudie Salmos 139:23-24.

2. Estudie estos diagramas.

3. Su opinión sobre el pecado es importante.  ¿Qué pecado en su vida ha considerado
que “vale la pena” continuar en él, en lugar de dejarlo y arrepentirse? _____________
__________________________________________________________________
¿Qué piensa que el Señor quiere que usted haga? ____________________________

4. ¿Cuestiona usted algunas veces la severidad del juicio de Dios?  Si es así, escriba un
ejemplo aquí: _______________________________________________________

5. Estudie Deuteronomio 32:3.  ¿De qué manera cree que
Dios quiere que usted vea Su juicio sobre el pecado?
_________________________________________

6. Escriba un ejemplo de alguna vez que racionalizó su
pecado.___________________________________
_________________________________________
_________________________________________

7. ¿En qué opiniones sobre el pecado cree usted que podría está engañado? __________
__________________________________________________________________

8. Sus sentimientos hacia el pecado también son importantes.  ¿Están sus sentimientos de
remordimiento centrados en las consecuencias de su pecado?, ¿o en que el pecado
insulta a Dios? ______________________________________________________

9. ¿Es su deseo de parar de pecar un deseo ferviente?, ¿o se rehusa a tratar firmemente
con el pecado? _________________________________________________

10. ¿De qué lo está convenciendo Dios en este momento? ________________________
¿Qué hará con esta convicción de parte de Dios? ____________________________
¿Cuándo lo hará? ____________________________________________________

��	� ���
��� ��� �������	�������

Examíname, oh
Dios, y conoce mi
corazón; . . .

           Sal. 139:23
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REPASO

El arrepentimiento es la forma en que Dios nos trae dentro de Su familia.

Como hijo de Dios puedo escoger andar según la carne y pecar.

Cada vez que me vuelvo al pecado, necesito retornar al camino de Dios
por medio del arrepentimiento.

Dios usa a los demás y a las circunstancias para llamar mi atención, a fin
de que me arrepienta y deje de hacer las cosas a mi manera.

Después de arrepentirme, puedo empezar a tomar decisiones correctas.

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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 EL ARREPENTIMIENTO 
 

Por Ted Sellers 
 
Hablaremos hoy sobre el arrepentimiento. 
Arrepentimiento no es un tema que usted escuche 
regularmente en estos días, pero es un tema importante 
en la Biblia. De hecho, el Nuevo Testamento usa la 
palabra “arrepentimiento” más de treinta veces. 
Arrepentimiento significa un cambio de mente o 
cambio de vida. Podríamos resumir el  arrepentimiento 
en dos palabras: darse la vuelta. Y como yo lo veo, es 
un viraje en U, espiritual. Probablemente todos 
ustedes han tenido recientemente en sus manos el 
volante de algún vehículo,¿Cuál es el propósito del 
volante? Es usado para hacer virar el carro. Cada vez 
que una persona va hacia el pecado necesita hacer un 
viraje en U espiritual para alejarse del pecado. De 
aquí, el por qué usar como ejemplo visual un volante. 
 

Me recuerdo de una experiencia que tuve cuando 
trabajaba repartiendo periódicos en un camión. 
Necesitaba hacer una entrega en un local que quedaba 
al otro lado de la calle a la izquierda.  Note que había 
una intersección más adelante así que pensé que lo 
mejor sería hacer un viraje en U ahí. El único 
problema es que había una señal que decía “No Virar 
en U”. Yo dispuse que esa señal no era para mi. Había 
sido puesta para personas que eran turistas y no para 
personas que en verdad estaban trabajando como yo, 
ganando dinero, ganándome la vida y necesita hacer 
algo. Así que me detuve, vire en U rápidamente, y 
llegue al lugar del negocio. Entonces al mirar por mi 
retrovisor vi algo que me dio vuelta el estómago. Eran 
dos lucecita que iban bing, bing, bing, bing, y 
entonces supe que me habían atrapado. Abrí la 
ventana y el policía me dio una remisión. El dijo, “Se 
supone que no debe dar vuelta en U”. Virar en U 
cuando hay una señal que dice que no se debe, es un 
grave error. En realidad, eso es violar la ley. Sin 
embargo, cuando hacemos un viraje en U espiritual, 
ahí si es algo bueno.  

Es bueno porque estamos volviendo al Señor. Nunca 
ignore el pecado en su vida. Vea el versículo en la 
primera página de este tema, Romanos 2:4. ¿Ve alguna 
frse emotiva cuando Dios piensa en nosotros? ¡Vaya! 
¿Cómo nos trata Dios cuando pecamos? con 
benignidad, longanimidad y paciencia. Note la palabra 
“benignidad”, ésta se repite en el versículo, “La 
benignidad de Dios te guía al arrepentimiento”. 
 

Nos convertimos en hijos de Dios a través del 
arrepentimiento. Cuando empecé a estudiar este 
mensaje, me preguntaba, “¿Realmente ocupa un lugar 
el arrepentimiento en la vida del cristiano?” Yo creo 
que sí. Cada vez que como cristianos nos voamos al 
pecado necesitamos regresar hacia Dios. ¿Cómo lo 
hacemos ? Por medio del arrepentimiento. He aquí un 
par de frases de personas que hablan acerca del 
arrepentimiento: David Wilkerson dice, “Cuanto más 
camino con Jesús más me convenzo, que el 
arrepentimiento no es solamente para los pecadores 
sino también para los creyentes. No es una cosa de 
una sola vez sino algo que el pueblo de Dios está 
llamado a hacer hasta que Jesús regrese”. Oswald 
Chambers escribe esto, “La nueva vida se manifestara 
por sí misma en un arrepentimiento consciente y en 
santidad inconsciente. Nunca al revés. La piedra 
fundamental del Cristianismo es el arrepentimiento. Si 
alguna vez usted dejara de escuchar sobre la virtud del 
arrepentimiento, usted estaría en la obscuridad”. 
Ambos pastores se están refiriendo a que el 
arrepentimiento es para el hijo de Dios también. 
 

Esto me recuerda a un pastor que se encontraba 
volviendo a pintar su iglesia. Tenía un buen grupo de 
hombres para ayudarle. Según iban terminando se 
iban, y después de un rato él se encontraba solo en la 
parte más alta del campanario. Casi estaba por 
terminar.  Se dio cuenta cuando estaba pintando que su 
pintura se acabó.  No había quien le ayudara.  Así que 
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pensó:  “Sé que voy hacer, voy a añadir más solvente 
a la pintura, la revuelvo bien y así me durará más”  
¡Funcionó! La pintura le alcanzó un poco más. Pronto 
se dio cuenta que nuevamente le faltaba pintura. Ya 
casi terminaba con el campanario. Tomo el solvente 
otra vez y empezó a derramarlo en la lata de pintura y 
cuando lo hacía escuchó una voz de trueno que venía 
del cielo y decía, “Repinta, repinta, y no más 
solvente”. “Arrepiéntete, arrepiéntete y no peques 
más” Por supuesto que esto no sucedió, pero tiene 
significado. Muchas veces en nuestras vidas tratamos 
de poner solvente a las cosas. Estamos tratando de 
hacer las cosas a nuestra manera, estamos tratando de 
saltarnos las esquinas y hacer las cosas a nuestra 
manera. Cuando hacemos esto, cuando tratamos de 
poner demasiado solvente, necesitamos repintar. Por 
eso el arrepentimiento es un tema importante. 
 

EL HOMBRE NATURAL  (Diagrama 160-A) 
Vayamos a la página 2 en su manual. Veamos el 
primer diagrama. Es el dibujo de una persona que 
necesita arrepentirse. Es un hombre natural, no 
regenerado, una persona que no es cristiano. Cada uno 
de nosotros vino al mundo siendo un hombre o mujer 
natural. Así nacimos todos. ¿Cuál es esa posición?  En 
la carne. ¿Cuál es la función?  Según la carne. Esta 
persona está muerta espiritualmente, sus mentes están 
en obscuridad, no pueden comprender las cosas de 
Dios. I Corintios 2 :14 dice, “Para él son locura”. La 
Nueva Versión Internacional traduce al “hombre 
natural” como, “El hombre sin espíritu”. Esta persona 
está sin el espíritu. Esta persona está muerta 
espiritualmente. Su mente está en obscuridad. 
Pensando que las cosas de Dios son locura. ¿Alguna 
vez le ha hablado a alguien que no es cristiano acerca 
de cosas espirituales? ¿Qué obtiene de ellos? 
Frecuentemente una mirada perdida. No lo 
comprenden. No pueden entenderlo. Es locura para 
ellos. Usted habla acerca de orar y ellos responden, 
“Pero por qué quiere orar por eso, sólo hágalo”. No 
comprenden las cosas del Espíritu de Dios. Son locura 
para ellos. Sus emociones están equivocadas. Ellos o 
bien tienen sus emociones callosas o son controlados 
por ellas. Al estar callosas, ellos han aprendido a 
reprimir lo que sienten y hacer lo que quieren. Al estar 
controlados por lo que sienten, solamente hacen lo que 
están sintiendo. No tienen ningún sentido de reto hacia 
sus sentimientos. Sus sentimientos los controlan. 
Nuestros sentimientos deberían ser nuestros siervos o 
nuestros esclavos, pero frecuentemente nos 
convertimos en esclavos de ellos y no tenemos libertad 

con las emociones retorcidas. La voluntad de está 
persona esta esclavizada. Ni siquiera pueden tomar 
decisiones santas. Si usted trabaja con un hombre o 
mujer en lo natural, o usted sabe de alguien así en su 
familia, ni siquiera espere que sean amables. No 
tienen la capacidad. Usted pensaría, “Bueno parecen 
actuar así”. No, están espiritualmente muertos. ¿En 
dónde está Dios? Dios está fuera de sus vidas. Es una 
existencia de cuerpo y alma. Cuando usted ve los tres 
anillos, el anillo externo es el cuerpo. El anillo interno 
es el alma, el cual incluye la mente, la voluntad y las 
emociones y el anillo del centro es el espíritu. El 
espíritu esta muerto y el pecado está en el centro. Así 
que esta persona está viviendo una existencia de alma 
y cuerpo como si no existiera el espíritu. Este es el 
principio de la vida animal. La Biblia Española 
traduce I Corintios 2:14 como, “el hombre animal”. 
No el hombre natural, y eso es muy exacto. Esta es 
una persona viviendo como un animal porque un 
animal no tiene espíritu. El pecado está en su corazón. 
Estas personas creen la mentira de que usted puede 
tener una vida con significado y propósito aparte de 
una relación con el dador de la vida. Ellos están 
tratando de encontrar la vida y la buscan en cosas, 
personas, relaciones, experiencias. Sin embargo, justo 
en medio se encuentra el pecado y existe un gran 
vacío. Un hombre dijo una vez, “Dentro de cada 
persona se encuentra un vacío que tiene la forma de 
Dios y solamente Dios puede llenarlo”. Las personas 
que tratan de llenar ese vacío con otras cosas o 
personas, siguen teniendo un vacío. Ahora bien, 
notarán la palabra carne. Esta persona está en la carne 
y camina en la carne. Una persona viviendo sin Dios. 
En sí mismo o en ella misma, y esa es la carne. Yo 
quiero hacer lo que deseo cuando quiera y donde 
quiera y usted no me detenga. Estoy viviendo 
egoístamente. Estoy viviendo en forma egocéntrista. 
Vivo para servirme a mí mismo. Una persona que 
camina en la carne le importa mucho su yo. Si usted 
habla con ellos por largo rato se encontrará que hablan 
acerca de ellos mismos porque esa es su vida. ¿Qué 
dijo Jesús? El dijo, “No vine a llamar a los justos sino 
a los pecadores al arrepentimiento”. Esta es la imagen 
de un pecador.  Es la imagen de una persona que no es 
cristiano. En Mateo, Marcos, y Lucas, El dijo lo 
mismo. “He venido no por los justos sino por los 
pecadores para que se arrepientan”. Jesús no vino para 
hacer que los malos fueran buenos, sino para hacer 
que los muertos, vivan. Hay una gran diferencia. El 
quiere darnos vida, no solamente enseñarnos como ser 
buenos. La única forma como podemos ser buenos es 
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por El, teniéndolo a El viviendo en nosotros. Así que 
usted tal vez tenga que verdaderamente arrepentirse y 
dejar el pecado y en verdad recibir a Cristo. Dejar que 
El llene el vacío de su alma. Al hacerlo, será el acto 
inicial del arrepentimiento. Algo maravilloso sucederá. 
 

EL HOMBRE ESPIRITUAL -- FUNCIONANDO 
ESPIRITUALMENTE  (Diagrama 160-A1) 
Al ver usted el próximo diagrama, verá el dibujo del 
hombre espiritual, funcionando espiritualmente.Y se 
preguntará: ¿Cómo hago para pasar de ser un hombre 
natural a uno espiritual? El teólogo Ingles John R. W. 
Stott, dice: “Nuestra bibliografía está escrita en dos 
volúmenes. El primer volúmen es la historia del 
antiguo hombre, el viejo yo, aquel antes de mi 
conversión, el hombre natural. El volumen dos, es la 
historia del nuevo hombre, el nuevo yo, después de 
haber sido hecho una nueva criatura en Cristo. El 
primer volúmen de mi biografía terminó con la muerte 
judicial de mi viejo yo. Yo era un pecador, merecía 
morir. Yo morí. Recibí lo que merecía en mi 
substituto(Jesús) con quien he llegado a ser uno. El 
volumen dos de mi biografía se abrió con mi 
resurrección. Mi vida antigua ha terminado. Una vida 
de Dios ha empezado”. Estoy viviendo en el volúmen 
dos, no en el uno. En el volumen dos soy un hombre o 
mujer espiritual funcionando espiritualmente. ¿Cuál es 
la posición? En el espíritu. ¿Cuál es la función? Según 
el espíritu. Esta es la forma como creo que cada hijo 
de Dios puede vivir. Es la vida del cristiano normal. 
El Espíritu que vive en mí es lo que me hace 
espiritual, no mi comportamiento. Y es ahí donde nos 
confundimos porque pensamos que debe ser como 
actuamos, nuestro comportamiento, que debemos 
esforzarnos, o hacerlo mejor. Es el Espíritu Santo el 
que me hace espiritual. Esta persona ha nacido de 
nuevo y el Espíritu vive ahí. El triángulo que solía 
estar afuera, el cual simbolizaba a Dios ahora se 
encuentra adentro, justo en el centro de la persona. 
Son habitados por el Espíritu Santo. Tome nota de la 
cruz al lado derecho del diagrama. ¿Qué hay en esa 
cruz? El hombre natural. Todo lo que acabamos de ver 
en el primer diagrama se encuentra en esa cruz; 
crucificado con Cristo. Romanos 6:6 dice: “Sabiendo 
esto,” esto es algo que necesitamos saber. “Que 
nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con 
El para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin 
de que no sirvamos mas al pecado”. Y esto es lo que 
sabemos que es cierto acerca del hombre natural, un 
esclavo del pecado, pero nuestro viejo hombre fue 
crucificado con El. Esto es algo maravilloso. Solía 

recordar cuando cantaba aquella canción, “Estabas 
Ahí Cuando Ellos Crucificaron a Mi Señor?” Cuando 
cantaba, pensaba cuando estabamos tomados de las 
manos, tarareando. Luego un día estaba ahí, y pensé 
que no sólo estaba tarareando, sino que estaba ahí 
porque estaba en Cristo. Estaba participando en lo que 
había sucedido en la cruz. Gracias a Dios. Eso es lo 
que dice, “Fui crucificado juntamente con Cristo”. 
Gálatas 2:20, esa es la razón por la que el hombre y 
mujer natural están en la cruz. Esa vida terminó. 
Ahora tengo una nueva vida, una vida espiritual y eso 
es mejor que el Jardín del Edén. Piense acerca de esto, 
en el Jardín del Edén el Señor vino y se encontró con 
Adán y Eva. Caminó con ellos les habló. Recuerda esa 
canción? Bueno, el problema es que El no puede dejar 
el jardín y allí estoy yo solo otra vez. Ni siquiera me 
importa si El me tiene de la mano. Yo no quiero que 
El me tome de la mano, quiero que El venga y viva 
dentro de mí, teniendo una relación de morar, una 
relación intima, mucho mejor de lo que pudieron tener 
Adán y Eva. Note lo que sucede en el alma. La mente 
esta renovada. ¿Cómo? Por medio de pasar tiempo en 
la Palabra de Dios y de ver lo que Dios tiene que decir 
acerca de las cosas en lugar de lo que yo pienso o 
siento. ¿Y qué hay con mis emociones? Son llevadas 
bajo control. Las emociones no son malas, pero no 
necesitan ser el bastión de la verdad en mi vida. Mi 
voluntad está escogiendo la verdad y mi cuerpo se ha 
convertido en un arma de la justicia. No está rendido 
ante el pecado. ¿Y cómo sucedió todo esto? Lo que 
realmente sucede dentro de una persona se parece 
mucho a lo que le sucede a una oruga cuando se 
convierte en mariposa. Yo traje esto, mi hijo pequeño 
hizo esto en la Escuela Dominical. ¿Sabe qué es esto, 
verdad? Si, es una mariposa. Hace siete años tuve el 
privilegio de ir a los Jardines Calaway en Georgia y 
visite la Casa de la Mariposa. Era un edificio enorme 
con cientos y cientos de mariposas. Usted podía sólo 
levantar sus manos y ellas se posaban sobre sus 
brazos. Me quedé maravillado. También exhibieron 
una película acerca de las mariposas, fue hecha por el 
Instituto de Ciencia Moody. Tenía una perspectiva 
bíblica; varias veces decía, “El Creador hizo esto en 
esta forma, el Creador hizo esto en aquella forma” No 
estaba basada en la evolución. Lo que fue explicado 
ahí y que nunca antes había escuchado fue cómo es 
que la oruga se convierte en mariposa. Decía, 
“Cuando la pequeña oruga está dando vueltas y come 
hasta saciarse, come todo a la vista cuando está lista 
para entrar a la fase de crisálida y se cuelga de un 
pequeño gancho en una rama por varios días y luego 
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sale siendo una mariposa. ¿Qué sucede cuando está en 
esa fase de crisálida? Yo pensé que a la oruga le 
crecían alas y luego salía. NO, eso no es lo que 
sucede. Durante ese tiempo, la oruga se hace líquida, 
se transforma en un líquido y luego algo 
completamente nuevo que nunca antes había existido, 
emerge: una mariposa. Algo completamente nuevo. 
Cuando usted y yo recibimos a Cristo y El viene a 
nosotros, El nos cambia y nos hace completamente 
nuevos, algo que nunca antes había existido. Es 
interesante notar el trabajo de la mariposa en esta 
cuarta etapa del desarrollo. Tiene dos alas que debe 
desplegar y luego multiplicarse. Después de saber 
quiénes somos en Cristo, desearemos desplegarnos, 
compartiendo con otros para que vengan al Reino.  Sin 
embargo, ¿alguna vez a visto a una mariposa 
deslizándose por el suelo como una oruga? Yo no. Si 
usted viera eso, ¿qué pensaría de la mariposa? Que 
algo malo le sucede, ¿verdad?...Que está enferma, 
tiene un ala rota, está confundida, tiene una crisis de 
identidad, no sabe quién es, ni dónde está su casa. 
Está de regreso con su antiguo grupo, en el suelo. 
Como cristiano yo podría tomar una mala decisión 
como esa. Y puedo comenzar a vivir como solía 
hacerlo cuando era un hombre natural y puedo ir y 
hacer las cosas que hacía antes de convertirme en hijo 
de Dios. Eso sería algo muy tonto, pero podría 
hacerlo. Esto es lo que ilustra el próximo diagrama. Es 
lo que sucede si usted escoge arrastrarse en el suelo. 
Se convierte en un hombre o mujer espiritual 
funcionando carnalmente; ya no espiritualmente. 
 

EL HOMBRE ESPIRITUAL – FUNCIONANDO 
CARNALMENTE  (Diagrama 160-A2) 
Quiero que vea estos dos diagramas en ambas 
direcciones (160-A1 y 160-2). Observe la palabra 
“diablo” y “mundo”. Ahora mire las líneas entre ellos 
y la palabra “pecado”. En el diagrama 160A-1, notará 
que las pequeñas puntas de las flechas en la palabra 
pecado están rotas, el poder del pecado ha sido 
quebrado. En el hombre espiritual funcionando 
carnalmente, (160A-2) están soldadas de nuevo; 
también las líneas son más obscuras entre el diablo, el 
mundo y el individuo. Esta persona ha visto el mundo, 
a escuchado a la carne y no se enfoca en el Señor. 
Watchman Nee, dice, “Toda tentación es diseñada 
para que retiremos nuestros ojos del Señor”. Esa es 
una buena definición de tentación, retirar los ojos del 
Señor. Fíjate en esto y aquello, pero desenfócate del 
Señor. Cuando hago esto, le doy poder o energía al 
mundo y éste se hace mas fuerte. ¿Entonces, qué 

sucede? Mi voluntad puede responder al pecado. Mi 
mente se hace carnal y mis emociones son indulgentes. 
Entonces se me llama carnal. ¿Qué significa carnal? 
Significa caminar en la carne. Lo emocionante es que 
mi posición en el espíritu no ha cambiado. Mi 
identidad verdadera no ha cambiado. Quizá esté 
tomando una mala decisión, o una decisión estúpida, 
pero mi identidad no ha cambiado. Lo que sucede es 
que he empezado a funcionar carnalmente. Es como el 
chili con carne. ¿Qué significa eso? Que es la carne la 
que está dominando y estoy funcionando como un 
animal. Una vez mas estoy tratando de ser un hombre 
animal. Yo no soy un hombre animal, una existencia 
de alma y cuerpo. No. Yo tengo un espíritu que está 
vivo pero no estoy funcionando de acuerdo al espíritu, 
estoy funcionando de la misma forma que funcionaba 
cuando era una persona natural. No existe ninguna 
conexión con el Espíritu. Me gusta lo que dijo John 
McArthur, “Los cristianos pueden ser carnales en su 
comportamiento, pero nunca serán carnales por 
naturaleza”. Nunca carnales por naturaleza. Es una 
persona miserable, un hombre o mujer espiritual 
funcionando carnalmente. Sabe ¿por qué es miserable 
esta persona? Porque está viviendo en forma contraria 
a su identidad. Conocen personas que no son 
cristianos, hombres y mujeres naturales. ¿Tienen ellos 
algún problema con pecar? ¿Tienen algún problema 
con ir y hacer cosas malas? ¡No! Lo disfrutan. Hasta 
quieren contarle lo que hicieron. Quizá usted no desea 
escucharles, pero a ellos no les importa. Un cristiano 
carnal que está caminando en la carne no quiere 
decirle sus decisiones pecaminosas. No es un placer, 
no es agradable. Pero es emocionante saber que no 
tienen que quedarse de esta forma. 1Pedro 2:11 dice, 
“absteneos de los deseos carnales que batallan contra 
el alma”. Ya que no tengo que vivir así entonces 
puedo abstenerme de los deseos de la carne. ¿Tiene 
usted un beeper? Yo creo que una persona que tiene un 
beeper es una persona muy, muy importante. Porque 
aun aquí, en medio de esta reunión, hay personas que 
le necesitan y ellos quieren poder contactarles. Es 
porque usted tiene información vital que ellos 
necesitan. Yo probablemente nunca tendré un beeper 
porque yo no soy tan importante. Las personas 
importantes tienen beepers. El ser tentados es como 
tener un beeper. Antes de hacerse cristiano, su beeper 
se encendía y usted lo tomaba y decía “Ah, esta bien 
voy a hacer esto”. Cualquier pecado que fuera, usted 
lo hacía. Cuando el beeper de la tentación se encendía 
usted respondía cediendo al pecado. Pero después de 
hacerse cristiano, la pequeña cabeza de flecha del 
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pecado, el poder del pecado fue quebrada. ¿Usted cree 
que el beeper se seguirá encendiendo? ¿Cree que 
seguirá siendo tentado? ¡Si! ¿Alguna vez ha visto a 
alguien que ve su beeper y lo ignora? Algunas veces 
me pregunto para qué tienen beeper, cuando que nunca 
regresan las llamadas, solamente las ignoran. Esa es la 
forma como puede vivir siendo hijo de Dios. Cuando 
se enciende su beeper de tentación usted puede decir, 
“Ah, si, ya recuerdo. Yo solía llamar mucho a ese 
numero, pero ¿saben qué? No creo que lo llamaré 
ahora. No necesito hacerlo. No tengo que hacerlo. Se 
quien soy”. Cuando Satanás tentó a Jesús, le dijo, 
“¿No tienes hambre? Vamos, cuarenta días y cuarenta 
noches sin comida, vamos a comer algo. Piensa en ti 
mismo. Mira estas rocas. Todo lo que necesitas hacer 
es decir la palabra y hacer trozos de pan de estas 
rocas”. Jesús pudo haber dicho fácilmente, “¿Sabes 
Satanás? Tienes razón en eso. Si mi identidad real 
fuera solamente la carne lo consideraría. Después de 
todo tengo hambre y además no sólo quiero pan, sino 
que lo quiero caliente, recién salido del horno, con 
mantequilla y jalea de fresa. Eso es lo que creo que 
quiero”. Pero El no dijo eso porque en efecto El dijo, 
“Esa no es mi identidad. Yo no necesito eso para vivir. 
Voy a vivir por cada palabra que salga de la boca de 
Dios. Voy a buscar a mi Padre para que me sustente, 
no el pan porque se quién soy”. El no llamó al numero 
de la tentación para satisfacer sus necesidades físicas. 
Yo tampoco tengo que llamar a ese numero. Lo puedo 
ignorar. Lo interesante, es que en un momento, en un 
parpadeo puedo moverme de funcionar espiritualmente 
a funcionar carnalmente, al responder al pecado. Me 
gustaría pensar acerca de esto por un minuto. ¿Somos 
todos tentados? Sí, aun Jesús fue tentado. ¿Existe 
algún pecado en ser tentados? He tenido a personas en 
consejería que piensan que han pecado solamente 
porque han sido tentados. También piensan que han 
pecado sólo porque han pensado en algo pecaminoso. 
Un hombre me dijo, “Yo lo pensé así que mejor lo 
hago, ya que pensar en ello es igual a pecar”. NO, no, 
no, no, no. El viejo dicho dice, “Usted no puede hacer 
que los pájaros dejen de volar sobre su cabeza, pero si 
puede evitar que construyan un nido en su cabello”. La 
tentación es como los pájaros volando sobre su 
cabeza, pero ¿qué podemos hacer para que no hagan 
un nido en nuestro cabello? ¿Recuerda el timón? Una 
vez he pecado necesito hacer un viraje en U y 
arrepentirme. Mantengámonos un momento en el tema 
de conducir. Cuando soy tentado puedo  identificarlo 
como una luz verde, el presionar el pedal de la 
gasolina y decir, “Lo voy a hacer. Probablemente esté 

mal; probablemente me arrepienta pero es lo que 
quiero hacer”. Así que lo hacemos. Quizá tengamos a 
personas que nos estén dando recomendaciones como: 
“Te mereces esto. Sabes que Dios quiere que seas 
feliz. Eso es exactamente lo que El quiere.  El es un 
Dios de amor, El quiere que seas feliz y esto te hará 
feliz, así que hazlo. Está bien...” Especialmente la 
gente no cristiana le dirá que tome decisiones 
pecaminosas. O bien usted puede decir, “No, no quiero 
hacerlo. o no deseo buscarlo, lo que quiero es 
detenerme. (Ahora se presenta la señal de ALTO), y 
esto es como responder a la señal de luz roja en una 
intersección. Lo que me hace pensar en una persona 
que se dispone a pisar el freno tan fuerte como puede. 
Por sus propias fuerzas la gente trata de no pecar. 
Tratar de dejar de pecar es lo que sucede cuando piso 
el freno con todas mis fuerzas. ¿Alguna vez ha puesto 
su pie en el freno y de repente su pie se desliza al 
piso? ¿Por qué? No tiene líquido de frenos. El cilindro 
principal se rompió. Esta es la imagen de alguien que 
trata de vencer la tentación por medio de su propias 
fuerzas. Esto es tratar de no pecar por medio del 
esfuerzo del poder de la carne. ¿Puede ver que esto no 
tiene sentido? Yo, por el poder de mi propia carne, 
trato de no pecar. Eso no tiene sentido, pero esta es la 
forma como muchas personas viven. Frecuentemente 
se nos anima a vivir así. ¿Alguna vez ha escuchado a 
alguien decir “Necesitas esforzarte más. Puedes 
hacerlo. Has lo mejor que puedas y Dios hará el 
resto”. Piense sobre esto: Has lo mejor que puedas.  
No, lo mejor que puedo hacer es confiar en El. No es 
el pretender esforzarme más para no hacerlo. 
 

¿Alguna vez se ha esforzado mucho para no pensar en 
algo? ¿Eso funciona? ¿Lo ha intentado con la comida? 
Bueno, “No quiero que ninguno de ustedes piense en 
un sundae con una galleta sabrosa, chocolate derretido 
encima y una pequeña cereza, con nueces y crema 
batida. Ahora no piense más sobre eso. Deténgase, 
deténgase, deje de pensar en ello. Lo sigue pensando . 
Ahora Deténganse”. Está pensando en: “Bueno, voy a 
comprármelo. Apenas termine la reunión, voy a salir a 
comprarlo”. Ahora bien, ¿Qué podría hacer? 
Mantenga arriba su señal de Una Vía. Busque al 
Señor. Existe solamente Un Camino.  ¿Acaso no dijo 
Jesús, “Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida?”. 
Existe solamente un camino, y El es ese camino. Yo 
voy a El. Me regreso a El. Me rindo a El. Porque 
cualquier cosa que sea, me está alejando de El. Quiero 
virar hacia El y ver que El es el único que puede 
libertarme. Jesús no te da la victoria. El es tu 
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victoria. No es el decir, “Dame esto, o ayúdame con 
eso”. Es el decir, “eres tu Señor. Tu mismo en mí, vive 
a través de mí por Tu poder, por Tu gloria, Tu eres 
quien hace la diferencia”. II Pedro 2 :9 dice, “El Señor 
conoce como rescatar a los santos de la tentación”. 
Este es un versículo excelente, excelente. Así que si 
me encuentro a mí mismo funcionando carnalmente, 
¿qué debo hacer? ¿Qué hago si veo la tentación como 
una luz verde y peco? Necesito arrepentirme. Ese ha 
sido el tema de este mensaje. 
 

EL ARREPENTIMIENTO  (Diagrama 160-B) 
Mire atentamente el diagrama del retorno en U. Doy 
comienzo al proceso de arrepentimiento con una 
evaluación honesta. Debo considerar mis caminos. 
Isaías 53:6 dice, “Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por su camino”. Y 
pensábamos que ese es el camino correcto, pero no lo 
es. Vayamos a Lucas 15. Fíjense en la historia del hijo 
pródigo. Esta es una historia muy interesante que el 
Señor nos dio para enseñarnos sobre el 
arrepentimiento. También demuestra el amor del Padre 
cuando nos hemos descarriado. Y verán aquí que hay 
un cambio de opinión, de voluntad, de sentimientos, 
conducta, confesión, y restitución. Ahora bien estos 
pueden ocurrir en cualquier orden, por eso es que son 
conexos. Es interesante ver que en esta historia en 
particular, estos aparecen en ese orden. Vean en Lucas 
15:17 y verán el cambio de opinión. El hijo pródigo, 
dice que él, “volviendo en sí”. El volvió en sí, 
despertó y dijo, “¡Cuántos jornaleros en casa de mi 
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de 
hambre! El volvió en sí. Tuvo un cambio de opinión. 
En el próximo versículo verá el cambio de voluntad. 
“Me levantaré”. Allí esta. “Me levantaré e iré a mi 
Padre”. Esto es un cambio de voluntad. Versículo 19 
muestra el cambio de sentimientos. El dice: “Ya no 
soy digno de ser llamado tu hijo”. Se siente indigno. 
Versículo 20 registra un cambio de conducta. “Y 
levantándose”. El no solamente lo pensó u oró sobre 
esto: El lo hizo. Se levantó y fue a su padre. Lucas 
15:21 registra sus palabras de confesión y restitución. 
El dijo a su padre, “Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo”. Me 
gusta lo que sucedió al final de este capítulo cuando el 
hermano mayor se puso enojado. El padre le dice, “era 
necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu 
hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y 
es hallado”. Su hermano ha empezado a vivir. Cuando 
una persona se convierte en hijo de Dios entonces 
empieza a vivir. Si camino, y continúo caminando 

alejándome del Señor, es como si fuera una persona 
muerta. No tengo vida. Yo sé en dónde está la vida, 
pero no estoy sacando  nada de ella. No estoy 
experimentando la vida de Dios. Cuando me 
arrepiento, puedo experimentar Su vida otra vez. 
 

El año pasado nuestra iglesia envió un grupo de diez 
personas a la India., en Calcuta, probablemente uno de 
los lugares más necesitados del mundo. Tuvieron un 
tiempo excelente representando a nuestra iglesia en la 
India. Antes de que salieran, en la iglesia hubo varios 
eventos para apoyar este equipo. Cuando se estos 
eventos se realizaban, empecé a recordar que el año 
anterior mi esposa y yo habíamos ido a Rusia. Ahora 
bien, nosotros no habíamos sido enviados por nuestra 
iglesia, fuimos de parte de otra organización. Aunque 
la iglesia sí hizo algunas cosas por nosotros, pues nos 
ayudaron con las finanzas, hablamos frente a la 
congregación, pero el Grupo que iba a la India estaba 
por todas partes. Tuvieron una vigilia de oración por 
24 horas, hubo boletines impresos con la información 
dónde ellos estarían cada día durante su viaje. Mi hijo 
aprendió de la India en la Escuela Dominical. 
Recuerdo que abrí el boletín del itinerario y oré por 
ese grupo. Pero cerca del segundo o tercer día yo 
pensé, “No quiero orar por estas personas”. Y no 
podía saber por qué. ¿Por qué no quería orar por las 
personas en esa área de la  India? Se estaban 
sacrificando, yendo a un área muy tensa en el mundo y 
yo no iba a orar por ello. ¿Por qué? Y entonces me 
golpeó lo que se me vino a la mente. Estaba celoso!. 
Estaba celoso porque mucha de la atención se le 
estaba dando a este equipo, y yo no tuve algo así 
cuando fui a Rusia. Tenía que arrepentirme. Me 
arrodillé y dije, “Señor, ahora veo lo que estoy 
haciendo”, una evaluación honesta. Entonces vino a mi 
un cambio de opinión. “Estoy celoso porque mucha de 
la atención se le está dando a estas personas, eso no 
está bien en mi. Estoy pecando y apreciaría si tan sólo 
me limpiaras. Te agradezco Jesús, tu ya moriste por 
este error mio. Aplico lo que Tu ya has hecho por mí. 
Gracias”. Fue entonces cuando pude orar por ese 
grupo en la India y no tuve ningun sentimiento de 
celos desde entonces. Esa fue una evaluación honesta. 
Algunas veces la evaluación honesta debe hacerse 
lejos de otras personas o de la situación que se está 
viviendo. 
 

Mi esposa me dijo que podía compartir este incidente 
que sucedió el ultimo Día de San Valentín. Ella había 
planeado varias cosas que haríamos juntos este día. Lo 
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pasaríamos juntos como familia y tendríamos un 
tiempo maravilloso. Saldríamos a cenar y luego 
iríamos al cine. Cuando llegué a casa del trabajo, tenía 
que hacer algunas cosas y pensé en revisar nuestro 
cupón para el restaurante donde iríamos a cenar y me 
di cuenta que ya había expirado. ¡Oh, no! Les llamé 
pensando en que  muchos lugares no les importa si su 
cupón ya ha expirado. Les dije, “Tengo un cupón que 
ya expiró, ¿qué piensan?” me dijeron, “No, no es 
válido. Ya expiró”. Eso cambio las cosas. Mientras 
tanto veía que el tiempo se nos iba. Tendríamos que 
considerar un restaurante diferente. Vi la hora en que 
comenzaba la película y para mi desanimo la película 
ya había comenzado. Susan se molestó. Ella dijo: “No 
se por qué mantengo esperanzas, me emociono por una 
noche como esta, y todo sale mal”. Mi pequeño hijo y 
yo le escuchábamos. Finalmente le dije: “Cariño, por 
qué no te tomas unos minutos y vas al cuarto y hablas 
con el Señor?” Mi hijo dijo: “¡La atraparon! ¡La 
atraparon! ¡A Mami la atraparon!” Ella fue atrapada 
en una mala actitud. Algunas veces es Elliott, pero 
esta vez fue Mami. Ella fue al cuarto, y salió como a 
los 10 minutos. Ella dijo: “Hey, familia, lo siento. No 
tenía que enojarme así y perder mi sobriedad, 
salgamos a divertirnos juntos”. Eso fue tener que  
tomar tiempo con el Señor, tener una apreciación 
honesta y luego arrepentirse. En este caso, la 
confesión debe ser tan amplia como el área del 
pecado. El pecado sólo involucra a dos personas, y 
ella admitió lo que había hecho. 
 

Hace dos semanas en mi grupo de Comunión en el 
Hogar estabamos estudiando un libro y cuando nos 
encontramos esa noche, les dije: “Está bien, 
discutiremos el capítulo 11”. ¿Cuántos de ustedes lo 
han leído de verdad?” Habían 16 personas en el grupo, 
y solamente dos habían leído el capítulo. Me molesté y 
dije: “Esto es realmente triste. Paso tiempo 
preparándome y evidentemente ustedes no quieren 
estudiar este capítulo porque ni siquiera lo leyeron. Si 
no quieren discutirlo, entonces mejor hacemos otra 
cosa”. Y me contestaron: “No, no, en verdad queremos 
discutirlo”. Así que lo hicimos y al final de la reunión 
oramos. Cuando estabamos orando el Señor pareció 
decirme: “necesitas buscar el perdón de todo este 
grupo. Necesitas arrepentirte”. Cuando finalicé la 
oración les dije: “El Señor me habló y necesito pedirles 
que por favor me perdonen, fui muy duro y pesado al 
principio de la reunión porque no habían leído lo 
asignado. Así que por favor perdónenme”. Uno de los 
presentes, mi yerno, dijo: “Seguro papá. Me sorprendí, 

porque sabes que estamos estudiando el libro Camino 
de Gracia y fuiste un poco duro con nosotros, algo así 
como el Camino de la Ley o el legalismo”. Así que 
todos me perdonaron. ¿Qué hice? Tuve que hacer un 
viraje en U con el volante espiritual y retornar de esa 
forma como actuaba al principio de la reunión, para 
arrepentirme. 

 

CONSIDERANDO / RETORNANDO 
(Diagrama 160-C) 
Esta es la hoja de Considerando y Retornando. Aquí se 
muestra cómo arrepentirse. El primer paso: Una 
evaluación honesta. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es 
la verdad? Verificando sus propios propósitos y 
motivos. A veces no lo hacemos. Necesitamos vencer 
toda dilación (aplazamientos). Me gusta lo que dice 
Salmos 119:59 en la Biblia Viviente. Dice: “Pensé 
acerca de la dirección incorrecta en la que andaba y di 
la vuelta y regresé corriendo a Ti”. Esa es una persona 
que no se involucrada buscando dilaciones. Después 
ore específicamente para que Dios le revele su propio 
camino o su vida egocéntrica. Espere en el Señor. 
Escriba lo que el Señor le muestre. No permita 
ninguna excusa, ni coartada, ni pretexto. Trátelo de 
inmediato. Ahora considere regresar. Recuerde que 
cada vez que usted se vuelve hacia el pecado, 
necesitará volver de nuevo al Señor por medio del 
arrepentimiento. Esta es la cura. Dése cuenta de 
cuanta ayuda el tema del Endiosamiento puede ser en 
este proceso. Cada vez que se sienta molesto, vea qué 
área de Endiosamiento pueda estar ejercitando. 
¿Estaba caminando en la carne? ¿Se estaba centrando 
en sí mismo, enfocado en sí mismo, siendo 
egocéntrico? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Escojeré 
apropiarme de la vida de Cristo para capacitarme 
cuando tenga que tomar las decisiones correctas. 
Admita su pecado. Agradézcale a Jesús por Su perdón. 
Admita que usted estuvo equivocado si hubo otras 
personas involucradas. Haga la restitución 
correspondiente y luego camine en la libertad de quién 
es en Cristo. Existen dos mensajes en la Conferencia 
de Vida Cristiana Victoriosa, los cuales muestran 
cómo extender y pedir perdón. ¿Qué sucede después 
de que se ha arrepentido? Empieza a tomar decisiones 
correctas. Me gusta lo que Charles Hodge dice en su 
libro sobre I y II Corintios acerca del arrepentimiento. 
El dice: “La tristeza en sí misma no es 
arrepentimiento, ni siquiera el remordimiento, ni la 
auto-condenacion, ni el aborrecerse a sí mismo, ni 
reformarse externamente. Estos son sus asistentes o 
consecuencias, pero el arrepentimiento en sí mismo es 
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volverse del pecado a la santidad. Es un verdadero 
cambio de corazón. Es un cambio en el punto de vista, 
en los sentimientos, y propósitos, lo cual resulta en un 
cambio de vida”. Acaso esto no es similar a lo que 
hemos estado compartiendo. Pablo nos dice: “Además 
consideren a Pedro y a Judas. Ambos negaron al 
Señor, pero uno se arrepintió, Pedro, y fue restaurado 
a la fe. El otro se amargó, no se arrepintió y cometió 
suicidio”. 
 
 
 

MI OPINION SOBRE EL PECADO / MIS 
SENTIMIENTOS EN RELACIÓN AL PECADO 
(Diagrama 160-D & D1) 
Tanto “Mi opinion sobre el pecado” como “Mis 
sentimientos en relación al Pecado”, pueden serle de 
gran ayuda; si usted tiene alguna duda acerca de si hay 
algo de lo que debe arrepentirse. Puede ver si se 
aplican a lo que le está sucediendo. 
  
REPASO 
Vayamos a su hoja de repaso. Dice así: “El 
arrepentimiento es la forma en que Dios nos lleva 
dentro de Su familia.  Como hijo de Dios puedo 
escoger caminar según la carne y en pecado, pero cada 
vez que me vuelvo al pecado necesito regresar al 
camino de Dios por medio del arrepentimiento. Dios 
utiliza a las personas y a las circunstancias para 
cautivar mi atención a fin de  que me arrepienta y deje 
de hacer las cosas a mi manera. Después del 
arrepentimiento, entonces puedo empezar a tomar 
decisiones correctas”. Nunca es demasiado pronto 
para arrepentirse. Cuando me doy cuenta que me estoy 
alejando del Señor, aunque sea a sólo uno o dos pasos, 

no tengo que irme tan lejos como el hijo pródigo, con 
sólo un tanto puedo alejarme , entonces es tiempo de 
regresar. O si usted se encuentra ya a una distancia 
considerable y piensa: “¿Qué tiene esto de bueno?” 
Siempre es el momento correcto para arrepentirse y 
regresar al Padre porque El está esperando. El te está 
mirando, está anticipando su regreso y quiere darle la 
bienvenida en sus brazos de amor. Sin embargo: ¿Se 
ve a sí mismo como un hombre o mujer natural? 
Entonces su arrepentimiento debe ser para salvación. 
Usted puede orar y abrir la puerta de su vida y pedirle 
a Jesús que venga a su vida como su Salvador y Señor. 
El quiere habitar en usted. ¿Hay algún pecado en su 
vida del cual le ha estado rearguyendo el Espíritu 
santo? Quizá provenga de otro mensaje que haya 
escuchado en esta conferencia de VCV. Este es el 
momento para arrepentirse. También: ¿existe alguna 
tristeza o sequedad, o frialdad o debilidad en su vida 
cristiana? Podría ser que necesite arrepentirse y 
regresar a donde estaba y desechar el tapón que está 
en su vida para que la vida de Dios y el amor de Dios 
pueda fluir libremente otra vez. Podría ser que haya 
estado estableciendo normas, tratando de controlar a 
otros, o que esté lleno de avaricia, o centrado en sí 
mismo. Es tiempo de regresar a través del 
arrepentimiento. Recuerda del pastor del que hablamos 
al principio del mensaje. Es tiempo de repintar y de 
dejar de agregarle más  solvente a la pintura. ¿Es hora 
de arrepentirse y dejar de hacer las cosas a su manera, 
de estar siempre enfocado en sí mismo, centrado en sí 
mismo, egocéntricamente? Gracias a Dios porque 
podemos arrepentirnos y regresar a El, que El nos 
recibirá. 
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ENDIOSAMIENTO

EL RECHAZO

EXTERNO / INTERNO

PROBLEMAS, POR QUÉ HAY PROBLEMAS?

MI CARNE— ENEMIGA DE DIOS

ARREPENTIMIENTO

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN TI?

ACEPTANDO TU JUSTICIA

EXTENDIENDO EL PERDÓN

PIDIENDO PERDÓN

REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR

AMOR
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2 Corintios 5:17

El pecado es el engaño de que el hombre puede encontrar significado y propósito en la vida fuera
de una relación personal y amorosa de obediencia con el Creador de la vida.

Dios lo creó a usted como un ser consciente de Dios. El le dio la habilidad de pensar en términos de
su propia identidad personal relacionada con El. Usted tiene una necesidad inherente de ver la vida en
términos de significado y propósito. El significado y el propósito en la vida fluyen de la identidad. El
significado personal es un objetivo que nos mueve.  La búsqueda constante de significado ha motivado
siempre al hombre (Salmos 8:3-4). Esta necesidad es suplida únicamente cuando la persona
experimenta a Cristo como su fuente de vida e identidad (Filipenses 1:21; Colosenses 3:3).

El propósito de Dios es que a través de una relación íntima, obediente, dependiente y amorosa con El,
usted recibirá y demostrará la vida de Cristo.  Su vida, amor pureza, paciencia, fidelidad y poder están
supuestos a ser suyos para que luego se manifiesten a través de usted.

Adán y Eva perdieron la seguridad de la vida a través de la incredulidad y la desobediencia. Siguiendo
su rebelión trataron de “hacer funcionar la vida” solamente con recursos humanos. Así el significado y
propósito tuvo que ser buscado dentro del hombre mismo, desde que el hombre llegó a ser el dios de
su propia vida (Génesis 3:5). La identidad, significado y propósito debían ahora ser alcanzados a través
de la apariencia personal, logros, estatus social, posesiones o ganando la aceptación de los demás.

Si usted es cristiano y vive sin un verdadero panorama de “quién es usted en Cristo” podría estar
funcionando en una manera que carece (si no es que en contra) de la verdadera libertad. Esto sería una
crisis de identidad!

En esta lección atrévase a tomar la palabra de Dios en su valor total, no afirmando ciegamente su
verdad sin un examen honesto, ni tampoco racionalizando sus fallas llamándolas aceptables. La
grandeza y victoria de la expiación de Cristo son suyas en realidad.
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1 Tesalonisenses 5:23 Hebreos 4:12

ESPIRÍTU ALMA CUERPO

PSICOLÓGICA

Se relaciona con Otros

ESPIRITUAL

Se relaciona con Dios

FISIOLÓGICA

Se relaciona con el
Medio Ambiente

Conciencia de Dios

CONCIENCIA ESP.
SENSIBILIDAD ESP.
ENTENDIMIENTO ESP.
MOTIVACIÓN ESP.

Conciencia de sí
mismo

MENTE
VOLUNTAD
EMOCIONES

Conciencia del mundo

VISTA
OIDO
GUSTO
TACTO
OLFATO

EL HOMBRE—UNA TRI-UNIDAD

170-A

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



�����	
����������������Página 2B

Q
U

É
 H

A
Y

N
U

E
V

O
������������������������

 �!
���"�����

PROPÓSITO del Diagrama 170-A:

Explicar la naturaleza humana como un ser espiritual, psicológico y físico,
y presentar la importancia que esto tiene para comprenderse a uno mismo.

1. ¿Piensa de sí mismo como su cuerpo?  Ejemplos: Soy gordo, Estoy en excelente forma,
Soy guapo o hermosa, etc. Si es así, explique _______________________________
__________________________________________________________________

2. ¿Gasta mucho tiempo, dinero o energía mejorando su cuerpo o apariencia? Esto puede
incluir ropa, ejercicios, dietas, cirugía plástica, etc.  Si es así, esplique: _____________
__________________________________________________________________

3. ¿Piensa que su intelecto es quien usted es? Ejemplos: Yo soy listo,  soy decidido, soy
un profundo pensador o quizá hasta piense: soy lento y no muy inteligente.  Si es así,
explique: __________________________________________________________
____________________________________

4. ¿Pasa usted grandes cantidades de tiempo
tratando de analizar las cosas, pensando en
situaciones o circunstancias? Si es así, explique:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

5. ¿Se definiría a usted mismo por lo que siente? Ejemplos:  Me siento contento por lo
tanto soy feliz, o me siento culpable por lo tanto debo serlo.  Si es así, explique: _____
__________________________________________________________________

6. ¿Son sus emociones o cómo se siente lo que determina si está teniendo un buen día o
no?  Si es así, explique: ________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Si usted pudiera creer que su verdadera identidad es espiritual, cómo cambiaría eso su
rutina diaria? _______________________________________________________
__________________________________________________________________

���������	
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y todo vuestro ser—
espíritu, alma y
cuerpo— sea
guardado...      1 Tes. 5:23
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ESPÍRITU ALMA

    1. SALVACIÓN

  2. CONFIANZA

3. SEGURIDAD

 4. ACEPTACIÓN

  5. ENTREGA
     TOTAL

CUERPO
           SE PUEDE

   VER EN:

  Dolores de cabeza, Úlceras,
  Urticaria, Salpullido, Alergias,
      Artritis, Colon irritable,
   Enfermedades respiratorias,
    Fatiga, Insomnio, Dormir
   en exceso, Hipertensión,
   Problemas cardíacos,
  Desórdenes alimenticios,

      etc.

1. INFERIORIDAD

2. INSEGURIDAD

3. INADECUADO

4. CULPA
    (Real o Imaginaria)

5. TEMORES,
PREOCUPACIÓN,
      DUDAS

VOLUNTAD
Tomando decisiones equivocadas

EMOCIONES
1. Depresión
2. Ansiedad

MENTE
1. Fantasías
2. Temor
3. Pensamientos Obsesivos

170-B

Juan 8:32
Efesios 4:17-18

N

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 170-B:

Mostrar que la diferencia entre lo que es verdad en el Espíritu y lo que se siente como
verdad en el alma crea problemas internos que se manifiestan en trastornos.

¿Ha experimentado alguno de estos sentimientos en su
vida? (puede ser que necesite una hoja extra de papel)

1. Inferioridad ______ Describa _________________
________________________________________

2. Inseguridad ______ Describa _________________
________________________________________

3. Inadecuado ______ Describa __________________________________________
__________________________________________________________________

4. Culpa ______ Describa _______________________________________________
__________________________________________________________________

5. Preocupación, duda, temor ______ Describa _______________________________
__________________________________________________________________

6. Depresión ______ Describa ____________________________________________
__________________________________________________________________

7. Ansiedad ______ Describa ____________________________________________
__________________________________________________________________

8. Pensamientos o comportamiento obsesivo ______ Describa ____________________
__________________________________________________________________

9. ¿Por qué piensa usted que experimentó estos sentimientos? _____________________
__________________________________________________________________

10. Estudie Proverbios 3:5-8.

11. ¿De qué manera cambiaría su vida si viviera de acuerdo a lo que Dios dice de usted, en
lugar de cómo se sienta o lo que piensen otros, el mundo o usted mismo?
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

���� �������������� ����	�����������
����������

ya no andéis . . . en
la vanidad de su
(vuestra) mente.

     Efesios 4:17

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



����� ���� 	
� ��
�� 
�� ����� Página 4A

Rom. 3:23
Rom. 6:23a

������

“EN”
ADÁN

PECADO
SEPARACIÓN

Rom. 5:12

170-C

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



�����	
����������������Página 4B

Q
U

É
 H

A
Y

N
U

E
V

O
������������������������

 �!
���"�����

PROPÓSITO del Diagrama 170-C:

Comprender cómo todas las personas llegaron a ser
pecadoras por su ascendencia de Adán.

1. Estudie Romanos 5:12.

2. ¿Qué aprendió sobre usted en este versículo? __________________
____________________________________________________

3. ¿Qué significa estar “EN” Adán? ___________________________
____________________________________________________

4. Estudie Romanos 3:23, 6:23.

5. ¿Qué aprendió sobre el pecado? ____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

6. ¿Es usted un pecador? ___________________________________
____________________________________________________

7. ¿Qué pasará cuando usted muera? __________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

������������������������������
������������������������������

todos pecaron . . .    Rom. 3:23
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Rom. 3:23
Rom. 6:23a

������

CRISTO  (VIDA ETERNA)

Eternidad
Pasada

FE

Parte
 del hombre

Heb. 13:8

PECADO
SEPARACIÓN

La vida misma de Cristo     Vida Eterna

Eternidad
Futura

Rom. 5:12

ES SU DECISIÓN

170-C1

NOTAS

VIDA EN ADÁN

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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PROPÓSITO del Diagrama 170-C1:

Mostrar al pecador la opción de la vida eterna en Cristo como una
alternativa a la muerte.

1. Estudie Romanos 5:12, 17-19.

2. ¿Qué recibió usted a causa del pecado de Adán? ________________
____________________________________________________

3. ¿Qué recibió usted a causa de la obediencia de Cristo? ___________
____________________________________________________

4. Estudie Romanos 10:9-10.

5. ¿Tiene usted que terminar en muerte espiritual? _________________
¿Por qué no? __________________________________________
____________________________________________________

Si usted no está seguro de estar verdaderamente “En Cristo,”  entonces
ahora sería un momento maravilloso para abrir su vida a El y recibirle
como su Señor y Salvador.  El está tocando a la puerta y esperando
(Apocalipsis 3:20).

������ �������
�� ������������� �
�

...siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.      Rom. 5:8b
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“EN” CRISTO  (VIDA ETERNA)

Eternidad
Pasada

1 Cor. 1:30
   Col. 1:13
     Juan 5:24 Eternidad

Futura

Efesios 1:4 2 Cor. 5:17
Heb. 13:8

 FERom. 6:6

Gál. 2:20

La Parte del hombre

PECADO
SEPARACIÓN

La vida misma de Cristo      Vida Eterna

Rom. 5:12

170-C2

LA VIDA EN CRISTO

NOTAS

VIDA EN ADÁN

 

La Parte de Dios:

VCV
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PROPÓSITO del Diagrama 170-C2:

Mostrar que el creyente en Cristo es removido de estar
“en Adán” y puesto “en Cristo”.

1. Estudie 1 Corintios 1:30.

2. ¿De quién fue el trabajo de moverlo a usted del viejo camino al nuevo?
_______________________

3. Estudie Romanos 6:6.

4. ¿Qué le pasó a su viejo yo
que estaba en Adán?
____________________________________________________

5. Estudie Colosenses 1:13.

6. ¿Cómo llegó usted a Cristo? ________________________
____________________________________________________

7. Estudie Gálatas 2:20. ¿La vida de quién tiene usted ahora? _________
____________________________________________________

��� �!������������ ����
��"#����

vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios.    Col. 3:3b
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   1. SALVACIÓN

 2. CONFIANZA

3. SEGURIDAD

4. ACEPTACIÓN

 5. ENTREGA

    TOTAL

1. INFERIORIDAD

2. INSEGURIDAD

3. INADECUADO

4. CULPA
     (Real o Imaginaria)

5. TEMORES,
PREOCUPACIÓN,
     DUDAS

           PUEDE
          CAUSAR:

  Dolores de cabeza, Úlceras,
   Urticaria, Salpullido, Alergia,
    Artritis, Colon irritable,
   Enfermedades respiratorias,
    Fatiga, Insomnio, Dormir
    en exceso, Hipertensión,
   Problemas del corazón,
   Desórdenes alimenticios,
             etc.

PLENITUD

PROTECCIÓN

SUFICIENCIA

LIBERTAD

PAZ

Rom. 10:13
1 Juan 5:13
Juan 10:28
Ef. 1:6
Ap. 3:20

Col. 2:10
1 Tes. 5:23
2 Cor. 3:5
Gál. 5:1
Fil. 4:6-7

Rom. 12:1
1 Cor. 6:13
Prov. 3:7-8
1 Cor. 9:27
2 Cor. 4:10

ALMA CUERPOESPÍRITU

ANDAR
SEGÚN EL
ESPÍRITU

ANDAR
SEGÚN LA
CARNE

170-D

SALVACIÓN

CONFIANZA

SEGURIDAD

ACEPTACIÓN

ENTREGA TOTAL

CONSAGRADO

PROPIEDAD DE DIOS

RENOVADO

DISCIPLINADO

MANIFIESTA LA
VIDA DE CRISTO

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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PROPÓSITO del Diagrama 170-D:

Mostrar la diferencia entre andar según la carne y
vivir en la verdadera identidad en Cristo.

1. Estudie Romanos 8:5-6.

2. ¿Ve usted que los sentimientos de inferioridad, etc. están enfocados en
usted mismo, y los sentimientos de plenitud, etc. vienen de enfocarse
en el Señor? ______________________

3. Estudie Juan 8:32.

4. ¿Cómo cambia de andar según la carne a
andar según el espíritu? ¿En donde está su
enfoque ahora? ____________________
________________________________

5. ¿Qué es lo verdadero—la palabra de Dios o sus sentimientos?
____________________________________________________

6. ¿Está usted listo para escoger creer lo que la palabra de Dios dice
sobre usted? __________________________________________

���$���� ��� ��%��"��
� ���

y conoceréis la
verdad y la verdad
os hará libres.

      Juan 8:32
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REPASO

Me ha sido dada la vida de Cristo.

Ya no estoy muerto, sino vivo “en Cristo”.

Ya no soy más un esclavo del pecado. Ahora es una opción.

Soy una nueva creación—¡Un hijo de Dios!

Debo ser transformado por la renovación de mi mente.

Debo apropiarme de la vida misma de Cristo.

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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¿QUE HAY DE NUEVO EN TI? 
 

Por Bill Houck 
 

Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes en este 
momento provisto por el Señor para que veamos la 
lección “¿Qué Hay de nuevo en ti?” Si aún no abierto su 
manual, por favor vaya a la lección ¿Qué Hay de Nuevo 
en Ti? Durante los próximos minutos les estaré 
compartiendo una lección sobre nuestra identidad, 
quiénes somos. Algunas de las preguntas más cruciales 
que cualquiera puede hacerse son: ¿Quién soy? ¿ Por qué 
estoy aquí? ¿Cuál es el significado y propósito de la 
vida?” Son preguntas tan fundamentales e importantes. 
Pretendo responderles estas preguntas en los próximos 
minutos. Al meditar acerca de la identidad, yo estaba 
viendo un libro el otro día, titulado Ilustraciones sin 
Límite. En él encontré una historia muy buena sobre un 
hombre que fue al bosque buscando un pájaro que le 
interesaba. Sucedió que este hombre encontró un 
aguilucho. Lo llevó en brazos a su granja y lo puso en el 
gallinero con el resto de sus pollos. Este aguilucho  
aprendió a comer comida tal como los pollos. Cinco años 
después, sucedió que un naturalista se detuvo en la granja 
y lo vio comiendo con las gallinas y le dijo al dueño “Esa 
es un águila la que tiene viviendo allí”. El dueño 
respondió, “Ah, no, la he entrenado para que sea una 
gallina”. Aunque las alas de esta águila tienen una 
envergadura de 15 pies, el granjero estaba confiado que 
la había entrenado para ser una gallina. Entonces el 
naturalista dijo “No, es un águila. Me permitiría 
liberarla?” Y el granjero dijo “Usted es libre de hacerlo, 
pero esa es una gallina”. Así que el naturalista levantó al 
águila, le vio a los ojos y le dijo, “Aguila, tú eres un 
águila”. Vuela en los cielos”. El águila vio más allá de 
donde se encontraba este hombre, vio hacia abajo a los 
pollos y dio un salto hacia el gallinero. Y el granjero le 
dijo, “Lo ve, se lo dije. Es una gallina”. El naturalista le 
dijo, “NO, no, es un águila. Vendré mañana y trataré de 
nuevo”. Así que el naturalista regreso al siguiente día y 
levantó el águila hasta el techo de la casa del granjero.  

La sostuvo allí arriba. Vio al águila en los ojos y le dijo, 
“Aguila, eres, un águila. Vuela en los cielos”. El águila se 
dio vuelta vio hacia el gallinero y se fue nuevamente 
hacia él y empezó a comer. El granjero le dijo, “Ve, se lo 
dije. Es una gallina. Lo entrene para que fuera una 
gallina”. El naturalista le dijo, “No. Déjeme que pruebe 
una vez mas mañana por la mañana”. El granjero le dijo, 
“Esta bien”. El naturalista volvió temprano en la mañana 
y llevó el águila hacia el bosque. La subió en un peñasco 
alto, le vio a los ojos, y le dijo, “Aguila, tú eres un águila. 
Vuela como un águila”. Le dio una vuelta, y ella se puso a 
ver un poco hacia los lados. Estaba temblando, asustada. 
Entonces el naturalista volteó su cabeza y la dirigió 
directamente hacia el sol. El águila pareció henchirse de 
orgullo y se alejó volando, para nunca regresar. Siempre 
fue un águila, pero había vivido con gallinas así que 
empezó a pensar que era una gallina. Ahora bien, 
nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, pero el 
hombre nos ha hecho pensar que somos gallinas, así que 
le creemos que lo somos aunque en realidad somos 
águilas. Lo que Dios desea es estirar nuestras alas y 
hacernos volar en nuestra verdadera identidad. Si tuviera 
que resumir todo este mensaje en una cáscara de nuez, 
diría que cuando alguien se hace cristiano un cambio 
masivo toma lugar en sus vidas. Esa persona viene a ser 
totalmente nueva  cuando se hace cristiano. Hay varias 
promesas que me gustaría hacerles según avanzamos en 
esta lección. Les mostraré la identidad antigua del 
hombre en Adán. También les mostraré su identidad en 
Cristo.  También desearía mostrarles cómo es que Dios le 
hizo a usted. 
 
Así que, si van conmigo a la primera página del tema, 
“¿Qué Hay de Nuevo en Ti?,” verán el versículo:           2 
Corintios 5:17, “De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; ..”. Cuando Dios le creó como un ser 
consciente de Dios. Él le dio la habilidad de poder pensar 
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en términos de que su identidad personal está relacionada 
con Él. Usted tiene una necesidad innata para verse a sí 
mismo en términos de significado y propósito. El 
significado y propósito en la vida fluyen de su identidad. 
La importancia personal es una fuerza que nos dirige. La 
búsqueda constante de significado y propósito siempre ha 
motivado al hombre. Esta necesidad es llena solamente 
cuando una persona experimenta a Jesucristo como su 
misma vida e identidad. Así que Dios le creó con algo 
dentro de usted que quiera tener significado, propósito, 
valor, e identidad que puede ser establecido solamente en 
la relación con Jesucristo. Ahora bien, hay muchas cosas 
en la vida que algunos de nosotros piensa que son 
identidad. Compartiré con ustedes solamente un par de 
ellas de mi pasado para ilustrar esto. Hace años, yo solía 
tener una motocicleta Harley-Davidson, y una de mis 
identidades era que era conductor de una Harley. ¿Alguno 
de ustedes se ha dado cuenta que existen conductores de 
motocicletas y conductores de Harley? Aquellos que 
tienen una Harley-Davidson son puestos aparte del resto. 
No entiendo exactamente por qué es eso, aunque si es una 
gran herramienta de venta de parte de los de la Harley-
Davidson. Como sea, esa era una de mis identidades. 
Otro vehículo que tuve el cual escogí para tener identidad 
era un maltratado pickup Chevrolet llamado “Bessie”. 
Cuando manejaba a Bessie yo era un individuo totalmente 
diferente al que era cuando manejaba la Harley-
Davidson. Si escogía entrar al garaje y manejar el 
Corvette Coupe 1965 que estaba guardado ahí con bloque 
de motor pequeño de alto rendimiento, yo era un 
individuo totalmente diferente. También tenía un “buggy” 
familiar, y si iba a ser el varón de familia, tomaba el gran 
Ford LTD y metía a la familia. Yo era una persona 
diferente cuando manejaba ese carro que cuando 
manejaba el Corvette, que cuando manejaba a Bessie, que 
cuando manejaba la Harley-Davidson. Y si en verdad 
estaba con un humor cruel tenía un Vega en el cual había 
metido un motor de alto rendimiento de un Chevrolet 350. 
Si quería salir y destrozar algo y hacer payasadas con las 
llantas, sólo sacaba el Vega del garaje. Ese era yo 
luciéndome como todo un abusador en esos días. Así que 
cualquier vehículo que manejaba, esa era mi identidad. 
Ahora bien, existen otras cosas en las que las personas 
encuentran identidad. Cuántos de ustedes han conocido a 
alguien que cuando se le dice, “Hola. ¿Quién es usted?,” 
Le responde, “Soy pastor de tal y tal iglesia y tenemos 
tantos miembros en nuestra congregación”. Esa es una 
declaración de identidad. ¿Cuántos de ustedes han 
conocido a alguien que cuando se le pregunta, responde, 
soy electricista. Soy carpintero. Hola, soy consejero 

bíblico. Hola, soy un chef. Hola, soy madre, soy padre, 
soy hermana, soy un don nadie”. Las personas tienen toda 
clase de diferentes cosas en las que encontramos 
identidad, significado y propósito. Todas estas son cosas 
fraudulentas. La única identidad real que podemos tener, 
la verdadera, es nuestra identidad espiritual la cual o está 
relacionada con Adán, el Adán del Edén, o con Jesucristo, 
Dios del universo. Esas son las únicas dos identidades 
que usted tiene. Primeramente usted es una criatura 
espiritual y les compartiré más de esto. 
 
Si usted va conmigo al próximo párrafo de la primera 
página.  Quisiera explicarle por qué yo estoy aquí y por 
qué usted está aquí. Es muy simple, el propósito de Dios 
es que a través de una relación íntima, obediente y 
dependiente con El, usted y yo recibamos y luego 
demostremos la misma vida de Dios. Su vida, Su amor, 
Su pureza, Su paciencia, Su fidelidad, y Su poder fueron 
creados para que sean suyos y míos y luego para ser 
manifestados a través de usted en su vida Esta es la razón 
por la que estoy aquí, y tengo una relación íntima y 
amorosa con Dios. Esto es algo muy personal y 
hablaremos de ello más adelante. 
 
Ahora miremos el siguiente párrafo. Adán y Eva 
perdieron la seguridad de la vida a través de la 
incredulidad y la desobediencia. Siguiendo su rebelión, 
ellos trataron de “hacer que la vida funcionara” 
solamente con recursos humanos. Por lo tanto, el 
significado y el propósito de la vida han sido buscados 
dentro de la persona, ahora ya que el hombre se ha 
convertido en dios de su propia vida. La identidad, el 
significado, y el propósito ahora deben ser alcanzados por 
medio de la apariencia personal, los logros, el status 
social, las posesiones, o la aceptación que se gane de los 
demás. Este es el párrafo que empieza a compartir el 
engaño del mundo.  Lo que usted hace frecuentemente es 
quién es usted. Esa no es la verdad. Lo que usted hace no 
es quien es usted. En segundo lugar, lo que usted hace no 
es lo más importante en cuanto a usted. En tercer lugar, lo 
que usted es, es aún más importante que lo que usted 
hace. Quién es usted, con quién se relaciona, viene a ser 
más importante que lo que usted hace. La última parte de 
esta página en su explicación tiene una definición de lo 
que es pecado, está en negrillas. Algunas personas 
definen el pecado como adulterio, robo, asesinato. Esto es 
realmente lo que es el pecado. El pecado es el engaño en 
que una persona puede encontrar significado y propósito 
en su vida lejos de una relación personal de amor y 
obediencia hacia el Creador de toda vida. El pecado es el 
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engaño en que usted puede encontrar significado o 
propósito o valor en cualquier cosa alejado de una 
relación amorosa y en obediencia al Creador de la vida. 
Se da cuenta, cada vez que peco, estoy siendo engañado 
al pensar que eso va a satisfacerme, que me va a llenar, 
que me va a dar lo que necesito. Es un engaño. La ultima 
parte dice: “Si usted es un cristiano que vive sin una 
imagen verdadera de ‘quién es usted en Cristo’ quizá 
usted esté funcionando en tal forma que le esté faltando 
(o viviendo en forma contraria) a la verdadera libertad. 
¡Esta es una crisis de identidad!” Esta lección se atreverá 
a tomar la palabra de Dios en su valor real, pero tampoco 
ciegamente afirmando la verdad suya a menos que se 
haga un examen honesto sin racionalizar los errores ni 
considerándoles aceptables. La grandeza y la victoria de 
la expiación de Cristo realmente son suyas. 
 
EL HOMBRE  -- UNA TRI-UNIDAD  
(Diagrama 170-A) 
Vamos al diagrama 170-A, El Hombre--Una Tri-unidad. 
Al final de la página hay una escritura 1 Tesalonicenses 
5:23. Mi intención en estos dos diagramas, es ayudarle a 
entender cómo es que Dios le ha creado. En 1 
Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23-24, dice “Y el 
mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará”. Así que 
cuando Dios le mira, Él dice que usted es un espíritu, 
alma y cuerpo. Ahora piense conmigo un momento. ¿Es 
esta la forma como el mundo le define a usted? ¿Dice el 
mundo que usted es un espíritu, un alma, y un cuerpo o lo 
voltea 180 grados diciendo que su cuerpo es la parte más 
importante? Si vemos eso en esa forma, entonces todo 
nuestro enfoque estará en nuestro cuerpo, así que tenemos 
que ejercitarlo, tenemos que henchirlo de orgullo, 
tenemos que fortalecerlo, tenemos que cuidarlo, tenemos 
que acicalarlo, tenemos que... y si nuestro cuerpo no está 
sano nuestra identidad cambia por completo. Nuestra 
alma, como se está en el diagrama, es la mente, voluntad, 
y emociones; así que si somos  orientados al alma por 
nuestro pensamiento; por lo tanto, el intelecto será más 
importante. O bien por las emociones si es que nos 
inclinamos más a ese lado, entonces la sensibilidad se 
convierte en nuestra identidad. Pero mire, Dios nos 
diseñó en forma diferente al mundo. Somos criaturas 
espirituales, eso es lo que somos. Tenemos un alma y 
vivimos en un cuerpo. Esto es verdaderamente quienes 
somos. Su aspecto espiritual es la parte más importante, 
así que lo veremos primeramente. 

 
El espíritu que usted ve en su diagrama, es la parte de 
nosotros que está consciente de Dios, espiritualmente 
alerta, espiritualmente sensible, tiene un entendimiento y 
motivación espiritual Esa es la parte espiritual de 
nosotros que se relaciona con Dios.  Aún más, esto es lo 
más importante. El individuo en la parte superior del 
diagrama no es creyente, no es cristiano, y no ha nacido 
de nuevo. Notará usted que sí tiene un alma. Esa es 
nuestra parte consciente de nosotros mismos. Dentro del 
alma están nuestra mente, nuestra voluntad, y nuestras 
emociones. Esa es nuestra parte psicológica que se 
relaciona con los demás. Nuestra mente está pensando, 
nuestra voluntad está escogiendo, y nuestras emociones 
son nuestros sentimientos. Ahora bien si usted le está 
explicando esto a un niño, usted usaría a un pensador, uno 
que escoge, y alguien que se guía por los sentidos porque 
los niños tienen estos componentes dentro de su alma. 
Quiero darle prioridad a esto. Lo que usted escoja como 
la verdad es lo más importante. Lo que usted piense va en 
segundo lugar y lo que sienta es tercero, si lo pusiéramos 
por prioridades. Así que usted quiere estar escogiendo la 
verdad, usted quiere estar pensando en la verdad, y 
cuando lo haga, sus emociones le seguirán. Ahora algunas 
personas como yo tienden a ser orientadas en sus 
emociones.  Yo siento las cosas mucho antes de que pueda 
darme cuenta de lo que pienso de ellas. Aún en esas 
circunstancias, necesito estar escogiendo lo que es la 
verdad porque si continúo escogiendo la verdad, mis 
pensamientos y emociones se alinearán. 
 
La tercera parte en mí es el cuerpo que está consciente del 
mundo: la vista, el oído, el gusto, el tacto, y el olfato. Esta 
es la parte fisiológica que se relaciona con mi medio 
ambiente.  Hebreos 4:12 también habla de que tenemos 
un espíritu, un alma y un cuerpo. Esa es solamente otra 
referencia para explicar esta parte. 
 
ESPÍRITU / ALMA / CUERPO  (Diagrama 170-B) 
Si usted va conmigo al final del diagrama 170-B, verá 
una criatura similar, pero con algunos cambios 
significativos. Dentro del espíritu de este individuo, él ha 
nacido de nuevo, está completo. Es creyente, cristiano, 
pero, ha sido salvo por la gracia de Dios. Dios le afirma 
su confianza, Él le da seguridad. Él le da aceptación, y Él 
se compromete totalmente con ellos – 100 por ciento. 
Esta persona está en el reino de Dios.  Él está en Cristo 
Jesús. 
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Ahora bien, lo que este diagrama también explica es el 
engaño en el que muchos cristianos viven. En su alma, 
ellos no creen que sea cierto lo que Dios ha hecho en su 
espíritu. Consecuentemente, en sus almas, ellos piensan 
que son inferiores, se creen inseguros, piensan que no se 
adaptan, se sienten culpables, se preocupan por las cosas, 
dudan las cosas, y tienen miedo de las cosas. Lo que 
sucede cuando usted tiene una discrepancia entre lo que 
es cierto acerca de usted en su espíritu y lo que usted cree 
en su alma, es un vacío de frustración.  Ve, eso sale de 
allí, así que cuando está viviendo con su familia, 
trabajando en el mundo, las frustraciones vienen y usted 
no sabe por qué. Bien, se debe a que usted cree, lo que 
usted piensa, lo que usted escoge en su alma. Usted 
también se dará cuenta que la voluntad está tomando las 
decisiones equivocadas. En cuanto a las emociones, usted 
quizá esté deprimido, ansioso. Su mente quizá se pierde 
en fantasías, temores, o pensamientos obsesivos. 
Cualquiera de estas cosas podría estar sucediendo si usted 
está caminando en este engaño, no creyendo que lo que 
Dios dice de usted  y su Palabra la verdad. 
 
Lo que sucede en las vidas de muchas personas es que 
esto se empieza a ver en sus cuerpos. Aparecen dolores de 
cabeza, ulceras, urticaria, alergias, malestar respiratorio, 
sueño, toda clase de problemas cardiacos, desordenes de 
alimentación, etc. Muchas cosas lo muestra el cuerpo 
físico porque el alma no está funcionando adecuadamente 
como Dios lo ha diseñado. Ahora bien, en el mundo, 
existen problemas que son llamados enfermedades 
psicosomáticas. Estas enfermedades se basan en el 
psyche, el alma, y el soma, el cuerpo, y la persona no está 
en concordancia en su alma con las cosas que son reales 
en el espíritu. Consecuentemente tienen enfermedades 
físicas que son muy reales, pero son causadas por 
problemas del alma y muchos cristianos funcionan en ese 
medio. Tengo un amigo que es doctor y me contó que 
entre un 60 a 80 por ciento de las personas que él trata 
tienen problemas de enfermedades psicosomáticas. Los 
problemas  podrían ser aliviados cuando ellos crean la 
verdad de quienes son espiritualmente en sus corazones. 
Esto es estadísticamente sorprendente. 
 
“EN ADÁN” (Diagrama 170-C) 
Miremos el próximo diagrama, 170-C, para empezar a 
ver la solución. Aquí usted tiene un diagrama titulado “En 
Adán”. Nota usted que habiendo nacido en Adán, 
nacemos en pecado y en separación de Dios. Dice en su 
diagrama Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice, “Por 

tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y 
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron”. Porque usted y yo 
nacimos en Adán, este es el Adán del Edén, nacimos en 
pecado. Déjeme tratar de ilustrarle esto. Tengo un abuelo 
que vivió durante el tiempo de la Primera Guerra 
Mundial. En ese entonces, él no se había casado con mi 
abuela. ¿En dónde estaba mi padre durante la Primera 
Guerra Mundial? Tengo a mi padre que sirvió en la 
Segunda Guerra Mundial. En ese entonces él no se había 
casado con mi madre. ¿En dónde estaba yo durante la 
Segunda Guerra Mundial? Tengo a mi hijo Christopher. 
Christopher no había sido concebido durante el conflicto 
en Viet Nam. ¿En dónde estaba Christopher durante esa 
guerra? Las respuestas a todas esas preguntas es que 
estaban en los lomos de sus padres. Usted y yo estábamos 
en Adán en el Edén. Todos nosotros vinimos de allí, luego 
de Noé, y subsecuentemente hemos venido de todos los 
demás. Así que podríamos rastrear nuestra herencia por 
toda esta línea y por todos esos pequeños cuadros hasta 
llegar a Adán en el Edén como nuestro tatara, tatara, 
tatara,...abuelo. Ese era nuestro Adán. Usted y yo 
nacimos en él, hemos nacido en pecado, hemos nacido 
separados de Dios y esa pequeña figura, dibujada como 
palitos, en medio de todo, somos usted y yo cuando 
nacemos. Nuestra identidad en ese momento como 
hombre, siendo parte de la humanidad, no hombre, o 
mujer, sino como el hombre creado, es la de pecador. Este 
es del hombre natural de quien estaremos hablando a lo 
largo de la conferencia. Este hombre natural, si no 
cambia su curso, va camino a la muerte, palabra escrita 
en grande al final de su diagrama. Y tendrá dos muertes. 
Morirá físicamente y morirá espiritualmente por la 
eternidad en el infierno a menos que cambie su caminar. 
Esos versículos en las Escrituras al final de la hoja, 
Romanos capítulo 6, versículo 23 dicen esto, “porque la 
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. También tenemos 
Romanos capítulo 3, versículo 23: “por cuanto todos 
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. Todos 
nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos sido 
destituidos de la gloria de Dios por nuestra herencia. Esa 
es nuestra identidad cuando nacemos. 
 
ES SU DECISIÓN    (Diagrama 170-C1) 
Miremos el siguiente diagrama, 170-C1.  Vamos a edificar 
sobre este concepto. En este diagrama titulado “Es Su 
Decisión” se sigue viendo la vida de Adán allí, ¿verdad? 
Pero algo nuevo se le ha agregado al diagrama 
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representado por una línea horizontal a lo largo de la 
página. Ahora usted tendrá una opción,  a.) quedarse en 
Adán, o bien,  b.) optar por hacer un buen trato y entrar 
en la vida de Cristo. Es su decisión. Usted puede escoger. 
Esta es una presentación de salvación. Es su 
responsabilidad responderle a Dios por medio de la fe. 
Vea la pequeña figura de palitos ahí.  Tendrá que dar 
respuesta a lo que Dios ha hecho. Ahora vamos a hablar 
un poco acerca de Dios. La vida eterna de Cristo que está 
representada por la línea horizontal, es la vida eterna de 
Cristo. Respóndame esta pregunta. ¿Cuándo se inició la 
vida eterna de Cristo? Siempre lo fue. Vea, la vida eterna 
de Cristo continúa siendo. En Juan capítulo 1, versículos 
del 1 al 4, dice esto “En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El era en el 
principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por El, 
y sin El nada de lo que ha sido hecho fue hecho”. En El 
estaba la vida, y la vida era la luz del hombre. Jesús 
siempre estuvo en el pasado, ¿verdad? Siempre fue. ¿Y en 
el futuro? ¿cuándo termina la vida eterna de Cristo? 
Nunca. Nunca comenzó, nunca termina, siempre es. Jesús 
siempre ha sido. Así que cuando Jesucristo nació de una 
virgen, fue cuando principio su vida? No, no del todo. Yo 
creo que Jesús camino en el jardín con Adán y Eva. 
Cuando Dios vino y camino con ellos, fue Jesús quien 
caminó. Cuando llegue allá y le pueda hablar, quiero 
preguntarle si El usaba ropa. Siempre me he preguntado 
eso. ¿Alguna vez se ha preguntado esto? pero El estaba 
allí desde el principio. El lo ha hecho todo. Su vida es 
eterna. Ahora bien a causa de la pequeña cruz que 
representa ahí la vida de Cristo, la vida eterna de Cristo, 
El, por medio de su muerte en la cruz, nos ha provisto a 
usted y a mí de un camino para entrar dentro de Su misma 
vida. Sin embargo la parte del hombre es escoger creer. 
Debemos escoger recibir. Debemos escoger aceptar ese 
regalo gratis que da la gracia de Dios. Ello requiere de 
una decisión volitiva por parte suya para entrar a la vida 
de Cristo. 
 
 
 
LA VIDA EN CRISTO   (Diagrama 170-C2) 
Este es un diagrama clave en esta lección, “La Vida en 
Cristo”. Ya que en este diagrama empezaremos a ver en 
dónde está usted. Ya sea que esté en Adán o en Cristo. Si 
usted ha ejercido su fe en lo que Dios hizo en la cruz, así 
como dice en Gálatas 2 :20, yo, Bill, he sido crucificado 
juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, Bill, mas Cristo 
vive en mí, he sido identificado con la muerte de Cristo. 

Romanos 6 :5-6 dice algo muy similar, mi vida y la vida 
de Cristo se han unido. Su vida es mi vida. Lo que Dios 
hace es transferirnos de Adán y plantarnos en Cristo. Hay 
tres Escrituras aquí. La primera está en 1 Corintios 
versículo 30 que dice, “Mas por él estáis vosotros en 
Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, 
sabiduría, justificación, santificación y redención”. Por lo 
que Dios hizo, nos ha sacado de Adán y nos ha 
implantado en Cristo. Escuche lo que dice en Colosenses, 
“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”. Dios nos 
reubicó, cambió nuestras vidas a través del acto de fe. El 
último versículo es Juan capítulo 5 :24,  “De cierto, de 
cierto os digo : El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación , mas 
ha pasado de muerte a vida”. Hemos sido transferidos, 
transformados, cambiados completamente por medio de 
entrar en esta vida de Cristo. La misma vida de Cristo 
ahora se ha convertido en nuestra misma vida cuando 
ejercitamos la fe. Así que, ¿la vida de quién posee usted si 
está en Cristo? La misma vida de Cristo se ha convertido 
en nuestra vida. ¿Qué clase de vida tiene usted? Tiene una 
vida eterna, idéntica, la misma vida de Cristo. ¿Cuándo se 
dio inicio su vida eterna? Siempre ha sido, pero algunas 
personas creen que cuando entraron a Cristo fue cuando 
entonces empezó su vida. Pero vea, el diagrama es muy 
claro. En Efesios capítulo 1, versículo 4, Dios nos 
escogió en El antes de la creación del mundo, para que 
fuéramos santos y sin mancha delante de él. El nos ha 
dado una nueva identidad para nuestro pasado, presente, y 
futuro; desde cualquier punto de vista tenemos una nueva 
identidad. Veamos 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 en 
el otro lado de su diagrama, “De modo que si alguno está 
en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas”. Lo que ha sucedido es que 
Dios nos ha hecho una nueva criatura. Somos dramática y 
totalmente diferentes por lo que Dios ha hecho. 
Estábamos muertos en pecados y delitos. Ahora  
 
estamos vivos en Cristo. Estábamos en la oscuridad, 
ahora estamos en la luz.  Mi identidad solía ser la de un 
pecador y desafortunadamente lo hacía muy bien. Ahora 
ya no soy pecador. Ahora soy santo, soy diferente. Puedo 
seguir pecando, pero no tengo que hacerlo. Cuando ahí 
me encontraba, no tuve otra opción, pero ahora puedo 
escoger. Ya no tengo que pecar. Dios me ha libertado 
porque soy una nueva criatura, tengo una nueva 
identidad. Ya no soy el mismo Bill que solía ser. Si usted 
ha entrado a Cristo, usted no es la misma persona que 
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solía ser, usted es diferente, no es el mismo.  Lo que 
deseo es ayudarle a ver en este mensaje que usted y 
Cristo son uno, en unidad; usted y Cristo tienen la misma 
vida. 
 
Cuando vivía en Illinois, estaba el Río Mississippi cerca.  
Frecuentemente cuando las personas hablan acerca de 
venir a Cristo y cómo sus vidas se iniciaron en ese 
momento, yo uso el Río Mississippi como ilustración. Yo 
asumo que si usted corre y da un salto en el Río 
Mississippi, entonces ha entrado en el río, ¿cierto? Ellos 
contestan, “correcto”. ¿El Río Mississippi comienza 
cuando usted entra en él? No, no empieza cuando usted 
entra en él. En realidad principia mucho más arriba en 
Minnesota. Yo he estado ahí. Manejé mi motocicleta 
hasta allá y de un salto cruce el Río Mississippi. Este río 
comienza allá, muy lejos. No empieza cuando usted entra 
en él. Usted realmente no cambia el Río Mississippi por 
haber entrado en él, pero usted se convierte en parte de él. 
Déjeme tratar de ilustrarle lo que es la vida de Cristo en 
usted. Este es un florero muy bonito. Digamos que es un 
tazón de alfarería. En la Biblia, Dios dice que nosotros 
somos vasos de barro y El nos dice que vayamos a visitar 
al alfarero si queremos comprenderlo. Si yo tomara este 
tazón y le sacara toda el agua como hasta aquí y luego 
pusiera el vaso en el río, este flotaría como lo hacen los 
botes. Si yo llenara la taza hasta arriba con agua y luego 
la pusiera en el Río Mississippi, se hundiría por completo. 
Lo ve, muchos cristianos solamente como que flotan, la 
mitad en el mundo y la mitad en Cristo, realmente no se 
sumergen. Pero si yo lleno todo el recipiente y lo dejo 
caer en el Mississippi, pónganse su traje de bucear 
porque se irá al fondo, podría encontrar ese florero si 
pasara el tiempo suficiente undido? Sí, claro que si. Ese 
es un recipiente único lleno de Cristo, rodeado por Cristo, 
es único y sin embargo está lleno y rodeado de Cristo. 
Algo así es con usted y conmigo. Vea, cuando somos 
llenos del Espíritu, cuando estamos rodeados por el 
Espíritu de Dios, caminando en Su Espíritu, eso nos hace 
disponibles a una experiencia totalmente diferente. Tal 
vez el buceo sería un buen ejemplo. No se a cuántos de 
ustedes les gusta hacer eso, a mí me gusta. Yo vendí mi 
equipo de buceo en Illinois porque me malcrié una vez 
que Dios me envió a las Bahamas y fui allá y desde 
entonces ahora ya no quiero volver a bucear en Illinois 
porque el agua es muy oscura. Le estoy pidiendo a Dios 
que me envíe más a menudo al sur, en las Bahamas, en 
donde el agua es aún mejor para bucear. Cuando usted se 
sumerge debajo del agua es una vida totalmente diferente. 

Lo ve, así es la vida de Cristo. Déjeme ilustrarle la 
transformación, el cambio, que toma lugar en nosotros. 
Cuando yo estaba en el ejército, pertenecía a unidad y 
manejaba un jeep para el comandante de la compañía. 
Tomé una chaqueta para maniobras y la aseguré debajo 
del asiento del comandante de la compañía, la llevé por si 
hacía frío. Bueno, debajo del asiento también estaba la 
batería. Una noche estabamos en una prueba de 
maniobras y se puso frío así que saque la chaqueta, me la 
puse, saqué los guantes del bolsillo y me dí cuenta de 
algo raro con la chaqueta. Tenía hoyos hechos por el 
ácido de la batería y exclamé, “por...”. o algo así porque 
entonces no era creyente. Use la chaqueta hasta el final 
de la prueba de maniobras y la lleve al sargento de 
suministros al final de esa misión en la selva. La llevé al 
sargento Smith y la sostuve en alto y me dijo, “Sargento 
Houch ¿qué le hizo a esa chaqueta?” le dije, “La metí 
debajo del asiento del copiloto y le cayó ácido de la 
batería”. El dijo, “No vale la pena arreglarla así que solo 
tírela en ese basurero”. Así que la hice un rollo y mejor 
que Michael Jordan anotando 3 puntos, la tiré a la basura. 
El fue al otro cuarto y me trajo una nueva chaqueta de 
maniobras envuelta en plástico. El me dijo, “Firme aquí 
Sargento Houch”. Firmé y me dio una chaqueta de 
maniobras nuevecita. Me fui a casa e hice que Juli le 
cociera los parches. La acicalamos. Casi no podía esperar 
que llegara la formación del lunes por la mañana para 
poder modelar mi ropa, tenía una chaqueta nuevecita. 
Bueno, más o menos así es como es mi vida en Cristo. Lo 
que yo tenía antes estaba desgastado, podrido, bueno para 
nada, con agujeros, era un trapo maloliente que 
necesitaba que se le tirara. En el proceso de ser 
transformado a la imagen de Cristo, El me dio una 
vestidura de justicia, El me dio una vida totalmente 
nueva, no solamente un abrigo, El me transformó de 
adentro hacia afuera. A propósito El me dio algunas 
vestiduras bastante bonitas en el proceso, y todo fue El 
quien me lo dio... Cambié lo viejo por lo nuevo. La vida 
podrida por una vida nueva. El desea hacer todo esto por 
nosotros aquí. 
 
ANDAR SEGÚN LA CARNE / ANDAR SEGÚN EL 
ESPÍRITU 
(Diagrama 170-D) 
Por favor vaya conmigo a su último diagrama, 170-D. En 
este diagrama en  la parte de arriba, tenemos Andar según 
la carne, y en la otra mitad, abajo, del diagrama, Andar 
según el Espíritu. Ahora bien, aquí está otra vez el 
espíritu, alma y cuerpo del individuo. Este hecho es real 
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en ambas personas aquí, son espíritu, han sido salvos, son 
iluminados, el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. Así 
que este hecho es real para ambos diagramas.  Es real 
espiritualmente para ambas personas, pero su función es 
muy diferente ¿verdad? La función en el alma de la 
persona arriba, es caminar según la carne. La persona 
cree que lo que piensa es la verdad, que es más 
importante cómo se siente, o lo que las demás personas 
dicen antes de lo que dice Dios.  Así que su funcionar está 
equivocada, no es la correcta.  Y debido a esos errores su 
cuerpo empieza a causarle problemas, o bien mostrar 
circunstancias nada buenas a causa de ese funcionamiento 
equivocado. Si ve el diagrama de abajo, caminando según 
el Espíritu de Dios, verá, el que ellos están 
espiritualmente vivos. Su función es correcta. Están 
completos. Son suficientes. Son completamente libres y 
viven en paz. Su cuerpo es ofrecido como propiedad de 
Dios, es renovado diariamente, cada hora, cada minuto, 
segundo a segundo, milésima de segundo a milésima de 
segundo. Se han disciplinado y sus vidas empiezan a 
revelar y a mostrar la misma vida de Cristo. Ahora bien, 
se podría decir que la persona de arriba conoce de Dios, 
en cambio la persona de abajo conoce a Dios. Déjeme 
tratar de ilustrárselo. Uno de mis personajes favoritos en 
la Biblia es José. José estaba comprometido con María, 
la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesús. José se 
dio cuenta que María estaba embarazaba. El llevó a 
María a su casa para tomarla como esposa  pero el 
proceso marital como esposo no se llevó a cabo, ¿verdad? 
Ella pasó los nueve meses de embarazo, pasó el parto, 
pasó el proceso del ritual de la purificación por la ley que 
regía entonces, yun año después de que José tomó a 
María para ser su esposa, finalmente el proceso marital se 
concreto. Verá, José la conocía cuando estaban creciendo. 
La conocía antes de que llegara a vivir a su casa. La 
conocía mientras vivieron juntos, pero realmente no la 
conoció como un esposo conoce a su esposa. Yo quiero 
que usted venga a conocer a Dios, no solamente como 
cuando usted conoce a alguien con quien vive, alguien 
con quien siempre está, sino como conoce a alguien con 
quien está personal e íntimamente involucrado 
cotidianamente. Y a usted le encanta quedarse a solas con 
él. A usted le encanta hablarle acerca de todo, y usted 
ama compartir con él todo lo que está sucediendo en su 
vida asimismo tal como un esposo comparte con su 
esposa y una esposa comparte con su esposo. Esta es la 
forma como deseo que ustedes conozcan a Dios, como su 
identidad, como la verdadera vida.  Eso es caminar según 
el Espíritu de Dios, andar en el Espíritu. Esto es 
funcionar en una relación práctica con Dios. Ahora bien 

cuando estoy caminando en esta relación, ¿cómo es que 
esto afecta el pecado? Vea, yo morí al pecado con Cristo 
Jesús en la cruz. El pecado ya no tiene ningún poder o 
dominio o autoridad sobre mí. Yo solía tener que pecar. 
No tenía otra opción. Ahora tengo otra opción clara.  
Algunas personas tienen un beeper, yo no soy una de esas 
personas importantes que tiene uno, pero si usted tiene un 
beeper y cuando alguien le llama, cuando usted es un 
hombre natural, cuando usted es pecador, usted tiene que 
responder la llamada. Usted no tiene opción. Pero cuando 
usted es cristiano, el beeper se encenderá: “fornica, Bill, 
fornica” beep, beep, beep, “peca, Bill, peca” beep, beep, 
beep.  Podría contestar el beeper y decir esta llamada no 
es para mí, entonces lo regreso a su  lugar. No tengo que 
responder a esa llamada. No tengo que obedecer al 
beeper del mundo, la carne y el diablo. Ya no tengo que 
pecar. Estoy en la libertad de no hacerlo gracias a mi 
identidad en Cristo. Tengo esta identidad. Estoy sentado 
ahora mismo con Cristo en los cielos. Esto podría parecer 
difícil de creer pero lo estoy por las obras de Cristo. No 
siempre me siento santo, pero Dios dice que lo soy, y lo 
soy. Dios dice que soy justo, tengo la misma justicia de 
Cristo. Dios lo dice. Yo lo creo, Eso es todo. Hecho está. 
Soy justo. Podría seguir y seguir con las identidades que 
son la realidad para mí por lo que Dios ha hecho. Soy un 
ser espiritual. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. El 
aspecto espiritual mío, lo que Cristo ha hecho, es mi parte 
más importante.  Esta es mi identidad – quién soy en 
Cristo. Ahora bien, aquí está la opción y función, suya y 
mía. “Habba, Habba, Habba, ¿a quién le va a creer?” 
Creo que esa es una expresión que salió de la película de 
Batman, una de las películas de Batman el acertijo decía, 
“Habba. Habba. Habba. ¿A quién le va a creer?” ¿Le va 
a creer a los demás, le va a creer a usted mismo, o le va a 
creer a Dios? Esas son sus opciones. ¿Cuál de esos tres es 
digno de confianza? Por supuesto que no yo, ni los demás, 
ni a usted, solamente Dios es el único digno de confianza. 
Crea en lo que El dice de usted, quién dice El que usted 
es. Esto es lo más importante de usted. No lo que los 
demás dicen, no lo que usted ha creído en el pasado, no 
cómo se ve, no cómo se siente. Todo eso es periférico. 
¿Cuál es la parte más importante? Lo que Dios ha hecho 
por usted. 
 
REPASO 
Veamos la conclusión. Número 1, se me ha dado la misma 
vida de Cristo. Dios me la dio a mí por gracia. Número 2, 
ya no estoy muerto, sino vivo “en Cristo”. ¡Aleluya! 
Número 3, ya no soy esclavo del pecado. Ahora es una 
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opción que tengo. Número 4, soy una nueva criatura, una 
nueva creación. Soy hijo de Dios. Seré transformado por 
medio de la renovación de mi mente. Dentro de mi alma, 
el campo de batalla será en mi mente. Piense en Dios. 
Piense en Sus caminos. Memorice la verdad. Sumérjase 
en  Su Palabra. Créale a El y lo que El dice. Medite en 
esas cosas. Ya no conforme a la imagen del mundo. No 
piense como el mundo, piense como Dios. Es realmente 
diferente. Cuando volé hacia acá para compartir esta 
lección, vi desde el avión el mundo y estaba pensando 
que Dios ve las cosas desde una perspectiva totalmente 
diferente a lo que hacemos nosotros. Vea las cosas desde 
la perspectiva de Dios, no del mundo. Renueve su mente. 
Manténgase con personas que caminan en la identidad de 
Cristo. Dialogue acerca de esto. Lea sobre ello. No vea 
televisión todo el tiempo. Métase en la Palabra de Dios. 
Métase en algunos buenos libros que le ayudaran a 
entender quién es usted. Y por último, me voy a apropiar 
de Su misma vida. Hay luces muy brillantes que me 
alumbran en este momento y si yo voy y las desconecto, 
dejarán de trabajar. Continúan siendo luces, pero si no 
están conectadas no trabajan. Usted y yo somos luces en 
el mundo. Manténgase conectado a Dios. Manténgase 
pegado a El. Manténgase involucrado con El. Usted ha 
sido injertado a un maravilloso olivo. Gócese en eso, 
permita que esa savia fluya a través de su vida y se 
convierta en su propia vida. Cuando Pablo me dice que 
“Tu eres una rama de olivo silvestre, Bill, y te he 
injertado en esta viña perfecta”. Amen, Yo era un pícaro 
salvaje. Ahora , en Cristo Jesús, es Su vida la que fluye a 
través de mi, El me está cambiando. Alabado sea Dios. 

Estoy tan agradecido. Mi esposa dice, “Doblemente... 
doblemente bendícele, Dios”. Transfórmale Dios. Amen. 
Quiero cambiar para alcanzar la imagen de Cristo. Está 
disponible para usted y para mí. Recuerde este hecho, el 
significado y propósito de su vida fluirá dependiendo de 
quién cree usted es. Todo esto fluye de su identidad. 
Funcionar en una identidad enfocada en Cristo, en que 
Dios es el número uno en su vida, que los demás están en 
segundo lugar y usted está en tercer lugar. Mantenga a 
Dios siendo el número uno. Vea a los demás, y luego a 
usted mismo. Una forma de recordarlo es con la palabra 
JOY (gozo en inglés) Jesús primero, Otros después, Yo 
de último. Si usted camina en esa identidad, si usted 
camina tomando a Jesús como lo más importante en su 
vida, El siendo su misma vida, El le transformará. 
 
Oremos para cerrar. Padre Celestial, gracias por darnos 
esta vida maravillosa y llena de gracia. La alabanza sea a 
Ti, Tu hiciste todo esto posible para mi. Nos has adoptado 
como hijos. Podemos quedarnos de pie aquí hoy y decirte, 
“Abba, Padre”. Gracias por bendecirnos. Padre, oro para 
que toques las vidas de las personas que están 
escuchando esta lección ahora mismo, que puedan ver su 
identidad en relación contigo. Tu Espíritu Santo puedes 
ungirles justo donde están ahora. Revélales la verdad de 
quién eres y lo que has hecho por ellos y cómo pueden 
caminar en una relación profunda contigo que sea íntima, 
amorosa, personal, dinámica, poderosa, que cambie las 
vidas. Padre, gracias. En la presencia de Tu Espíritu 
Santo y en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo 
oramos,  Amen.  Gracias. 
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Encontramos alrededor nuestro personas sin rumbo ni propósito, desalentadas, desanimadas o que
ya se han dado por vencidas. Una de las cosas más tristes es que muy a menudo estas palabras
describen a cristianos! “Tratan de vivir la vida cristiana” pero fracasan miserablemente. Permiten
que su comportamiento determine su identidad.  Ven las malas decisiones que hacen y luego se
llaman a sí mismos: fracasado, perdedor, estúpido, pecador, enojado o mentiroso. O se ven a sí
mismos como adictos a algo o a alguien.

Vivimos en un mundo que premia el desempeño. La gente es promovida en el trabajo y se les dan
aumentos en proporción a su rendimiento. Muchas compañias tienen evaluaciones anuales de
desempeño.

Mucha gente sincera tratan arduamente de ganar aceptación de Dios y de otros a través de su
comportamiento. Un creyente puede decir, “He tomado decisiones muy malas y se que Dios me
amará si yo ____________.” (Llene el espacio en blanco con servicio, sacrificio o negación.) En
lugar de permitir que nuestras acciones determinen nuestra identidad, necesitamos ver lo que Dios
dice.

¿Es usted aceptado en este mismo momento, hoy, así, tal y como es?

Las personas funcionan para ganar aceptación o por la aceptación. Cada día tomamos decisiones
basadas en nuestra visión de nosotros mismos. Vernos a nosotros mismos como no amados,
injustos, inseguros, inestables e inaceptables es estar engañados y vivir en esclavitud. Tristemente,
el creer a las circunstancias, a nuestra historia pasada, a nuestras emociones o a lo que otros dicen
en oposición a lo que Dios dice, es la norma para muchos cristianos. Para ya no vivir en
esclavitud, usted debe comenzar por aceptar su justicia en Cristo Jesús.
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PROPÓSITO del Diagrama 180-A:

Ilustrar cómo el no saber quien soy en Cristo
causa malas decisiones.

1. Describa un incidente negativo que tuvo que enfrentar recientemente.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Reaccionó usted según la carne? ¿Cómo? ____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3. ¿La verdad de quién es usted en Cristo
afectó su reacción? ¿Cómo? __________
________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Estudie Gálatas 5:16 y 2 Pedro 1:9.

5. ¿Qué significa satisfacer los deseos de la carne? ________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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. . . deudores
somos, no a la
carne,. . .
                       Rom. 8:12
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PROPÓSITO del Diagrama 180-B:

Ilustrar cómo las decisiones erróneas se hacen a través de
la influencia de Satanás, el mundo y nuestra carne.

1. Mencione algunas de las identidades que usted ha aceptado (tales
como padre, esposo(a), empleado, empresario, amigo, atleta, etc.)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. ¿Qué está haciendo para probar su valor en las
identidades que mencionó? _______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

3. ¿Cómo dice el mundo que usted debería actuar,
si el verdadero usted, fuera una de las identidades
mencionadas? _________________________________________
____________________________________________________

4. Estudie Efesios 2:2-3.

5. ¿Quién es el que influencia los caminos del mundo? ______________

6. Estudie Gálatas 1:10.

7. ¿Está usted buscando la aceptación de alguien (aún de usted mismo)
antes que la de Dios? ____________________________________
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No os
conforméis
a este
mundo . . .
           Rom. 12:2
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PROPÓSITO del Diagrama 180-C:

Ilustrar los beneficios de escoger andar en
la verdad de quién soy en Cristo.

1. Estudie 2 Corintios 5:21.

2. ¿Tiene usted problema en aceptar la verdad que usted es la justicia de
Dios en Cristo?  ¿Por qué? ________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3. ¿Puede aceptar que la palabra de Dios es verdad a pesar de cómo
usted se sienta? __________________

4. Estudie 2 Corintios 5:7.

5. Si usted escoge por fe que lo que Dios
dice sobre usted es verdad,
¿Cómo afectaría esto sus reacciones? ________________________

6. Estudie Juan 1:12.  ¿Quién dice este versículo que usted es? _______

7. Si usted escoge creer la verdad de que es un hijo de Dios, entonces,
sin importar cual sea el incidente, yo puedo responder como un hijo de
Dios (según el espíritu).
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...cuales son sus
pensamientos
íntimos, tal es él.

       Prov. 23:7

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



���������	�
	�
�����	Página 5A

LA VOLUNTAD ES LA CLAVE—DECISIONES CORRECTAS

Romanos 12:2
Hebreos 12:1-2
Deuteronomio 30:19

La conciencia

Los sentidos

DIOS
Y SU

PALABRA

Andando según el Espíritu. 180-D

NOTAS

CUERPO
EMOCIONES VOLUNTAD

MENTE
ESPÍRITU

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



�������	
�������������Página 5B

A
C

E
P

TA
N

T
U

 JU
S

T
I

��������������������
�����	������	�


PROPÓSITO del Diagrama 180-D:

Ilustrar cómo las decisiones correctas se hacen a través de
la influencia de Dios y Su Palabra.

1. ¿Por qué quiere usted tomar decisiones correctas? ______________
____________________________________________________
____________________________
____________________________

2. Estudie 2 Corintios 5:14-15.

3. ¿Lo que Dios dice debería motivar
sus decisiones? ________________
____________________________________________________

4. En lugar de escuchar al que le guía por el mal camino, ¿Cómo puede
usted comenzar a escuchar a Dios? _________________________
____________________________________________________

5. Estudie Salmos 119:11.

6. ¿Cómo pondría la Palabra de Dios en su corazón? ______________
____________________________________________________

7. Estudie Filipenses 4:8-9.

8. ¿Caracterizan estos versículos su manera de pensar o se enfoca usted
en sus circunstancias? ___________________________________
____________________________________________________

9. ¿De qué otras formas puede usted renovar su mente (Romanos 12:2)?
____________________________________________________
____________________________________________________

����������������� ���	�����
�
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transformaos por ... la
renovación de vuestro
entendimiento Rom. 12:2
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FE ES:

180-E

UNA ELECCIÓN BASADA EN LA VERDAD DE DIOS,

AÚN CUANDO NO PAREZCA SER CIERTA, PARA

QUE LO QUE YA ES VERDAD ACERCA DE MÍ PUEDA

SER UNA REALIDAD EN MI EXPERIENCIA DIARIA.

“La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.”
           Hebreos 11:1

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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PROPÓSITO del Diagrama 180-E:

Definir la “fe” basado en la verdad bíblica.

1. Estudie Efesios 4:24.

2. ¿Se siente usted justo y santo? _____________________________
____________________________________________________

3. ¿Niegan sus sentimientos lo que Dios dice? ____________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Estudie Filipenses 3:20.

5. Si usted no se siente como un ciudadano de su país, ¿Cambiaría eso
la verdad sobre su ciudadanía? ___
___________________________

6. ¿Puede usted ser un ciudadano del
cielo aunque usted no se sienta como
uno? _______________________

7. ¿Desea creer lo que Dios dice de usted? ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________

8. Revise el siguiente diagrama para conocer la verdad.

��� �������� ������!��!"
����� �����
�����

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

    Heb. 11:1
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Lo verdadero acerca de mí es lo que Dios dice (1 Cor. 4:3-4).

En Cristo Yo soy un hijo de Dios—nacido de Dios (Juan 1:12-13).
En Cristo Yo soy salvo por Su vida (Romanos 5:10).
En Cristo Yo soy libre de condenación (Romanos 8:1).
En Cristo Yo soy un heredero de Dios, coheredero con Cristo (Romanos 8:17).
En Cristo Yo soy un santo (Romanos 8:27).
En Cristo Yo soy aceptado (Romanos 15:7).
En Cristo Yo soy un poseedor de la mente de Cristo (1 Corintios 2:16).
En Cristo Yo soy una nueva criatura (2 Corintios 5:17).
En Cristo Yo soy la justicia de Dios (2 Corintios 5:21).
En Cristo Yo soy bendito con toda bendición espiritual (Efesios 1:3).
En Cristo Yo soy adoptado como hijo de Dios (Efesios 1:5).
En Cristo Yo soy hechura de Dios creado para buenas obras (Efesios 2:10).
En Cristo Yo soy un miembro de la familia de Dios (Efesios 2:19).
En Cristo Yo soy un ciudadano del cielo (Filipenses 3:20).
En Cristo Yo soy santo, sin mancha e irreprochable (Colosenses 1:22).
En Cristo Yo estoy completo [perfecto] (Colosenses 2:10).
En Cristo Yo estoy vivo y perdonado de todo mis pecados (Colosenses 2:13).
En Cristo Yo soy miembro de un real sacerdocio (1 Pedro 2:9).
En Cristo Yo soy un participante de la naturaleza divina (2 Pedro 1:4).
En Cristo Me ha sido dada vida eterna hoy (1 Juan 5:11-13).
En Cristo Yo soy lavado de mis pecados (Apocalipsis 1:5).

LA RENOVACIÓN de mi mente produce TRANSFORMACIÓN.

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

1. Lea un versículo de la lista de arriba, en su contexto y revise las referencias.
2. Exprésele a Dios que cree (se adhiere a, confía en, se apoya en) que lo que El

dice de usted es verdad.
3. Responda a Dios en oración agradeciéndole por lo que El ha hecho. “Padre, Yo te

creo cuando tu palabra dice que yo soy un santo.  Quizá no me sienta así, pero así
me llamas Tu, y por lo tanto yo lo creo. Gracias !”—1 Tesalonisenses 5:18

4. Reconozca que este versículo me enseña acerca de Dios y alábelo por lo que El es!
5. Rechace la antigua percepción que tenía de sí mismo. Esto incluye no llamarse

más a sí mismo con nombres como: fracasado, tonto, estúpido, idiota y perdedor.
Deje también de verse a sí mismo como un: pecador, alcohólico, haragán,
fornicario, homosexual o mentiroso. —1 Corintios 6:9-11

6. Regocígese de que su mente está siendo renovada cada vez que escoge la verdad.
7. Reciba dirección para hoy a través de ese versículo. “Señor, Veo lo que Tu has

hecho y lo que eres, ¿Qué quieres que yo haga ahora en relación a esta verdad?”

180-F
VCV

Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.
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PROPÓSITO del Diagrama 180-F:

Mostrar cómo lo que Dios dice puede ser usado para renovar nuestra mente

1. ¿Son estos versículos literalmente ciertos acerca de usted? ________
____________________________________________________

2. ¿Podría escoger un versículo e ir por
los siete pasos del diagrama ahora? ___

3. Escriba lo que Dios le muestre.
______________________________
______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. ¿Puede escoger creer lo que Dios dice que es cierto sobre usted
aunque no lo sienta o lo haya experimentado todavía? ____________

5. ¿Que le aparta de creer estas verdades? _______________________
____________________________________________________
____________________________________________________

6. ¿Alguna vez ha recibido la aceptación que Dios tiene para usted
basada en lo que Cristo hizo por usted? ______________________
____________________________________________________

7. ¿Le gustaría recibir en este momento en oración Su aceptación?
____________________________________________________

8. Usted es amado, aceptado, santo, sin culpa, un santo. ¡Gloria a Dios!
Efesios 1:4-8

#��� �� �� �
$� �� �	��

y conoceréis la verdad
y la verdad os hará
libres.

 Juan 8:32
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REPASO

Soy totalmente aceptado por Dios.

Cristo me ha hecho justo. Necesito creer esta verdad sin importar
cómo me sienta o cómo actúe.

Esta verdad me liberta de tratar de ganar aceptación de los demás.
No tengo que vivir un estilo de vida basado en lograr aceptación
por lo que hago.

Conociendo esta verdad se termina la necesidad de competir y me
hace más facil el tomar decisiones. No necesito probar nada.

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.
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Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa 
  

ACEPTANDO TU JUSTICIA 
 

Por  Ted Sellers 
 

Me gustaría contarles un poco de mí mismo. Hace como 
dos años, tuve el privilegio de pastorear una pequeña 
iglesia, y estaba muy complacido de poder hacerlo, de 
estar sirviendo al Señor como pastor. Fui alumno del 
Instituto Bíblico Moody y me gradúe del Curso de 
Pastorado y mi deseo fue estudiar la Palabra de Dios para 
enseñarla a las personas y verlas libertadas. Muy pronto 
me di cuenta que una de las razones por las que me 
gustaba ser pastor era porque me gustaba estudiar la 
Palabra de Dios y poder enseñarla. Hasta llegué a 
contar... me gusta contar las cosas ... así que conté que 
normalmente me tomaba entre diez y catorce horas 
preparar el mensaje para el domingo. ¡Eso era mucho 
tiempo! Yo ponía todo mi empeño para enseñar la Palabra 
de Dios. 
 

Pero existía otro motivo sobresaliente atrás de esto, me 
recuerdo, y que yo ni siquiera me había dado cuenta. 
Buscaba la aceptación de las personas. Quería que las 
personas me aceptaran, así que predicaba la Palabra y 
después, en la iglesia donde pastoreaba, teníamos una 
pequeña rutina cada domingo. Yo me iba a la puerta de 
salida para saludar a las personas cuando salían. Muchas 
iglesias ya no lo hacen hoy en día, pero ésta sí; y yo 
estaba tan contento de que lo hiciera.  Yo me paraba en la 
puerta y las personas salían y yo les decía cosas como: 
“Hola, Sra. Johnson, me alegro de verla hoy. ¿Cómo le 
fue en su viaje a Michigan?” 
 

Pero yo tenía un motivo oculto sostenía una taza. Nunca 
la vio nadie, por supuesto, pero yo tenía mi pequeña taza 
de aceptación... la tenía escondida... así que le preguntaba 
a esta dama sobre su viaje a Michigan, y luego sacaba mi 
taza. Y ella ponía algo dentro de ella. Y era: “Ese fue 
muy buen sermón, Pastor. Aprendí algo que nunca antes 
había visto”. “Gracias, muchas gracias”. 
 

Y alguien más venía. “Hey, Sr. Jones, cómo está?” “Ah, 
ya estamos caminando muy bien con esa rodilla, verdad? 

He estado orando por esa rodilla para que se recupere”. Y 
él respondía, “Ay, gracias, Pastor. Y a propósito...” “Ah, 
¿sí?, le respondía” y él me decía “En verdad me gustó el 
sermón hoy”. “¿En serio? Qué bueno. Ya le agregué algo 
a la taza, gracias”. Luego alguien más venía, y yo le 
hacía algún comentario. “Oiga, escuché que su hijo no se 
siente muy bien. Iré a verle más tarde, y oraré por su 
hijo”. “Ay, ¿en serio? Agradecería mucho si lo hiciera. Y 
aparte de eso, que buen sermón el de hoy”. “Gracias. 
Puse algo más en la taza”. 
 

Nosotros hasta teníamos a una señora de Inglaterra, y a 
mí me encantaba verla en la fila porque ella decía lo 
mismo siempre. Cuando me le acercaba, yo le decía, 
“¡Hola! ¿cómo está?” Y ella decía: “Ay, hoy estoy muy 
bien y quiero que sepa: ¡Buen sermón, Vicario!” “¡Ah, yo 
era vicario!” Yo no sabia que significaba, pero sonaba tan 
bien y sonaba con más aceptación que solamente ‘Pastor.’ 
¡Yo era un ‘Vicario’! Eso llenaba la taza... ah, hasta allí... 
y a mi me encantaba sostener mi taza cada Domingo. Al 
final de la fila, cuando la última persona salía, mi taza 
estaba bastante llena de aceptación. El único problema 
era que durante la semana se consumía y estaba vacía. Al 
llegar el siguiente domingo, tenía que empezar el proceso 
nuevamente, sostenerla y esperar que alguien viniera para 
agregarle (aceptación) a mi taza. 
 

“Aceptando tu justicia”. Aceptando lo que Dios dice 
acerca de usted. Yo creo que como cristianos necesitamos 
hacer esto porque vivimos en un mundo que en verdad 
premia los logros. 
Muchas personas que trabajan en industrias o aún en las 
escuelas experimentan una evaluación anual sobre sus 
logros. Estas causan mucho temor. Porque si usted no da 
la talla, si no ha realizado las metas que quizá le fueron 
impuestas, usted puede perder su trabajo. Aún los niños 
cuando están creciendo aprenden cuán importante es 
lograr algo. Un pequeño niño viene a casa, quizá de 
primer o segundo grado, con su tarjeta de calificaciones 
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llena de excelentes notas. El padre está tan impresionado 
que dice, “Esto si es un buen trabajo, hijo: Ven, toma este 
billete de 20 dólares. ¡Muy bien hecho!” ¿Qué aprende el 
muchacho? “Ya se. Necesito tener buenas notas, y le 
caeré bien a mi Papá, y me dará dinero. ¡Creo que ya 
entendí como funciona esto!”. 
 

Luego nos hacemos cristianos y pensamos: “Bien, 
probablemente Dios es igual qué todos los demás. Si 
haces un buen trabajo, él te recompensará, y le caerás 
bien”. Y así como leemos: “Muchas personas sinceras 
están tratando fuertemente de ganar la aceptación de Dios 
y de los demás a través de sus actos”. Un creyente puede 
decir: “He tomado algunas decisiones muy malas, y sé 
que Dios me amaría si yo hago __________________”. 
Ese espacio puede llenarse con cosas como “involucrarme 
en el servicio cristiano” o si usted “hace un sacrificio 
para El” o “un mayor esfuerzo”. Si me esfuerzo más, sé 
que eso sería algo significativo ante Dios. 
 

Realmente creo que todos estamos, o bien actuando o 
funcionando para obtener aceptación, o buscando logros 
para ser aceptados.  Estoy tratando de tener esa 
aceptación por medio de sostener mi taza y decir, 
“¿Pondría usted algo en mi taza? Oh, gracias. ¿Pondría 
usted un poco más? Esta bien, iré con alguien más. ¿Y 
usted? ¿Pondría algo en mi taza? Muchísimas gracias”. Y 
nos convertimos en mendigos cristianos. Y luego nos 
damos cuenta que esto realmente no nos satisface, pero no 
conocemos otra forma. Un hombre ha dicho esto: “La 
victoria, como cristiano (y nosotros llamamos a esto Vida 
Cristiana Victoriosa) no es una recompensa. Es un 
regalo”. Y el regalo es una Persona. Esa Persona, Jesús, 
le acepta totalmente a usted y a mí. Bob George, el autor 
de El Cristianismo Clásico, y Creciendo en la Gracia 
dice esto: “Es mi opinión que la débil comprensión que 
tiene el cristiano promedio sobre su aceptación e 
identidad en Cristo es la causa mayor del cristianismo 
superficial que se da a nuestro alrededor”. 
 
DECISIONES ERRÓNEAS   (Diagrama 180-A) 
Vayamos a su primer diagrama y vea como es que esta 
idea de la identidad y de aceptar su justicia puede afectar 
sus decisiones. Romanos 8:12-13. Déjeme leerle esto. 
“Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para 
que vivamos conforme a la carne; porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, viviréis”. Si estoy 
viviendo de acuerdo a la carne, necesito morir a esa clase 
de vida. Esa es una forma de vida equivocada.  
 

Déjeme leerle la forma como traduce esto la traducción 
de la biblia en inglés denominada: El Mensaje. El 
Mensaje es una traducción bastante nueva por Eugene 
Peterson. Realmente me gusta como lo traduce. 
(Solamente quisiera hacer una pequeña anotación aquí, 
acerca del uso de otra clase de versiones y traducciones, 
especialmente aquellas que son parafraseadas. Muchos de 
ustedes varones, que ven los eventos deportivos: 
usualmente hay dos personas relatando el evento. Está el 
hombre que relata las jugadas. El narra lo que está 
haciendo. Luego está el comentarista que da color, es 
quien llena los espacios, él cuenta un poco de lo que está 
sucediendo en la vida del jugador en la última semana, o 
si su esposa está esperando un bebé. Esto no tiene nada 
que ver con el juego en el campo o en la cancha. Es 
solamente un comentarista que da color. Bueno, eso es lo 
que creo cuando pienso en esta otra clase de 
traducciones... La Biblia al Día, El Mensaje, Phillips, 
Buenas Nuevas para el Hombre Moderno, etc.. Quizá no 
sean traducciones de palabra por palabra como la Reina 
Valera o la Nueva Versión Internacional o la Nueva 
Biblia Americana Estándar, pero son comentaristas que 
dan color. Traen color y vida). 
 

Escuche cómo se traduce esto en El Mensaje: “Cuando 
Dios vive y respira en usted (y de cierto que lo hace, 
como es seguro que lo hizo en Jesús) usted es libertado de 
esa muerte en vida. Con su Espíritu viviendo en usted, su 
cuerpo estará tan vivo como el de Cristo. No se da cuenta 
que no poseemos esta vida de hágalo usted mismo, que 
vale apenas un céntimo”. Siempre me gusta como dice 
esto: “Usted no posee esta vieja vida de hágalo usted 
mismo”. ¿Qué es esto? Esa es la vida del esfuerzo propio. 
“No hay nada para nosotros en ella, nada. Lo mejor que 
se puede hacer es darle un entierro decente y continuar 
con su vida.  Señala el Espíritu de Dios”. Así que esto es 
lo que usted ve aquí en estos diagramas. El diagrama de 
arriba es una persona, un cristiano que va por el 
transcurso de sus relaciones cotidianas, y después algo le 
sucede. La persona reacciona en la carne. Las actitudes 
no van a cambiar básicamente, sin estar consciente de la 
verdadera identidad en Cristo. La identidad en Cristo no 
tiene nada que ver con esta persona.  
 

Déjeme darle tres palabras que quisiera que escribieran 
en su diagrama. Tres palabras: “Dependencia Determina 
Control”. Déjeme explicarle esto. “De lo que yo dependo 
tendrá control sobre mí”. Digamos que si yo dependo de 
mi trabajo y mi trabajo es muy importante para mí... y 
usted escucha que las personas dicen: “Bueno, mi 
trabajo... eso es mi vida. Mi trabajo es mi vida”. ¿Qué 
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significa eso? El trabajo controla a esa persona porque la 
dependencia determina el control. Digamos que soy 
dependiente de una persona. Podría ser el esposo(a), un 
hijo, un amigo, quien sea. Realmente dependo de esa 
persona. Esa persona tiene el poder de controlarme 
porque su identidad determina el propósito y el 
significado de la vida. O, el significado y el propósito en 
la vida fluye de la identidad. Si sé quién soy, entonces se 
lo que tiene sentido en la vida. Usted que está leyendo 
esta trascripción, lo está haciendo por su identidad. Usted 
sabe quién es, y porque sabe quién es, quiere saber más 
sobre la vida cristiana. Usted quiere saber más sobre 
aceptar su justicia. La identidad es muy importante 
porque el significado y el propósito de la vida fluyen de 
esa identidad.  
 

Así que tomemos un incidente en particular. Tenemos a un 
hombre en el trabajo con algunos problemas. Escucha 
rumores. Diagrama superior: reacciona en la carne, las 
actitudes no cambian. Lo que podría hacer sería decir, 
“Hey, ¡así son ellos !” y olvidarlo. O podría decir, 
“Administración: por aquí la gente es muy, ¡muy 
quisquillosa!” y se vuelve quejoso. Pero, digamos que 
hay convicción del Señor. En lugar de volverse al Señor, 
se vuelve hacia sí mismo y se vuelve una persona dirigida 
a hacer cosas. Por medio del esfuerzo propio, se esfuerza 
más. Se da cuenta que: “Este trabajo es muy importante. 
Es mejor que busque mi taza. Y mejor que les caiga bien 
a todos. Voy a venir temprano. No voy a tomar mi tiempo 
de almuerzo. Me voy a quedar trabajando tarde. Voy a 
caminar sobre cristal. Me voy a asegurar de que sea 
aceptado para así poder mantenerme en este trabajo, 
porque este trabajo es mi vida. Estoy dependiendo de el”. 
 

Otro caso. Y qué de un padre con su hijo, y el niño no 
está obedeciendo. ¿Qué podría hacer el padre en primer 
lugar? Sin darse cuenta de su identidad en Cristo, ¿qué 
hace? Bien puede estallar, y hasta pegarle al niño. Eso 
puede ser una forma. O quizás pensar “¿qué vas a hacer? 
Estos muchachos hoy en día... ja, ja, ja, parece que nunca 
escuchan ¿verdad?” Pero entonces quizá se convenza y 
diga, “Bueno, tengo que hacer algo al respecto. No 
siempre puedo estallar; no puedo pegarles, probablemente 
eso esté mal. Ya se qué debo hacer. Necesito mantener 
una relación con este muchacho para que me acepte. En 
realidad veo lo importante que es él para mí. Necesito 
sostener mi taza de aceptación y decirle, “Seamos 
amigos. Vamos a ser buenos amigos, tu y yo”. Y lo que 
realmente están diciendo es “Seamos compañeros”. Ya no 
es una relación de padre e hijo. Estamos en el mismo 
nivel porque realmente necesito tu aceptación. No quiero 

que me rechaces, y por lo tanto puedes controlarme”. 
¿Acaso no existen padres que son controlados por sus 
hijos? ¿Por qué? Necesitan su aceptación. “No quiero 
hacer nada que te enoje. No quiero molestarte porque 
tengo que vivir contigo, y quiero caerte bien”.  
 

Tomemos otro incidente. Alguien critica a otras personas 
y les dice cuán horribles son. Estas personas empiezan a 
tener una identidad como malas personas, y puede que se 
sientan heridos o simplemente enojados y que crean esas 
mentiras. Pero si el Espíritu les da convicción, en lugar de 
ir al Señor, van al esfuerzo propio, y dicen: “Ya se qué 
necesito hacer. Necesito esforzarme más para hacer que 
me acepten. Haré lo que sea porque quiero caerles bien”. 
Si es una mujer, quizá empiece a vestir ropa seductiva. 
Quizá se involucre en promiscuidad sexual. ¿Por qué? 
“Necesito que alguien me acepte. ¿Me aceptarías? Porque 
tengo una mala identidad. Creo que soy una mala 
persona, y quiero que alguien me acepte”. Un hombre, en 
un incidente como éste, cuando se le da un título de ser 
una mala persona podría convertirse en alguien malo o 
duro y aún llegar a la violencia y decir: “Así es como yo 
soy. Soy una mala persona, y voy a vivir de esa forma, y 
le voy a caer bien a usted porque si no le caigo bien le 
voy a pegar”. Esta es una taza de aceptación de diferente 
clase. Es la que dice “O pone algo dentro de mi taza o le 
voy a pegar!” “Porque yo se quién soy.  Soy una mala 
persona”. 
 
LA VOLUNTAD ES LA CLAVE – DECISIONES 
ERRÓNEAS         (Diagrama 180-B) 
Veamos cómo se ve esto cuando consideramos el “andar 
en la carne”. Este pequeño subibaja es una ilustración del 
cuerpo, alma, y espíritu. El cuerpo es el bloque al lado 
izquierdo; el alma son los tres bloques (sus emociones, su 
voluntad, su mente; estos podrían ser sus sentidos, su 
escogencia, o su pensar), y luego el espíritu es el bloque 
que está mas lejos hacia la derecha. Este es un subibaja 
cuya base es la voluntad. Cuando una persona le escucha 
a Satanás y al mundo y a los valores del mundo, son 
energizados para escoger de la identidad falsa. Algo que 
podría ser ejemplo de la identidad falsa sería: “Hey,! soy 
sólo un humano!” o bien “Mi identidad es ‘soy un 
trabajador”. En realidad tengo que trabajar para ganar 
aceptación”. O talvez  la identidad es ser‘padre.’ “Yo se 
quién soy.  Soy padre. Así que tengo que estar seguro que 
mis hijos me acepten”. La aceptación es tan importante, 
que yo empiezo a tomar decisiones basadas en mi 
identidad. Como me considero a mí mismo. 
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Hace años escuché una historia  del Sargento Bob Vernon 
que trabaja en el Departamento de Policía de Los 
Angeles. (para mostrarle el poder y la necesidad de ser 
aceptado.) El investigaba un  incidente que había 
ocurrido con algunos muchachos adolescentes. Un 
muchacho vio que otro salía con su novia. El y otro grupo 
de chicos confrontó a a este muchacho sobre ello, y este 
dijo: “Si, ¿y qué?  Riñeron, y pelearon. El golpeó al chico 
que había salido con su novia. De algún lado salió un 
cuchillo y apuñaló al chico. Luego le dio el cuchillo a otro 
de los muchachos. 
 

El Sargento Vernon dijo que cuando entrevistó a cada uno 
de los otros chicos, ellos dijeron lo mismo: “Hey, él me 
paso el cuchillo, hombre, y todos me estaban viendo!” 
“¿sí?” “Bueno, yo no quería apuñalarlo; pero, vivo en 
este proyecto, y me estaban mirando. Necesito ser 
aceptado por estos chicos; necesito encajar; necesito salir 
con estos chicos. Yo no quería hacerlo... el chico estaba 
sangrando y llorando y... Eventualmente lo apuñalaron 
hasta que murió. Así de poderoso es el ‘debo ser 
aceptado’. Es una decisión equivocada. ¿Por qué? 
“Quiero ser aceptado; quiero encajar. ¿Podría alguien 
poner algo en mi taza, por favor?” 
 

DECISIONES CORRECTAS (Diagrama 180-C) 
Veamos el otro lado de esto: las decisiones correctas. 
Pienso en Pablo en 1 Corintios 4:1-4, dándole una nueva 
mirada a la vida de Pablo. Escuchen y vean si este es un 
hombre que sabe quién es. El dice esto: “Así, pues, 
téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de Dios”. ¿Sabía quién 
era? Ah... El era un servidor de Cristo y un administrador 
de los misterios de Dios. “Ahora bien, se requiere de los 
administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy 
poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal 
humano”. Ve, tengo en muy poco el ser juzgado por 
vosotros. “y ni aún” dice él “yo me juzgo a mí mismo. 
Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso 
soy justificado; pero el que me juzga es el Señor”. El 
parafraseado de la versión Phillips lo pone en esta forma: 
“De hecho, me importa muy poco lo que ustedes, o 
cualquier hombre, piense de mí. Ni siquiera valoro mi 
propia opinión de mí mismo. Porque puede que sea 
bastante ignorante de cualquier falta en mí mismo, pero 
eso no me justifica delante de Dios. Mi único y verdadero 
juez es el Señor”. ¿Ve hacia dónde veía él? Solamente al 
Señor. El dijo: “¡No me importa lo que ustedes piensen! 
Ni siquiera paso el día evaluándome a mí mismo”. 
¿Conocen a personas que hagan eso? Siempre 
chequeando... “¿Me pregunto si hice eso correctamente?” 

“¿Me pregunto si tuve fe cuando hice eso?” ¿En realidad 
estaba haciendo eso en la forma correcta?” Se puede 
volver muy tedioso. O, “Me pregunto si a todos les gustó 
lo que acabo de hacer. Seguramente alguien se ofendió. 
Debo averiguar si alguien se ofendió y buscar su perdón”. 
El dice, “A mí realmente no me importa”. No es que esté 
siendo maleducado. Es solamente que no está viviendo de 
la aceptación, esta viviendo por la aceptación. 
Así que veamos los diferentes caminos en la parte 
superior. Aquí tenemos un incidente justo como el 
anterior, reaccionando en la carne, pero ahora, una 
conciencia de identidad y de escoger la verdad. 
Eventualmente, cuando los incidentes ocurren, yo no sigo 
a la carne; respondo según el Espíritu y crezco en gracia. 
Piense en el hombre que estaba trabajando. Tiene su 
trabajo, y escucha algunos problemas, entonces decide 
que se va a esforzar más, ¿Se recuerda, camina sobre 
cristal, llegando temprano, quedándose hasta tarde? El 
podría decir: “Sé que Dios me acepta totalmente. El me 
ama. Mi identidad no es solamente la de “trabajador”, mi 
identidad es ‘hijo de Dios’. Soy aceptado por Dios. Así 
que no voy a trabajar solamente para el jefe, no por la 
paga, no el dinero. Voy a trabajar para Dios. El es para 
quien trabajo. Habrán cosas que haré que mi jefe ni 
siquiera las verá, y no importa porque ya no lo estoy 
haciendo para él. Lo estoy haciendo para el Señor, y estoy 
haciendo un mejor trabajo que cuando camino sobre 
cristal y cuando estoy temeroso de perder mi trabajo, 
porque no estoy trabajando para estas personas. Aún si 
pierdo mi trabajo, Dios me encontrará otro porque estoy 
trabajando solamente para El. No tengo que trabajar 
temeroso. Puedo trabajar confiando en el Señor”. 
 

Efesios 6:5-7. Déjeme leerles esto. He compartido estos 
versículos con muchos varones que encontraron un 
camino totalmente nuevo para levantarse temprano 
porque se levantaban en la mañana alistándose para hacer 
la voluntad de Dios. Déjeme preguntarle algo: ¿Estoy 
haciendo la voluntad de Dios compartiendo la Biblia, 
enseñando en una conferencia como ésta? Usted dirá: 
“Ah, sí”. Bueno, y qué hay contigo que te levantarás 
mañana temprano para ir al trabajo. ¿Estás haciendo la 
voluntad de Dios? “Oh, no, no. No estoy en el servicio 
cristiano”. 
 

Bien, leamos lo que dice: “Esclavos” (quizá así es como 
usted se siente) “sed obedientes a vuestros amos 
terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro 
corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo,...” Así es 
como estaba trabajando este hombre. 
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¿Qué significa “sirviendo al ojo”? Eso es hacerse el 
ocupado cuando el jefe le está viendo. Recuerdo cuando 
estaba en la Marina, ellos decían: “No tienes que estar 
ocupado, solamente aparenta estar ocupado” Así que 
siempre tenían un trapo cerca, y cuando el capitán o 
alguno de los jefes se acercaba: “¿Cómo está jefe?”. ¿Sí, 
cómo está?” Solamente aparentaba estar ocupado. Eso es 
servir al ojo. Eso es del diente al labio. “no sirviendo al 
ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino 
como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad 
de Dios”. ¿Haciendo qué? “La voluntad de Dios de 
corazón”. ¿Qué significa esto? “Sirviendo de buena 
voluntad, como al Señor y no a los hombres”. Al estar 
trabajando para el Señor, y no para los hombres estoy 
haciendo la voluntad de Dios, no importa cuál sea el 
trabajo. 
 
Digamos que hay un problema en casa, ¿recuerda este? 
¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi identidad como 
“padre”? El significado y propósito en la vida fluye de la 
identidad.  Entonces tengo que hacer que yo le guste a mi 
hijo o tengo que hacer que este hijo me obedezca.  Si 
desobedece me arruina el día.  Pero, tengo que realizar 
que tengo una identidad más profunda que la de “padre”.  
Tengo una identidad como “hijo de Dios” “Cristiano” por 
eso mismo yo puedo corregir a mi hijo en amor.  No sobre 
corregir, ni sobre proteger, sino corregir en amor porque 
yo sé quién soy.  Ese hijo no puede cambiar mi identidad, 
no importa lo que haga, porque mi identidad no está 
determinada por cuán buen trabajo hago yo como padre. 
 
¿Y qué sobre el rechazo verbal? Cuando alguien que me 
insulta. Recuerdo cuando crecí solían decir “palos y 
piedras romperán mis huesos, pero los insultos nunca me 
dolerán”, bueno, sí duelen algunas veces, pero, ¿qué hace 
usted cuando alguien lo ataca verbalmente? Es 
emocionante saber que ningún ser humano puede cambiar 
mi identidad.  Yo se quién soy, y usted no puede 
cambiarme, no importa lo que me diga, porque mi 
identidad está en Cristo, estoy seguro en el amor y la 
aceptación de Dios. 
 
Cuando somos totalmente y realmente amados y 
aceptados por Dios, entonces podemos amar y aceptar a 
otros.  O sea que no termina solo entre Dios y yo.  No es 
solo una cosa vertical, es horizontal también.  Porque yo 
soy amado y aceptado por Dios, yo puedo amarte y 
aceptarte.  Vamos a tratar a otras personas de la misma 
manera que pensamos que Dios nos trata.  Piense en eso! 
Si usted piensa que Dios está siempre decepcionado de 

usted y enojado, probablemente esa será la forma en que 
trate a los demás.  Si piensa que Dios está siempre 
vigilando y esperando que usted todo lo haga bien, 
entonces usted puede estar tratando a la gente de la 
misma manera.  Pero, si usted cree realmente que Dios lo 
ama y que está para usted, de su lado, animándolo, 
entonces probablemente es la forma como usted trata a 
otros.  La forma como pensamos que somos tratados por 
Dios es la forma como trataremos a las otras personas.  Y 
así haremos decisiones correctas. 
 
LA  VOLUNTAD ES LA CLAVE – DECISIONES 
CORRECTAS   (Diagrama 180-D) 
El siguiente diagrama muestra este mismo subibaja, pero 
ahora estamos balanceados en la otra dirección.  Pero, 
¿qué hace al subibaja balancearse? ¿Qué lo hace ir de un 
lado al otro? 
 
No se si usted, pero a mí nunca me gustaron los 
subibajas.  El problema conmigo fue que yo nunca tuve 
mucho peso y siempre jugaba en el subibaja con un chico 
gordo.  El se iba para abajo en el subibaja y yo iba para 
arriba en el aire a su merced.  Entonces usted sabe lo que 
él hacía, ¿o no? El saltaba y... ¡Pum! ¡A mí no me gustaba 
eso! No me gustaban los subibajas porque se balanceaba 
hacia el lado más pesado. 
 
Ahora, ¿cómo hace que estos subibajas se balanceen?  
Pone piedras en un lado o en el otro.  En el subibaja del 
diagrama anterior vimos que todas las piedras estaban en 
el lado de los valores del mundo, escuchando a lo que 
satanás dice, pasando mucho tiempo absorbiendo las 
cosas de este mundo.  Ni siquiera tiene que ver muchos 
comerciales; solo observe un evento deportivo.  Los 
eventos deportivos deberían ser seguros, ¡oh no! Estos 
tienen toda clase de comerciales que le dan a usted los 
valores del mundo.  Usted reflejará lo que observa.  Si yo 
estoy observando los valores del mundo de cualquier 
forma en que vengan, yo comenzaré a reflejarlos y ellos 
cambiarán mis valores.  Mi subibaja se balanceará hacia 
el sistema del mundo y hacia lo que satanás quiere que yo 
haga. 
 
Bueno, ¿cómo hago que mi subibaja se balancee en la 
otra dirección como me muestra este diagrama? Solo 
pongo las piedras en el lugar apropiado.  En otras 
palabras, yo pongo carga en un lado del subibaja.  Es 
como el chico gordo, lo pongo en el otro lado y  se 
inclinará hacia abajo.  Si pongo suficientes piedras en el 
subibaja y se balancea hacia el mundo, esto hasta podría 
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llamarse una adicción, porque he hecho algo tantas veces 
que me parece muy natural. 
 
Recuerdo a un hombre quien recientemente dejó de 
fumar. El no dejó de fumar para que Dios le amara. El 
dejo de fumar porque supo que Dios le amaba. Y esa fue 
la diferencia, ¿lo ve? Muchas personas dejan de hacer 
algo, pensando: “Ahora el Señor me estimará y le caeré 
bien” !No! El ya nos estima, así que no tengo que hacer 
eso y El me puede dar el poder para dejarlo. Pero este 
hombre dijo que había fumado desde que tenía como doce 
años. Eso si era un hábito, una adicción, toda una forma 
de vida. Así que muchas veces, tomamos esa decisión, la 
cual él pensó que nunca podría dejar, y es asombroso. El 
dijo, “nunca me podía ver a mí mismo al otro lado del 
puente y haber dejado de fumar del todo, es sólo que no 
puedo creerlo. No creo que haya sucedido”. Porque había 
estado poniendo esa pequeñas rocas de cigarrillo en ese 
lado del subibaja, se inclinaba, y se sentía como una 
adicción. Pero, por el poder de Dios, él lo dejó. 
Solamente le tomó una semana, y me llamó y dijo, 
“Solamente quiero que sepa, que dejé el cigarrillo”. 
 

Ahora bien, este sí era un fumador en serio. El no 
solamente compraba un paquete o un cartón de 
cigarrillos. El compraba muchos cigarrillos, y los 
compraba de la reservación India. Yo entiendo que no 
estuvieron muy contentos de recibir de vuelta esos 
cigarrillos, pero ellos le dijeron que se los recibirían. 
Eran más de $300.00 en cigarrillos que devolvió a los 
Indios, y así pudo hacer algo más con ese dinero. El 
pensó que eso era una bendición añadida. Su subibaja por 
el poder de Dios no se estuvo trabado ya más. 
 

Bien, ¿cómo pondremos las rocas en el lado correcto del 
subibaja? ¿Qué es lo que dice? “Dios” y “Su Palabra”. 
Necesito saber lo que dice la Palabra de Dios sobre mí, ¡y 
creerlo! Necesito estar con personas que entiendan la 
verdad. Aún como cristianos, si usted se mantiene con 
personas legalistas, que están haciendo cosas, haciendo 
obras, va a descontrolar su subibaja. Usted no sabrá en 
dónde están sus rocas. Estas empezaran a mecerse de un 
lado a otro, se caerán y tendrá que ir por otras. Usted 
necesita mantenerse con personas que entiendan la verdad 
y entiendan cómo piensa Dios de ellas. Libros cristianos, 
escuchar buenos cantos de alabanza y adoración y tener 
comunión en el Cuerpo de Cristo son también cosas muy 
buenas... poniendo las rocas en el lugar correcto del 
subibaja... Debido  a que soy aceptado por Dios, y yo 
acepto mi justicia, mi verdadera identidad afectará mis 
decisiones. 

 

Ya ve, el enemigo quiere que le escuchemos, aún cuando 
deseamos tomar las decisiones correctas; y él viene a 
nosotros con uno de sus títulos. Apocalipsis 12:10 dice 
que él es “el acusador de los santos”. Así que vendrá y le 
dirá: “Mira, ¿quién crees que eres? ¿Ves lo que acabas de 
hacer, lo que acabas de decir, o lo que pensaste? ¡Ajá! ¿Y 
tú que piensas que eres justo? ¡Eso debe ser un chiste! 
¡Vamos, enfrenta la verdad! Mírate. Tu no te puedes 
hacerte llamar un hijo de Dios. No puedes llamarte justo. 
Mira lo que acabas de hacer. ¡Deberías estar 
avergonzado!” Y usted podría pensar: “Sabes... creo que 
tienes razón. Me siento muy mal!” Es como si satanás le 
llevara y condujera con una porra y con pompones, 
diciendo: “¡Eres malo, estás podrido, no eres bueno, eres 
un perdedor! Así que usted dice: “¡Sabes, creo que ya lo 
entiendo. Dame uno de esos pompones!” Así que usted se 
los quita y luego usted, sin su ayuda, dice: “No soy 
bueno, soy malo, soy un perdedor”. Y satanás dice: “¡Lo 
entendió!” “¡Este ya está listo. Vamos con alguien más. 
Ya éste entendió el mensaje!” Y después viene usted y 
toma decisiones basándose en esa identidad que usted 
acaba de tomar, por parte del acusador. ¿Nos damos una 
identidad basada en nuestro comportamiento, o basada en 
nuestro nacimiento? Déjeme preguntarle esto: ¿Usted es 
ciudadano ________________(X país)?” usted contesta: 
“seguro” ¿Siempre actúa como un 
ciudadano___________________? Déjeme preguntarle 
“¿Votó en las ultimas elecciones presidenciales? Algunos 
dirán “Sí”. Algunos de ustedes responden: “¿cuándo fue 
eso?”  Usted quiere decir, que usted no siempre vota y 
¿aun así se hace llamar ciudadano? ¿Y cuando se vaya, 
manejando a casa? ¿Va a revisar su velocidad para no 
pasarse del límite de velocidad? Los ciudadanos no 
rebasan el límite de velocidad; pero usted lo hace y usted 
se hace llamar ciudadano ... ¿Usted recicla la basura? 
¡Eso es importante! Tiene que reciclar. Si usted no 
recicla, no estoy muy seguro que usted sea un buen 
ciudadano. Usted dirá: “Ah, eso no importa, no tengo que 
reciclar, puedo manejar como un demonio de velocidad. 
No importa. Yo se que sigo siendo un ciudadano”. ¿Cómo 
es esto?” “¡Porque nací aquí!” ¿Así que no es el 
comportamiento? No, es el nacimiento. Esa es la 
diferencia. Así que quizá usted no actúe justamente o 
se sienta justo, pero usted lo es si Dios dice que usted 
lo es. 
 

Esto es lo que dice la versión Phillips en Romanos 5:17-
19: “Un acto de justicia perfecta presentó a todos los 
hombres libremente absueltos a la vista de Dios. La 
desobediencia de un hombre colocó a todos los hombres 
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bajo amenaza de condenación, pero la obediencia de un 
hombre tiene el poder de presentar a todos los hombres 
como justos delante de Dios”. Antes de hacerse cristiano, 
¿Será que a Dios simplemente se le ocurrió verlo a usted 
como un condenado y un pecador? ¿Y que usted 
realmente no lo era?. ¿Era algo así como Su idea nada 
más?. O realmente usted estaba condenado y era pecador. 
Después de hacerse un hijo de Dios, ¿Será que a El 
simplemente se le ocurre verlo como justo? ¿Es un juego 
a caso?. ¿Es solamente Jesús quien es justo y usted no?. 
La verdad es que usted es  justo porque El lo dice. 
 

FE ES (Diagrama 180-E) 
Veamos el próximo diagrama: “Fe es...” ¿Qué es fe? Es 
una decisión. Estamos hablando de decisiones en esta 
lección. Basadas en la verdad de Dios, aún cuando ésta  
no parezca ser cierta, para que lo que ya es verdad acerca 
de mí pueda ser una realidad en mi experiencia diaria. 
“La certeza de lo que se espera, la convicción de las 
cosas que no se ven”. Una decisión basada en la verdad. 
Bien, ¿qué es la verdad? La verdad es que soy justo. 
 

El versículo clave, que estaba en la primera página , es 2 
Corintios 5:21. Quiero que veamos esto un momento. 
Dice, “Lo hizo a El, que no conoció pecado, ser pecado 
por nosotros”. Si usted ve en su Biblia, quiero que lo 
note, hay algo inusual en esta palabra “ser”? ¿Lo ve? 
¿Debería estar en negrillas? Esto significa que el 
traductor insertó esa palabra. No se encuentra en el 
lenguaje original, y si usted quita esa palabra, a veces 
suena un poco torpe, así que pusieron la palabra para que 
fluyera. Pero aunque la hayan puesto así, quieren que 
usted lo sepa.  Así que lo escriben en negrillas.  Es 
entretenido a veces quitar esas palabras y ver cómo 
suena. A veces es bien poderoso así como ahora: “Lo hizo 
a El, que no conoció pecado, pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en El”. 
 

Déjeme hacerle un par de preguntas acerca de Jesús y del 
pecado. Jesús nunca ha pecado. Entonces, ¿aprendió El 
acerca del pecado por seguir las instrucciones del Padre? 
Le dijo el Padre, “Ahora bien, tu nunca has pecado. 
Déjame ver si puedo explicarte esto. Mira, pecar es ser 
desobediente con tus padres, o es decir una mentira. ¿Esta 
sería la clase de enseñanza del pecado que le dio el 
padre? ¿Es eso lo que sucedió? ¿O tenía el pecado pegado 
a El mismo, como goma, barro pegajoso? Tenía el pecado 
pegado a El mismo. ¿Es eso lo que sucedió? O ¿Trató 
Jesús de entender el pecado con su esfuerzo propio? Sólo 
imagínelo: “¿Qué es esto? Yo no puedo entenderlo”. 

Entonces Jesús así lo hizo. Por supuesto que no. Nada de 
esto sucedió. 
 

¿Aprendemos acerca de la justicia por medio de estudiar 
la Biblia? ¿Por medio de leer la Biblia? ¿Aprendemos 
acerca de la justicia? Veamos lo que dice la Biblia acerca 
de la justicia... ¡ah ! O quizá nos han lanzado la justicia, 
algo así como pequeñas salpicadura del cielo. Pequeñas 
chispitas. Ah, allí hay una persona justa. ¿La ve? ¡Ellas 
resplandecen! ¿Es esto así? ¿Muestran chispitas? O quizá 
tratamos de ser justos por la forma como actuamos o 
hablamos. 
 

Una de las cosas que he escuchado que son confusas es 
pensar: “Esto es lo que voy a hacer, pero necesito pensar 
en qué haría Jesús ¿Qué haría Jesús? Y entonces trataré 
de hacer lo mismo”. Eso sería tratar de vivir la vida 
cristiana por medio de mi mente y mi voluntad. Usted 
sabe, yo no siempre sé si Jesús sabía con anticipación lo 
que iba hacer. El esperó por la dirección del Padre. Sin 
embargo, usted y yo tratamos de pensar, “¿Qué habría 
hecho Jesús?” Y entonces trataremos de hacerlo en el 
poder de nuestro propio esfuerzo---y es así como muchas 
personas están viviendo la vida cristiana. ¡No! La vida 
cristiana no es vivir por mi cuerpo y mi alma. Es vivir 
según el espíritu. Y habrán muchas veces aún cuando 
usted está orando por ciertas cosas cuando usted dirá, 
“¿Dios quieres que haga esto, o esto?” Cuando usted 
llega a El y deja que El sea la autoridad en su vida, El le 
dirá, “¡Esto!” “¡Ah, yo no había pensado en eso! ¿De 
dónde vino esto? Debe haber venido de Dios. No había 
pensado en esto”. Sí, así que deje que Dios le dirija. 
 

Ahora bien ¿son estas las formas como nos hacemos 
justos? ¿Tratar de aprender sobre ello, o dejar que llueva 
sobre nosotros o tratar con tesón para ser justos? ¡No! en 
realidad venimos a ser justos por medio de la salvación. 
Aquí está una nota de la Biblia Aplicación de la Vida que 
realmente me agrada. Dice: “Cuando confiamos en 
Cristo, hacemos un intercambio, nuestro pecado por Su 
bondad. Nuestro pecado fue vaciado en Cristo en Su 
crucifixión; Su justicia es vaciada en nosotros en nuestra 
conversión”. ¡Guau! “Su justicia es vaciada en nosotros”. 
Justificación significa ser declarados totalmente justos 
por Dios. Este no es un acto. No es un juego. Esto 
realmente sucedió. Si usted es un hijo de Dios, usted es 
absolutamente acepto por Dios, y justo. 
 

LA IDENTIDAD DEL CRISTIANO (Diagrama 180-
F) 
Entonces, ¿cómo apilo las pequeñas rocas en el lado 
derecho del subibaja para que se equilibren en la 
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dirección correcta y aún venga a afectar mis decisiones? 
Hago lo que hago porque se que ya soy acepto. Necesito 
saber lo que Dios dice de mí porque las cosas más ciertas 
sobre mí son las que Dios dice de mí. No lo que usted 
dice de mí, no lo que yo pienso de mí mismo, no lo que el 
acusador dice de mí... las cosas más ciertas de mí son las 
que Dios dice acerca de mí, y yo necesito saber lo que El 
dice. 
 

La lista que tenemos aquí son veintiún versículos. Existen 
más, pero hemos escogido veintiuno. Así que, si usted 
toma uno de éstos por día y trabaja en este proceso, bien 
podría valer tres semanas de retiro espiritual 
escudriñando sobre la verdad de lo que Dios dice sobre 
usted. Nosotros llamamos a esto nuestra “página del 
refrigerador” porque usted puede sacar una fotocopia y 
ponerla en su refrigerador y verla al andar por la casa. 
Las cosas más ciertas sobre mí son las que Dios dice de 
mí. ¿Qué es lo que El dice de mí? Todas estas cosas. 
Bien, veamos lo que esto dice. 
A propósito, necesitamos considerar Romanos 12:2 
porque habla acerca del lado equivocado del subibaja: 
“No os conforméis a este mundo. Sino sed transformados 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta”. En la versión  Phillips dice, “No 
dejes que el mundo te meta dentro de su molde”. Por eso 
es que a veces usted no puede distinguir a los jugadores 
sin tener un programa, porque los cristianos y los no 
cristianos se parecen mucho, porque ambos han sido 
metidos dentro del mismo molde. Y una persona que está 
dispuesta a salir de ese molde y ser diferente es una 
persona que sabe quién es. Acaso no ha escuchado a un 
adolescente por la televisión y diciendo algo como: 
“Sabe, lo que realmente me preocupa es este asunto en 
particular”. Y usted diría, “!Qué muchacho, allí está un 
joven que sabe quién es. El está dispuesto a ponerse en 
pie y ser diferente. Me gusta eso. Allí está un joven que 
puede pensar por sí mismo. ¡No deja que el mundo le 
meta en su molde!” Y como cristianos podemos hacer lo 
mismo. Sabemos quiénes somos, y podemos actuar de 
acuerdo a ello. 
 

Tenemos siete pasos, aquí. ¿Qué hacer para trabajar con 
estos versículos? Lea un versículo, de los que se listan 
arriba, en su contexto y verifique la referencia cruzada. 
Así que hemos escogido un versículo o dos, pero lea los 
versículos alrededor. Saque el contexto. Vea algunas 
referencias cruzadas. Haga un poco de estudio. Y 
comience a escribir cualquier idea o pensamiento que 
tenga. Esto es un estudio Bíblico. 

 

Cuando les asigno esto a las personas que vienen por 
consejería, generalmente sólo les digo, “Haga uno al día 
o quizá uno cada dos días, y luego tráigame sus notas y 
hablaremos de ello”. Algunas veces, me he sorprendido. 
Recuerdo a una señora que lo hizo, cuando regreso me 
compartió sus notas. Ella había hecho los primero cuatro. 
Eran totalmente negativos. Pensaba que Dios estaba 
decepcionado de ella, que a El no le caía bien ella, y eso 
se reflejaba en cómo ella había trabajado en la lista. Yo vi 
que había un problema. Hicimos que lo hiciera de nuevo 
de acuerdo a lo que es la verdad, no el engaño que ella 
estaba creyendo de Dios. 
 

Primero, lea el versículo. En otras palabras, no solamente 
tómelo y ya.  Léalo a conciencia. Diga, “Si, leerlo, no es 
gran cosa. ¿Cuál es el caso? ¡No entiendo!” No. Esto es 
como las personas que dicen, “¿Sabe qué? Eso de la vida 
cristiana no funciona en mí. ¿Ok? Funciona para algunas 
personas pero no para mí”. ¿Sabe por qué no funciona 
para usted? Porque no es un trabajo, es una relación. Si 
fuera un trabajo, entonces usted tendría que trabajar en 
sus propias fuerzas. Pero ¡no es un trabajo! Es una 
relación con una persona, y esa persona le acepta 
totalmente a usted y le ama. 
 

Así que, segundo. Usted le expresa a Dios que usted cree, 
que lo que El dice de usted es verdad. Por ejemplo, lea el 
versículo. Digamos que vamos a trabajar en Romanos 
8:27 dice: “Soy santo”. “Señor, te reporto que lo creo...tu 
me dices que soy santo, ¡yo lo soy! ”. 
 

Tercero. Reconócele a Dios. Dele gracias. “Padre, yo 
creo cuando dice Tu Palabra que soy santo. No me siento 
como uno, pero así Tu me llamas. Yo lo creo. Gracias”. 
 

Cuarto. Reconozca la enseñanza de este versículo  acerca 
de Dios y de gracias por quién es El. ¿Qué es lo que me 
enseña acerca de Dios? Me enseña acerca de Su poder, 
que El puede tomar a una persona que es pecadora y 
cambiarla en un santo. Ellos tienen que ser 
diametralmente opuestos uno del otro. ¡Que Dios tan 
poderoso! El no sólo dijo, “Dele vuelta a  la hoja”. El no 
dijo, “Esfuérzate más”. El dijo, “Voy a cambiarte de 
adentro hacia afuera”. “Gracias, Señor, por lo que esto 
me enseña sobre Ti”. 
 

Quinto.  Rechazo mi antigua manera de verme a mí 
mismo. Esto significa que ya no me diré nombres como: 
fracasado, tonto, estúpido, idiota. No se si usted hace 
esto. Yo solía hacerlo. Una vez tuve un estudio bíblico 
para varones y dije, “¿Hey, alguno de ustedes hacen 
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esto?” Todos ellos respondieron, “Ah, por supuesto”. 
Otro de ellos dijo: “No pasaba un día sin que me 
mantuviera castigándome y dándome nombres”. ¡Qué 
triste! ¿Qué es eso? Eso es motivación externa, ¿verdad? 
Soy yo llamándome nombres. “Vamos levántate tu 
estúpido, haragán, que no se mueve..”. “OK, OK”. Esto 
es una motivación que proviene de adentro. Es como 
trabajar para obtener aceptación, aún aceptación de usted 
mismo, en lugar de trabajar por la aceptación. Soy 
aceptado, y Dios me ama, así que hagamos un buen 
trabajo para Jesús. Estoy trabajando como para El. Así 
que por eso rechazo esos puntos de vista. 
 

Sexto.  Me regocijo porque mi mente está siendo 
renovada, cada momento escojo la verdad. Están 
moviéndose las rocas del lado izquierdo al lado derecho y 
muy pronto me moveré en la dirección apropiada. 
 

Sétimo. Reciba dirección para hoy como resultado de este 
versículo. “Señor, veo lo que has hecho y quién eres. 
Ahora ¿qué quieres que yo haga con respecto a esta 
verdad? Como santo, ¿qué quieres que haga en este día, 
Señor? ¿cómo quieres que funcione? Ah, ¿quieres que ore 
por esas tres personas? OK, siendo un santo, yo creo que 
puedo hacer eso. Puedo venir hasta tu presencia debido a 
que tu me has credo y hecho santo”. 
 

REPASO. Soy totalmente aceptado por Cristo. Cristo me 
ha hecho justo. Necesito creerlo, a pesar de cómo me 
sienta o cómo actúe. Esta verdad me liberta de tratar de 
ganar la aceptación de los demás. Ya no tengo que vivir 
un estilo de vida basado en la aceptación por mi 
comportamiento.  Conocer esta verdad detiene la 
necesidad de competir y hace que el tomar decisiones sea 

más fácil. No estoy tratando de probar nada. Ya se quién 
soy. Esta decisión, esta tarea, no cambiará mi identidad. 
Mi identidad es segura porque se quién soy. Puedo hacer 
lo que sea, por Su poder y para Su gloria. 
 

Bien, creo que necesitamos decirle a Dios que creemos 
esta verdad. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos hacer? 
Necesitamos tomar nuestras tacitas que hemos estado 
sosteniendo... “¿Podría poner algo en mi taza? ¡Ah, 
gracias! ¿Podría poner algo en mi taza?” (Y todo se 
saldría por el fondo). Necesitamos sostenerla delante del 
Señor y decirle, “¿Podrías llenar mi taza?” ¿Acaso no hay 
una canción que dice así? “Llena mi copa, Señor, La 
levanto hacia Ti...” Necesitamos levantar nuestra copa 
hacia El y decir, “Señor, creo que me has aceptado 
totalmente. Tengo todo lo que necesito en Ti. ¡Vamos! 
¡Llénala! ¿Y sabe que sucederá? Muy pronto estará 
desbordándose y usted tendrá tanto que decir: “Hey, aquí, 
tomen un poco muchachos. Tengo tanto. ¡Tomen un poco 
más de aceptación! Yo puedo aceptarles, puedo amarles, 
porque yo tengo toda la aceptación que necesiten. Yo sé 
dónde conseguir más aceptación. ¿Usted me rechazó? 
Está bien. Yo sé en dónde llenar mi copa. Tome, tenga un 
poco. Tengo suficiente. Porque sé en dónde obtener más. 
Gracias a Ti, Señor, por llenar mi copa”. 
 

Oremos. Y cuando estemos orando, quisiera instarlos a 
hacer esto, solamente diga: “Señor, te agradezco porque 
me has aceptado, y creo que me has hecho justo, y acepto 
el hecho de que Tu me aceptas. Gracias por esta verdad, 
Señor. Que esto nos liberte. Te alabamos. En el nombre 
de Jesús.  Amén”. 

 

Transc. de Aceptando tu Justicia, página 9 
Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa





E
N

D
IO

S
A

M
R

E
C

H
A

ZO
E

X
T

 / IN
T

P
R

O
B

LE
M

C
A

R
N

E
A

R
R

E
P

E
N

Q
U

E
 H

A
Y

N
U

E
V

O
A

C
E

P
TA

N
T

U
 JU

S
T

I
E

X
TE

N
D

P
E

R
D

Ó
N

P
ID

IE
N

D
O

P
E

R
D

Ó
N

R
E

P
O

S
A

R
A

M
O

R

ENDIOSAMIENTO

EL RECHAZO

EXTERNO / INTERNO

PROBLEMAS, POR QUÉ HAY PROBLEMAS?

MI CARNE— ENEMIGA DE DIOS

ARREPENTIMIENTO

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN TI?

ACEPTANDO TU JUSTICIA

EXTENDIENDO EL PERDÓN

PIDIENDO PERDÓN

REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR

AMOR





������	���
� ������� Página 1

E
X

TE
N

D
P

E
R

D
Ó

N

Nada es más práctico en la vida cristiana que tratar con el conflicto en las relaciones humanas.
Compañeros de cuarto, miembros del equipo de la iglesia, parejas de casados, compañeros
misioneros, compañeros de trabajo, amigos del colegio, miembros de la familia, socios de
negocios—todos sabemos del dolor, la frustración y la desilución que trae la discordia.  ¿Hay
alguna ruta segura para lograr la unidad y la armonía? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo puedo hacer
que funcione? ¿Y qué, cuando es la misma ofensa una y otra vez?

“Yo perdono pero no olvido, ¿Qué puedo hacer?”  “Yo puedo perdonar a otros, pero no puedo
perdonarme a mí mismo”  “¿Me está pidiendo que perdone a la persona que me hizo ESTO?”
Esta clase de declaraciones se escuchan diariamente en el proceso de discipulado.

Dios desea que vivamos en armonía y unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede suceder esto?
Solamente haciendo del perdón un estilo de vida. Cuando alguien nos hiere, necesitamos extender
el perdón y que no “se ponga el sol sobre nuestro enojo.”
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  Efesios 4:32

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



������������ �	� 
������ Página 2A

ALCANZANDO
LA UNIDAD

Efesios 4:2-3
Juan 17:21-23

AMOR
MADURO

ATRACCIÓN

C

R
E

C
O

N
C

IL
IA

C
IÓ

N E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

SEPARACIÓN

ESPIRITUAL
MENTAL
EMOCIONAL
SOCIAL
SEXUAL
FÍSICA
FINANCIERA
LEGAL

Separación Permanente
Divorcio

200-A

NOTAS
S

APERTURA

ARREPENTIMIENTO

UNID
AD

CONFLIC
TO

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



E
X

TE
N

D
P

E
R

D
Ó

N

������	���
� ��� ������� Página 2B

���������������������
�������������	


PROPÓSITO del Diagrama 200-A:

Ilustrar el proceso para alcanzar la unidad en una realción.

1. Estudie Juan 17:21-23.

2. ¿Para qué estaba Jesús orando? ____________________________
____________________________________________________

3. ¿Está usted experimentando una separación en alguna relación ahora?
____________________________________________________

4. Entendiendo que Dios desea la unidad, qué área de endiosamiento (vea
Diagrama 100-A) le está impidiendo que termine con esta separación?
____________________________________________________

5. ¿Se aleja usted de las personas para evitar el conflicto? ___________
____________________________________________________

6. ¿Puede ver que este alejamiento es otra forma de separación?
_______________________________________________________

7. El arrepentimiento es el primer paso para retornar hacia la unidad.
¿Puede reconocer ante Dios su parte en este conflicto y separación?
____________________________________________________
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... para que sean uno ...
       Juan 17:22
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CONFLICTO PERSONAL SIN PERDÓN
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PROPÓSITO del Diagrama 200-B:

Ilustrar los efectos de los conflictos no resueltos.

1. ¿Quién te ha ofendido o herido? ____________________________

2. ¿Cuáles de estas emociones está usted experimentando: enojo,
amargura, resentimiento, deseo de venganza o falta de confianza?
____________________________________________________
____________________________________________________
_________________
_________________

3. Estudie Hebreos 12:15.

4. ¿Tiene alguna raíz de amargura hacia alguien con quien tiene o tuvo
una relación? __________________________________________

5. ¿Está listo para arrancar esa raíz? ___________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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. . . raíz de amargura . . .    Heb. 12:15
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CONFLICTO CONTÍNUO SIN PERDONAR

200-C

A
FINGIENDO

B
TOLERANDO

C
RESIGNADO

D
ME DOY POR

VENCIDO

“Las cosas
están bien

ahora.”

“Ni modo
así es

la vida.”

“Ya no hay
esperanza
de que la
relación

funcione.”

“Nos
llevamos
mejor.”

Proverbios 16:18
Proverbios 28:25

1 Pedro 5:5

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 200-C:

Ilustrar los efectos de conflictos no resueltos
cuando se deja pasar el tiempo sin perdonar.

1. ¿Cuál de las cuatro explosiones
describe mejor su relación con la
persona que lo ha lastimado?

A     B     C     D

2. Estudie Efesios 4:32.

3. ¿Cuál es el mandamiento en este versículo? ____________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. ¿Qué le impide obedecer al mandato de Dios? __________________
____________________________________________________

5. Estudie Proverbios 16:18.

6. ¿Lo que se lo impide podría ser su propio orgullo o auto-protección?
____________________________________________________

7. ¿Merecen su perdón las personas que lo han ofendido? ___________
____________________________________________________

8. Estudie Colosenses 1:13-14.

9. ¿Lo ha perdonado Dios a usted?  ¿Lo merecía usted? ____________
____________________________________________________

����������
��������� ���
���
�������
������������ ���
���

. . . Por la dureza de
vuestro corazón . . .

        Marcos 10:5
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EXTENDIENDO EL PERDÓNEXTENDIENDO EL PERDÓNEXTENDIENDO EL PERDÓNEXTENDIENDO EL PERDÓNEXTENDIENDO EL PERDÓN

Extender el perdón es tomar el tiempo para considerar cómo me han herido.  EstoExtender el perdón es tomar el tiempo para considerar cómo me han herido.  EstoExtender el perdón es tomar el tiempo para considerar cómo me han herido.  EstoExtender el perdón es tomar el tiempo para considerar cómo me han herido.  EstoExtender el perdón es tomar el tiempo para considerar cómo me han herido.  Esto
puede incluir: el hacer una lista de los hechos, mi dolor, las ramificaciones y mispuede incluir: el hacer una lista de los hechos, mi dolor, las ramificaciones y mispuede incluir: el hacer una lista de los hechos, mi dolor, las ramificaciones y mispuede incluir: el hacer una lista de los hechos, mi dolor, las ramificaciones y mispuede incluir: el hacer una lista de los hechos, mi dolor, las ramificaciones y mis
reacciones carnales.  Luego, dependo del perdonador que vive en mí, Jesús, mientrasreacciones carnales.  Luego, dependo del perdonador que vive en mí, Jesús, mientrasreacciones carnales.  Luego, dependo del perdonador que vive en mí, Jesús, mientrasreacciones carnales.  Luego, dependo del perdonador que vive en mí, Jesús, mientrasreacciones carnales.  Luego, dependo del perdonador que vive en mí, Jesús, mientras
extiendo gracia al ofensor así como Jesús extendió Su gracia sobre mí.extiendo gracia al ofensor así como Jesús extendió Su gracia sobre mí.extiendo gracia al ofensor así como Jesús extendió Su gracia sobre mí.extiendo gracia al ofensor así como Jesús extendió Su gracia sobre mí.extiendo gracia al ofensor así como Jesús extendió Su gracia sobre mí.

I. LO QUÉ NONONONONO ES PERDONAR

Cuando trato de entender el pedón—qué es y cómo funciona—puedo ahorrarme tiempo y esfuerzo; y
evitar malentendidos, si primero elimino lo que NO es perdón.  No es ignorar, omitir, tolerar, excusar,
pasar por alto o cerrar mis ojos hacia lo malo que otra persona ha hecho en contra mía. No es
simplemente dejar pasar el tiempo luego que la ofensa ha sido cometida.  No es olvidar que el hecho
sucedió—o pretender que no pasó.  No es  solo resignarme a las acciones de la otra persona diciendo:
“Bueno, así es él o así es ella.”

II. ¿POR QUÉ ES NECESARIO PERDONAR?

A. Porque es un mandato de Dios.

B. Si no perdono genuinamente, yo continúo manteniendo responsable (culpable) al ofensor por la
falta.  Esto puede resultar en un cúmulo de faltas en contra del ofensor, como si fueran “facturas”
listas para ser “cobradas” cuando se tenga la oportunidad.

C. Una actitud de no perdonar fomenta el resentimiento, y se cristaliza en amargura (Hebreos 12:15).
Esto puede hacerme: duro, críticón, cínico y desconfiado. El perdón libra de la esclavitud de la
amargura.

D. Sin un perdón verdadero, puedo esperar secretamente “el gozo” de ver al ofensor castigado por
Dios—y disfrutar cuando pase.  Esta es una forma de venganza y es endiosamiento.

E. El no perdonar puede causarme problemas al relacionarme con alguien que me recuerde al que me
ofendió.

No te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón,
no sea que Jehová lo vea y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo.

Proverbios 24:17-18

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque
escrito está: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Romanos 12:19

III. EL PROCESO DE EXTENDER EL PERDÓN

A. Necesito hacer cuatro listas.  En la primera, anoto lo que la persona hizo o no hizo que me afectó.
En la segunda, anoto todo el dolor que sentí en relación a la ofensa. Pienso en todas las emociones
que experimenté y las escribo. Estos sentimientos pueden incluir: avergonzado, menospreciado,
devastado, violado, atropellado, engañado, o ridiculizado. La tercera es una lista de las
ramificaciones o consecuencias de la ofensa. Es decir, cómo esta acción me afectó espiritualmente,
psicológicamente, físicamente, socialmente, financieramente,
matrimonialmente o paternalmente. 200-D (2 págs.)
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Esto aclara CÓMO me ha afectado la ofensa. Otra ramificación es que yo puedo desarrollar un
“razonamiento corrupto o erróneo” acerca de Dios, de mí mismo o de los demás. Por ejemplo: No se
puede confiar en Dios; todos los hombres son iguales; o Yo nunca más amaré a nadie. La cuarta es una
lista de mis reacciones carnales en relación a la ofensa. Esta puede incluir cosas tales como: amargura,
chisme, venganza, calumnia, ira y palabras ofensivas. También puede incluir cualquier rencor que yo
tenga.  Además de una actitud de no perdonar.

B. Ahora reviso la página 8A y uso las llaves del perdón del Diagrama 200-E2.

C. Esto completa el perdón humano.

D. Destruya la lista.

NOTA: No le diga al ofensor que lo ha perdonado.  Para perdonar a una persona no se requiere
decírselo. Decírselo a la persona simplemente puede causar más conflicto. El perdonarle fue solamente
entre usted y Dios.

• Perdonar al ofensor trata con la falta de perdón que era su lado de la brecha.  Puede ser que el
ofensor nunca le pida perdón.  Si lo hace, todo lo que tiene que decir es: “Te agradezco que me lo
pidas. Sí, te perdono”.

E. Si la ofensa tiene una naturaleza persistente que perturba la armonía, Dios puede guiarle a confrontar en
amor a la persona con su necesidad—luego de que la haya perdonado.

• El principal objetivo de tal confrontación es el de purificar la iglesia.

• El segundo propósito es el de “ganar” o “restaurar” al ofensor.

• El patrón para confrontar está dado en Mateo 18:15-17 y en Proverbios 25:9.

• La actitud que se requiere por parte del que confronta está descrita en Gálatas 6:1-2.

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.
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OFENDIDO

JUEZ

OFENDIDO

Cuando yo soy el ofendido, en mi mente veo al ofensor como culpable (Stg. 4:12).

Solo Dios tiene el derecho de ejecutar juicio (Sal. 9:7-8; Hch. 17:31). Mi intento de

imponer la culpa sobre el ofensor estableciendo una norma de conducta es

reaccionar según la carne. Por ejemplo: “Esta persona no debería haberme tratado

de esta manera” (Mateo 7:1-5).

OFENSOR

CULPABLE! Yo te sentencio...

YO SOY EL OFENDIDO

�

200-E

NOTAS
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Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



E
X

TE
N

D
P

E
R

D
Ó

N

������	���
� ��� ������� Página 6B

���������������������
�������������	


PROPÓSITO del Diagrama 200-E:

Describir cómo una persona ofendida actúa como juez.

1. ¿Dónde se mira a usted mismo en este diagrama? ________________

2. Estudie Santiago 4:12.

3. ¿Cuál es el mensaje de Dios para usted? ______________________
____________________________________________________
____________________________________________________

4. Estudie Salmos 9:7-8 y Hechos 17:31.

5. ¿Quién es el único calificado para ser
El Juez? ______________________

6. ¿Puede ver cómo ha tratado de jugar a
ser dios, al juzgar a esta persona? ___________________________

���
��
��� ������ 
�� !�
 �

. . . ¿quién eres para
que juzgues a otro?

    Santiago 4:12b
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Irme a la cama enojado le da lugar al diablo para

atormentarme, a mí, un hijo de Dios. Y ahora soy hecho prisionero por causa de

reaccionar según la carne. Este control de la carne y tormento del diablo solamente

pueden ser detenidos por medio de extender el perdón.  El ofensor debería

pedirme perdón, pero puede ser que nunca lo haga. Consecuentemente, yo debo

iniciar el perdón.  Note: Yo tengo las llaves hacia la libertad en mi mano.

Yo puedo reaccionar silenciosamente y

“guardar” mi amargura o mi cólera. O la

puedo expresar con palabras o acciones

ofensivas, calumniando o insultando. El

resultado es el mismo.

Mateo 18:23-35
Efesios 4:26-27, 31-32
1 Pedro 5:8-9
Eclesiastés 7:9

�

EL RESULTADO DE MIS REACCIONES CARNALES

rencor

ira
enojo

calumnia

amargura

riña

silencio

ramificaciones

200-E1
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PROPÓSITO del Diagrama 200-E1:

Ilustrar cuál es el resultado de juzgar a alguien “culpable”.

1. Estudie Efesios 4:31-32.

2. ¿Cuáles de las barras de la celda se aplican a usted? _____________
____________________________________________________

3. Estudie Efesios 4:26-27.

4. ¿Cuándo se necesita extender el perdón?
________________________________
¿Lo ha hecho ya? ___________________

5. ¿Qué pasa si no lo hace?
____________________________________________________

6. Estudie 1 Pedro 5:8-9.

7. ¿Qué quiere hacerle Satanás a usted? ________________________
____________________________________________________

8. ¿Quiere salir de la cárcel? _________________________________

��� !�
 � ��!��	����� �� �"��
��

. . . no se ponga
el sol sobre
vuestro enojo,

        Efesios 4:26b
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YO ESCOJO EXTENDER EL PERDÓN
�

Puedo lograr la libertad al extender perdón. Usando estas llaves soy libre de la prisión
y el tormento. Ahora la verdad acerca de mí puede ser vista y realizada.

Llave #1 - Me desahogo ante Dios y le expreso mis sentimientos en relación a la ofensa
(Salmos 62:8).

Llave #2 - Admito ante Dios que he mantenido culpable a la persona por el hecho, la
herida y las ramificaciones derivadas de la ofensa (Lucas 6:37; Rom. 2:1).

Llave #3 - Ahora extiendo (doy libremente) mi perdón a la persona por la acción, mi
dolor y las consecuencias o ramificaciones de esa acción.  Este perdón
es extender gracia al ofensor así como Cristo me extendió su gracia a mí.
(Ef. 4:32; Col. 3:13).

Llave #4 - Ahora pongo al ofensor en la manos de Dios y le dejo ir. Permitiré que Dios
trabaje en la vida de esta persona en Su tiempo (1 Pedro 5:7).

Llave #5 - Ahora confieso que mis reacciones y actitudes carnales (incluyendo mantener
al ofensor culpable) fueron un error. Le pido a Dios que me muestre áreas de
endiosamiento y me arrepiento (1 Juan 1:9).

Llave #6 - Escojo vivir como la nueva criatura que soy (2 Cor. 5:17).
Esto significa que acepto que Dios me ha perdonado, y dejo a un lado mis
reacciones carnales (Ef. 4:31; Col. 3:8, 12).

Llave #7 - Le digo a Dios que estoy dispuesto a reconciliarme con el ofensor y que le
dejo amar al ofensor a través de mí.
(2 Cor. 5:18; Col. 3:14; Heb. 12:14).

silencio

malice

ira
enojo

calumnia

amargura

riña
LLAVES
HACIA

LA LIBERTAD

200-E2

ramificaciones

rencor
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PROPÓSITO del Diagrama 200-E2:

Dar los pasos (o llaves) específicos hacia la libertad
ganada únicamente a través del perdón.

1. Escriba exactamente cómo fue que la persona lo ofendió.
____________________________________________________

2. ¿Cuáles son sus sentimientos en relación a la ofensa? _____________
____________________________________________________

3. ¿Cuáles son las ramificaciones (efectos, consecuencias) de esa ofensa?
____________________________________________________

4. ¿Cuáles fueron sus reacciones carnales ante la ofensa? ____________
____________________________________________________

Ahora libérese de la prisión de esta ofensa aplicando las llaves del
perdón!

5. Marque aquí conforme vaya terminando de aplicar cada llave.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

�#��
�	���������������� �
���
���

. . . no juzguéis . . .

. . . no condenéis . . .

. . . perdonad . . .
                 Lucas 6:37
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MATEO 18:21-22

“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y
toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en
Cristo.”

Efesios 4:31-32

CONFLICTO CONTÍNUO CON PERDÓN GENUINO

P P P

200-F

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



E
X

TE
N

D
P

E
R

D
Ó

N

������	���
� ��� ������� Página 9B

���������������������
�������������	


PROPÓSITO del Diagrama 200-F:

Ilustrar los efectos del perdón.

1. Estudie Mateo 18:21-22.

2. ¿Qué principio ve usted en este pasaje
relacionado con el perdón?
_____________________________
_____________________________
_____________________________

3. Si esta persona lo ofende de nuevo ¿lo perdonará? ______________

����
����� 
�����
�	���� �
�����

. . . nunca más me
acordaré de sus
pecados . . .         Heb. 8:12
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PRUEBAS DEL PERDÓN

200-G

A.A.A.A.A. ¿Puede ver al ofensor como no culpable?¿Puede ver al ofensor como no culpable?¿Puede ver al ofensor como no culpable?¿Puede ver al ofensor como no culpable?¿Puede ver al ofensor como no culpable?

B.B.B.B.B. ¿Puede darle gracias a Dios sinceramente por las lecciones aprendidas durante el¿Puede darle gracias a Dios sinceramente por las lecciones aprendidas durante el¿Puede darle gracias a Dios sinceramente por las lecciones aprendidas durante el¿Puede darle gracias a Dios sinceramente por las lecciones aprendidas durante el¿Puede darle gracias a Dios sinceramente por las lecciones aprendidas durante el
dolor (Romanos 8:28-29)?dolor (Romanos 8:28-29)?dolor (Romanos 8:28-29)?dolor (Romanos 8:28-29)?dolor (Romanos 8:28-29)?

C.C.C.C.C. ¿Puede hablar de su herida sin enojarse, sin sentir resentimiento, sin tener el más¿Puede hablar de su herida sin enojarse, sin sentir resentimiento, sin tener el más¿Puede hablar de su herida sin enojarse, sin sentir resentimiento, sin tener el más¿Puede hablar de su herida sin enojarse, sin sentir resentimiento, sin tener el más¿Puede hablar de su herida sin enojarse, sin sentir resentimiento, sin tener el más
mínimo pensamiento de venganza (Efesios 4:31)?mínimo pensamiento de venganza (Efesios 4:31)?mínimo pensamiento de venganza (Efesios 4:31)?mínimo pensamiento de venganza (Efesios 4:31)?mínimo pensamiento de venganza (Efesios 4:31)?

D.D.D.D.D. ¿Está dispuesto a aceptar su parte de la culpa en lo que pasó?¿Está dispuesto a aceptar su parte de la culpa en lo que pasó?¿Está dispuesto a aceptar su parte de la culpa en lo que pasó?¿Está dispuesto a aceptar su parte de la culpa en lo que pasó?¿Está dispuesto a aceptar su parte de la culpa en lo que pasó?

E.E.E.E.E. ¿Puede visitar de nuevo la escena o a las personas involucradas en el problema¿Puede visitar de nuevo la escena o a las personas involucradas en el problema¿Puede visitar de nuevo la escena o a las personas involucradas en el problema¿Puede visitar de nuevo la escena o a las personas involucradas en el problema¿Puede visitar de nuevo la escena o a las personas involucradas en el problema
sin experimentar una reacción negativa?sin experimentar una reacción negativa?sin experimentar una reacción negativa?sin experimentar una reacción negativa?sin experimentar una reacción negativa?

F.F.F.F.F. ¿Está usted recompensando con bien a aquellos que le hirieron?¿Está usted recompensando con bien a aquellos que le hirieron?¿Está usted recompensando con bien a aquellos que le hirieron?¿Está usted recompensando con bien a aquellos que le hirieron?¿Está usted recompensando con bien a aquellos que le hirieron?
(Romanos 12:20-21)(Romanos 12:20-21)(Romanos 12:20-21)(Romanos 12:20-21)(Romanos 12:20-21)
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PROPÓSITO del Diagrama 200-G:

Verificar que realmente perdonó usando estas pruebas.

1. Estudie Mateo 6:12.

2. Revise las pruebas del perdón.

3. ¿Pasó usted estas pruebas? _______________________________

4. ¿Ha perdonado usted todas las ramificaciones? _________________

5. Estudie Romanos 8:1.

6. ¿Cómo lo ve Dios a usted desde que se
convirtió en cristiano? ______________
_______________________________
_______________________________

7. ¿Cómo ve usted a la persona que le ofendió? __________________
____________________________________________________

8. ¿Cómo querría Dios que usted ame a esta persona ahora? _________
____________________________________________________

$
��������� 
����	
�
�
� �	��� �!�� �����

. . . la misericordia
triunfa sobre el
juicio.    Santiago 2:13b
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REPASO

Dios nos manda a perdonar a otros cuando ellos nos hieren o nos ofenden.

Esto es esencial para vivir con las personas, en especial con personas difíciles.

El orgullo se interpondrá en el camino de extender el perdón.

Extender perdón no es un pensamiento o sentimiento, es una acción definida.

Si me rehuso a perdonar a alguien que me hiere, puedo terminar en una cárcel
de mis propias reacciones carnales y ser atormentado por el enemigo.

Toma tiempo el hacerlo porque necesito escribir la ofensa, mi dolor, las
ramificaciones y mis reacciones carnales.  Luego necesito usar las siete llaves
del perdón.  ¡ Pero, Vale la pena hacerlo !

NOTAS

VCV
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EXTENDIENDO EL PERDÓN 
 

Por  Ted Sellers 
 
Hablaremos acerca de un tema muy, muy importante.  El 
tema es: Extendiendo el perdón. Cuando pienso sobre este 
tema, recuerdo una historia que contó Paul Harvey. No sé 
si les gusta escuchar a Paul Harvey, pero a mí sí. Me 
gustan sus historias y sus “restos de la historia”. Él contó 
una historia sobre dos hombres que fueron a pescar en la 
parte central de Texas. Estos dos buenos varones estaban 
jubilados y tenían mucho tiempo libre. Salían a pescar 
dos ó tres veces a la semana. En uno de esos viajes 
estaban pescando, sus cañas estaban en el agua y ellos 
simplemente se relajaban, uno de ellos hizo algo que 
realmente disfrutaba pero nunca podía hacer cuando 
estaba en casa, pero sí lo podía hacer en el bote. Allí se 
podía sacar sus placas, así que eso hizo. Se sentía tan 
bien. Las puso en el asiento trasero de su bote y siguieron 
pescando. Después de un momento el otro hombre notó 
las placas en el asiento del bote y decidió jugarle una 
broma. Así que las agarró y las puso en su bolsillo. 
Entonces se sacó sus placas y las puso en el lugar donde 
estaban las otras para ver que sucedería. Bueno, después 
de un rato el hombre quien originalmente había puesto 
sus placas se volteó para tomarlas. Las tomó y las puso 
en su boca, y trató de ajustarlas un poco y luego se las 
sacó. Volteo a ver a su amigo y le dijo: “Sabes, Bob, estas 
cosas nunca me han quedado bien y ya no las voy a 
soportar”. Y las tiró en el lago. Ahora bien, allí tenemos a 
Bob con las placas del otro en su bolsillo. ¿Qué irá hacer? 
Saca las placas, se voltea hacia su amigo y le dice: 
“Sabes, George, estas cosas nunca me han quedado bien 
tampoco”. Y tiró las placas al lago. Cientos de dólares en 
placas dentales estaban descansando en el fondo del lago. 
Si estos dos hombres se hubieran dicho lo que ambos 
hicieron ese día, tendrían que haberse extendido el perdón 
uno al otro. No sé si alguna vez lo hicieron. 
 
Este es un tema muy, muy importante. De hecho, justo 
ante de empezar a enseñar, una de las consejeras aquí dijo 
que este tema es tan importante que ella lo usa cada 
semana cuando aconseja a alguien, ya que es algo que se 
presenta una y otra vez. Muchas veces cuando empiezo a 

aconsejar, le pido a las personas que hagan dos listas: en 
una, anotarán a todas las personas que les han herido y en 
la otra, todas las personas a quienes han herido. ¿Qué 
lista cree usted que es más larga? Será la lista de 
personas que me han herido. Este mensaje, esta lección 
trata con esa lista. ¿Qué hago con las personas que me 
han herido? El perdón es muy importante en la obra de 
Dios. Piense en un personaje en el Antiguo Testamento: 
José.  José era un hombre que necesitaba extender 
perdón. Sus hermanos le vendieron a los Ismaelitas. Antes 
de hacer esto, le tiraron dentro de un pozo seco. No sé si 
eso fue bueno o malo. No sé si usted desea que el agua 
amortigüe la caída o prefiere caer sobre tierra firme. Pero 
ellos le tiraron en un pozo, lo sacaron del pozo, y le 
vendieron a los Ismaelitas quienes le llevaron a Egipto. 
Luego pasa a trabajar al palacio de Potifar y la esposa de 
éste falsamente le acusa. Va dar a la cárcel, y mientras 
está ahí, un par de personas le mandan del palacio. Le 
cuentan un sueño y él les explica lo que significa el sueño 
a ambos. Lo interpreta correctamente. Uno de los 
hombres, el panadero, muere. El otro hombre, el copero 
del rey, fue restaurado a su trabajo. Y José le dijo, 
“Cuando regreses allá y estés trabajando cerca del rey, no 
te olvides de mí en esta fosa”. El hombre le dijo: “Seguro, 
no hay problema”. Se recuerde ¿por cuánto tiempo se 
olvidó de él?” Dos años más estuvo en la prisión. Un día 
el rey Faraón, tuvo un sueño. Nadie pudo interpretarlo. Y 
el copero del rey le dijo “Ah, espere un momento. 
Recuerdo a un hombre que sabe de sueños. Cuando 
estuvimos en la prisión. Usted recuerda al panadero, el 
hombre que hacia un strudel muy malo, ¿lo recuerda? 
¿Recuerda cómo se deshizo del él? Usted lo mató y me 
puso a mí en prisión y luego yo regresé. Este hombre que 
es muy bueno se llama José”. Así que mandaron a traer a 
José. José vino ante el rey, y el rey le dijo, “Tuve un 
sueño; nadie lo puede interpretar”. Se recuerda lo que 
José dijo: “Sabe qué rey, realmente no quiero escuchar 
sus problemas. Quiero contarle algunos 
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de los míos. Quiero hablar de mis hermanos, doce de 
ellos. Eran tipos verdaderamente latosos. ¿Sabe lo que 
hicieron? Déjeme decirle lo que hicieron”. José le explica 
sobre sus hermanos. “Y se recuerda de aquella mujer 
allá? Nunca toqué a esa mujer y fui a la cárcel. No le 
puse una sola mano encima. Y luego, usted, me olvida por 
dos años. No, ahora quedé marcado. No voy a interpretar 
sueños”. ¿Fue eso lo que hizo? No. José, yo creo, tuvo 
que aprender cómo perdonar todo ese tiempo para que 
cuando llegara ese gran momento, él estuviera preparado, 
y lo estuvo e hizo un trabajo muy importante al 
interpretar ese sueño. Este mensaje le traerá una gran 
libertad en su vida si lo aplica una y otra vez. Lo he 
usado muchas, muchas veces en mi vida. Todavía puedo 
perdonar a las personas y después no recordar lo que me 
hicieron o dijeron. Es una cosa asombrosa recorrer el 
camino de cómo extender perdón. He visto cómo 
literalmente liberta a cientos de personas y puede hacer lo 
mismo por usted. 
 
ALCANZANDO LA UNIDAD      (Diagrama 200-A) 
Miremos el primer diagrama: 200-A, “Alcanzando La 
Unidad”. Esto es un octágono. Va como en círculo y da 
comienzo con la palabra “atracción”. Debajo de la 
palabra atracción usted puede escribir algunos signos de 
más en su cuaderno de notas, porque cuando dos personas 
principian a conocerse existe una atracción. Existe un 
deseo de hacer que esa relación crezca porque les gusta lo 
que ven en esa otra persona. Ahora bien esto puede 
ocurrir con dos personas que quizá terminan casándose, 
podría suceder con dos personas haciendo negocios 
juntas, o puede ser solamente dos personas que sean 
compañeros de estudios. Pero, al pasar tiempo juntos, 
existirá la atracción. 
 
Luego viene la franqueza. Puede escribir otros signos de 
más abajo de la palabra “apertura”. Porque las personas 
empezarán a compartir más y a hablar más y a abrirse 
más al pasar mas tiempo juntas. Eso eventualmente les 
lleva a la letra “C”. 
 
Ve esa “C” en su diagrama. Debajo de la “C” usted puede 
escribir la palabra “compromiso”. Si están saliendo 
juntos, el compromiso es casarse, o si son compañeros el 
compromiso es firmar un contrato de arrendamiento. Si 
vamos a hacer negocios juntos, es el contrato. Quedamos 
comprometidos. Con mi experiencia en ventas y tu 
experiencia en organizar la oficina tendremos éxito así 
que podemos hacer negocios juntos. 

Ahora bien, también tenemos la palabra “exposición”. 
Justo al lado de ella usted necesita poner un par de signos 
de menos. Estos son signos negativos. Antes eran 
positivos pero ahora son negativos porque existe la 
exposición. Existen dos clases de exposición. Está la 
exposición externa, la que veo en ti que no me gusta. 
Existe también la exposición interna, la que veo en mí 
que no me gusta. Recuerdo bien  cuando yo estaba 
saliendo con la joven con quien eventualmente me casé, 
Susan.  Ella encontró algunas cosas externas en mí que 
no le gustaban. No le gustaba mi ropa. Ella me dijo, “Me 
pregunto, si sería posible, ver tu closet”. Habíamos estado 
saliendo por un tiempo así que me sentía cómodo con que 
ella viera mi closet, porque yo sí tenía ropa y trajes 
bonitos. Tenía cosas con cuadros blancos y rojos, tenía 
pantalones de polyester que estaban tan bien planchados 
que podría haber cortado pan con el ruedo de los 
pantalones. Yo pensaba que tenía bonita ropa. Ella fue y 
vio mi ropa y dijo: “Ah, esto es triste. "Todo aquí se 
estira y es todo polyester o imitación y no hay nada que 
respire y viva”. No tenía idea de lo que estaba diciendo. 
Esto no es un zoológico, pensé es un closet. Ella hablaba 
de algodón y lana y todas esas cosas y dijo, “Odio tu 
ropa”. “Me gustas tú, pero no soporto como te vistes”. 
Eso es la exposición externa. Ella logró tirar todas esas 
cosas y ahora camino, respiro y me muevo porque tengo 
todas esas cosas naturales que ella disfruta. También está 
la exposición interna: encuentro cosas sobre mí mismo 
que no me gustan. Obviamente, es culpa de la otra 
persona porque nunca actué así hasta conocerle. Yo no 
supe que era impaciente hasta que tuve un hijo. Esa es la 
mejor forma de saber cuán impaciente es usted. Usted se 
da cuenta de ello en la relación. Los socios se unen y 
empiezan a tener conflictos porque se dan cuenta que, sí, 
él es organizado pero también es meticuloso y delicado y 
perfeccionista. No me cae bien esa parte. Él viene todos 
los días y compone mi oficina y arregla mi escritorio. 
Todo lo mueve. No me gusta eso. Me siento molesto y me 
estoy dando cuenta que estoy enojado. Nunca antes 
estuve así de molesto. Es un problema de esa persona. 
Necesitamos resolver esta relación. Así que como ven, 
estas exposiciones externas e internas causan conflicto. 
 
Esa es la nueva palabra, “conflicto”. Hay tres palabras 
que usted deseará escribir al lado de la palabra 
“conflicto”. Los conflictos son normales, los conflictos 
son neutrales, y los conflictos son naturales. Van a pasar. 
Usted no puede poner juntas a dos personas sin que haya 
conflicto. El problema no es que haya conflictos. Muchas 
personas tratan de prevenir el conflicto, dicen: “paz a 
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cualquier costo”, “no muevas las aguas”, “Aseguremos 
nuestra amistad, no tendremos ningún desacuerdo porque 
somos cristianos y no vamos a discutir”, “no habrá 
conflictos, el Señor nos protegerá de eso”. No, los 
conflictos está bien que ocurran. Usted lee la Biblia y 
encuentra a muchos hombres buenos y espirituales y aún 
Pablo y Pedro también lo vivieron. El problema no es el 
conflicto. Es lo que hago con él y cómo lo manejo, porque 
el conflicto frecuentemente produce separación. Tenemos 
toda una lista de separaciones que ocurren hasta llegar a 
alguna clase de separación permanente o aún en divorcio. 
Ahora bien, la separación en sí misma no es 
necesariamente mala. Dios permite la separación para 
atraer nuestra atención. Para despertarnos para darnos 
cuenta de que algo está mal en esta relación, existe algo 
que hay que tratar. Muchas veces cuando las personas 
vienen por consejería y me dicen: “escuche, acabo de 
darme cuenta que tengo un verdadero problema con esta 
persona. Hablemos para ver cómo puedo hacer para que 
se componga, porque sé que esta persona es el problema, 
no yo. Esta persona es problema y necesito saber qué está 
sucediendo con ella. Así que quizá, usted me pueda 
ayudar a soportarla”. La separación se hace para 
prestarle atención a la persona y que trabaje consigo 
misma, no para que trate de arreglar a la otra persona, sin 
embargo, esto es lo que muchas personas piensan. Si 
pudiéramos cambiarle a esa persona entonces todos 
estaríamos bien, hemos resuelto el problema porque esa 
persona era el problema. Romanos 14:12 dice: “De 
manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de 
sí”. Cuando hable con Dios, El no me dirá: “Déjame 
hablarte de tu esposa”. Él dirá: “Quiero hablarte de ti”. 
 
Eso nos mueve al arrepentimiento. Cuando empiezo a ver 
lo que he hecho y quisiera reconciliarme, se necesita que 
haya arrepentimiento. Primeramente arrepentimiento 
hacia Dios y luego, arrepentimiento hacia las personas 
que hemos ofendido. Cuando hay arrepentimiento sucede 
la reconciliación. 
 
Hay tres partes en la reconciliación. Alguien tiene que 
pedir perdón y luego la persona que ofendida debe 
extender el perdón; y después empezar a reconstruir la 
relación. Trataremos hoy la segunda parte , extendiendo 
el perdón. Pidiendo perdón y reconstruyendo la relación 
está en la lección “Pidiendo perdón”. Una vez que esto ha 
sucedido y hay reconciliación, entonces hay tenemos la 
unidad y el amor maduro. Entonces usted puede tener más 
atracción y más franqueza y aún más exposición, quizá, 
sucede otro conflicto y ocurre más separación, pero 

necesitaremos arrepentirnos y reconciliarnos y ser 
francos. Vamos una y otra vez en ese círculo y cuanto 
más veces pasamos por ese círculo más profunda se 
vuelve la relación. Y esto es algo muy bueno. Sin 
embargo, muchas personas se detienen en la fase del 
conflicto o se detienen en la fase de la separación. He 
aquí lo que sucede si usted hace eso: 
 
CONFLICTO PERSONAL SIN PERDÓN  
(Diagrama 200-B) 
El próximo diagrama, 200-B, dice “Conflicto Personal 
Sin Perdón (1)”. Nos preguntamos, “¿Qué hace la 
mayoría de personas cuando ocurre un conflicto? Nada. 
No hacen nada. Sólo piensan que todo mejorará. Usted 
sabe, el tiempo sana todas las heridas. ¿Ese es un 
versículo sacado de Ezequías o algún libro en el Antiguo 
Testamento?. No, ni siquiera está en la Biblia. Ve esa 
flecha de armonía que viene y luego esa gran explosión 
por el conflicto.  Se produce la herida y están las líneas 
verticales indicadoras del pasar del tiempo, silencio, 
enojo y resentimiento. Hay una gran distancia emocional 
entre estas dos personas. Usted ve que pasa un poco de 
tiempo, uno a ocho días o semanas; hay cuatro 
declaraciones allí y en cada una de ellas quiero que 
circule la misma palabra. La palabra: “p-e-r-o”. Existe 
una desaparición gradual del resentimiento, pero no 
completamente, gradualmente se olvida la ofensa, pero 
nunca totalmente, nos estamos llevando mejor, pero la 
unidad ya no existe. Eventualmente existirá indiferencia 
del distanciamiento, pero nunca será totalmente sanado. 
Se necesita que haya reconciliación. Se necesita que haya 
búsqueda y concesión de perdón. 
 
CONFLICTO CONTÍNUO SIN PERDONAR  
(Diagrama 200-C) 
Sí usted continua al próximo diagrama, 200-C: Conflicto 
Contínuo Sin Perdón, verá qué sucede si este patrón 
continúa. Usted ve que las explosiones se hacen más 
grandes y la persona dice: “Me estoy haciendo como que 
todo está bien, creo. Lo estoy tolerando. Me he resignado. 
Creo que es así como debe ser. Me doy por vencido; nada 
da resultado”. Muchas veces cuando aconsejo a personas 
casadas y les muestro este diagrama les digo: “¿En dónde 
diría que está su relación en este momento?” Están 
escritas muchas marcas pequeñitas en la letra “d”. 
“Nada da resultado. Estamos aquí en lo mismo. Estamos 
listos para darnos por vencidos”. Hoy precisamente 
estaba pensando que este diagrama se parece mucho con 
el  pasarse el hilo dental. ¿Para qué usa el hilo dental? 

Transc. de Extendiendo el Perdón, página 3 
Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



Para que no se acumule sarro en sus dientes, porque 
cuando va al dentista, viene y le dice: “Dios mío, mire 
esto. Tendremos que lijar y raspar para deshacernos de 
esto”. Y usted piensa: “¿Por qué no usé hilo dental los 
últimos seis meses?” Así que tendrán que pulirlos todos, 
si usted desea detener la acumulación. Por medio de 
extender el perdón tan pronto como le ofendan, usted 
quitará esa acumulación potencial para que no se 
empeore la situación. Así que una nueva ofensa no se va a 
acumular sobre la última y tampoco estallará, porque no 
habrá demasiado acumulado. ¿Cómo quita lo que se ha 
acumulado? Por medio de extender el perdón siempre aún 
cuando no se lo pidan. 
 
EXTENDIENDO EL PERDÓN  
(Diagrama 200-D) 
Veamos en “Extendiendo el Perdón”, 220-D, en la 
próxima página. Aquí hay una definición: Extender el 
perdón es tomar tiempo para considerar cómo fue que la 
persona me hirió. Esto incluiría hacer una lista del hecho, 
mi herida, las consecuencias, y mis reacciones 
pecaminosas.  Es entonces cuando yo dependo del 
perdonador que mora en mí, Jesús, al extender gracia al 
ofensor así como Jesús me otorgó gracia a mí. Esto es  
importante que lo recordemos. Habrá ocasiones cuando 
las personas le hieren tan severamente que usted no 
sentirá deseos de perdonarles. Aún en sus pensamientos 
usted dirá que ellos ni siquiera merecen ser perdonados. 
Eso quizá sea cierto. No sé lo que usted piensa pero yo 
pienso que yo no merezco ser perdonado por el Señor. 
¿Usted sí? ¿Qué hicimos para obtener el perdón de Dios? 
¿Qué hicimos para merecerlo? Recuerdo haber ministrado 
a un hombre que había sido estafador. Había estado en la 
cárcel por más de veinte años, y me dijo: “Lo que 
realmente me impresiona de Dios es que El no es justo”. 
Yo dije: “¿Qué?” El me dijo: “Si Dios fuera justo, yo 
estaría en el infierno hoy”. Nunca había pensado en esto 
de esa forma. He aquí un hombre castigado por la 
sociedad, encarcelado, y cuando pensó en Dios, dijo: “Por 
todo lo que he hecho, si Dios realmente fuera justo, El me 
habría carbonizado. Todo este asunto del perdón no es 
justo. Dios no debería haberme perdonado, pero El lo 
hizo”. Y usted pensaría: “No es justo que yo tenga que 
perdonar a esta persona, porque ni siquiera ella va a 
cambiar, ni cambiará el pasado”. No, no lo hará, pero 
acaso ¿no está contento de que Dios no fue justo con 
nosotros, que Él nos perdonó y nos concedió Su gracia? 
¿Qué es gracia? Darme algo que no merezco. Eso es 
gracia. 
 

Luego viene, “Lo Que No Es el Perdón”. Esto es 
realmente importante, especialmente, cuando trato de 
caminar en el perdón con las personas que necesitan 
perdonar a mamá y papá.  Bueno, mamá y papá, ellos 
eran mamá y papá, hicieron lo mejor que pudieron. Sí, mi 
papá nunca me mostró amor, eso es cierto, no fue 
amoroso conmigo. No recuerdo que alguna vez me dijera 
“te amo” o que me abrazara. Nunca lo hizo. Puedo 
recordar a mi viejo abuelo Sellers. El era igual. El Viejo 
abuelo Sellers murió en Cincinnati, Ohio, en una rampa. 
El era borracho. Era un tipo duro y viejo. Nunca le dijo a 
mi padre que lo amaba, así que con justa razón mi padre 
nunca me dijo que me amaba. Eso no es perdonar, eso es 
excusarse. Otra cosa es tolerar o solamente ignorar o sólo 
dejar que el tiempo pase o decir: “bueno, así es como es. 
él.   Él es una persona vieja e irritable”. Eso no es 
perdonar.  
Así que, ¿por qué es importante que yo perdone? Porque 
si no acciono el perdón hay cuatro cosas que sucederán. 
 
La primera es, puedo continuar teniendo a esta persona 
como culpable y en verdad atesorar lo que ellos me 
hagan. Tengo un libro en mi casa que nunca he leído, y 
probablemente nunca lo leeré, pero me encanta el título, 
se llama Amor, Matrimonio, y Cupones. ¿Puede 
imaginarlo? Un pequeño libro. Cada vez que hay una 
ofensa le coloco un pequeño cupón al librito. Lleno una 
página, voy a la siguiente, lleno el siguiente libro y luego 
lo guardo. Abro y empiezo otro libro. Y luego cuando 
algún incidente ocurre que me haga recordar las ofensas 
que une todos estos libros, tomo entonces todos esos 
libritos y los cambio, y “Ahora sí que la hiciste”. “¿Qué 
hice? ¿De dónde tanta cólera”?. Hiciste esto y esto, esto, 
y lo otro y no me he olvidado de nada”.  Estaba 
atesorando esas faltas para cobrarlas. 
 
La segunda. Sin perdón, puedo guardar resentimiento y 
me puedo amargar. Hebreos 12:15 habla acerca de la raíz 
de amargura. No dejes que una raíz de amargura crezca 
en ti. Muchos serán contaminados. ¿Quién puede ser 
contaminado? Cualquiera que esté a su alrededor, 
cualquiera que le escuche. ¿Alguna vez ha hablado con 
alguna persona mayor que esté amargada, y ellos le 
cuentan de todas las personas que les hicieron daño y 
recuerdan todos los sucesos: “Si, recuerdo que hace 37 
años cuando ese hombre me pidió prestado mi cortadora 
de césped y nunca me la devolvió, y cuando la devolvió 
estaba descompuesta. Nunca lo olvidaré”. Nunca le 
perdonaré. No deseo llegar a ser un hombre viejo y 
amargado, pero si no perdono eso es lo que me sucederá. 
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La tercera, yo puedo esperar secretamente con gozo hasta 
que esta persona sea castigada por Dios. ¿Qué es esto? 
Eso es una forma de endiosamiento. Una de las áreas de 
endiosamiento es la venganza. “Mía es la venganza, dice 
el Señor”. Estos son un par de versículos que están aquí. 
“No te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre 
tu corazón cuando tropiece no sea que el Señor lo vea y le 
desagrade y aparte de él su ira. (Proverbios 24:17-18). 
“Pero él algo se merece”. “Bueno, dejemos que Dios lo 
haga. No trate de dar el castigo, deje que Dios lo haga. Él 
tiene muchos más recursos. Él tiene mucho más poder. 
Dios puede en verdad afectar la vida de alguien. Nosotros 
somos bastante débiles en nuestros intentos de tratar de 
hacerlo, así que dejemos que Dios lo haga. Y luego en 
Romanos 12:19 en la versión Phillips dice: “Nunca tomes 
venganza en tus propias manos. Hazte a un lado y deja 
que Dios castigue, si El lo desea”. 
 
La última: no perdonar puede causar problemas con otras 
personas que le recuerdan a alguien a quien no ha 
perdonado. Recuerdo haber ministrado a un hombre quien 
estaba pasando una terrible situación con su jefe. El jefe 
era una dama. Él venía y decía, “Tengo que perdonar a mi 
jefe. Esto es lo que ella hizo”. Así que hablábamos sobre 
lo que ella había hecho. Hablamos de todo este proceso 
que les estoy mostrando hoy. Y la siguiente semana vino y 
dijo, “bueno, tendremos que hacerlo otra vez:” Le dije: 
“Hombre, esto realmente se está poniendo repetitivo”. El 
dijo: “Sí” De repente algo le golpeó y dijo: “¿sabe usted 
por qué?” Yo dije, ¿Por qué?” el dijo, “Estamos 
perdonando a la mujer equivocada”. Le dije, “pero, ella 
es quien le está ofendiendo”. Él dijo: “Lo sé, pero es a mi 
madre, es a ella a quien no he perdonado. Ella fue quien 
rompió sus promesas cuando yo era un pequeño niño 
como de cinco años. Estábamos teniendo problemas 
económicos y ella me dijo, ‘tenemos que hacer algo el fin 
de semana. Te voy a llevar a este lugar y regresaremos el 
Lunes por ti. Sabe, el lugar era un orfanato.  El se quedó 
allí por catorce años. El nunca había perdonado a su 
madre por eso, y ahora, cualquier mujer en autoridad que 
se le acercaba y trataba de decirle qué hacer, él tenía 
problemas con ella. 
 
¿Cuál es el proceso de otorgar perdón? Siempre que paso 
por este proceso, uso cuatro tarjetas de 3 x 5”. Usted 
puede usar tarjetas de 4 x 6” o de 8 ½ x 11” dependiendo 
de la ofensa, o bien tenga cuatro hojas de papel listas. En 
la primera hoja de papel haga que la persona haga la lista 
de lo que se le hizo, o no hizo, y que le fue ofensivo. 

Usted puede ayudarle a pensar a la persona.   Esa lista 
lleva sólo los hechos de la ofensa. 
 
“Pero la persona no lo hizo a drede”. 
“Lo sé, pero lo hizo, ¿le hirió?” 
“Sí”. 
“Entonces.  Escríbalo”. 
 
En la segunda hoja la persona hará una lista de todos sus 
sentimientos---todo el dolor.  Algo así como: vergüenza, 
hacer de menos, devastado, deshonrado, agresivo, 
engañado.   En VCV hemos recopilado una lista de 
muchas palabras sobre los “sentimientos” que podemos 
usar para ayudar a las personas a identificarse con sus 
sentimientos. La tercera lista, las consecuencias. Cuando 
llegamos a esta fase vemos las siete áreas de la vida 
porque, de la forma cómo yo lo veo, es que la ofensa es 
como una roca. La roca golpea el agua, eso es lo que la 
persona hizo. Pero las consecuencias son todas las ondas 
que salen de esa ofensa. La ofensa pudo haber tomado 
lugar hace diez años, pero sigo viviendo con algunas de 
las ramificaciones que se dieron. Piense en una persona 
que esté atravesando por un divorcio, por ejemplo. El 
divorcio puede ser la ofensa, pero ¿cuáles son las 
consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias en cuanto 
al cuidado de los niños? Hay problemas económicos. 
Quizá haya problemas físicos al tener que tener dos 
trabajos. Existen problemas sociales. Las personas en mi 
iglesia ya no desean nada conmigo ahora que estoy 
divorciado. Existen problemas espirituales  por estar yo 
un poco molesto con Dios. ¿Por qué permitió Dios que 
esto sucediera? Así que usted tiene que tomar en cuenta 
todas esas consecuencias.   Muchas veces cuando alguien 
perdona a otro, la persona no toma en cuenta las 
consecuencias  de esa ofensa y por eso es que no siente 
que todo se ha terminado. La última lista son las 
reacciones pecaminosas que la persona ha tenido respecto 
de esta ofensa. Lo que la otra persona hizo estuvo mal, 
pero ¿usted hizo algo malo? La mayoría de personas están 
dispuestos a admitirlo: “Claro”, no abiertamente, pero 
quizá internamente”. ¿Cómo se encontraban? “Bueno 
hubo amargura , enojo , odio y resentimiento”. 
 

También puede darse chismes y difamación, o bien tratar 
de cobrar cuentas---venganza. Todas esas son reacciones 
pecaminosas. Ahora la letra “B” dice que vayamos al 
Diagrama E-2 para usar las llaves del perdón. 
Hablaremos de esto cuando lleguemos al Diagrama E-2. 
¿Qué hace después de terminar con estas listas y haber 
caminado en extender el perdón? Usted romperá todas 
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esas listas. Yo tengo un gran frasco bien grande en mi 
oficina que está lleno en sus tres terceras partes de 
papeles rotos de personas que han ido caminado al 
extender el perdón a otros. Pero usted no se va a poner 
a decirle a las personas que las ha perdonado. Eso en 
realidad sólo empeoraría las cosas.  Esto usted lo hace 
solamente entre usted y el Señor. 
 Así que después de terminar esta lección, usted pueda 
perdonar a su mamá o a su papá y luego llamarles 
mañana y decirles: 
 

 “Hola, mamá, papá, saben qué acabo de escuchar una 
enseñanza muy buena sobre extender el perdón” 
“En serio, eso es bueno”. 
“Así que les he perdonado”. 
“¿A qué te refieres? ¿Qué quiere decir con que nos 
perdonaste? Tu fuiste el mal agradecido. Tratamos lo 
mejor que pudimos de criarte y ahora, ¿tu nos estás 
perdonando?” 
 

No haga eso!. No vaya a su trabajo el lunes por la 
mañana diciéndole a su jefe “Oiga, fui a una conferencia 
muy buena el fin de semana. Aprendí como perdonar a las 
personas y usted estaba encabezando mi lista. Me siento 
mucho mejor ahora qué le he perdonado”. No haga eso. 
Sin embargo, si alguien a quien usted ha perdonado viene 
a usted una o dos semanas después de haberle perdonado 
y le dice: “El Espíritu Santo me ha estado rearguyendo. 
No te he estado tratando muy bien. Recuerdo lo que te 
dije o lo que te hice. ¿Me podrías perdonar? Usted no le 
va a decir: “Ah, yo soy mucho más espiritual que tú, 
porque yo te perdoné hace como dos semanas y me alegro 
que ahora puedas verlo y que te estés poniendo a mi 
nivel”. No haga eso tampoco. Eso se llama ser 
superficial, arrogante mas bien. Eso es tratar de ser super 
espiritual. Solamente diga: “Seguro, con gusto le perdono. 
Muchas gracias”.                                                   
Ahora bien si esta ofensa es de naturaleza persistente, y 
destruye la armonía cristiana, entonces usted necesita 
confrontar a la persona, pero antes usted debe haber 
extendido el perdonar a la persona. El objetivo no es 
castigar o vengarse o algo parecido, sino purificar la 
iglesia y ganar o restaurar al ofensor. Usted puede ver 
Mateo 18 y Proverbios 25:9 para tener un patrón para 
hacerlo y la actitud se encuentra en Gálatas 6:1-2. 
Recuerdo a un hombre quien encontró a su esposa 
leyendo novelas de romance y decidió que eso era malo y 
le dijo que dejara de hacerlo. Ella contestó: “No quiero. 
No tengo mucho romance contigo así que lo encuentro en 
estos libros”. Él decidió llevar este hecho ante la iglesia. 

Él le dijo: “¿Qué sucedería si este domingo yo le digo a 
toda la clase de Escuela Dominical lo que has estado 
haciendo?” Entonces fue cuando ella vino y le golpeó. 
Ella le abofeteó justo en la boca.  Le dijo: “Es mejor que 
no se lo digas a toda la clase de Escuela Dominical”. Así 
que existen ocasiones cuando usted no deseará contárselo 
a los demás, especialmente cuando se trata de su pareja. 
 

Veamos todo este proceso. Tenemos algunas ilustraciones 
que ayudarán a ver lo que hemos dicho. La razón por la 
que hacemos se debe al proceso que conlleva extender el 
perdón.  Creo que ha sido muy simple, muy rápido, y 
demasiado fácil. Alguien le ofende luego se le acerca y le 
dice: 
 

“Sabes lo que hice ayer, lo que te dije”. 
“Sí, eso en verdad me lastimó”.  
“Bien, estaba equivocado. ¿Me perdonarías?” 
Y usted responde, “está bien”.  
 

Muy simple. Así que lo que hemos hecho es estirar esto y 
hacerlo un poco más largo y un poco más detallado para 
que en realidad meditemos en lo que está sucediendo 
cuando extendemos perdón a alguien. 
 
YO SOY EL OFENDIDO          (Diagrama 200-E) 
Vaya al Diagrama 200-E, “Yo Soy el Ofendido”. Aquí 
tenemos una corta escena de un juicio. Usted es la 
persona ofendida. En su mente cuando usted piensa en el 
hecho que usted ha sido ofendido, usted se ve a sí mismo 
como el juez. Así que ahora se pone el atuendo de un 
juez.  Se sienta y recoge el mazo. El ofensor está allí 
parado, tiene sus manos en su espalda y está esposado. 
Usted acciona el mazo y le dice: “Usted es culpable, 
amigo, le voy a sentenciar a dos semanas de silencio, o 
bien, a algunas maldiciones, a venganza de cualquier 
clase, tal determinado castigo que le podamos dar”. El 
único problema es que no estamos capacitados para hacer 
esto. Me encanta lo que dice Santiago 4:12. Dice: “Uno 
solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero 
tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?” ¿Quién crees 
que eres, Dios? Bueno, Dios es quien puede hacerlo. 
Salmos 9:8 dice, “Él juzgará al mundo con justicia, y a 
los pueblos con rectitud”. Él es el juez. ¿Acaso no estará 
en lo correcto el juez de toda la tierra? Una razón por la 
que Él puede ser juez es que El no tiene pecado. En 
cambio nosotros sí lo tenemos. Usted y yo no tenemos las 
credenciales para ser un juez. No tenemos las 
credenciales espirituales que tiene Dios. Así que su 
intento de hacer culpable a esta persona estableciéndole 
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normas, es caminar según la carne. Por ejemplo: “Esta 
persona no debería haberme tratado así, por lo que haya 
sido”.  He escrito esto en forma genéticamente hablando, 
para aplicarse  a quienquiera. 
 
EL RESULTADO DE MIS REACCIONES 
CARNALES   (Diagrama 200-E1) 
El único problema es que el juez (ver el Diagrama 200-
E1), (“El Resultado de Mis Reacciones Carnales”) va a 
la cárcel, no el ofendido, no el prisionero. Este andará por 
allí corriendo, ¿no es esto cierto? El anda libre corriendo 
y usted todo maltratado y herido. Usted está en la cárcel. 
Vea las barras de esa cárcel: difamación, amargura, 
discusiones, silencio, consecuencias. Todas las 
consecuencias de las que hemos hablado. Algunas de 
ellas pueden ser pensamientos irracionales o bien 
“pensamientos que apestan”. Por ejemplo, una 
consecuencia podría ser: como ese hombre me hirió, 
todos los hombres lo harán y nunca más confiaré en otro 
hombre. Otra consecuencia podría ser que por lo que hizo 
esa persona, y Dios lo permitió, no estoy seguro si debo 
confiar en Dios. Eso es un pensamiento horrible. Es otra 
consecuencia. Así que puede tratar todo esto en silencio o 
puede hacerlo en forma ruidosa. Usted podría tener una 
forma de hablar abusiva, aún con maldiciones. El 
resultado es el mismo. Si me acuesto enojado, le puedo 
dar al diablo un punto de apoyo. Efesios 4:26-27 dice, 
“AIRAOS, pero NO PEQUEIS; no dejéis que el sol se 
ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo”. No le 
dé ninguna oportunidad al diablo.  Esa palabra “dar 
lugar” tiene un pie de imprenta en mi Biblia y dice “un 
espacio”. La NVI lo traduce como un “peldaño”. La 
palabra Griega es topos. Esto significa un lugar 
geográfico. En otras palabras, cuando yo le permito la 
entrada al enemigo en mi vida al no extender el perdón, 
empezará a atormentarme. ¿Alguna vez ha conocido a 
personas que realmente están atormentadas, están 
enojadas? Puede ser porque alguna persona les ha 
ofendido y ellos no han otorgado el perdón necesario. El 
ir a la cama enojado le da al diablo el peldaño para 
atormentar, a un hijo de Dios, y en verdad estoy siendo 
prisionero cuando reacciono según la carne. Así que el 
control de la carne, el ser atormentado por el diablo, 
puede ser detenido únicamente al extender el perdón. 
Ahora el ofensor debería pedirle a usted que le perdone, 
pero, puede que nunca suceda. Sin embargo, usted puede 
iniciar el perdón.   Tómelo en cuenta, usted tiene las 
llaves en su mano, las llaves de la libertad. Y yo cuento 
que son siete, un número perfecto. Lo interesante es que 

esta cárcel es como la que solía salir en el programa de 
Andy Griffith. ¿Recuerda al borracho de la ciudad? El 
borracho venía todo mojado con alguna clase de licor 
encima y decía: “Andy, tengo que pasar la noche en la 
cárcel”. Y Andy le decía, “Está bien. Las llaves están 
allí”. Así que él tomaba las llaves y abría la celda, 
entraba, y luego colgaba las llaves afuera; luego cuando 
ya estaba sobrio en la mañana, las alcanzaba y abría la 
celda. Bueno, eso es lo emocionante acerca de esto. Usted 
se puede dejar salir a sí mismo de la cárcel, no tiene que 
quedarse allí. Un hombre, Oswald Chambers, dijo esto, 
“Si existe él más mínimo enojo contra alguien en su 
mente, desde ese mismo momento su penetración 
espiritual en el conocimiento de Dios se detiene”. Es muy 
poco sabio ir por allí guardando enojos. Me gusta lo que 
dijo, “desde ese momento su penetración espiritual en el 
conocimiento de Dios se detiene”. ¿Quiere saber más del 
Señor, quiere crecer en la vida cristiana, quiere vivir una 
vida cristiana victoriosa?  Aquí están las llaves, salga de 
la cárcel, perdone a la persona, no deje que el enojo 
obstaculice su vida espiritual. 
 
YO ESCOJO EXTENDER EL PERDON   
(Diagrama 200-E2) 
Esto es lo que dice en el Diagrama 200-E2, “Yo Escojo 
Extender Perdón”. Ve al hombrecillo, ya salió de la 
cárcel, ahora él está sosteniendo las llaves, y la puerta 
está abierta; él es libre. Pudo alcanzar la libertad al 
extender el perdón y usar esas llaves. Se es libertado de 
la prisión y el tormento. Existen siete llaves. Veamos esto 
rápidamente. De la forma como lo uso cuando ministro a 
alguien es:  la persona ya tiene cuatro listas que hemos 
hecho de antemano, ya las revisamos y, después de 
explicarle, le digo que puede revisarlas ella solo, orar, 
usar su lista y orar con sus ojos abiertos. A algunas 
personas les da miedo, pero pueden hacerlo, pueden orar 
con sus ojos abiertos, leer su lista, y luego  seguir el 
proceso. Es sorprendente como esto funciona. El domingo 
pasado lo hice en una clase de escuela dominical de casi 
quince personas y una de las parejas dijo que en verdad 
les gustaría caminar por este proceso. Pedí un voluntario. 
¿A quién le gustaría extender el perdón a alguna persona? 
Fue muy interesante porque el hombre de la pareja dijo 
“A mí me gustaría”. Así que le pase las tarjetas de 3x5 y 
dije, “Y bien, ¿qué fue lo que hizo o no hizo su esposa 
empezando con la lista número uno? ¿Cuál fue el hecho? 
¿Qué hizo ella? El dijo: “Ah, no, no es lo que ella ha 
hecho, sino lo que yo he hecho”. Le dije: “Ah, es lo que 
usted ha hecho. Entonces pásele la lista a su esposa”. 
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Entonces ella tomó las tarjetas y le dije, ¿Qué hizo él?” 
Ambos nos extendimos el perdón. Realmente fue 
emocionante ver cómo se desarrolló esto. Uno de los 
hombres en el pasillo me dijo después de terminar, “Eso 
fue emocionante. Fue como ver una cirugía espiritual. 
Sentí que tenía puesta mi máscara. Había sangre por 
todas partes. Hubo sanidad justo frente a nuestros ojos. 
Había muerte y luego hubo vida al haberse extendido el 
perdón”. Este hombre pudo ver cuando sucedió. Se sentó 
y lo vio todo. Eso fue emocionante. Usted puede hacer 
esto aún con la otra persona en el cuarto. Aún recuerdo la 
primera vez que hice esto con dos personas. La esposa 
estaba extendiendo perdón a su esposo y él estaba 
sentado justo allí y yo lo olvidé por completo, yo 
solamente la miraba a ella y trabajaba con ella; ella oró. 
Cuando ella terminó, él dio un gran suspiro, me miró y 
dijo, “Gracias”. Yo me había olvidado que él estaba allí. 
Le dije, “¿Qué quiere decir con gracias?” Él dijo, “Esta 
es la primera vez en mi vida que me he sentido 
genuinamente perdonado. Lo vi suceder justo frente a mis 
ojos”.  
Bien. Llave #1, admito delante de Dios cómo me sentí 
acerca de esta ofensa. Esta es la lista número 2, la lista de 
los sentimientos. Empezamos allí porque es donde a todos 
se nos facilita, la gente sabe lo que siente. Salmo 62:8 
dice, “Derramad delante de Él vuestro corazón...”. 
Vayamos a la Llave #2  Admita delante de Dios que usted 
ha mantenido a esta persona como culpable por el hecho, 
esto es la lista 1, la herida, lista 2, y las consecuencias 
son la lista 3. Así que usted acaba de leer todas la listas.   
Señor, mantengo a esta persona como culpable por lo que 
me hizo. Esta persona hizo esto y esto, y he sentido esto y 
esto, y lo tengo como culpable por todas estas 
consecuencias.  
Llave # 3, ahora le extiendo mi perdón a la persona por lo 
que he escrito en las listas 1, 2, y 3. En Efesios 4:32 dice: 
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os 
perdonó a vosotros en Cristo”. Siempre que Pablo usa la 
palabra perdón, usa la misma palabra Griega. Está hecha 
de dos palabras. La primera palabra es charis, que es la 
palabra griega para gracia. La hija de mi pastor se llama 
Charisa, un nombre hermoso. Así que esa es la primera 
parte. Esta es charis omai. Omai significa otorgar o dar. 
¿entonces qué significa perdón? Es dar gracia, otorgar 
gracia a otra persona. ¿No es así como usted y yo nos 
hicimos hijos de Dios? Eso es lo que dice, perdonándoos 
unos a otros como Dios en Cristo también les da gracia a 
ustedes. ¿En dónde está Jesús si somos hijos de Dios? 
¿En dónde está? El vive en mí. El es quien perdona en mí, 

quien dijo Padre perdónalos. Ese mismo está viviendo en 
mí, dándome la habilidad de hacer lo que necesito hacer 
para otorgar perdón a quien sea que me ha herido. Así 
que, otorgo perdón. Esta es la gracia dada. Me gusta lo 
que Charles Hodge dijo acerca del perdón. El dijo, “Dios 
en Cristo nos ha perdonado libremente. Este es el motivo 
por el cual nos debería constreñir el perdonar a los 
demás. El perdón de Dios hacia nosotros es gratis. Este 
perdón todavía precede a nuestro arrepentimiento como la 
causa para que este se dé. El nos dio muchísimo más de 
lo que se nos podría pedir que le perdonáramos a otros.  
Llave #4.  Ahora pongo al ofensor en las manos de Dios y 
suéltelo Permito que Dios trabaje en la vida de esta 
persona y a Su tiempo. 1Pedro 5:7 dice, “echando toda 
vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros”. “Así que Señor, pongo a esta persona en tus 
manos. Suelto a esta persona”.  
 
Algunas veces esto será difícil para mí, porque yo tengo 
algunas palabras de consejo que me gustaría darle al 
Señor. “Estas son un par de cosas que me gustaría hacer 
al perdonar a esta persona, Señor. Necesitan una 
verdadera lección de sensibilidad, bueno, y lo podrían 
hacer manteniendo los buenos modales”. 
 
Pero usted no tiene por qué hacer eso. Solamente quite 
sus manos y deje que Dios haga los ajustes. 
 Llave # 5. Ahora pronuncio y confieso, eso significa que 
estoy de acuerdo con Dios, en que he tenido algunas 
reacciones y actitudes pecaminosas (lista 4)  incluyendo 
el mantener a esta persona como culpable. Así que 
solamente admítale esto al Señor, “eso es lo que yo he 
estado haciendo”. 
 Llave # 6. Ahora escojo vivir como la nueva criatura que 
realmente soy. Esto significa que acepto que Dios me ha 
perdonado por esas reacciones pecaminosas y dejo a un 
lado mis reacciones carnales.  
Número # 7. Le digo a Dios que estoy dispuesto a 
reconciliarme con el ofensor y permitir que Dios ame al 
ofensor a través de mí. Cuando termino de pasar por todo 
esto, siempre les hago la misma pregunta. 
 
“Bueno, ¿sigue siendo culpable esta persona?” 
La persona lo piensa por un momento y dice, “Bueno, 
no”. 
“¿Era culpable esta persona?” 
“Sí”. 
“¿Sigue siendo culpable ahora?” 
“No”. 
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“¿Por qué?” 
“Porque yo le perdoné”. 
 
Recuerdo a un hombre que hizo esto. El había perdonado 
a su padre. Su padre en verdad le había herido cuando era 
pequeño. El padre le tiraba de su banco y cuando estaba 
cayendo recuerda que le daba un golpe en el pecho. Otras 
veces lo levantaba y él podía recordar estar en el aire 
viendo hacia abajo a este hombre con su cara roja y 
maldiciéndolo. Esta persona también era  un hombre muy 
enojado, y cuando revisó esta lista para perdonar a su 
padre, golpeó fuertemente la mesa. Yo no sabia si él 
estaba enojado conmigo o si me iba a atacar, porque se 
sabía que él hacía cosas como esa. Sin embargo él dijo:  
“Esto es ordenado por Dios. Esto es fantástico”. 
“Qué bueno. Me alegra que le guste”. 
El fue y enseñó esto mismo en su iglesia. Fue 
emocionante. Veamos lo que sucede si podemos vivir de 
esta manera “conflictos personales con perdón”. 
 
CONFLICTO CONTÍNUO CON PERDÓN 
GENUINO  (Diagrama 200-F) 
Si usted se da cuenta en la página 9, diagrama 200-F, 
“Conflicto Contínuo con Perdón Genuino,” las pequeñas 
explosiones de los conflictos se harán más pequeñas. Hay 
menos tiempo entre el momento del incidente y cuando 
extiendo el perdón, y existe una línea de mayor armonía. 
Eso es lo que hacemos, limpiamos todo el sarro. Tratamos 
con ello en el momento mediante el extender perdón.  
He aquí un par de exámenes sobre el perdón. ¿Le está 
dando gracias al Señor por lo que está sucediendo, aún 
agradeciéndole durante el dolor? Porque Romanos 8:28 
dice: Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien... 
Aún, esta herida, este dolor que ha experimentado. Dios 
aun sigue usando esto para Su propósito.  Para que pueda 
agradecerle. 
 ¿Puede hablar de ello sin enojarse?  
¿Está dispuesto a aceptar su parte?  La forma como 
funciona todo esto es que frecuentemente cuando 
otorgamos perdón y llegamos a la parte que trata las 
reacciones pecaminosas, usted empieza a sentirse 
convencido por el Espíritu Santo de que, sí, hizo algunas 
cosas también, probablemente necesite ir y pedir perdón a 
esa persona. No siempre sucede, pero muchas veces 
puede suceder que la persona acepte su parte. 
 Y ¿puede usted regresar la escena o a la persona sin 
experimentar una reacción negativa o aún recompensar 
con bondad a aquellos que le han herido?  

Algunas personas frecuentemente dicen, “Bueno, yo no 
me puedo olvidar de ello. ¿Es esa una de las pruebas de 
perdón?” No, no lo es. Si alguien ha abusado de usted con 
maldad o en una forma violenta probablemente nunca lo 
olvidará. Puedo recordar varias veces cuando las 
personas me dijeron cosas que sentí que me hirieron y me 
sentí devastado, entonces fui al Señor, pasé por ese 
proceso, y los perdoné. Recuerdo a la persona, pero 
olvidé lo que dijeron, no lo recuerdo. El aguijón y el dolor 
se fueron porque otorgué perdón y eso es fantástico. 
 
REPASO 
Veamos el repaso. Dios nos manda que perdonemos a los 
demás cuando nos hieren y es esencial vivir con las 
personas. Extender el perdón no es un pensamiento o un 
sentimiento, es una acción definitiva. Si me niego a 
hacerlo, puedo terminar en la cárcel de mi propias 
reacciones carnales y ser atormentado por el enemigo. No 
le toma mucho tiempo hacerlo, usted necesita hacer esas 
cuatro listas. Se necesitará tiempo para pasar por todo y 
poner todo en orden. ¿A quién le ha recordado el Señor 
mientras revisábamos esto? ¿Existe alguien en quien a 
estado pensando y que usted necesita perdonar? Le reto 
para que considere esto. 
 Mientras perdona, existe otro pensamiento que surge y 
que mencionamos al principio.  Y qué de perdonarme a 
mí mismo. Bien, usted dirá puedo perdonar a esa persona, 
pero nunca me podré perdonar a mí mismo. ¿Alguna vez 
ha escuchado a alguien decir eso?  Le dicen a usted que 
solamente necesitan ayuda para saber cómo perdonarse a 
mí mismo o algunas veces dicen que desean perdonar a 
tal persona, pero no creen que puedan perdonar a Dios 
porque El fue quien permitió que eso sucediera. Aún 
existen personas que andan por ahí ayudando a otros a 
perdonar a Dios. Yo tengo problema con eso porque eso 
presume que Dios hizo algo malo. Yo no creo que Dios 
haga algo malo. Qué podemos hacer cuando pensamos en 
esas dos cosas, perdonar a Dios y perdonarnos a nosotros 
mismos. Bueno en la lección de la Conferencia de VCV 
acerca de endiosamiento hablamos acerca de establecer 
normas.  Si yo le fijo a Dios una norma y él no la cumple 
como yo lo deseo, entonces le estoy juzgando y 
rechazándole. Recuerdo a una dama, una verdadera mujer 
de Dios, ella me dijo, “El único problema que tengo con 
Dios es el hecho de que El dejó que mi esposo muriera de 
leucemia y no creo que alguna vez pueda perdonárselo”. 
Bueno, ¿era esto un asunto de tener que perdonarlo o 
solamente reconocer que ella le había impuesto a Dios su 
norma? Y ella así lo hizo y lo vio y pudo decir, “Dios me 
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podrías perdonar. Admito ahora mismo que te he 
impuesto  una norma.  La norma era ‘Tu no tomas la vida 
de mi esposo. Lo necesito., Tengo hijos que criar”. Pero 
Dios lo hizo. Ella no necesitaba perdonar a Dios, ella 
necesitaba admitir su  norma y desecharla. ¿Y qué de 
perdonarnos a nosotros mismos? ¿Tiene usted normas que 
rigen su vida? Quizá aún en este día usted está molesto 
porque no logró su propia norma. No existe ni un solo 
versículo en la Biblia que tenga que ver con las normas 
que usted está tratando de llenar. Pero usted simplemente 
no alcanzó la norma. Aún cuando se trata de un asunto en 
que ha sido ofendido o herido o usado por alguien más, 
¿Cómo puede ser tan tonto para dejar que eso suceda? 
¿Cómo puedo ser tan tonto como para comprar eso de ese 
mal vendedor de autos usados? ¿Cómo pudo suceder eso? 

Debí ser más listo. ¿Qué es eso? Es una norma.  Debería 
saberlo. ¿Qué me sucede? ¿Así que, qué necesito hacer? 
Deshágase de esa norma y diga: Quién soy yo, soy acaso 
Dios para ir por allí estableciendo regulaciones y quién 
soy yo para juzgarme a mí mismo y condenarme? No soy 
el juez, ¿Lo recuerda? Usted no tiene las cualidades 
espirituales para ser un juez así que deje de juzgarse a sí 
mismo. ¿Tiene que perdonarse a sí mismo? No, sólo 
deseche la norma. Admita el endiosamiento. 
Oremos. Señor, oro para que dirijas a aquellos que han 
pensado en alguien a quien necesitan extenderle el 
perdón.  Oro para que lo puedan hacer hoy usando las 
siete llaves de la libertad. Oro en el nombre de Jesús. 
Amén. 
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La mayoría de la gente está conciente de aquellos que les ofenden. Sin embargo, hay veces en las
que yo soy el ofensor. Aún cuando yo he pasado el proceso de extender el perdón, yo puedo ser
inquietado por el Espíritu Santo cuando yo también tengo falta. ¿Cuán importante es que yo vaya a
hacer lo correcto? ¿Debo dejar las cosas así hasta que vea a la persona de nuevo? ¿Digo yo
“Bueno, eso pasó hace tanto tiempo, esta persona probablemente ni se acuerda”?

¿Qué dice la palabra de Dios sobre el pedir perdón? ¿Cuándo debería hacerlo? ¿Cómo lo hago sin
causar más dolor, a mí o a la otra persona? Estas son algunas de las preguntas que serán contestadas
durante esta lección.
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1 Juan 1:7
Hechos 24:16

Romanos 12:18 210-A
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PROPÓSITO del Diagrama 210-A:

Mostrar cómo el perdón de Dios es el fundamento para el perdón humano.

1. ¿A quiénes quiere Dios que usted les pida perdón? ______________
____________________________________________________

2. Estudie 1 Juan 1:7, Hechos 24:16 y Romanos 12:18.

3. ¿Qué le muestran estos versículos? __________________________
____________________________________________________

4. Revise el Diagrama 200-A.  ¿Está listo para hacer su parte y buscar la
reconciliación? _________________________________________

5. ¿Ha perdonado usted a la persona que
usted hirió por algo malo que hiciera
en contra suya? ________________
____________________________

6. Si no, tome tiempo para hacerlo ahora
usando las llaves del tema
“Extendiendo el Perdón”.
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Pero si andamos en
luz . . . tenemos
comunión unos con
otros . . . 1 Juan 1:7
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Gálatas 6:7-9

0      1 2       3 4       5 6       7 8

• Aislamiento

• Depresión

• Arranques de ira
• Temores

• Ansiedad

• Insomnio

• Pensamientos

  Obsesivos
• Abuso de drogas

• Sentimientos de

  Culpa

Estaciones

210-B

Proverbios 5:22
Colosenses 3:25

Cosechando Corrupción

Sembrando para la Carne
(Violando la palabra de Dios)

Conflictos sin reconciliar

LA CARNE—SEMBRANDO Y COSECHANDO

NOTAS

Leyes de la siembra y la cosecha:
1. Uno cosecha lo que siembra (Gál. 6:7).

2. Uno cosecha más de lo que siembra (Oseas 8:7).

3. Uno cosecha en la misma proporción en la que siembra (2 Cor. 9:6).

4. Uno cosecha en una estación diferente (Gál. 6:9).
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PROPÓSITO del Diagrama 210-B:

Ilustrar la verdad de que al sembrar en la carne se cosecha corrupción.

1. ¿Cómo ha escogido usted sembrar en la carne violando la palabra de
Dios? ¿cosas como mentira, engaño, inmoralidad sexual o juzgar a otra
persona? _______________________
______________________________
______________________________

2. ¿Está viendo ya la corrupción derivada
de su siembra en la carne? ¿Cómo? ___
______________________________
____________________________________________________

3. ¿Qué evidencias puede usted identificar en el cuadro que ilustren la
corrupción que ha cosechado? _____________________________

4. Estudie Colosenses 3:25.

5. ¿Qué dice Dios que pasará cuando sembramos en la carne? ________
____________________________________________________

6. Estudie Gálatas 6:7-9.

7. ¿Está usted tratando de evitar la cosecha de lo que ha sembrado?
¿Cómo? ______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

��� ������������� ��� ���
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...Dios no puede
ser burlado . . .

Gálatas 6:7
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EL ESPÍRITU—SEMBRANDO Y COSECHANDO

Estaciones

Gálatas 6:7-9

0      1 2       3 4       5 6       7 8

• Una vida ordenada

• Respuestas divinas

• Amando a otros

• Respondiendo con
  la mente de Cristo

• Paz

• Libre de sentimientos

  en Cristo

• Con seguridad

  de culpa

• Confianza en Cristo

• Relaciones centradas

210-C

Sembrando para el Espíritu
(Obediencia por fe)

Cosechando Vida

Reconciliando Conflictos pasados y nuevos

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 210-C:

Ilustrar la verdad de que al sembrar en el Espíritu se cosecha vida.

1. ¿Está usted frustrado porque ha sembrado en el Espíritu y todavía no
ha visto un fruto positivo? ________________________________

2. Usted puede comenzar a sembrar en el Espíritu aún cuando está
teniendo una mala cosecha.

3. ¿El pedir perdón a una persona que usted ofendió es algo que Dios
quiere que usted haga? ________

4. ¿Que lo detiene de pedir perdón?
_________________________
_________________________
_________________________

5. Estudie 2 Samuel 11:1-17, 12:18.

6. ¿Qué debería haber hecho David cuando vio a Urías? ____________
____________________________________________________
____________________________________________________
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No nos cansemos, pues,
de hacer bien . . . Gálatas 6:9
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1 Juan 1:9
Mateo 5:23-24

OFENSOR OFENDIDO

HERMANO HERMANO

Perdona

LIBRE

210-D

PIDIENDO PERDÓN

ReconciliadoReconciliado
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PROPÓSITO del Diagrama 210-D:

Mostrar las dos direcciones del perdón: perdonar y pedir perdón.

1. Estudie Mateo 5:23-24.

2. ¿Qué dice Jesús que debe hacer cuando se acuerda de que alguien
tiene algo en contra suya? _________________________________

3. ¿Se da cuenta usted de cómo su adoración será estorbada mientras
piensa en esta persona que usted ofendió? ____________________

4. Si usted le pide perdón a alguien, ¿Tiene esta persona que perdonarlo?
____________________________________________________
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deja allí tu ofrenda . . .
reconcíliate primero . . .

               Mateo 5:24
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EL PREL PREL PREL PREL PROCESO DE PEDIR PERDÓNOCESO DE PEDIR PERDÓNOCESO DE PEDIR PERDÓNOCESO DE PEDIR PERDÓNOCESO DE PEDIR PERDÓN

“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve
y presenta tu ofrenda.”

     Mateo 5:23-24
Pedir perdón es  “reconocer” honestamente cómo lastimé a la otra persona con misPedir perdón es  “reconocer” honestamente cómo lastimé a la otra persona con misPedir perdón es  “reconocer” honestamente cómo lastimé a la otra persona con misPedir perdón es  “reconocer” honestamente cómo lastimé a la otra persona con misPedir perdón es  “reconocer” honestamente cómo lastimé a la otra persona con mis
palabras o acciones. Luego, voy hacia la persona y le digo que estaba equivocado, quepalabras o acciones. Luego, voy hacia la persona y le digo que estaba equivocado, quepalabras o acciones. Luego, voy hacia la persona y le digo que estaba equivocado, quepalabras o acciones. Luego, voy hacia la persona y le digo que estaba equivocado, quepalabras o acciones. Luego, voy hacia la persona y le digo que estaba equivocado, que
hice mal y le pido que me perdone. Antes de ir, necesito perdonar cualquier cosa que yohice mal y le pido que me perdone. Antes de ir, necesito perdonar cualquier cosa que yohice mal y le pido que me perdone. Antes de ir, necesito perdonar cualquier cosa que yohice mal y le pido que me perdone. Antes de ir, necesito perdonar cualquier cosa que yohice mal y le pido que me perdone. Antes de ir, necesito perdonar cualquier cosa que yo
tenga en contra de esa persona.tenga en contra de esa persona.tenga en contra de esa persona.tenga en contra de esa persona.tenga en contra de esa persona.

Doce llaves para pedir perdón

1. Primero examinemos lo que NO es pedir perdón.

NO es “disculparse” o “sentirse apenado” por lo que he hecho.
NO es tratar de “compensar” o ser amable con alguien a quien he herido.

2. Que sea el Espíritu Santo quien se lo recuerde. No esté contínuamente buscando
en sí mismo.

3. Debe ser recordado por la otra persona.

No pida perdón por celos, lujuria, pensamientos o sentimientos de enojo.
Excepciones a esto pueden ser: cuando he robado o calumniado el nombre de alguien.

4. Responda rápidamente a la necesidad de pedir perdón.

5. Revise claramente la ofensa.

Un pastor o consejero podría ayudarle a ver cómo ofendió a la otra persona.

6. No mencione más detalles de los que sean necesarios.

7. No presente ninguna defensa, excusa o acusación.

8. Vaya pronto a la pregunta: “Estaba equivocado en relación a _____________, ¿me perdonas?”

9. El tiempo oportuno es vital.

10. Pida perdón en persona.

Excepciones a a esto pueden ser: Si estuvo involucrado en una relación inmoral.
Use el teléfono si la persona vive fuera del país.

11. No se recomienda escribir una carta.

Podría ser guardada y no leída.
No hay un sentir de cierre de la situación.
Puede caer en manos equivocadas.

12. Debe hacerse restitución cuando se ha robado algo. 210-E
VCV
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PROPÓSITO del Diagrama 210-E:

Dar una guía para pedir perdón.

1. Estudie Mateo 5:23-24.

2. Lea la definición en el cuadro del diagrama que dice "pedir perdón es".

3. ¿A quién irá usted a pedirle perdón? _________________________

4. ¿Cómo ofendió usted a esta persona?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5. ¿Quiere Dios que usted pida perdón?
Si    No

6. ¿Cuándo irá? __________________________________________

7. ¿Ha perdonado usted a esta persona por cualquier cosa que haya
hecho para lastimarlo? ___________________________________

8. Ore para tener un tiempo oportuno para ir y pedir perdón.

9. Usando estas doce llaves, vaya a la persona y pida perdón.
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con toda humildad
y mansedumbre . . .

       Efesios 4:2
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 AMBOS necesitan

agradecer al Señor por Su ministerio de reconciliación.
orar por y con la otra persona.

estar dispuestos a edificar la relación.

EL OFENSOR necesita

atender a las heridas, necesidades, y
deseos de la otra persona.

cuidar en oración y en la práctica la vida
de la otra persona.

ir más allá de lo que se espera para
demostrar que usted es confiable.

hacer restitución y más.
Números 5:7

ir más allá de lo que
pareciera obvio o que
se espera.

EL OFENDIDO necesita

  perdonar al ofensor. 2 Cor. 2:7-8
  bendecir a quienes le maldícen.
  orar.         amar.        hacer bien.

  poner la mejía.    dar.      como a tí mismo.
Lucas 6:27-32

     no mantener registro de las faltas.
     confiar siempre en Dios.
     no perder la esperanza.

  amar siempre.  1 Cor. 13:5-7

      estar dispuesto a dejar que
  el otro falle, lo que

podría incluir que
      lo lastimmen

de nuevo.

210-F

RECONSTRUYENDO RELACIONES

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 210-F:

Mostrar cómo reconstruir una relación dañada.

1. Estudie Salmos 133:1.

2. ¿Qué desea Dios en las relaciones?
____________________________

3. ¿Qué cree usted que le está estorbando
para reconstruir una relación? ______
_____________________________

OFENSOR:
4. ¿Está usted dispuesto a esforzarse para demostrar que usted es

confiable?    Si    No

5. ¿Qué puede usted hacer para restaurar la confianza de la persona
ofendida? _____________________________________________

OFENDIDO:
6. ¿Ha sido usted ofendido y le ha dicho a Dios que nunca le daría a esa

persona otra oportunidad?  Si  No  ¿Qué área de endiosamiento es
esa? _________________________________________________

7. Estudie 1 Pedro 2:23.

8. ¿Quién es su protector? _____________________

9. ¿Ha perdonado al que lo ha ofendido?    Si    No

10.¿Le está permitiendo a Dios amar al ofensor a través de usted?  Si  No

#
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. . reconstruyamos . . .
para que ya no seamos
objeto de deshonra.

Neh. 2:17
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Es imposible convivir con las personas y no herirlas u ofenderlas nunca.

Tan pronto como sienta la dirección del Señor para pedirle perdón a otra per-
sona, es el tiempo de hacerlo.

Se requiere de mucha humildad para ir a otra persona y decir, “Me equivoqué,
podrías perdonarme?”

Esto es esencial para poder vivir con las personas y en especial con personas
difíciles.

Pedir perdón a todo el que usted ofenda debiera ser su forma de vida.

Luego de la reconciliación usted necesita reconstruir la relación.

REPASO

NOTAS

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa
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PIDIENDO PERDÓN 
 

Por  Ted Sellers 
 

Quisiera leerles una transcripción real de una 
conversación por radio entre un buque de guerra de la 
marina de los Estados Unidos y las autoridades 
Canadienses en las afueras de la costa de Terranova la 
cual fue grabada en Octubre de 1995. Esta es la 
conversación: 
Barco Estadounidense: “Por favor cambie su curso cinco 
grados al sur para evitar una colisión”. Los Canadienses 
respondieron: “Recomendamos que usted cambie su curso 
15 grados al sur para evitar una colisión”. 
Barco Estadounidense: “Este es el capitán del buque de 
guerra de la Naval Estadounidense. Le repito de nuevo, 
cambie su curso”. 
Los Canadienses respondieron: “No. les digo otra vez, 
cambien su curso”. 
Buque de guerra Estadounidense: “Este es el carguero 
USS Missouri. Somos un gran buque de guerra de la 
marina estadounidense. Cambie su curso ahora”. 
Los Canadienses respondieron: “Este es un faro... usted 
decide”. 
Ahora bien, esa fue una conversación real. Después de 
que el capitán de ese buque escuchó la respuesta me 
pregunto si dijo, “¡Oh, Dios mío! ¿Me podrían perdonar 
por favor autoridades canadienses? Siento mucho ser tan 
presumido e insistente. Definitivamente cambiaremos 
nuestro curso”. ¿Usted cree que él hizo eso? No... él no 
pidió perdón de esa forma. Probablemente lo que sucedió 
después de esa última comunicación fue sólo silencio y 
luego el capitán diciendo, fuera del aire, “Viraje total del 
timón a la derecha, salgamos de aquí y nunca le digamos 
a nadie lo que hicimos”. Pero de alguna forma esto fue 
recuperado por medio del Internet. 
 
El pedir perdón no es algo común en las personas que 
están en el mundo. De hecho ni siquiera es una actividad 
común de las personas que son cristianas... el que 
vayamos rápidamente a pedir perdón a alguien tan pronto 

como sabemos que le hemos herido. Recuerdo a un atleta 
en una oportunidad quien se acercó a la línea de banda 
durante un juego de basketball y pateó a un espectador. 
De hecho no era un espectador sino un fotógrafo. El pateó 
al fotógrafo. Después de esto, ¿usted cree que fue y buscó 
que le perdonara? Cree que él dijo, “ah que descuido el 
mío, o que insistente o malcriado de mí al hacer eso. ¿Me 
podría perdonar? No. El le dió dinero, pero no buscó su 
perdón. Eso no es algo que sucede con frecuencia en el 
mundo, y sin embargo el Señor está muy deseoso de que 
nosotros en la iglesia podamos vivir juntos en armonía y 
unidad. 
 

Déjeme leerle lo que yo llamo: “La Oración del Señor”. 
La oración del Señor no es lo que El les enseñó a Sus 
discípulos en Mateo capítulo 6. La oración del Señor se 
encuentra en Juan 17, y parte de ella empieza con el 
versículo 21 y continúa en los siguientes dos versículos. 
Escuche lo que dice Jesús cuando El ora a Su Padre 
(parafraseado):  “Que todos ellos sean uno, Padre, así 
como Tú estas en Mí y Yo estoy en Ti. Para que ellos 
también estén en Nosotros para que el mundo pueda creer 
que Tú me enviaste a Mí. Les he dado la gloria que Tú 
me has dado, para que ellos sean uno como nosotros 
somos uno. Yo en ellos y Tú en Mí. Para que ellos sean 
llevados a la unidad completa para que el mundo sepa que 
Tú me enviaste y les has amado como me has amado a 
Mí”. Juan 17:21-23. Esa es la oración de Jesús, que haya 
unión y unidad. Lo único que evita que suceda la unidad y 
que puede destruir la armonía en la Iglesia, son las 
personas ofendiendo a las demás personas y que no hagan 
nada al respecto. En lugar de eso, ellos solamente dicen, 
“Bueno, se le olvidará” o “Yo-yo-yo no sé, no sé lo que 
sucedió. Pero estoy seguro que no necesito hacer nada al 
respecto”. No, no es así. Necesitamos hacer algo. Cuando 
he herido a otra persona y he roto la armonía necesito ir y 
pedirle solo le pides perdón.  i usted lee el versículo aquí 

Transcripción de Pidiendo Perdón, página 1 
Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



en la primera página dice, “Deja tu ofrenda allí delante 
del altar, y ve, reconcíliate con tu hermano”. Esa palabra 
reconciliarse significa “unir o volver a la armonía” si 
hubo armonía y fue interrumpida. Vaya y restaure esa 
armonía o regrese a esa armonía. La Biblia Viviente dice, 
“Vaya y discúlpese y reconcíliese con él”.  Lucas 17 
versículo 4 da una clase de texto interesante y casi 
increíble. Dice, “Aun si te hace mal siete veces en un día 
y cada vez viene y pide perdón, perdónale”.  Siete veces 
en un día. Generalmente, una vez al día es suficiente para 
la mayoría de las personas. Yo puedo aguantar un abuso o 
un rechazo de alguien al día. Pero imagínese, siete veces 
en un día. Y si viene siete veces y le pide perdón, 
perdónele. 
 
Es interesante esta idea de reconciliación y que siempre 
es a mi quien me toca hacerlo. Si usted me ha ofendido, 
debo accionar extendiéndole el perdón; pero si usted me 
ha ofendido, entonces es mi turno de ir y pedirle perdón a 
usted. No puedo hacer eso a solas en mi cuarto. Necesito 
ir y hablarle para pedirle perdón. 
 
LA CRUZ DEL PERDÓN    (Diagrama 210-A) 
Veamos su primer diagrama en la página dos. Al verle 
usted notará una cruz justo en el centro. Cuando se piensa 
en una cruz, están la viga vertical y la horizontal. Usted 
une estas dos y tiene la cruz. La viga vertical es nuestra 
reconciliación con Dios, y Dios es el iniciador de la 
reconciliación. Juan 3:16 (parafraseado):  “porque tanto 
amó Dios al mundo que El inició el proceso de acercar 
nuestra reconciliación con El”. Jesús fue a la cruz con ese 
propósito. Luego los brazos que van horizontalmente 
representan la reconciliación entre las personas, mujeres 
con mujeres, hombres con hombres, hombres con 
mujeres. Yo creo que así como Dios fue un iniciador de la 
reconciliación para nosotros, nosotros deberíamos ser 
iniciadores de la reconciliación entre las demás personas. 
 
¿Alguna vez ha sabido, o quizá haya visto en una 
película, de dos personas que se han herido? Usted puede 
ver que ninguna de ellas va a ceder, y la película 
progresa, y se van separando más y más uno del otro. Al 
final de la película los dos van en direcciones opuestas, el 
sol se pone y luego todos llorando... Y usted dice, “Si tan 
solo pudiera meterme en la película y decirles: ‘Oiga, él 
te perdonará. ¡Te perdonará si tan!  fueras a pedirle 
perdón ¡¡ALGUIEN PODRIA ROMPER ESTE 
ESTANCAMIENTO... ESTE EMPATE MEXICANO 
CON DOS PISTOLAS QUE NADIE VA A DISPARAR!!  

Nadie hará nada. Por favor que haya alguien que detenga 
esto utilizando el pedir perdón”. 
Muchas veces lo que lo detiene es el orgullo”. Bueno, me 
moveré si él se mueve”.  “Yo me moveré si ella se mueve, 
pero yo no voy a empezar. Esperaré para ver que pasa. 
No están haciendo nada, así que, ¿por qué habría de 
hacer algo yo?”  No, eso no es lo que Dios hizo. ¿No le 
alegra que el haya sido el iniciador?. El es quien dio el 
primer paso. Cuando llegamos a las relaciones 
horizontales, ¿por qué no es usted el iniciador, quién de 
los primeros pasos, ya que está comprometido a estar 
reconciliado con los demás? 
Vea en 1Juan 1:7. Dice, “Si caminamos en la luz como El 
está en la luz, tenemos comunión unos con otros”. 
Siempre pensé que esto decía que teníamos comunión con 
Dios, pero no dice eso. Dice, “Si caminamos en la luz”... 
esto es la comunión, la comunión con Dios. Entonces 
“tendremos comunión unos con otros” cuando caminamos 
en la luz. ¿Qué significa caminar en la luz? Caminar en la 
luz significa no caminar en las tinieblas o escondernos en 
las tinieblas. ¿Cómo vamos a poderlo hacer?  Por medio 
de hacer todo abierta y honestamente. 
Recuerdo que estaba aconsejando a un hombre una vez y 
estábamos en las últimas fases del discipulado y le dije, 
“Ahora bien, ¿hay algo que usted sienta que el Señor 
quiere tratar en su vida? El dijo, “Bueno hay un cosa, 
pero ya... ya casi la he arreglado”. Le dije, “En serio, 
¿Qué es?” El dijo, “Bueno, he estado fumando durante 
los últimos dos meses, y estoy casi seguro que voy a 
dejarlo. De hecho hay un par de amigos en mi trabajo y 
estamos haciéndolo juntos. Todos somos cristianos. Usted 
sabe, como cristianos salimos a un receso a fumar y 
hablamos sobre cómo vamos a dejar de fumar, y 
decidimos hacerlo probablemente para fin de mes”. Les 
dije, “Bueno es grandioso que lo vayan a hacer. Está 
bien. ¿Ya se lo dijo a su esposa?” “No.” “¡En serio! Por 
qué, creo que a ella le gustaría regocijarse con usted” 
“Ella no sabe que estoy fumando”. “¡En serio! ¿Usted era 
así de bueno?”  “Así soy de bueno.  Tengo rociadores 
ambientales, tengo otro sin olor, desgastado, que pongo 
sobre mi ropa, luego pongo al aire todo, hago todo afuera, 
fumo afuera, nada apesta, no lo hago en el carro”. ¡En 
verdad que este hombre era meticuloso! Le dije, “Bueno y 
¿por  
qué no puede decirle a su esposa? Creo que eso sería 
importante”. Me dijo, “Déjeme explicarle la situación.” 
“Cuando me casé con mi esposa, ella me dijo en términos 
determinantes que nunca, nunca, nunca quería que yo 
fumara y en aquel momento consideré que no era gran 
cosa Entonces, le dije: “Seguro”. Y ella dijo ‘La razón 
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por la que te digo esto es porque mi padre murió de 
cáncer en los pulmones y yo le vi morir. No fue una 
escena muy bonita. No quiero pasar por eso contigo. ¡Así 
que amigo, si empiezas a fumar me puedes dar el beso de 
despedida!’  Ya ve por qué no le digo nada”. Así que, 
¿cuál cree que era su deber? 
 
Yo no le dije qué debía hacer, sin embargo le dije, “Creo 
que Dios quisiera que compartieras eso.  Eso sería 
caminar en la luz y no esconderlo en las tinieblas”. El 
dijo, “Wuaw, eso es la cosa más difícil que haya tenido 
que hacer”. El dijo, “Sé que es lo correcto, Dios en 
verdad tendrá que fortalecerme”. Y Dios sí le fortaleció y 
fue y se lo dijo a su esposa. ¿Y sabe qué fue lo que más le 
molestó a ella ¿sería el no haberle dicho que fumaba?  Si, 
¡el que no le haya dicho! Ella estaba siendo engañada. El 
estaba viviendo una mentira y lo estaba haciendo muy 
bien.  Ella estaba muy herida porque él ni siquiera se lo 
había dicho. Así que él tuvo que pedirle perdón por vivir 
una mentira y haberle engañado, y desde luego, por 
fumar. 
 
Bueno, había algo particular sobre esta pareja:  habían 
estado casados por casi cinco años y en verdad querían 
tener un niño y por alguna razón no podían. Muy pronto 
después de que él dijo lo que estaba haciendo, pidió 
perdón, entonces tuvieron un mayor grado de unidad y 
unión, ella quedó embarazada y tuvo su primer niño. 
Después de eso, ella tuvo otro. Yo creo que eso estaba de 
alguna forma conectado con caminar en la luz... cuando 
caminamos en la luz no escondiendo lo que está 
sucediendo en nuestra vida entonces estaremos  
dispuestos a reconciliarnos. 
 
Hechos 24:16 es algo así como el versículo de la vida de 
Pablo: “Y por esto procuro tener siempre una conciencia 
sin ofensa ante Dios y ante los hombres”. Esto es en 
verdad una buena manera de vivir. Sin ofensa ante Dios y 
ante los hombres. Siempre que ocurría una ofensa, Pablo 
trataba con ella. El escribió en Romanos 12:18: “Estad 
en paz con todos los hombres”. ¿Cómo se está en paz? 
Bien, donde no hay paz, siempre hay tormenta, y su yo 
soy quien la causo, entonces necesito ir y pedirle perdón 
para que pueda, de hecho, estar en paz con usted. 
Una de las cosas sobre la que estuve pensando 
recientemente es, cuando existe conflicto entre dos 
personas y no hay armonía ni unidad, se debe a que las 
personas realmente no se están enfocando en lo más 
importante. He escuchado a alguien decirlo así: 
“Necesitamos hacer que nos importe lo importante y dejar 

como secundario lo secundario”. Cuando hay un conflicto 
es porque estamos dándole importancia a lo secundario y 
haciendo secundario lo importante. ¿Qué es lo 
importante? Lo importante es la relación. Esta relación es 
demasiado importante para dejar que cosas menores la 
destruyan y lo que sucede es que estamos más 
comprometidos con estar en lo correcto, que lo que  
estamos comprometidos con esa relación. “Estoy en lo 
correcto, tú estás equivocado. Vas a perder, yo voy a 
ganar y  te voy a mostrar en dónde fue que te equivocaste. 
Tu razonamiento está fuera de base o  es que no tienes 
preocupación o sentimientos por lo que a mí me importa. 
Darle importancia a lo importante, lo que es importante, 
lo que es realmente importante. Eso es lo que debería 
considerar cuando está en una relación. Así que no le de 
importancia a lo secundario, de importancia a lo 
importante. 
 
Cuando usted siembra para la carne, existen leyes para 
sembrar y cosechar. ¿Cómo siembra para la carne? Por 
medio de tener relaciones no reconciliadas y no hacer 
nada acerca de ello. Si se da cuenta, tenemos cuatro leyes 
para la siembra y la cosecha. La primera ley es: Usted 
cosecha lo que siembra. Gálatas capítulo 6. Aquellas 
personas que son granjeros, entienden que cuando usted 
planta un pequeño grano de trigo usted no obtendrá un 
pequeño grano de trigo. Usted tendrá toda una espiga de 
trigo. Lo siguiente: usted cosecha más de lo que siembra. 
Así que si usted siembra el viento, ¿qué cosechará?  Un 
molino. Si, eso es mucho más de lo que usted sembró. La 
tercera dice:  Usted cosecha en proporción a lo que 
siembra. 2 Corintios 9:6 dice (parafraseado): “Si 
siembras escasamente, segarás escasamente. Si siembras 
generosamente, segarás generosamente”. También: Usted 
cosecha en estaciones diferentes.  Así que usted no planta 
la semilla y esta crece durante la noche. Usted planta la 
semilla y espera que venga la cosecha. Muchas veces 
plantamos malas semillas por no reconciliarnos con 
alguien y la cosecha viene años después, o meses 
después, y vemos la mala cosecha. ¿Cómo  fue que llegó 
eso allí? ¿Cómo fue que ese niño terminó en eso?  Años 
de mala siembra, años de no reconciliarse, entonces 
tenemos como resultado una mala cosecha. 
Por ejemplo, el Rey David. Aquí está un hombre que 
sembró para la carne. ¿Recuerda al Rey David?  Una 
noche ¿En dónde estaba su ejército? Afuera, peleando, 
protegiéndole para que él pudiera estar en casa viendo 
videos. Después de  que se cansó de estar haciendo eso, 
fue y vio desde la terraza. Vio por todos lados y vio a 
alguien tomando un baño. Ahí estaba ella, afuera y él 
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viéndola y se da cuenta que es una mujer muy atractiva, y 
entonces él le quiere explicar algunos Proverbios o algo 
así. Así  que la invita a su casa y hablan acerca de los 
Proverbios, y eventualmente tienen un romance. 
 
Ahora bien, ¿qué es lo que pudo suceder tan pronto como 
el ejército y su esposo, Urías, regresaron a casa?  ¿Qué 
era lo primero que debería haber hecho el Rey David? El 
debió haber ido y decirle, “Urías, ven. Necesito hablar 
contigo. No vas a creer lo que he hecho. Lo siento tanto. 
Me siento tan culpable. Mientras tu estabas por allá 
defendiéndome, yo estaba saliendo con tu esposa. ¿Me 
perdonarás, por favor? No se qué es lo que quieres que 
haga para enmendar esto de alguna forma, pero haré lo 
que sea. Es sólo que estoy tan avergonzado. Me siento 
horrible por lo que he hecho”. ¿Eso fue lo que hizo? No, 
no fue lo que hizo. El inventó una forma para no tener 
que hacer eso.  ¿No es esto interesante? En lugar de 
averiguar lo que sería más fácil de hacer, pensamos en 
algo sea un poco más difícil. Pero que no hiere nuestro 
orgullo. Así que él buscó una forma de librarse de él y 
usted probablemente conoce la historia. El eliminó al 
hombre en lugar de pedirle perdón. De hecho, lo mató. 
¡Eso es una mala siembra! ¡Es tan malo!! ¡Es asqueroso! 
 
¿Ahora bien, cuál fue la cosecha? ¿Cómo se veía esa 
cosecha? A propósito, ¿Qué le sucedió al pequeño bebé? 
Ah, eso es mala cosecha. La cosecha vino nueve meses 
después. Mala cosecha. Ahora bien, ¿qué le sucedió a los 
hijos de David, aun a sus hijos mayores? ¿Qué les pasó a 
algunos de ellos? Tuvimos algunas malas escenas, 
¿verdad?  Tenemos a un hermano violando a una 
hermana, y luego Absalón decide que él solucionaría eso 
y va con su hermano, Amnón y lo mata. Ah, así que mató 
a su hermano. Mala siembra, mala cosecha. Ahora 
tenemos a uno de los hermanos matando a otro hermano.  
Luego tenemos a Absalón, quien iba a reemplazar a 
David como el rey. Es esa la clase de muchacho que 
quisiera tener uno cerca, ¿ah?  “Te voy sacar del trono! 
¡Te voy a avergonzar, papá! Te Haré la misma clase de 
cosas que tu hiciste. Quiero ser exactamente como tú”. Y 
luego él tuvo que huir y también fue muy orgulloso. El 
tenía una gran melana y de su cabello terminó colgado en 
un árbol. Alguien tuvo que venir, Joab, y lo apuñaló y le 
mató. David estaba mortificado, verdaderamente estaba 
en un lodazal, era otra mala cosecha. 
 
Todo esto por su mala siembra, y por no haber tratado con 
ella. Recuerdo a un hombre del que me contó un pastor. 
Este hombre vino y habló con él diciéndole, “Pastor, tiene 

que orar por mí. Estoy enfermo”. El dijo, “¿Qué es lo que 
sucede?”  El hombre dijo, “No lo sé. Es sólo que mi 
estómago me duele. Tengo tanto dolor. Ya estoy cansado 
de tomar Pastillas.” El pastor dijo, “bien, oraré por 
usted”. Así que oró por el hombre. 
 
Lo llamó después de un par de semanas.  “¿cómo está?” 
“Ah, no me va nada bien,” dijo, “Voy a ir a ver al 
doctor.”  Así que fue a ver al doctor, quien le hizo un 
examen físico completo y dijo, “No puedo encontrar nada 
malo en usted.”  Esto continuó por varias semanas mas y 
él no mejoraba. Finalmente, decidió internarse en la 
Clínica Mayo y le hicieron todos los exámenes de alta 
tecnología. Le hicieron las pruebas y todos los exámenes 
existentes, y saben qué encontraron? Nada. “No tiene 
nada malo.” 
 
Como una semana después fue a ver a su pastor y le dijo, 
“Necesito hablar con usted”. “En verdad me he sentido 
redargüido por el Espíritu Santo. Hace algún tiempo 
empecé a tener un romance. Mi esposa no lo sabe y 
necesito pedirle perdón pero, estoy petrificado. No se que 
hará ella o lo que dirá”. Y él le respondió, “Bueno, 
hagamos  una cita”. Así que el pastor reunió al esposo y a 
la esposa.  Tuvieron varias sesiones y él le pidió perdón a 
su esposa.  Ella estaba muy herida y lloró y así continuó, 
y finalmente pudo perdonarlo. ¿Qué cree que le pasó al 
dolor de estómago? Si, se fue...se sanó. Bueno, fue 
sanado porque hizo lo que debería haber hecho hacía un 
par de meses probablemente. El no pedir perdón, el no ser 
obediente al Señor, le pondrá enfermo. Cuando sé que 
existe una relación irreconciliada y no hago nada al 
respecto... ¿Alguna vez se ha despertado en la mañana y 
siente este hoyo en su estómago porque usted sabe que 
hay alguien con quien usted necesita hablar y usted no 
quiere hacerlo? Usted sabe que hay alguien a quien ha 
ofendido y usted solamente trata de hacerlo a un lado y 
trata de no pensar en ello. “Estoy muy ocupado, pensaré 
en esto más tarde. Y el Espíritu Santo fielmente le 
recuerda, “Vamos a tratar con esto.  Tratemos con esto 
para que pueda haber reconciliación.” 
 
LA CARNE – SEMBRANDO Y COSECHANDO   
(Diagrama 210-B) 
Y bien, vayamos al siguiente diagrama para explorar más 
sobre sembrar y cosechar. Es la próxima página, usted 
tiene a la carne sembrando y cosechando. Como se da 
cuenta, existen estaciones. Tiene usted de cero hasta ocho 
y estas estaciones pueden ser años, meses, días u horas. 
Es solamente una forma de dividir el tiempo desde el 
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momento cuando usted empezó a sembrar hasta cuando 
usted empieza a cosechar. Si yo siembro para la carne al 
violar la palabra de Dios, por medio de tener conflictos 
irreconciliados, entonces cosecharé corrupción. Usted 
puede ver que se pone bastante obscuro al final. 
 
Consideremos algunas de esas violaciones a la Palabra de 
Dios. Colosenses 3:9 dice (parafraseado): “No mientas 
nunca.” No digas mentiras. Si le he dicho una mentira a 
alguien necesito pedirle perdón. No necesito que eso 
continúe más allá. Si lo hago entonces empezaré a 
esperar la cosecha. Ve, cuando estas semillas de 
desobedecer a Dios hacia las demás personas se da, 
cuando esas semillas golpeen la tierra, entonces desearé 
recogerlas antes de que tengan raíces, retoño y luego 
tenga en mis manos la cosecha. 
 
No sé si alguna vez ha jugado un juego... yo lo he jugado 
con mi hijo pequeño, se llama “Lagartos.” Estos seis 
lagartos salen a una clase de juego de arcada y usted tiene 
un remo y les pega en la cabeza. Cuando les pega en la 
cabeza ellos regresa y dicen, “Oww, oww.” A él le gusta 
mucho hacer esto porque le gusta pegarle a las cosas, 
¿usted sabe, no? Y ellos van, “Oww, oww, oww.” Pronto 
usted obtiene tantos puntos, gana boletos y va y compra 
unas cosas plásticas que se arruina antes de llegar a casa. 
Pero de todas formas a él le gusta mucho ese juego y creo 
que de eso se trata. Tan pronto como veo que he ofendido 
a alguien tratemos con ello. “Oww!” Peguémosle, 
hagámosle retroceder, no dejemos que se enraíce y crezca 
para  dar una mala cosecha. Tan pronto como me siento 
condenado voy  a ir a arreglar los conflictos que no han 
sido reconciliados. 
 
Acciones Inmorales, 1 Tesalonicenses 4:3. Este usa una 
frase clave con la cual muchos cristianos se emocionan, y 
esa es “la voluntad de Dios.” Es la voluntad de Dios que 
usted evite la inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de 
Dios.  Pero cuando yo violo esa ley de alguna forma, 
necesito ir y pedir perdón. 
 
Juzgar a las personas. Mateo 7:1. Es un buen versículo 
corto que dice, “No juzgues.” No juzgues. Cuando se que 
he juzgado a alguien necesito ir y pedir perdón 
inmediatamente. Recuerdo que no hace mucho, mi cuñada 
y su esposo vinieron de Dakota del Sur a visitarnos. 
Mientras estuvieron aquí estuvimos hablando del 
accidente que tuvo su hija en su carro. Ahora bien, en 
Dakota del Sur usted puede tener su licencia de conducir 
a los 14 años. Siendo tan joven.  ¿Por qué cree que hacen 

eso? Bueno porque Dakota del Sur era un área bastante 
rural y necesitaban que los chicos llevaran los camiones o 
tractores a la ciudad para ponerles gasolina o lo que 
fuera. Así que les dejaban que tuvieran licencia a los 14 
años. Ella obtuvo su licencia cuando tenía 14 años, luego 
ellos les compraron un carro. Un par de semanas después 
ella tuvo un accidente, se desmayó y pudo haber salido 
mal herida. El carro se destruyó, así que estábamos 
hablando acerca de ello y vengo yo y les digo, “Oí del 
accidente de su hija.” Ella dijo, “Si vaya, eso fue un 
susto.” Le dije, “Saben, mi hija no tuvo su licencia hasta 
que tuvo 16 años porque mucho puede suceder entre los 
14 y los 16 años. Las personas maduran un poco más, y 
también van a la Escuela para Clases de Conducir.” “Si, 
pero en realidad esa es la ley. Ellos pueden tener la 
licencia cuando tienen 14 años.” Le dije, “Otra cosa, 
cuando mis hijas tuvieron 16 años y sacaron su licencia 
yo no les compré un carro.” Ella dijo, “¿Y qué se puede 
hacer? Todos tienen carro, y ellos quieren un carro 
también y nosotros sí teníamos dinero para comprarlo, así 
que se lo compramos.” Pero yo no hice eso, y entonces 
continué y dije algo más y ella dijo, “Sabes, no creo que 
quiera seguir hablando de eso.” Así que dejé de hablar. 
 
Bueno, la siguiente mañana cuando tuve mi devocional y 
estaba muy espiritual, el Señor pareció hablarme acerca 
de juzgar y El dijo, “¿Quién te hizo el policía de las 
licencias de manejar del mundo? ¿Qué sabes tú de cuándo 
las personas deben tener su licencia de manejar? ¿Cuál es 
el problema? ¿Ves lo que estás haciendo? Estás juzgando 
e imponiendo un rorma. Todo lo que tu pretendes es que 
ella haga las cosas de la manera correcta... la manera 
como tú lo harías, la manera como Dios lo hace. Hazlo 
como yo lo hice y entonces lo harás correctamente.” Le 
dije, “¡Oh, no!  Eso es lo que hice, ¿verdad?” Ajá. Luego 
me di cuenta que ella se iría al siguiente día de regreso a 
Dakota del Sur, el lugar donde le dan licencia a los 14 
años. Así que la llamé y le dije, “Ahhh Patty, es sólo que 
necesito que me perdones.”  No, no déjame regresar un 
poco. Le dije, “Hola Patty,” y ella dijo, “Siiii.” Quizá 
como si no lo hubiera hecho bien traté otra vez, usted 
sabe. Le dije, “Habla Ted.” “Ajá.” Dije, “Quiero hablarte 
sobre nuestra conversación de ayer.”  “Ajá.”  Le dije, “ 
Sabes qué, en realidad estaba siendo crítico y emitiendo 
juicio. “Ah, no! No lo hiciste así.” Ella fue muy amable 
así que probablemente no lo tomó de mala forma. Le dije, 
“Sí, en verdad estaba tratando de hacerte hacer las cosas 
a mi manera.” “Bueno todos tienen su propia opinión.” 
Me dijo.  Yo le dije, “Lo sé, pero estaba tratando de hacer 
que mi opinión fuera la tuya. Estaba tratando de 
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cambiarte para que pensaras como yo y eso está mal. ¿Me 
podrías perdonar? Ella dijo, “Ah, por supuesto!” Y ya no 
pensé más sobre el caso. 
 
Como una semana después estaba hablando con mi 
suegra, la madre de Patty, y ella dijo, “No es 
maravilloso.” Le dije, “¿Qué?” Ella me dijo, “Usted sabe, 
lo que sucedió entre tú y Patty? Todos están hablando de 
ello.” “¿Qué?”  “Bueno tú la llamaste” “Si, ¿y?” “Le 
pediste perdón.” “Sí.” Nosotros no hacemos eso. Eso es 
muy bonito. Me gusta. Nadie nunca ha hecho eso.  Somos 
noruegos. Tú sabes, los noruegos no hacen cosas así. Son 
fuertes, se sobreponen. Si alguien les ofende, “Ah, cuál es 
el problema ¡Aguántalo!” Tu sabes, toman café realmente 
fuerte y dicen cosas como offta.”  Ellos no son de pedir 
perdón, así que eso en verdad hizo un impacto. 
 
Así que me hizo pensar otra vez que esto es algo que no 
solamente sucede, especialmente entre las familias, y no 
dejemos a un lado, entre las personas de la iglesia, la 
familia de Dios. Así que eso es juzgar. Si yo siembro 
conflictos irreconciliados y no los saco por medio de 
pedir perdón, entonces voy a cosechar corrupción. Al 
continuar, me pregunto, ¿le ha recordado a alguien el 
Señor, a quien usted haya herido u ofendido? Píenselo, y 
hágase esta pregunta:  ¿a tenido usted retraimiento o 
sentimientos de depresión? O explosiones de ira y usted 
piensa, “¿De dónde vino esto?”  Esa explosión de ira. 
¿Podría tener algo que ver con las relaciones 
irreconciliadas que tengo aquí? Podría ser.  
Definitivamente podría estar conectada. O miedo o 
ansiedades o aun insomnio. Cuando usted no puede 
dormir y está despierto pensando acerca de esa persona 
que ha herido, todo eso puede estar conectado. 
Pensamientos obsesivos, abuso de drogas o aún 
sentimientos de culpa. 
Recuerdo a un hombre a quien aconsejaba y me dijo, 
“¿Sabes por qué uso drogas?” Porque soy bueno 
haciéndolo. El usaba speed. El sabía como usarla. El dijo, 
“La usaba inteligentemente.” De todas formas, dijo, 
“Usaba drogas para silenciar al Espíritu Santo porque 
podía escuchar lo que me estaba diciendo. Yo no quiero 
escucharlo y sé como silenciarlo.” Así que usaba drogas. 
Relaciones irreconciliadas. Con él era irreconciliación 
con su esposa. Proverbios 5:22. Es interesante cómo es 
que Salomón pudo escribir este Proverbio. “Prenderán al 
impío sus propias iniquidades, y retenido será con las 
cuerdas de su pecado.” Acaso no es eso bueno. Retenido 
con las cuerdas de su pecado. En Colosenses 3:25 leemos, 
“Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que 

hiciere, porque no hay acepción de personas.” Recibirá 
las consecuencias y sin embargo, muchas, muchas veces 
las personas que saben que necesitan ir y pedir perdón no 
lo hacen. 
 
Siempre recordaré cuando aconsejé a un hombre en una 
oportunidad y él me explicaba cómo había llamado a 
alguien por teléfono. Estaban en una discusión y esta se 
puso más y más pesada, y él empezó a maldecir a esta 
otra persona, llamándola como se le ocurrió. Le dije, 
“¿Usted cree que fue algo cristiano lo que hizo?” El dijo, 
“No, pero él se lo buscó.”  “Ah, está bien”. Le dije. 
“Bueno, cuando usted ha ofendido o herido a alguien de 
esa forma. ¿Qué cree que Dios quisiera que usted 
hiciera?” “No lo sé. Pero le digo una cosa que no voy a 
hacer. No le voy a pedir perdón.” “Ah, así que ya tenía 
alguna idea de lo que era.” “Si, ¿pero sabe qué? No lo 
voy a hacer.” Le dije, “¿En serio?” “Sí,” él dijo, “El ya se 
lo estaba buscando así que probablemente lo haría otra 
vez, y usaría las mismas palabras.” Le dije, “Bueno, 
pienso que eso es importante.” El dijo, “Si, seguramente 
lo fue, fue una conversación importante.” “No,” Le dije, 
“El hecho de que usted no quiere hacer lo que sabe que 
Dios quiere que usted haga.”  Y él dijo, “Sí, ¿y?” Le dije, 
“De hecho, es tan importante que probablemente hasta 
que usted lo haga, nosotros no necesitaremos 
encontrarnos otra vez.” El dijo, “Esta  bien.” Nunca más 
nos hemos encontrado. Así es como estaba de 
comprometido con no pedir perdón. No era gran cosa, 
pero él simplemente no lo haría, y no lo hizo. Detesto ver 
la cosecha  cuando llega a la vida de esa persona. 
 
EL ESPIRITU – SEMBRANDO Y COSECHANDO  
(Diagrama 210-C) 
Veamos el siguiente diagrama.  Tenemos exactamente lo 
opuesto, sembrando y cosechando en el espíritu, siendo 
obedientes. Usted ve, aún cuando es una mala cosecha 
que viene y estamos en el área obscura, ¿qué hacemos?  
Empezamos a sembrar en el espíritu. Empezamos a 
reconciliar relaciones, aún cuando tengamos malas 
cosechas de otras relaciones. Nunca es demasiado tarde 
para ir y pedir perdón, nunca es tarde para ser 
reconciliados.  Reconciliando conflictos pasados o aun 
nuevos por medio de pedir perdón pero ¿qué puede 
suceder cuando cosecho en la vida? La vida se pone 
mejor. Tendré una vida ordenada, existirán respuestas 
santas. Puedo amar a las demás personas. Puedo 
responder con la mente de Cristo. Tengo paz y no 
confusión. Hay libertad de sentimientos de culpa, 
confianza en Cristo y hay seguridad interna. Así que, yo 
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le pregunto esto: ¿En dónde está cosechando hoy? ¿Está 
cosechando de la carne? ¿Está cosechando del Espíritu en 
sus relaciones con otras personas? 
 
PIDIENDO PERDÓN   (Diagrama 210-D) 
Si usted ve el siguiente diagrama, vera cómo debe 
funcionar el proceso. Usted tiene al ofensor y a la persona 
que ha sido ofendida. El ofensor pide perdón del ofendido 
y el ofendido perdona y son reconciliados. Hay algo más 
que necesito agregar aquí. Escriba Salmos 51:4. Aún 
antes de ir y  pedirle perdón, necesito ir con el Señor. 
David dijo en Salmos 51:4, “Contra ti, contra ti solo he 
pecado...” Saben que es interesante leer esto porque él 
estaba dispuesto a admitirlo delante de Dios, pero no lo 
admitió delante de Urías. El tomó el primer paso. Eso lo 
hizo muy bien, pero no tomó el segundo paso. El habló 
con Dios pero no habló con la persona. Algunas personas 
son muy espirituales y hablan con Dios y piensan que eso 
es todo lo que necesitan hacer. “Si, ¡todo está bien! Hablé 
con Dios y le pedí a El que me perdonara porque fui muy 
malo con esa persona.” Pero, ¿y qué de esa persona?  
“Bueno, eso no es gran cosa.” 
No, usted también tiene que hacer eso. Ese es el siguiente 
paso. Así que veamos cómo se hace ese proceso. Pidiendo 
Perdón. 
  
EL PROCESO DE PEDIR PERDÓN 
(Diagrama 210-E) 
Si usted lo nota en esta hoja, existe una definición de 
pedir perdón. ¿Cuál es? Es ver honestamente cómo yo 
hiero a otra persona con mis palabras o acciones. Usted 
quizá necesite de alguien que le ayude a hacerlo. Muchas 
veces he tenido a  personas en consejería que son padres 
y saben que han herido a sus hijos porque sus hijos están 
alienados de ellos, he tenido que ayudarles a ver lo que 
hicieron para herirlos de esa forma. Todo lo que saben es 
que sus hijos no quieren hablarles. Ellos no quieren tener 
nada con sus padres, pero no saben por qué. Ellos no 
tienen ni una sola pista. Y es bueno tener alguien para 
decirles, “¿Es esto lo que sucedió? ¿Usted hizo esto? 
¿Usted no hizo esto?” Y ellos empiezan a decir, ‘Oh mi 
Dios, eso es lo que he hecho.’ Así que cuando van a pedir 
perdón es más que tan solo “¿Me perdonarías por ser un 
pésimo padre? Es ser más específico “Me perdonarías por 
no darte ánimos nunca? “¿Me perdonarías por no ir nunca 
a tus actividades? ¿Me perdonarías por nunca decirte 
nada positivo? ¿Me perdonarías por no abrazarte nunca o 
nunca decir que te amo?” Ahora es usted más específico. 
Así que es ver honestamente cómo he herido a otra 
persona por mis palabras y acciones. Y luego ir a la 

persona para decirle que estaba equivocado por lo que 
hice y le pido que me perdone. 
 
Antes de ir, necesito perdonar cualquier cosa que esté 
reteniendo contra esa persona.    Les pido referirse al 
mensaje “Extendiendo el Perdón”  donde usted pueda dar 
perdón, así que cuando usted vaya a la persona usted no 
tenga nada guardado en contra de ella.  Usted no va a 
decirle, “Voy a pedirte que me perdones, pero voy a 
esperar a que seas tu quien deba pedirme perdón.”  No, 
usted ya le extendió el perdón.  Así que Mateo 5:23, 24 
dice, “Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí 
tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero 
con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda.” 
 
Esa palabra, reconcíliate, está en el tiempo imperativo en 
el lenguaje original. En otras palabras, es un mandato, 
hazlo de una vez. Toma una decisión firme y efectiva. No 
lo pospongas. Haz que suceda. Así que veamos estas 12 
llaves para pedir perdón. Déjeme preguntarle otra vez. 
¿Le ha traído el Señor a alguien a la mente, alguien a 
quien quizá usted necesita ir y pedirle perdón? Si es así, 
estos son los pasos que usted deberá estar dando. 
 
1. –Re-examine lo que no es perdón o pedir perdón. No 
es pedir disculpas o solamente sentir algo y no es tratar de 
contentarse con alguien fingiendo o ser amable con ellos. 
No es darse besitos en la cara. Es admitir lo que usted 
hizo. 
2. --El Espíritu Santo le recuerda.  No tiene que ir a 
ninguna clase de excavación arqueológica en su pasado y 
pensar, “Oh no, escuché ese mensaje acerca de pedir 
perdón. Estoy seguro que probablemente hay muchas, 
muchas personas a quienes he herido. Ni siquiera se en 
dónde empezar. Probablemente desde el 4to. Grado, allí 
es donde todo empezó. Debo pensar en Johnny 
Bumgardner a quien golpeé con mi pequeño cartapacio.” 
No, solamente aquellos a quienes trae a su mente el 
Espíritu Santo. 
 
-3. Recordado por otra persona. En otras palabras, la otra 
persona debería saber de lo que usted está hablando. 
Ahora bien habrá veces cuando usted vaya y pida perdón 
y ellos recuerden el incidente pero quizá no les ofendió 
tanto como usted pensó. Y entonces usted piense, “¿Por 
qué hice eso?” Preferible hacer eso que no hacer nada. 
Prefiero ir y pedir perdón y que la persona diga, “Ah, si, 
recuerdo eso pero no, no me ofendí.” Prefiero hacer eso 
que no hacer nada. Prefiero equivocarme en el lado de 
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hacerlo demasiado que no hacer nada. Sin embargo, usted 
no pide perdón por celos. Eso es algo interno, 
pensamientos o sentimientos lujuriosos o de enojo. En 
otras palabras, digamos que usted es un hombre y está en 
el supermercado, y llegando al pasillo 9, se acerca esa 
dama y usted le dice, “Sabe señora, discúlpeme.” Y ella 
dice, “Si.” Usted dice, “En realidad no la conozco.” Y 
ella dice, “Si, no lo conozco.” Y usted dice, “Si, pero 
estábamos en el pasillo 9, pero cerca del pasillo 2 fue 
cuando la vi por primera vez y tuve pensamientos 
lujuriosos, y los últimos 7 pasillos sigo en ese problema. 
Sólo quisiera que me perdone, ¿me podría perdonar?”  
Usted no hace eso. No, no lo haga. 
  
Sin embargo habrá excepciones, cuando usted ha robado 
algo o difamado a alguien. Usted va a la persona y dice, 
“Necesito que me perdones, si pudieras hacerlo por favor, 
porque yo te robé.” “Ah, yo no sabía eso.” Recuerdo a 
alguien a quien aconsejábamos quien de hecho volvió a 
una bodega de lmacenaje, donde había robado y pidió que 
lo perdonaran. Eso fue buenísimo. El Señor usó eso en su 
vida. Otra posibilidad es cuando usted ha difamado a 
alguien.  Ahora bien eso se vuelve en verdad complicado, 
usted no deseas ir por allí difamando personas y abusando 
de ellas en chismes o malicia. Habrá momentos, y yo 
mismo he tenido que hacerlo, cuando fui y le pedí perdón 
a alguien, porque había hablado con otra persona en 
forma difamante. Yo le hablé a otra persona del equipo y 
le dije, “Conoces a este hombre.” Y él dijo, “Si, lo 
conozco.” Y yo dije, “Déjame decirte algo sobre esa 
persona.” Y luego dije cosas que no fueron muy amables. 
El siguiente día el Señor me hizo sentir condenación y fui 
con él y le dije, “¿Sabes lo que dije sobre este hombre 
ayer? No debería haberlo hecho, ¿me podrías perdonar?” 
El dijo, “Por supuesto. Y ahora por qué no vas con él y le 
pides perdón.” “Oh no, lo hice contigo, eso es suficiente, 
¿o no?” El me dijo, “No, debes hablar con él.” Así que lo 
hice. Regresé a desayunar y no me sentí muy cómodo, 
pero esto seguramente puso fin a atreverme a hacer tal 
cosa de nuevo. 
4. --Responda rápidamente. No espere. Tan pronto como 
sé de cuenta, ¿qué dice ese versículo? Sólo deje su 
ofrenda allí mismo, ni siquiera realice ninguna clase de 
servicio religioso, sólo dejé su ofrenda y vaya y hágalo. 
 
5. --Revise la ofensa claramente. Ya hablamos de ello.  
 
6.--Repase todos los detalles tanto como sea necesario. 
Especialmente si va a pedirle perdón a un adolescente, 
debe durar aproximadamente 42 segundos. Usted sólo va 

y dice, “Ayer cuando sacaste la basura cuando te pedí que 
lo hicieras y  te llamé vago y perezoso, me equivoque en 
eso. Pero bien sabes que no te pido que hagas muchas 
cosas en la casa. Yo trato de hacer todo lo que puedo y las 
pocas cosas que pido se hacen con resistencia.”  Ahora 
bien espere un minuto, nos hemos metido en algo más, y 
es el próximo, el número 7.  
7. --Culpa y defensa.  No haga eso, porque cuando usted 
lo hace con un adolescente, después de que pasan los 42 
segundos, sus ojos miran hacia otro lado y saben  un 
sermón sale y no pedir perdón. 
 
8. --Muy importante. Circule el número 8 Esta es la 
clave. Usted pasa rápidamente para hacerse esta 
pregunta, o decir esta declaración: “Me equivoqué acerca 
de (lo que sea que sucedió, usted lo llena con lo que fue la 
ofensa), ¿me perdonarías?” Usted tiene que usar unas 
palabras tan difíciles en cualquier lenguaje: “Me 
equivoqué.”  No es “¿Me perdonarías si es que te ofendí 
con lo que hice? Si fue una ofensa para ti por favor 
perdóname porque, tu sabes, todo lo que hago te ofende. 
Siempre estas a la defensiva, sólo explotas y no puedo 
hacer o decir nada sin que te ofendas.” No. No haga eso. 
No lo haga. Usted dice, “Me equivoqué, ¿me podrías 
perdonar?” 
A propósito, ¿puede demandar que alguien le perdone? 
“Debes perdonarme, eso fue lo que dijo ese hombre, yo lo 
estoy haciendo así que tu tienes que hacerlo.” No, es algo 
que tiene que ver con la humildad.  No una cosa que se 
demanda. Buscar el momento justo es vital. ¿Es este un 
buen momento para hablar? Cuando yo quiero hablar es 
un buen tiempo, ¿correcto?  Quizá no lo sea. Quizá no lo 
sea del todo. Esto es importante. Tenemos que tener un 
buen tiempo para hablar y luego hacerlo en persona. 
 
Haga la petición en persona. Sin embargo, no haga la 
petición en forma personal si fue una relación inmoral. 
Una vez tuve a un hombre en consejería y el Señor 
finalmente llegó a él y se sintió condenado por esta 
relación y dijo, “Iré a su casa esta noche y le diré que 
esto se terminó.” Le dije, “No tiene que hacer eso. 
Podemos hacer una llamada telefónica.” Usted no va a la 
casa de la persona. Sin embargo, usted no usa el teléfono 
si usted vive en la misma casa.  Tampoco va al 
supermercado a hacer la llamada. Eso lo hace cara a cara. 
Pero tampoco escribe una carta. Si escribe una carta con 
la tecnología de hoy, con e-mail e Internet, su carta podría 
estar por todo el mundo en cuestión de segundos. ¿Quiere 
que eso suceda? No escriba una carta. Además que eso no 
le da sentido de que todo  terminó. La única persona a la 
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que en realidad usted llegará a ver sería el cartero. 
Además podría caer en manos equivocadas. 
 
Y ¿qué sucede si usted va y pide perdón y la persona no 
le perdona? ¿Necesitará ir una y otra, y otra vez? No, 
sólo ore para que el Señor  les permita dar el perdón. 
 
¿Qué hace después de pedir perdón? 
Existen tres partes en la reconciliación. 
 La primera parte es: Pedir perdón 
 La segunda parte es: Extender perdón 
 La tercera parte es: Reconstruir la relación. 
 
RECONSTRUYENDO RELACIONES 
(Diagrama 210-F) 
¿Tomará más tiempo reconstruir algo que construirlo? El 
año pasado mi esposa con una de sus uñas  ralló uno de 
los gabinetes de cocina y dijo, “Ay mira. Mira la preciosa 
madera que está debajo de esa horrible pintura blanca. 
¿No sería divertido despintar todos los gabinetes para ver 
la madera?” Y yo dije, “Si.” Esa no respuesta no debí dar. 
No fue divertido. Hasta este día si caminamos frente a un 
almacén de cosas para el hogar y pasamos por el 
departamento de pinturas y digo, “Mira cariño, 
removedor!.” ¡¡AGHHHHHHHH!! ¡¡Removedor!! ¡Odio 
el sonido de esa palabra, la odio! Compramos tanto de esa 
cosa que fuimos asfixiados por ella. Y bien lo hicimos, 
quitamos la pintura de esos gabinetes. Demandó mucho 
trabajo, pero en verdad se ven bien. Toma bastante para 
reconstruir algo o rehacer algo, pero vale la pena. Y vale 
la pena reconstruir la relación que ha sido dañada porque 
la confianza se ha perdido. 
 
¿Qué necesitamos hacer si ha sido usted quien ha 
ofendido? Necesita escuchar las heridas de la otra 
persona y hacerse a un lado para demostrarle que usted es 
digno de confianza. Usted dirá, “Bueno, siento que me 
estoy dando por vencido.” Quizá tenga que hacerlo. Usted 
es quien quebranto la confianza. No se moleste por ello. 
Confíe en que Dios le dará la paciencia para soportarlo. 
¿Recuerda a Zaqueo? El dijo, “Devolveré la mitad de 
todo mi dinero a los pobres y si le he cobrado de mas a 
alguien cuatro veces le devolveré.” El estaba dispuesto a 
restablecer la confianza en aquellos que no confiaban en 
él. 

 
Si usted es la personas que ha sido ofendida, usted 
necesita poner la otra mejilla. Usted necesita hacerles 
bien.  Necesita orar por ellos y amarlos. Ahora bien, 
usted no necesita reconciliarse con algunas personas. Si 
ha habido abuso o violación o algo como eso, usted no 
necesita reconciliarse con esa persona. Estamos hablando 
de una relación que ya existía. ¿Recuerda la definición de 
reconciliar? Para reunir, para traer armonía otra vez a esa 
relación. 
 
REPASO 
Pensemos sobre todo esto como un repaso. ¿Se está 
estrellando contra algún faro porque usted se niega a 
cambiar su curso? ¿Se niega a pedir perdón? ¿Está 
dañando relaciones a causa de pecado y no está dispuesto 
a admitir y decir, “Me equivoqué?” Es tiempo de cambiar 
su curso. Es tiempo de admitir el orgullo o egoísmo 
porque es imposible vivir con las personas sin herirlas u 
ofenderlas. Pero tan pronto como usted sienta la dirección 
del Señor para pedir perdón, es tiempo de actuar. 
Requiere mucha humildad ir con otra persona y decirle, 
“Estoy equivocado ¿Me perdonas?”. Es fundamental si 
usted vive con personas con quienes es imposible vivir.  
Pedir perdón debe ser una forma de vida, no algo que 
usted hace una o dos veces. Sino siempre. Es una forma 
de vida. ¿Así que, a quién le ha recordado Dios para que 
le pida perdón? Para mi frecuentemente son las personas 
de mi propia familia. He tenido que pedirle perdón a mi 
esposa y a mi pequeño hijo.   ¿A usted de quién le está 
hablando el Señor? 
 
Oremos: “Padre, oro para que nos hagas ministradores de 
la reconciliación, para que seamos rápidos para iniciar la 
reconciliación por medio de pedir perdón y no esperar 
que la otra persona lo haga. Oro para que tu  ilumines a 
cada uno que esté pensando con quién debe ir.  Aquella 
persona a quien Tu deseas que le vaya a pedir perdón, 
para que tu le proveas a quien provocó la ofensa, del 
valor, amor, humildad y palabras que deben decirse, y el 
momento justo para decirlas, y que nos resultan tan 
difíciles:  “Me equivoqué. ¿Me perdonas?  Oramos en el 
nombre de Jesús, Amén.
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EL RECHAZO

EXTERNO / INTERNO

PROBLEMAS, POR QUÉ HAY PROBLEMAS?

MI CARNE— ENEMIGA DE DIOS

ARREPENTIMIENTO

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN TI?

ACEPTANDO TU JUSTICIA

EXTENDIENDO EL PERDÓN

PIDIENDO PERDÓN

REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR

AMOR
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Uno de los más grandes retos para un creyente es evitar el ser desviado de seguir a Jesucristo. La
vida está llena de cosas que amenazan con abrumarlo, cosas como asuntos de negocios, presiones
de tiempo, problemas, pruebas y tragedias. Cuando usted está cargado, cuando las cosas parecen
sin esperanza y el futuro es poco prometedor, la tendencia es buscar a otras personas para
encontrar respuestas. Usted puede intentar “componer” las circunstancias, u otra cosa distinta de
recibir de Jesucristo el poder para vivir.

Esta lección está diseñada para ayudar al creyente, ya sea recién nacido o maduro, a conocer el
secreto del verdadero poder para vivir el día a día en gracia y triunfo. Oramos para que usted
comprenda que lo que llamamos “el proceso de la vida diaria” es la arena donde la gracia, la paz
y la fuerza sustentadora de Dios serán probadas. Usted puede tender a pensar en términos de
“cómo será” cuando . . . yo alcance cierto nivel de madurez espiritual, o cuando sea alcanzada una
meta. Pero Dios y Su poder son para ahora—no solamente para el futuro. Su vida se puede
caracterizar por reposar o por luchar. El reposo es suyo cuando cambia el enfoque de su atención
hacia Dios en lugar de tenerlo en usted y sus problemas.
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 Hebreos 4:11
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REPOSARREPOSARREPOSARREPOSARREPOSAR
Mateo 11:28-30Mateo 11:28-30Mateo 11:28-30Mateo 11:28-30Mateo 11:28-30
Filipenses 2:3, 5-8Filipenses 2:3, 5-8Filipenses 2:3, 5-8Filipenses 2:3, 5-8Filipenses 2:3, 5-8
Hebreos 4:9-11Hebreos 4:9-11Hebreos 4:9-11Hebreos 4:9-11Hebreos 4:9-11
Isaías 40:28-31Isaías 40:28-31Isaías 40:28-31Isaías 40:28-31Isaías 40:28-31

de vuelta a la págde vuelta a la págde vuelta a la págde vuelta a la págde vuelta a la página parina parina parina parina para contina contina contina contina continuar con PERMANECER uar con PERMANECER uar con PERMANECER uar con PERMANECER uar con PERMANECER Y CAMINY CAMINY CAMINY CAMINY CAMINAR.AR.AR.AR.AR.
PERMANECER

Juan 15:1-11

CAMINAR
Gálatas 5:16
Efesios 5:18
1 Juan 5:14-15

Pasos de acción a tomar cuando me doy cuenta que no estoy reposando:

Los pasos simples son A____________ que no estoy reposando y P_______ a Dios hacerse

cargo de mi vida. Conforme yo maduro en Cristo, Simplemente R_____________________ que

no estoy reposando como el Espíritu me lo revele, y Le agradezco por revelármelo y una vez más

me A___________________de lo que ya es mío (2 Pedro 1:3).

   Pido    Reconozco    Apropio           Admito
190-A

VCV
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PROPÓSITO del Diagrama 190-A:

Describir la vida del cristiano cuando está funcionando según el Espíritu

¿REPOSAR?
1. ¿Qué dice Jesús en Mateo 11:28 que es el primer paso para reposar?

____________________________________________________

2. En lugar de venir a El, ¿Cómo reacciona usted cuando está cargado?
Por ejemplo: preocuparse, luchar por controlar la situación, retirarse
del trabajo. ____________________________________________

3. Estudie cuidadosamente Filipenses 2:3-9.

4. De acuerdo a los versículos 6-8, ¿Quién era Jesús? y ¿Qué fue extraño
en cuanto a la forma como vivió? ___________________________

5. ¿Qué ve que usted hace movido por intereses egoístas o la falta de
consideración por otros? _________________________________
____________________________________________________

����� �������� 	�
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Venid a mí todos los
que estáis trabajados
y cargados . . .

       Mateo 11:28a
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REPOSAR
Mateo 11:28-30
Filipenses 2:3, 5-8
Hebreos 4:9-11
Isaías 40:28-31

ContinContinContinContinContinuación de la páguación de la páguación de la páguación de la páguación de la página anterina anterina anterina anterina anterioriorioriorior.....

PERMANECERPERMANECERPERMANECERPERMANECERPERMANECER
Juan 15:1-11Juan 15:1-11Juan 15:1-11Juan 15:1-11Juan 15:1-11

CAMINARCAMINARCAMINARCAMINARCAMINAR
Gálatas 5:16Gálatas 5:16Gálatas 5:16Gálatas 5:16Gálatas 5:16
Efesios 5:18Efesios 5:18Efesios 5:18Efesios 5:18Efesios 5:18
1 Juan 5:14-151 Juan 5:14-151 Juan 5:14-151 Juan 5:14-151 Juan 5:14-15

Pasos de acción a tomar cuando me doy cuenta que no estoy reposando:

Los pasos simples son A____________ que no estoy reposando y P_______ a Dios hacerse

cargo de mi vida. Conforme yo maduro en Cristo, Simplemente R_____________________ que

no estoy reposando como el Espíritu me lo revele, y Le agradezco por revelármelo y una vez más

me A___________________de lo que ya es mío (2 Pedro 1:3).

   Pido    Reconozco    Apropio           Admito
190-A
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PROPÓSITO del Diagrama 190-A continuación:

Describir la vida del cristiano cuando está funcionando según el Espíritu.

PERMANECER
1. Estudie Juan 15:4-11.

2. ¿Disfruta usted la comunión cercana, íntima, “de permanencia” con el
Señor a quien anhela? ____________________________________

3. ¿Cuál será su experiencia si permanece en la vid?
____________________________________________________

4. Mencione algunas cosas que indican
que usted está viviendo dependiendo
de la vid. ______________________
_____________________________

5. Ahora mencione algunas cosas que
indiquen que usted está viviendo
independiente de la vid. ___________
____________________________________________________

CAMINAR
1. Estudie Efesios 5:18.

2. ¿Por qué piensa que se nos anima a ser  “llenos del Espíritu”?
____________________________________________________

3. ¿Qué bien puede caminar persona borracha? ___________________

4. Estudie Gálatas 5:16.

5. ¿Qué cosas le pueden estar estorbando en su proceso de caminar por
el Espíritu? ___________________________________________

���������� �����	�� �� ��� ��	�

Venid a mí todos los
que estáis trabajados
y cargados . . .

       Mateo 11:28a

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



��������� ���	�
����� �� ��	
���� Página 4A

�������

��	�
� ������
��	��

Juan 14:21
Sal. 119:59
Ef. 4:32
Mat. 5:23-24
Ef. 5:20
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Jer. 29:11-12
Mat. 6:25-34

190-B

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 190-B:

Mostrar cómo reposar respecto al pasado, el presente y el futuro.

1. Estudie Salmos 119:59.

2. ¿Qué pecado lo persigue?  ¿está listo
para arrepentirse? _________________
_______________________________
_______________________________

3. Estudie Efesios 4:32.

4. ¿Quién lo ha lastimado en el pasado?  ¿Está listo para perdonar? ____
____________________________________________________

5. Estudie Efesios 5:20.

6. ¿Por qué circunstancias de su pasado no le ha agradecido a Dios?
____________________________________________________
____________________________________________________

7. Estudie Juan 14:21.

8. ¿En qué área de su vida necesita obedeces a Dios hoy? ___________
____________________________________________________

9. Estudie Jeremías 29:11.

10.¿Puede usted confiar en el Creador, el Maestro del universo su futuro?
¿Por qué? ____________________________________________
____________________________________________________

���� ��� ��� �������
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Porque yo sé los
pensamientos que
tengo acerca de
vosotros . . Jer. 29:11a
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Hebreos 12:2

Visión de la vida
Centrada en Dios:

Esta es la visión correcta. Usted está esfocado
en Dios, no en sus problemas, circunstancias,
o sentimientos. Usted puede verle claramente
en todo Su poder, sabiduría, y soberanía.
Puede reposar porque sabe que El está a cargo.
El es un Dios de amor que le puede sacar
adelante de cualquier problema o situación. Su
oración sonaría como esta, “Oh, Dios, Te
agradezco por estar a cargo de mi vida. Por
favor muéstrame cómo quieres que maneje esta
situación.”

Visión de la vida
Centrada en mí:

¿Parece su Dios tan pequeño que no es capaz de
confiar en Él y reposar? ¿Por qué? Porque usted
ve más claramente lo que está más cerca de
usted, así que Dios se ve tan pequeño y lejano
cuando usted se concentra en sus problemas,
circunstancias, o sentimientos. Su oración
puede sonar así, “Oh, Dios, dónde estás? Estoy
abrumado por lo que está pasando en mi vida.”

190-C

VISIÓN DE LA VIDA

2 Corintios 4:17-18

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 190-C:

Ilustrar cómo el enfoque que uno tenga es el asunto más importante.

1. Estudie Hebreos 12:1-3.  ¿Qué visión de la vida es la suya más
frecuentemente?  Explique. ________________________________
____________________________________________________

2. ¿Qué problema, circunstancia o sentimientos cautivan su visión en este
momento? ____________________________________________
____________________________________________________

3. ¿Es su Dios muy pequeño? ________________________________

4. ¿En qué atributo de Dios puede pensar ahora? (Omnipotente,
omnipresente, que todo lo sabe, amoroso, paciente, fiel) __________
____________________________________________________
____________________________________________________

5. ¿Puede decirle que usted se va a enfocar en El y a dejar de enfocarse
en los problemas que le roban su gozo? ______________________
____________________________________________________

������ ����� �� �����

puestos los ojos en Jesús . . . .    Heb. 12:2a

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.

VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa



��������� ���	�
����� �� ��	
���� Página 6A

Dios provee un reposo que nunca falla que es la herencia constante y
presente de cada hijo de Dios.

El enfocarme en mí mismo es el primer paso en la pérdida del
reposo de Dios.

Jesús llama a todos los que están cansados y derrotados a recibir Su
reposo y que le den a El sus cargas.

Permanecer en Cristo y mantenerse en contacto íntimo con El es la
única manera de tener una vida satisfactoria y fructífera.

Andar según el Espíritu es un proceso paso a paso.  Los pasos son
movimientos pequeños y manejables de progreso que entrenan y
preparan para mayor fuerza y habilidad.

REPASO

NOTAS
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REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR 
 

Por  David Ritzenthaler 
 
Esta lección se titula “Reposar, Permanecer y Caminar.” 
Esto es descansar mientras usted permanece en Cristo 
caminando en el Espíritu. Esta es una de las lecciones 
más famosas de entre las que compartimos, porque 
existen muchas personas cristianas que se encuentran 
consumidos, presionados, y exhaustos. Esta lección está 
diseñada para enseñarle cómo tener toda la energía 
necesaria todos los días, la cual necesita para vivir una 
vida cristiana efectiva, abundante y dinámica. Así que si 
usted se encuentra ansioso, deprimido, o frustrado con la 
vida o con las personas, esta es la sesión que usted está 
deseando escuchar. Todos nosotros a veces tenemos 
problemas con alguien o con las circunstancias. Estas 
enfermedades son por lo general el resultado de un caso 
de endiosamiento en donde nosotros estamos tratando de 
controlar la vida, y esto simplemente no funciona.  Al 
abrir esta lección, “Reposar, permanecer, caminar”, 
quiero que escuche una carta que recibí de la esposa de 
un pastor. Esta pareja en verdad había tenido problemas 
mientras trataban de pastorear una iglesia. Ellos mismos 
estaban teniendo dificultades en sus relaciones. Pero aún 
más, ella personalmente estaba en un punto en su vida 
donde el pastor estaba decidiendo, en ese día en particular 
cuando llamó, si la internaría en una institución mental o 
no. La iglesia le había pedido que él hiciera un intento 
más para tratar de ayudarla antes de que la internara. Así 
que llamó a nuestro centro en Illinois y ese centro llamo a 
Phoenix. Quedamos de acuerdo en que vendrían por una 
semana y yo pasaría esa semana con ellos, ayudándoles a 
salvar la situación en su matrimonio y en sus vidas para 
que ella no tuviera que ser internada. 
 
Pues bien, esta carta que les leeré, la cual ella esta de 
acuerdo que les comparta, fue seis meses después de que 
pasaron una semana aquí. Durante esa semana yo 
compartí con ella esta sesión. La carta dice: “Mi esposo 
aún está luchando con el hecho de vivir la vida cristiana o 
el apropiarse de Cristo como la vida. Solamente Dios 
puede hacer que esto tenga sentido para él. Lo puedo 
modelar, explicar, pero no puedo hacer que lo entienda. 

Por ahora, estoy contenta con dejar que Dios haga los 
cambios en nosotros dos. Que alivio no tener que hacerlo 
yo. Que alivio que Dios está a cargo, mostrándonos en 
dónde debe venir el próximo cambio y luego aceptándolo 
y permitiendo a Dios la libertad de hacer los cambios. 
Que alivio no tener que llenar normas; de mi esposo, de la 
iglesia, de la Biblia, o las propios. Solamente dejar que 
Dios haga los cambios, descansar, apoyarme en El, y 
alabarle todo el día por el amor y cuidado. Qué gozo 
ilimitado el que estoy experimentando. Siempre que fallo 
e intento hacerlo por mí misma de nuevo, rápidamente 
vuelo de vuelta al lugar secreto de Dios para estar 
escondida en Cristo. Soy una persona totalmente diferente 
a la de hace seis meses. Como le alabo a El por las 
terribles pruebas y sufrimientos que pasé y de los que he 
aprendido tanto y nunca quisiera olvidarlo ni quiero 
volver a ser ese viejo yo. No solamente soy diferente, sino 
que siento tanta compasión por los heridos, maltratados y 
los que están en esa lucha, especialmente aquellos 
cristianos que parece que no pueden vivir esta vida 
abundante. Los amo y oro por ellos y los apoyo en 
comprensión. Tengo toda una clase de Escuela Dominical 
llena de aquellos que están en esa lucha. Cuánto les ama 
Dios y cuánto les amo yo también.  Es fantástico.” 
 
¿Qué sucedió con esta mujer que iba a ser internada, para 
que seis meses después nos escribiera una carta como 
ésta, contando lo que está sucediendo en su vida; 
suficientemente interesante, hablando acerca de su esposo 
que aún no conoce esto?  Fue el esposo quien la iba a 
internar. De hecho, debo decirles que este no es el final de 
la historia. Pocos meses después de que me escribiera 
esta carta recibí una llamada para enterarme que él tuvo 
un romance y que la iglesia lo había desligado de su 
responsabilidad en la iglesia. Ella, en la conversación 
telefónica, continuó diciéndome, “Quiero que sepa que es 
maravilloso poder tener paz, poder caminar a través de 
esto, poder amarlo, poder dejar que Dios haga la obra que 
necesita ser hecha en él.” Aquí estaba ella, en paz en 
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medio de esta terrible circunstancia – descansando, 
permaneciendo en Cristo, caminando según el Espíritu. 
 
REPOSAR, PERMANECER Y CAMINAR 
(Diagrama 190-A) 
 
En los próximos minutos, al compartir este tiempo juntos, 
iremos al bosquejo del Diagrama 190-A, la primera 
palabra que notará es la palabra “reposo”. De hecho, 
usted notará que el bosquejo está compuesto de la palabra 
“reposar”, la palabra “permanecer”, y la palabra 
“caminar”. Quiero tomar cada una de esas palabras y lo 
que quiero que usted vea en cada una de estas cosas, es 
que aunque son diferentes palabras y diferentes formas de 
comunicar una idea, es la misma idea escritural. Son 
solamente tres formas diferentes que Dios escoge de 
cómo disfrutar la vida abundante. Cuando esta mujer 
empezó a disfrutar la vida abundante, ella se encontró a sí 
misma reposando mientras que estaba permaneciendo en 
Cristo y caminando en el Espíritu. Estas son palabras que 
significan o presentan la misma cosa, solamente que en 
tres formas diferentes de presentarlo. 
 
Quiero que veamos y empecemos a desarrollar este 
concepto de reposo. ¿Cómo se reposa en realidad siendo 
cristiano? ¿Cómo es que usted lograr llegar al lugar 
donde la ansiedad , la depresión, la frustración y toda esa 
clase de cosas son quitadas de su vida? Quizá sean las 
mismas personas, las mismas circunstancias, Sin 
embargo, usted y yo podemos disfrutar en medio de estas 
cosas estando en paz, estando en reposo, permaneciendo 
en Cristo, y caminando en Su Espíritu aún en las 
circunstancias más difíciles. Me gustaría que leyéramos 
Mateo 11:28-30. 
 
“Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón; y 
HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS 
ALMAS.  Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. 
 
Para poder apreciar lo que se está diciendo necesitamos 
darnos cuenta quién está diciendo “venid a mi”. Si usted 
tiene una Biblia con letras rojas, usted se dará cuenta que 
se usan para indicarnos que es el Señor Jesús quien 
habla. Cuando usted y yo estamos deprimidos, 
desanimados, frustrados, ansiosos, agotados, exhaustos, 
es porque no estamos buscando la presencia de Dios ni 
gozando del abastecimiento del Espíritu de Dios. Nos 
hemos alejado. Por eso es que el Señor Jesús dice, “Venid 

a mi, todos los que están trabajados y cargados”. Si esas 
son las experiencias de nuestra vida, no es porque Dios 
no esté supliendo, no es porque Dios no es suficiente, es 
porque usted y yo nos hemos alejado de El. 
En el versículo 29, El nos dice cómo volver a Su 
presencia en forma práctica, específica, y en verdad para 
disfrutar del descanso, para poder estar en ese lugar 
permaneciendo, caminando en el Espíritu real y 
efectivamente. Quiero que veamos estos versículos por 
algunos minutos, para empezar a captar la idea de cómo 
usted descansa, cómo usted viene a este lugar donde Jesús 
en realidad le habilita y le llena con energía hoy. La 
Biblia dice, “En Tu presencia (del Señor) hay plenitud de 
gozo” (Salmo 16:11). Otro versículo de la Biblia dice, “... 
el gozo del Señor es nuestra fortaleza” (Nehemías 8:10). 
Así que si usted desea fortaleza, anhela el gozo, más de lo 
que usted necesita para usted mismo. Estar en la 
presencia del Señor, es disfrutar Su presencia que hace 
que todo eso sea posible. Veamos lo que El dice aquí para 
ver cómo se hace posible. Notará como el versículo 30 
dice que Su yugo es fácil y Su carga es ligera. Ahora 
quiero que escuchen con cuidado, para que no 
malentiendan lo que estoy diciendo. Lo que estoy 
diciendo es esto: la vida cristiana es fácil, la vida 
cristiana es ligera.  Si usted ha sido cristiano por años, 
como me lo han dicho varias personas, ellos dicen: “si 
hombre por veinte años he vivido la vida cristiana y es 
difícil.” Bien, debo aclararles que ellos no han vivido la 
vida cristiana. La vida cristiana no es difícil. De hecho, 
déjeme citar una vez mas lo que la Biblia dice, “el 
camino de los transgresores es difícil (Proverbios 
13:15).” Cuando transgredimos, cuando nos alejamos, 
cuando no estamos buscando la presencia de Cristo, esa 
es una vida difícil.  Ahora bien, en ninguna parte se nos 
dice que es una cama de rosas. No!. De hecho si usted ve 
a Pablo, él estaba en medio de toda clase de dificultades y 
padecimientos y problemas y golpes y encarcelamientos y 
perdido en el mar, me refiero a que estaba flotando en el 
océano por un día o dos. Por eso no estoy hablando de 
que las circunstancias son todas maravillosas y, por lo 
tanto, todo es maravilloso. De hecho, quiero decirles la 
razón por la que les leí esta carta acerca de este pastor, es 
para que se den cuenta que el mejor lugar para 
experimentar la dinámica del poder de la vida 
sobrenatural en Cristo es en las peores circunstancias. Lo 
ve, si la vida fuera realmente buena y todo fuera perfecto 
y maravilloso a su alrededor, ¿Sabría usted que vive la 
vida sobrenatural? No, usted no podría estar realmente 
seguro de eso. El mejor lugar para saberlo, es en las 
peores circunstancias. Si usted puede experimentar la 
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plenitud de gozo y estar completamente agradecido en las 
peores cosas, es probablemente porque usted ha 
aprendido esta vida del Cristo, el Eterno, viviendo a 
través de usted y haciendo que sea posible vivir 
sobrenaturalmente. En el versículo 29, El nos dice dos 
cosas que en realidad lo hacen posible, así que veamos 
estas dos cosas y veamos cómo es que usted en realidad 
llega al lugar de descanso. Primeramente El ha dicho en 
el versículo 28, “Venid a Mí.” Y luego el próximo 
versículo que El dice es, “Tomad mi yugo.” Así que el 
primer mandato es venir a El y el segundo tomar Su yugo. 
Note en el versículo 30, que Su yugo que El está pidiendo 
que tomemos es ligero y fácil. Esta vida de Cristo es 
ligera, es fácil, así que cuando dice, “tomad mi yugo,” El 
no está pidiendo que usted ponga una carga sobre usted 
mismo. De hecho, si usted está llevando una carga, ¿qué 
es lo que probablemente tenga que hacer antes de poder 
tomar Su yugo sobre usted? Tendrá que rendir su carga o 
su yugo.  ¿Quién ha visto alguna vez a una persona 
cargando un yugo sobre sus hombros con par de baldes 
cargando agua o algo? Bueno, si usted está cargando un 
yugo como ese con todo ese peso, lo primero que tendrá 
que hacer es quitarse ese yugo de sus hombros para poder 
tomar el yugo de Cristo sobre usted. El describe dos cosas 
aquí que son las que usted tiene que hacer para tomar Su 
yugo el cual es ligero y fácil. Quiero que veamos ambos. 
Note el primero. El dice, “Tomad mi yugo..., y aprended 
de Mi,” y luego El nos dice dos cosas que necesitamos 
aprender. La primera es, “Soy manso,” también  
traducida como “gentil.” Lo segundo es que El es humilde 
de corazón. Entonces, yo debo aprender que El es manso 
o gentil. ¿Qué significa eso para mi? Bueno, creo que si 
usted continúa conmigo por algunos minutos, verá lo que 
en realidad significa el aprender de El y hacerse manso. 
Les mostraré esto. De hecho, si deja separada esta 
porción de Mateo, y va conmigo a Filipenses, segundo 
capítulo.  Deseo ahí mostrarles lo que en realidad El da 
como una ilustración en las Escrituras de lo que es 
mansedumbre. En Filipenses 2:5 Dios nos da una idea 
detallada y específica de lo que eran los pensamientos en 
Jesús y lo que le hacían manso. ¿Qué hizo que El fuera 
manso?  Bueno, veamos empezando en el versículo 5. Es 
interesante que El en verdad dice que usted y yo, ahora 
hablando a nosotros, ya que aunque fuera escrito a los 
Filipenses, sin embargo, también fue escrito para cada 
creyente. El nos dice en el versículo 5, “Tened esta 
actitud en vosotros mismos”.  En otras palabras, usted y 
yo debemos tener esta actitud o este pensamiento el cual 
estaba en Cristo Jesús. Y bien ¿cuál era esta actitud o 
pensamiento? El versículo 6 dice, “el cual, siendo en 

forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse”. Detengámonos aquí por un minuto. 
Entendamos esto. Aquí tenemos a Jesús quien sabía que 
El era Dios. Ahora déjeme hacerle una pregunta. 
¿Consideraría usted como una buena autoestima, un buen 
punto de vista respecto a usted mismo el verse como 
Dios? Bueno, eso es tener un valor de sí mismo bastante 
alto, pero es algo más que valorarse a sí mismo 
altamente.  Es tener un valor de sí mismo exacto y 
apropiado porque eso es lo que El en realidad es, así 
que no tiene nada de malo con tenerlo. La Biblia no 
quiere que tengamos un valor de nosotros mismo bajo 
como tampoco quiere que tengamos uno alto, sino que 
quiere que tengamos el valor de nosotros mismos 
correcto. Bueno, El tenía el correcto y ese era que El era 
Dios.  Sabiendo que El era Dios, El tomó una decisión al 
no aferrarse a Su posición de Dios, sino que, note en los 
próximos versículos aquí, “El se despojó a sí mismo 
tomando forma de siervo y la apariencia de un hombre, El 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz”. Lo que quiero que usted vea 
acá es a una persona que tiene un buen y correcto valor 
de sí mismo. Pero El decide, y recuerde que en el 
versículo cinco nos dice que debemos tener este mismo 
pensamiento en nosotros el cual es el panorama exacto de 
nuestro valor de quienes somos en realidad. Dios no 
desea que tengamos un valor propio bajo o alto. El quiere 
que podamos enfrentar todo lo positivo en nosotros 
mismos y todo lo negativo de nosotros mismos. El quiere 
que lo podamos aceptar totalmente, reconocerlo, y admitir 
quiénes somos. En esto, El desea cuatro cosas en estos 
versículos las cuales les mostrarán lo que quiso decir 
cuando dijo, “Tened este pensamiento en ustedes”, y el 
pensamiento era “aprended de mi que soy manso.” 
Veamos qué fue lo que le hizo a El manso en Su 
pensamiento. 
 
Primeramente, el versículo siete, dice, “Se despojo a sí 
mismo”, este es el punto número 1. De los cuatro 
versículos, también traducido como “El se despojo a sí 
mismo”. En otras traducciones dice: “El se hizo a sí 
mismo sin ninguna reputación”. Déjeme hacerle una 
pregunta. ¿Cuántos de ustedes encuentran que algo que 
ustedes en verdad esperan cada día es no tener ninguna 
reputación? ¿Cuántos de ustedes encuentran que no 
necesitan proteger su reputación cuando alguien piensa 
mal de usted o habla mal de usted? Ahora bien, recuerde, 
en el versículo cinco nos dice, “tened este pensamiento en 
ustedes”. Quiero que vean qué sucedería cuando usted y 
yo dejáramos que este pensamiento se volviera nuestro 
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pensamiento. Cuando dejamos que el pensamiento de 
Cristo se convierta en nuestro pensamiento ¿qué nos 
sucedería a nosotros en términos de descanso y paz o 
permanecer o caminar en el Espíritu? Dése cuenta de lo 
que sucede. Si usted verdaderamente deja que este 
pensamiento esté en usted, este  pensamiento manso de 
estar dispuesto a no tener reputación; note que no es que 
alguien destruyera Su reputación ¿Quién decidió no tener 
reputación? Jesús decidió no tener reputación alguna.  
Cuando usted y yo tomamos la decisión de unirnos con 
este pensamiento de Cristo y decidimos ya no tener una 
reputación, puede alguien hacer algo al respecto, tratando 
de arruinar nuestra reputación de forma que esto nos 
moleste o nos enoje, nos deprima o desanime o frustre o 
nos ponga ansiosos o lo que sea? ¡No!  Si ya no tenemos 
necesidad de proteger nuestra reputación, nadie nos podrá 
molestar o ponernos ansiosos. Nadie nos podría deprimir 
al decir cosas terribles que pueden decir de nosotros, 
porque ya no pensamos de esa manera, ya no pensamos 
en términos de proteger nuestra reputación. 
 
Fíjese en la segunda cosa que El dice. No solamente 
debemos tener este pensamiento en nosotros de decidir ya 
no tener reputación, sino también lo próximo que vemos 
en ese mismo versículo siete, “tomando forma de siervo”. 
Ahora déjeme hacerle una pregunta. Si usted o yo 
decidimos ser un esclavo, ser un siervo, ¿habría algo  que 
se nos pidiera que hiciéramos como empleados que nos 
moleste o nos degrade por muy bajo que fuera?  
¿Tendríamos algún reclamo si alguien nos pidiera hacer 
cosas, si  ya hubiéramos decidido ser siervos?. Ahora 
bien, note que no dice que alguien le hizo un siervo, dice 
que El decidió serlo. Ser siervos. Permítame hacerle una 
pregunta  ¿Usted cree que las iglesias funcionarían con 
más eficiencia si los creyentes empezaran a ser siervos 
unos con otros? Cree que habrían más divisiones si 
decidieran no tener reputación y no se preocuparan por 
los chismes de alguien.  De hecho, no se molestarían por 
lo que se les pide que hagan. Ellos solamente estarían 
dispuestos a hacer lo que sea porque estarían viviendo 
como Cristo, haciendo lo que fueran siempre y cuando, 
por supuesto, fuera moral y legal. A lo que me refiero es 
que no podríamos tener el pensamiento de Cristo y hacer 
algo inmoral o ilegal. Pero si así no fuera, si decidimos 
hacernos siervos nadie nos podría esclavizar o hacernos 
sentir obligados a hacer algo que no quisiéramos hacer, si 
es que ya hemos decidido ser siervos. 
 
Note la tercera cosa. Versículo 8 dice, “y estando en la 
condición de hombre, se humillo a sí mismo, haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” ¿Dice que 
alguien lo humilló? No. Bien, vamos conmigo e 
imaginémonos cómo estaba pensando Jesús por un 
momento.  El es tomado por el ejército Romano y llevado 
ante el rey, es maldecido por las cosas que las personas 
están diciendo de El. Le están pegando en la cara, 
escupiéndole, coronándole con espinas, y ¿qué les 
responde El? ¿Qué dice El? El no dice absolutamente 
nada. ¿Sabe por qué El no tuvo necesidad de proteger Su 
reputación, no necesitó responder? No se olvide que El 
era Dios. La Biblia dice que pudo haber llamado a 
legiones de ángeles, setenta mil ángeles, El pudo haber 
hecho desaparecer a aquellas personas que le estaban 
escupiendo, que le juzgaban como el rey. El era Dios, El 
no respondió a nada. Y la razón es que usted no puede 
humillar a alguien quien de antemano ha decidido 
humillarse a sí mismo. ¿Estaría en paz  su vida si al 
levantarse esta mañana decidiendo de antemano que el 
pensamiento que está en Cristo Jesús sea su pensamiento, 
permitiendo que el Espíritu Santo a través suyo le 
proporcione ese pensamiento de Cristo de no tener 
reputación alguna? ¿Está dispuesto a ser siervo, está 
dispuesto a humillarse a sí mismo?  Cree que sería 
posible que los matrimonios funcionaran efectivamente si 
las personas estuvieran dispuestas a humillarse a sí 
mismas? De tal manera que si alguien le dice algo sobre 
usted que necesita ser arreglado, en lugar de resistirse y 
discutir y pelear, usted logre decir, “Bueno, sabes, aprecio 
que me compartas esto. De hecho, déjame decirte un par 
de otras fallas para que quizá tu puedas tomar nota de 
ellas también y me ayudes a mejorarlas”. Ya que usted ya 
decidió no tener reputación. Usted ya decidió humillarse 
a sí mismo, nadie puede humillarle. Se da cuenta de que 
lo que estamos hablando es de un valor propio 
significativo, ¿verdad? Y no un valor propio bajo. No, una 
persona a quien usted no pueda humillar, a quien usted no 
pueda hacer de menos, es una persona que tiene un valor 
propio muy fuerte. Cuando yo estaba creciendo y pensaba 
en la palabra “mansedumbre” pensaba en la palabra 
“manso” e inmediatamente pensaba en la palabra “débil”. 
Yo pensaba que las personas débiles eran personas 
sumisas. ¿Por qué habría de querer ser manso? Bueno, 
cuando me empecé a dar cuenta que ser manso es en 
verdad una persona que sabe quién es ella, y al igual que 
Jesús, decide no aferrarse a ello. Ve, en una sociedad 
como la nuestra donde ponemos todo nuestro compromiso 
hacia nuestros derechos personales, esto nos da directo a 
la cara. De lo que estamos hablando aquí es de ceder 
nuestros derechos, nuestra reputación, y convertirnos en 
siervos de otro. Esto es totalmente diferente. Ahora me 
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doy cuenta que una persona mansa es una de las personas 
más poderosas que usted conozca, porque una persona 
mansa es una persona que tiene un buen valor propio. Las 
personas mansas son aquellas que saben quienes son, 
pero han escogido ceder todos sus derechos. Ya que ellos 
han cedido sus derechos propios, usted ya no las puede 
molestar, ya no puede humillarlos, ya no puede 
esclavizarlos y hacerles sentir una situación de 
servidumbre porque ellos ya han decidido hacerlo. 
 
Pero existe una cuarta cosa. Note el versículo ocho, El no 
solamente no tuvo una reputación, no solamente decidió 
ser un siervo, no solamente se humillo a Sí mismo, sino 
que la última parte del versículo ocho nos dice que se 
hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  Bueno 
y ¿qué significa eso? Lo que eso significa es esto: cuando 
El estaba en el jardín y estaba hablando sobre las 
consecuencias de ir a la cruz y derramar Su sangre, lo que 
El dijo a Su Padre fue, “No quiero derramar mi sangre, 
pero no sea mi voluntad hecha, sino la tuya”. Lo que El 
estaba diciendo fue “Cedo mis derechos. Estoy dispuesto 
a no tener derechos y hacer lo que sea que quieras, 
incluyendo morir. Algo que no me cabe imaginar, porque 
he vivido por siempre. Estoy dispuesto a morir. Estoy 
dispuesto a hacerme obediente a Ti.  Estoy dispuesto a 
ceder mis derechos”. Se da cuenta que si usted y yo 
tuviéramos el mismo pensamiento en nosotros, el que 
estaba en Cristo Jesús es el de la mansedumbre. 
Mansedumbre es una disposición de ser un siervo, es una 
disposición de humillarnos a nosotros mismos, admitir 
nuestros errores, la disposición de ceder todos nuestros 
derechos. Entonces estaríamos en paz. No habría nada 
que nos esclavizara, no habría nada que nos molestara, 
nada que controlar porque seríamos siervos. En verdad 
podríamos gozar del descanso cuando tomamos Su yugo 
el cual es ligero y fácil, porque habríamos aprendido de 
El, a ser manso, dejar que el pensamiento de 
mansedumbre sea nuestro pensamiento. Pero en Mateo 
11:29, usted notara que existe una segunda cosa que El 
dice. No solo dice que dejemos que este pensamiento este 
en nosotros, sino que también dice, lo segundo, “soy 
humilde de corazón”. ¿Qué significa ser humilde de 
corazón?  Ahora ya nos damos cuenta de lo que es 
mansedumbre. La mansedumbre son esas cuatro cosas 
que vemos en Filipenses. Pero ¿qué es ser humilde de 
corazón?  Bueno, de hecho allá en Filipenses 2:3 hay una 
descripción de la segunda parte también. Déjeme 
leérselo: “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo”. Eso es lo que significa ser 

humilde de corazón, no tener una opinión baja de 
nosotros mismo sino alta en cuanto a la otra persona, 
considerar a la otra persona más importante que usted 
mismo. ¿Cree usted que habría algún matrimonio que 
fallara si ambas partes tuvieran mansedumbre y humildad 
de corazón en sus actitudes?  He estado aconsejando por 
mas de 30 años, y no he visto hasta ahora un matrimonio 
que no pueda ser sanado y transformado y hecho hermoso 
si al menos una de las persona estuvo dispuesta a dejar 
que Mateo 11:29 y Filipenses 2:5-8 se hagan una 
experiencia viviente. Porque aún en los peores 
matrimonios, cuando se está casado con persona mas 
terrible, haciendo cosas terribles tal y como se leí en esa 
carta. Esta mujer pudo estar en paz porque ella estaba 
permitiendo que el pensamiento de Cristo Jesús fuera su 
pensamiento cada día. Ella estaba disfrutando el descanso 
en medio del romance que estaba teniendo su esposo. 
¿Significa que a ella no le importaba? No, eso era tan 
hiriente y doloroso. ¿Significa que eso no es importante 
para la integridad de un matrimonio? Claro que sí, es 
absolutamente importante para ella. Pero lo que ella vivía 
era una habilidad sobrenatural mas allá de la capacidad 
humana para perdonar. Ella podía perdonar 
sobrenaturalmente y no sólo eso podía perdonar, sino que 
era capaz de ser libre para amarlo y para orar por él y 
para vivir con él y para empezar a animarlo y ayudarlo a 
descubrir esta vida que ella tenía, porque era mayor y 
más de lo que ella necesitaba para ella misma. Esta es la 
vida sobrenatural de descanso en Cristo Jesús y eso es 
exactamente lo que Dios quiere. No es un asunto de 
descansar con la idea de que usted esta sentado 
durmiendo. De hecho, algunos de ustedes quizá hayan 
leído una traducción llamada “El Mensaje”. Les leeré 
Mateo 11:28-30. Es muy interesante la forma como este 
hombre lo escribe. Esto es lo que dice empezando en el 
versículo 28, “Estás cansado, exhausto, consumido en la 
religión, ven a Mí”. Escapa conmigo y recobraras tu vida. 
Te mostrare cómo tomar un verdadero descanso. Camina 
conmigo y trabaja conmigo.  Observa cómo lo hago Yo. 
Aprende los ritmos de gracia no forzados. No te pondré 
nada pesado o que te moleste llevar. Mantén mi compañía 
y aprenderás cómo vivir libremente y con ligereza”. Lo 
ve, no estamos hablando de escondernos en una esquina, 
y entonces descansar, o bien acostarse en su cama.  
Estamos hablando de vivir, pero en medio de 
circunstancias de la vida real que usted y yo enfrentamos, 
teniendo una vida sobrenatural dinámica. Dios desea esto 
para cada uno de Sus hijos. Esto no es algo especial para 
las personas que están en el púlpito o para personas que 
son maestros o que son pastores o que son misioneros o 
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evangelistas, esto es para cada uno de los santos. Por eso 
es que Dios escribió estas cosas para que pudiéramos 
entenderlas. 
 
Vea conmigo Hebreos.  Cuando vemos esta palabra 
descanso, en el cuarto capítulo cuando desarrollamos esto 
un poco más. Empezando en el capítulo 4:9-11 de 
Hebreos. “Por tanto, queda un reposo para el pueblo de 
Dios”.  Este reposo no es solamente para el liderazgo, 
sino para que todo el pueblo de Dios tenga descanso, 
Sabbath, del que hablamos en Filipenses. En el versículo 
10 dice, “Porque el (Cristo) que ha entrado en su (suyo y 
mío) reposo, también ha reposado de sus obras, como 
Dios de las suyas”. Si deseamos  llegar al lugar donde 
gocemos de este descanso, tendremos que dejar nuestras 
propias obras. De hecho, debo decirle que una de las 
peores obras en las que usted y yo podríamos 
involucrarnos es con la obra religiosa. Cuando yo estaba 
en la secundaria empece a tener un deseo genuino  de 
tener esta vida abundante que Jesús dijo que El venía a 
dar. “He venido para daros vida y vida en abundancia”. 
Yo la deseaba. Así que mientras estuve en la secundaria 
fui el presidente del Club de Jóvenes para Cristo y yo 
estaba guiando a las personas a Cristo y estaba 
totalmente comprometido a hacer todo, todo lo necesario 
para vivir esta vida sobrenatural. De allí, fui a una 
escuela bíblica y tome todo lo que podía para estudiar la 
Biblia. Fui a cada una de las conferencias que pude ir. Fui 
a la librería y compre cada libro que pude leer y lo 
agregaba a mi biblioteca. Es una de las razones por la 
que tengo una gran biblioteca hoy en día, porque leí todo 
lo que pude leer sobre esta vida. De hecho, trabaje tan 
duro en tener una vida cristiana que  empecé a sentirme 
tan exhausto que dormía de 16 a 18 horas por día. Mi 
abuela, preocupada por ello, fue a la escuela en donde yo 
estaba y me llevó a un doctor. Me hicieron toda clase de 
pruebas. Cuando me reuní con el doctor dos semanas 
después, me dijo, sabe, lo hemos examinado 
minuciosamente y dijo, “Quiero que entienda que se 
encuentra en perfectas condiciones físicas, usted no tiene 
nada, ninguna de las cosas que las personas podrían tener. 
Esta en perfectas condiciones físicas. No tiene nada de 
malo”.  El dijo, “David, he conocido a su familia por 
años [el nombre es Dr. Blumenthal, un doctor judío 
dotado más allá de su entrenamiento médico]”. El dijo, 
“quiero decirle algo. Usted viene de una familia Alemana 
de voluntad muy fuerte.  Si usted sigue yendo por el 
camino que va, durmiendo de 16 a 18 horas al día, David, 
mi conclusión y toda mi evaluación es que usted ya no 
quiere seguir viviendo”. Bueno, esto era muy raro. Yo no 

estaba saliendo bien en los estudios, porque obviamente, 
es difícil ir bien si uno está durmiendo de 16 a 18 horas al 
día. Lo único para lo que me levantaba era para ir a la 
cafetería a almorzar y cenar. Ahora bien, aquí tiene a 
alguien que deseaba esa vida de forma que usted no 
puede imaginarse, estaba llevando a las personas a Cristo 
como por trato, estaba totalmente comprometido a vivir 
una vida cristiana sobrenatural y me dice este hombre que 
no deseo vivir. De hecho, ¿sabe cuál fue mi respuesta?  
Teniendo casi 20 años de edad, era bastante listo, vi para 
todo lado y le dije, “Bueno, ahora dos de nosotros lo 
sabemos”. Porque saben, él estaba absolutamente en lo 
correcto. Había llegado al lugar donde estaba tan 
frustrado tratando de vivir la vida cristiana, haciendo todo 
lo que podía para ser un cristiano sobrenatural, que 
estaba totalmente consumido, exhausto, y atiborrado, 
tratando de vivir la vida cristiana. De hecho, después de 
ese tiempo deje los estudios, me dije el cristianismo es 
chatarra, eso no funciona. Esto es lo que está Dios 
diciendo aquí. En Hebreos 4:9-10 dice, “Por tanto, queda 
un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha 
entrado en su reposo, también ha reposado de su obras, 
como Dios de las suyas”. El Señor me permitió regresar a 
casa, y dormir en el sótano de mis padres por tres, cuatro 
meses desde 16, 17, o 18 horas al día para sólo 
levantarme y comer.  Un día me dije, “Esto es tan tonto, 
esto es una pérdida de tiempo, como que no moriré, no 
parezco lograr lo que dijo el Dr. Blumenthal, creo que no 
soy de voluntad tan fuerte como pensaba, porque él dijo, 
‘si continúas así serás un vegetal”. No podía llegar a ese 
estado tampoco, así que decidí salir y buscar trabajo, 
sobreviviendo. Dios, en Su gracia, decidió que justo un 
par de meses después me conduciría a la vida de la cual 
hablamos hoy. Así es como se llega al lugar de descanso, 
el descanso Sabbath, permitiendo que el Espíritu de Dios  
que guía, y mora en El, se convierta en experiencia de 
vida, así que ya no tuve que trabajar para ser un cristiano.  
Porque me dí cuenta que Dios ya y había hecho todo el 
trabajo. El ya había cumplido todo y todo lo que yo tenía 
que hacer era empezar a apropiarme y disfrutar de ello. 
De hecho, déjeme leerle una cita de Oswald Chambers, 
Lo Máximo para El, Dice, “Y les daré descanso. Esto es: 
te sustentare, haciendo que te pares firme”. El no dice te 
pondré en la cama, sostendré tu mano, o te cantaré una 
canción de cuna. En esencia está diciendo te sacaré de la 
cama, de tu apatía y agotamiento, y de tu condición de 
estar medio muerto mientras que sigues viviendo. Te 
impregnaré con el Espíritu de vida y serás sostenido por 
la perfección de una actividad vital. Dios deseaba 
producir una vida sobrenatural en mi, El no quería mi 
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enclenque vida cristiana ganada por mí mismo. El no 
quería religión, que era de lo que se trataba todo aquello, 
tratar de vivir por medio de leyes de las Escrituras. Esa es 
la razón por la que ella escribió en su carta, “Estoy tan 
agradecida de que no tengo que cumplir con las normas  
de mi esposo, las de la Biblia, las míos, ya no tengo que 
llenar ninguna regulación. Todo lo que tengo que hacer es 
solamente dejar que esta vida sobrenatural de Jesucristo 
viva en mi y a través de mi”. Eso hace posible para 
nosotros ir a la próxima palabra, la palabra 
“permanecer.” 
 
En Juan capítulo 15, si lo buscamos, probablemente usted 
está muy familiarizado con este versículo, es un pasaje 
muy familiar que habla acerca de la vid, y en este pasaje 
de la vid, hay tres personas específicas que se mencionan. 
En el primer versículo Jesús está hablando de nuevo 
(letras rojas en algunas biblias) y dice, “Yo soy la vid 
verdadera, y mi Padre es el labrador”. Así que tenemos a 
las dos primeras personas. En el versículo 5 encontramos 
a la tercera persona. Jesús dice otra vez, “Yo soy la vid, 
vosotros los pámpanos; el que permanece en mi, y yo en 
él, este lleva mucho fruto; porque separados de mi nada 
podéis hacer”. Aquí tenemos a Dios el Padre, El maneja 
la viña. El llega y le pone agua y acomoda las cosas.  
Viene y poda, quita las ramas, las cuales somos usted y 
yo. Lo único que se nos pide que hagamos es permanecer 
unidos a la vid la cual, a propósito, es Jesús. Dice que El 
es la vid. Dios nos dio la viña para enseñarnos la 
dimensión de la vida sobrenatural, de cómo permanecer. 
Usted puede descansar cuando esta permaneciendo en 
Cristo, cuando usted simplemente está unido a El. Cuando 
permitimos el fluir de la savia  del Espíritu Santo a través 
de la vid hacia usted y hacia mi, las ramas; entonces algo 
maravilloso ocurre. Les haré dos preguntas. Cuando les 
haga las preguntas, estas no son capciosas, les haré las 
dos preguntas para que usted vea que no estoy queriendo 
engañarlos, aquí van. La primera: ¿En un viñedo, quién 
produce las uvas o el fruto? No me la responda porque 
quiero que piense sobre esto, ¿quién lo produce?. Esta es 
la segunda pregunta. No la responda. Solamente piense 
sobre ello. ¿Quién lleva el fruto? Lo ve, usted y yo somos 
las ramas. ¿De dónde salen las uvas? Salen de las ramas. 
Luego viene el fruto, y a propósito, note que el fruto es el 
fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23). ¿Cuántos de 
ustedes, así como yo, ha tratado de ser amoroso? Yo traté 
de hacer todo el fruto del Espíritu. Traté de hacerlo todo 
cuando estaba en los veinte.  Estaba tan exhausto 
tratando de hacer el fruto del Espíritu Santo, que me 
agoté. Ellos son el fruto no de mi mismo, David.  Son el 

fruto del Espíritu Santo. Así que todo lo que usted y yo 
tenemos que hacer, así como las uvas en las ramas de la 
vid, las uvas o el fruto del Espíritu Santo sale por las 
ramas solamente porque las ramas están unidas a la vid. 
Y quien esta trabajando para producirlas es la vid, por 
supuesto, porque la vid tiene las ramas conectadas. La vid 
tiene la savia que corre a las ramas y esto produce las 
uvas. Pero la otra persona es el Padre. El es propietario 
de la viña. El la maneja.  El viene. El derrama el agua a 
nuestras vidas y las enloda un poco, y viene con las 
tijeras y nos poda, las ramas. ¿No es emocionante? Se da 
cuenta, El hace eso porque El quiere que llevemos más 
fruto. Pero, a propósito ¿quién está haciendo el trabajo? 
¿Es la rama quien hace el trabajo? No se si alguno de 
ustedes ha hecho esto antes, tomé un micrófono muy 
sensible hacia mis árboles frutales y lo puse allí. 
Solamente quería ver que clase de sonidos hacen los 
árboles frutales. Así que cuando lo coloque allí fue 
sorprendente escuchar los gruñidos y gemidos de la fruta 
cuando estaban saliendo. Se que me ven como si fuera yo 
algo raro. Bueno si lo hubiera hecho déjeme decirle que 
probablemente sería raro. Probablemente hay alguien que 
lo ha hecho. No, no lo hice. El punto es que no es el fruto 
el que está trabajando, es el Padre quien está trabajando, 
poniendo agua, podando las ramas. Las ramas no están 
haciendo nada excepto  permaneciendo unidas a la vid. 
Eso es todo lo que están haciendo. El fruto que está 
saliendo de ellas es algo que el Padre y la vid están 
produciendo. Si ve en esos versículos dice que si usted no 
se queda unida a la vid, lo que sucederá es que se 
marchitará y morirá. Si usted está todo marchito y 
muriendo como yo, es porque no se está permaneciendo 
unido a El. Estaba tratando de producir fruto por medio 
de mi propia habilidad.  Esta es una experiencia 
absolutamente miserable como cristiano. Creo que no hay 
nada peor que esto. Creo que un cristiano tratando de 
vivir la vida cristiana es más miserable que una persona 
que no es cristiana. Las personas que no son cristianas 
simplemente están atrapados en satisfacer su carne, se 
están divirtiendo. El pecado es placentero por un tiempo. 
Pero una persona que se ha hecho cristiano y sabe todas 
estas cosas que  se supone que él o ella deben hacer o ser 
y está tratando de hacerlas, y están tratando de 
producirlas en sus propias fuerzas, será una persona 
miserable. La vida más emocionante es la que usted vive 
cuando está conectado a la vid y no esta haciendo nada 
más excepto gozando del fruto que viene del Espíritu a 
través de la vida. Y usted está a un lado diciendo “Caray, 
caramba” porque usted sabe que no es usted. Usted no 
amaría a esa persona a quien Dios le da el poder para 
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amar. Usted no dejaría  pasar a una persona cuando 
maneja porque preferiría pasar usted el tráfico primero, 
pero usted dice “Carambas, no puedo creer que haya 
dejado pasar a esa persona”. Y esto se debe a que usted se 
está gozando al Espíritu cuando trabaja porque  esta 
haciendo algo que usted y yo humanamente no haríamos. 
 
 
PASADO,  PRESENTE Y FUTURO  
(Diagrama 190-B) 
Vea el diagrama 190-B. Notará que hay tres categorías. 
Una dice “pasado,” la otra “presente,” y la última dice 
“futuro” hasta arriba. En cada uno de estos rectángulos, 
hay palabras por debajo de la línea punteada. Usted 
mismo busque todos esos versículos. Muchas personas, a 
quienes por 30 años he estado aconsejando, han venido 
pidiendo ayuda y viven aún sus vidas en el pasado. 
Cuando usted vive su vida en el pasado, lo que hace es 
que lleva ese equipaje con usted. Lo que produce es ser 
una persona muy deprimida, ya que toma mucho trabajo 
halar todo su equipaje. Otras personas vienen tratando de 
manejar y resolver y arreglar todos los problemas que 
sucederán el próximo mes, el próximo año, muchos de 
ellos, de hecho la mayoría, nunca lo que pensaron les 
sucede. Estas personas están llenas de ansiedad, están tan 
ansiosos por lo que sucederá y probablemente nunca 
ocurrirá, porque la mayoría de las cosas que pensamos 
que sucederán no suceden. Así que aquí tiene a una 
persona viviendo en el pasado, deprimida, y aquí tiene a 
una persona viviendo en el futuro llena de ansiedad y 
estrés. Bien, el único lugar en que usted viva esta vida 
sobrenatural de descanso y permanencia es en el presente. 
Es el único lugar donde puede vivirla.  Porque la vida de 
Cristo es para hoy, no es para mañana, no es para ayer, es 
para hoy.  El es un Omnipresente “Yo soy” ahora. Así que 
la única cosa que usted puede hacer en cuanto al pasado 
es arrepentirse de las cosas que no fueron correctas, 
cualquier relación que hemos  arrastrado todo este 
tiempo, que no ha sido reconciliada a través del perdón, 
necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconciliarnos. O 
bien, necesitaremos agradecer a Dios. “En todas las cosas 
dad gracias; porque esta es la voluntad de Dios para 
vosotros en Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 5:18)”. En el 
futuro lo único que haremos será confiar nuestras vidas al 
Señor. Si usted lee Mateo 6:25-34 El simplemente dice, 
“No te preocupes ni estés ansioso por el mañana porque 
hay suficientes problemas hoy”. ¿Por qué preocuparse por 
los problemas de mañana si usted ya tiene algunos? Y por 
supuesto en Jeremías 29:11 El dice, “Porque yo se los 
pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que 
esperáis”. Es por nuestro propio bien, así que por qué 
perder nuestro tiempo tratando de resolverlos y 
arreglarlos. Aún no han ocurrido. El único lugar donde 
puede vivir esta vida de descanso y permanencia es en el 
presente. 
 
REPOSAR,  PERMANECER Y CAMINAR 
 (Diagrama 190-A) 
Vea la última palabra, la palabra “caminar”. Esta es sólo 
otra forma de describir lo mismo que descansar. Lo ve, 
estamos descansando, permaneciendo en Cristo cuando 
estamos caminando en el Espíritu. Caminando en el 
Espíritu es lo mismo que permanecer en Cristo, que es lo 
mismo que descansar. Son la misma idea en tres 
diferentes formas como Dios nos lo muestra a nosotros. 
Pero quiero que tomemos la palabra caminar por un 
minuto porque, sabe, todos aquí estamos familiarizados 
con el caminar. La razón por la que Dios nos da ciertas 
palabras, de la misma forma que El nos dio la viña, El 
nos da una ilustración física de la viña para enseñarnos 
acerca de las cosas sobrenaturales y espirituales. El nos 
dio la respiración física en la misma forma. Todas están 
diseñadas para enseñarnos acerca de la vida. Déjeme 
ilustrárselo. El caminar requiere de izquierda, derecha, 
izquierda, derecha, etc., tiene una doble dimensión. Usted 
da un paso con su izquierda y luego con su derecha, 
izquierda, derecha y eso le hace andar—Es un proceso.  
Permanecer es un proceso. Caminar es un proceso. Todos 
son iguales. 
 
Bien, les mostraré en términos muy simples cómo puede 
empezar a caminar en el Espíritu o permanecer en Cristo 
o bien, descansar. En la parte baja de su página, está el 
Diagrama 190-A, notará que tiene cuatro palabras a lo 
largo de la parte de abajo de la página y tiene algunos 
espacios en blanco. Lo que quiero que note es que el 
caminar está compuesto de dos partes. Cuando era bebé, 
cuando usted aprendió cómo caminar, usted se levantó y 
caminó de una vez, ¿verdad? No, probablemente se 
levantó y cayó de cara, y mientras que usted todavía 
chillaba esos maravillosos y amorosos padres no podían 
esperar para ponerle de pie nuevamente, para que no se 
cayera nuevamente. No, ellos le ayudaban de nuevo 
porque querían verlo caminar otra vez, estaban tan 
emocionados viéndole caminar. ¿Sabía usted que 
eventualmente, lo que pasó cuando ellos le ayudaban a 
ponerse de pie, fue..¿qué aprendió a hacer usted?  
Aprendió a caminar.  Muchas veces caerse es parte del 
inicio para caminar o permanecer, porque usted realmente 
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no sabe cómo hacerlo.  Cuando era bebé, usted daba un 
paso y luego otro y eventualmente estaba caminando. La 
respiración física es como el caminar físico, es de dos 
vías. Usted exhala, usted inhala. ¿Para qué exhala, cuál 
es el propósito de exhalar? Es para expulsar los gases 
venenosos, el aire bueno que usted usó. ¿Para qué inhala? 
Para obtener oxígeno.  ¿A dónde va el oxígeno? Va a la 
sangre. Y la sangre es la fuente de vida del ser humano. 
Bueno, esto es justo como el caminar espiritual. Lo ve, 
exhalar es igual. En Primera de Juan 1:9 (parafraseado) 
“Si admitimos que estamos caminando mal, que no 
estamos descansando, que no estamos permaneciendo, El 
dice que si lo admitimos, nos perdonará y nos limpiará 
justo, como exhalar es un proceso de limpieza, admitir 
que no estamos caminando en el proceso de limpieza. 
(Usted no tiene necesariamente que pedirle a Dios que le 
perdone.) El dice que si admitimos que no lo estamos 
haciendo correctamente, El nos perdonará y nos limpiará 
de toda maldad”. 
 
Lo segundo que hacemos y esa es la segunda palabra, los 
pasos del bebé son admitir.  Lo segundo, no estoy 
descansando y, por lo tanto, le pido a Dios que se haga 
cargo de mi vida. Le pido a El que me dé la habilidad 
mediante Su Espíritu Santo. Así que cuando usted logra 
empezar es algo que se hace consciente; es como cuando 
usted está manejando, cuando usted empieza a manejar lo 
hizo conscientemente. ¿Era muy bueno haciéndolo? No 
tanto. Ahora aquí está manejando, usted llega a una 
intersección, disfrutando la bella música, sentado y 
hablando con un buen amigo, ve el bello paisaje allá 
afuera, llega a la intersección, para en el semáforo, pasa 
la intersección, llega al otro lado y dice “Oh mi Dios, 
¿esa era una luz roja?” Ni siquiera esta pensando en ello. 
Ahora bien, yo conozco a algunos de los conductores allá 
afuera y no son de esa manera, pero el punto es que ya es 
algo inconsciente. Es instantáneo. Bueno, cuando usted 
madura en su descanso o en su permanencia o en su 
caminar en la vida cristiana sucede lo mismo, es 
inconsciente. 
 
Hay otras dos palabras allí. No he estado descansando, 
cuando el Espíritu me lo revela, le agradezco por 
revelármelo una vez más, pero primero que todo, 
simplemente me doy cuenta que no estoy descansando. 
Así que cuando soy un creyente maduro  no me pongo a 
escarbar alrededor para ver que tengo malo, espero que el 
Espíritu Santo que me redarguya y me convenza de 
pecado, o de juicio, o de injusticia, y cuando El en verdad 
lo hace yo le digo, “Gracias Señor.  Gracias por 

mostrármelo”. Y luego, la próxima palabra, yo 
simplemente me apropio de lo que ya es mío. Cuando 
nací de nuevo, el Espíritu Santo habitó en mí, Dios me 
dio todo lo que necesito. Sólo necesito dar las gracias y 
empezar una vez más, firme en vez de llorar, en lugar de 
quedarme allí tirado en el suelo chillando, me paro, 
empiezo a caminar otra y otra vez y qué sucede. 
Eventualmente estaré descansando. Eventualmente estaré 
cediendo mis derechos constantemente. Estaré dejando 
que constantemente esté el pensamiento en mi, el cual es 
en Cristo Jesús, estar dispuesto a no tener reputación, 
estar dispuesto a humillarme, estar dispuesto a ser un 
siervo, esas cosas empiezan a convertirse en una 
experiencia automática normal de la vida diaria. 
 
VISIÓN DE LA VIDA   
(Diagrama 190-C) 
Vayamos a su último diagrama, 190-C. Este es sólo otro 
resumen para que veamos cómo funciona esto. En el 
primer diagrama, fíjese en la persona que está enfocada 
en los problemas o circunstancias o sentimientos. Si ese 
es el enfoque de la persona, es difícil ver a Dios. Es 
difícil venir a El porque no puede verlo, porque todo lo 
que puede ver son los problemas o circunstancias o sus 
sentimientos, todo es tan grande que Dios es pequeño. 
Vea en la parte de abajo del diagrama, dice viendo a 
Jesús en Hebreos 12:2. Cuando empezamos a venir al 
Señor Jesús, empezamos a verlo a El en nuestra vida 
diaria, dejamos que Su pensamiento se haga el nuestro. 
Lo que sucede es que los problemas, las circunstancias, 
se hacen pequeños, se hacen insignificantes, ellos ya no 
gobiernan, ya no nos agobian, en verdad estamos en paz, 
estamos en descanso, no estamos agotados, no estamos 
afligidos, de hecho estamos llenos con la energía del 
Espíritu, por el gozo del Señor. A propósito el gozo da 
mucha energía, cuando estamos caminando en la 
presencia del Señor, el gozo del Señor está fluyendo en 
nosotros. La vida es emocionante no importa cuáles sean 
las circunstancias, no importa que tan terrible las 
personas son en nuestra vida, estamos llenos de paz 
porque estamos descansando. La vida de Cristo 
permanece en nosotros porque estamos caminando en el 
Espíritu; estamos viviendo en un estado de descanso, y 
eso es lo que Dios diseñó para cada uno de Sus hijos. 
 
REPASO 
Vea el resumen en nuestro repaso. Se da cuenta, lo que 
hemos dicho, “Dios provee de un descanso que nunca 
falla y que es constante, una herencia presente para cada 
uno de los hijos de Dios”. Segundo “Decimos que el 
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enfoque en el yo es el primer paso que debemos evitar 
para poder descansar en Dios”. Tercero, “Jesús nos llama 
a todos nosotros que estamos trabajados y cargados que 
vengamos a El.  Dejando nuestras cargas en El y 
permitiéndole una vez más capacitar nuestras vidas. La 
próxima, permanecer en Cristo y permanecer en contacto 
íntimo con El es la única forma de alcanzar una vida 
cristiana fructífera. La única forma de disfrutar la 
fortaleza que viene del gozo es estar en la presencia de 
Aquel que es gozo. En Su presencia, en esta plenitud de 
gozo, se encuentra toda la energía, todo el poder para 
poder vivir en medio de las peores circunstancias, con las 

peores personas. Por último, caminar en el Espíritu es un 
proceso de un paso a la vez. Los pasos son pequeños 
movimientos de progreso que son manejables, los cuales 
entrenan y preparan para la gran fuerza y habilidad. 
 
¿Podríamos orar en silencio conmigo? Mientras lo hace 
quisiera que se hicieran una pregunta. Quién es la 
persona, cuál es la circunstancia, qué es lo que le está 
deteniendo de disfrutar del sobrenatural y abundante 
descanso y permanencia en Cristo, así como el poder 
caminar en Su Espíritu. 
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1 Timoteo 1:5
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El apostol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, resumió todo el ser de Dios en una única
cualidad suprema y dijo: “DIOS ES AMOR”.  Podemos deducir entonces que la característica clave
de la vida del Hijo de Dios en el creyente es el amor expresado hacia Dios mismo, hacia los
miembros de la familia de Dios aquí en la tierra, hacia los que están fuera de nuestra familia, e
increiblemente, hacia los que se hacen a sí mismos nuestros enemigos.

¿Cómo amo a Dios a quien no puedo ver? ¿Cómo amo a mi hermano a quien puedo ver? ¿Es el
amor un sentimiento?, ¿un impulso?, ¿una ola emocional arrasadora que hace que las debilidades,
los hábitos, los fracasos y las inconsistencias de otra persona de pronto no tengan consecuencias?

Alguien expresó agudamente los sentimientos que puedo tener:

Vivir allá arriba con los santos que amo, seguramente será la gloria!
Pero vivir aquí abajo con los santos que conozco—bueno, esa es otra historia!!

Esta lección está diseñada para mostrar el fruto del Espíritu (que es amor) en sus aplicaciones
prácticas hacia Dios y los hombres. Nunca pierda de vista el hecho de que esto no es otra cosa que
LA VIDA DE CRISTO en su última expresión.

Esta no es una lección sobre cómo amar. Más bien es sobre cómo se ve expresada una vida de
amor en la vida de los cristianos—hacia Dios y hacia los hombres.
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AMOR

I. LA CIMA DEL AMOR.

A. Como una meta

1. Mateo 22:36-40 3. Gálatas 5:14

2. Romanos 13:8 4. 1 Juan 4:7-13

B. Como el resultado final

1. Efesios 4:11-16 3. 1 Timoteo 1:5

2. Colosenses 3:14

II. LA DIMENSIÓN DOBLE DEL AMOR.

A. Hacia Dios:

1. Juan 14:23-24 3. 1 Juan 3:21-22

2. Juan 15:9-11, 14 4. 1 Juan 5:1-3
220-A

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 220-A:

Mostrar la importancia del amor y que amar a Dios es obedecerle.

1. Estudie Mateo 22:36-40.

2. ¿Por qué amar a Dios es la cosa más importante que debemos hacer?
________________________________

3. Estudie 1 Juan 5:7-13.

4. ¿Cuál es la meta de la vida Cristiana?
________________________________
________________________________

5. ¿Cómo ha demostrado su amor a Dios por medio de la obediencia?
____________________________________________________
____________________________________________________

6. ¿Qué área de desobediencia le está impidiendo amar a Dios?
____________________________________________________

7. Estudie Juan 14:21.

8. ¿Qué promete Cristo cuando usted le obedece? ________________
____________________________________________________
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. . . pero el mayor
de ellos es el
amor.       1 Cor. 13:13b
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OBEDECER

Sin
Condenación

Confianza
en Dios

Pedir
y

Recibir

LA EXPERIENCIA DEL CICLO DE LA OBEDIENCIA

220-B
1 Juan 3:21-22

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 220-B:

Mostrar cómo la obediencia afecta nuestra vida de oración.

1. Estudie 1 Juan 3:21-22.

2. ¿Le está usted pidiendo a Dios algo específico? ________________

3. ¿Está usted recibiendo respuestas específicas? _________________

4. Si no, ¿Tiene usted confianza ante Dios cuando pide?   Si    No

5. Si no, ¿Lo condena su corazón de alguna manera? ______________
____________________________________________________

6. Si es así, ¿Cuál es el área de desobediencia que le causa sentirse
condenado? ___________________________________________
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220-C

III. ¿QUÉ ES EL AMOR?

A. UN MOTIVO que es ____________________.
__

B. UNA DECISIÓN de la ____________________.

C. UNA ACCIÓN del ____________________.

B. Hacia la Humanidad:

1. Juan 3:16 3. Juan 15:12-13, 17

2. Juan 13:34-35 4. 1 Juan 3:10, 14, 16-18

NOTAS
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PROPÓSITO del Diagrama 220-C:

Mostrar que el amor hacia las personas es expresado en dar.

1. Estudie Juan 15:12-13.

2. ¿A quién le ha puesto Dios en el camino para que usted pueda dar de
sí mismo y suplir sus necesidades? ____
_______________________________

3. Estudie Lucas 9:23.

4. ¿Se da cuenta de que su vida egocéntrica
no quiere que usted se disponga a morir para amar a otros?
____________________________________________________

5. ¿Cuáles de estas cosas le cuesta entregar por la causa de otro: sus
derechos, su tiempo, su dinero, sus habilidades, su deseo de
protegerse de cualquier dolor?

6. ¿Ama usted a otros con motivos puros? ¿O quiere usted algo a
cambio? ______________________________________________

7. ¿Está usted decidiendo amar a otros? ¿O busca usted un “sentimiento”
de amor primero?
__________________________________________________
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. . .no tengo amor,
nada soy.

    1 Cor. 13:2b
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REPASO

El amor tiene una dimensión doble.  Una es vertical, hacia Dios, y la otra
es horizontal, hacia las personas.

El amor a Dios se demuestra por una vida de OBEDIENCIA a todo lo que
El manda.

El amor a nuestro prójimo se demuestra al DAR nuestro tiempo, dinero, y
vida a los demás.

Cuando la vida de amor de Cristo nos gobierna, ya no vivimos más para
nosotros mismos, sino para El y para los demás.

Nosotros no tratamos de amar. El amor fluye de una relación con un Dios
que es amor.

NOTAS

VCV
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AMOR 
 

Por  David Ritzenthaler 
 
 
El Amor. Un gran tema. Todo el mundo habla de ello. 
¿Pero, de qué es lo que se está hablando? Escuchamos 
constantemente hablar de enamorarse. Amar es una 
decisión.  De hecho, es tomar en consideración 
aquello que es importante en la otra persona, y 
llevarlo a cabo en la mejor forma que le convenga a 
dicha persona, sin esperar nada a cambio. Un gran 
ejemplo ha sido la Madre Teresa.  Ella vivió su vida en 
un constante dar sin esperar nada a cambio, con tal de 
ayudar a los necesitados.   
Vayamos ahora a esta lección sobre el Amor.  Hay una 
cita pequeña en la introducción de este tema expresada 
con ingenio y que en lo personal expresa mis 
sentimientos: “Vivir en los cielos con los santos que 
amo, seguramente será la gloria. Pero vivir en la tierra  
con los santos que conozco, bueno, eso es otra historia”. 
Una de las cosas que vemos constantemente en las 
personas en el ministerio, es falta de amor.  La gente 
realmente no sabe cómo amar. 
 Una de las cosas que yo quiero hacer claro antes de 
empezar esta sesión es que esta lección no es como 
ninguna otra de las sesiones de VCV. Todas las otras 
lecciones trataron causas que trajeron efectos. Esta 
lección es acerca del efecto. Es el resultado. Es lo que 
sucede cuando usted aprende cosas sobre endiosamiento 
o aprende sobre identidad o aprende sobre problemas y 
sus propósitos. Los otros temas enseñados en los 
mensajes de VCV son para que se haga que las cosas 
sucedan. Esta sesión es diferente. Nosotros no le 
estamos diciendo en esta sesión que usted necesita amar. 
Recuerde el amor es fruto del Espíritu Santo, el efecto 
de estar conectado a la vid de Jesucristo. Y ese producto 
del Padre llevando a cabo situaciones en nuestra vida, es 
lo que produce el amor.  Así que ahora que estemos 

juntos en los próximos minutos, no quiero que piense 
que le estaremos diciendo qué es lo que usted necesita 
hacer. No!. El amor es un efecto.  Es el resultado de la 
vida de Cristo siendo su experiencia de vida en mí. 
 
EL PINÁCULO DEL AMOR  (Diagrama 220-A) 
Vaya conmigo a su bosquejo. En números romanos, el 
número uno, es el pináculo del amor. Quisiera que 
tomen sus Biblias, porque quiero que vean algo sobre el 
amor en las Escrituras. Pero más que todo, quiero que 
vean que el amor es la meta de Dios en la vida de un 
creyente. Quiero que veamos que el amor es el resultado 
final de la obra que Dios llevada a cabo en la vida del 
creyente. No es algo que nosotros hacemos. Es algo que 
sucede cuando hacemos ciertas cosas. En otras palabras, 
el amor es el resultado, y es la meta de Dios. Es lo que 
Dios desea ver suceder en la vida de un creyente. De 
hecho entre los creyentes, es el resultado final que 
ocurre cuando los creyentes se ministran unos a otros.  
Se edifican unos a otros en amor. 
 
Veamos en Mateo 22:36-40. Usted recuerda esta 
pequeña prédica cuando le están hablando a Jesús y le 
dicen, “¿Cuál es el mayor mandamiento en la ley?” En 
el versículo 37 Jesús les dice, “Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu 
mente. Este es el primero y grande mandamiento. El 
segundo es semejante:  Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley 
y los profetas”. Enfatizo esto, porque lo que quiero que 
vean es que el Nuevo Testamento comienza justo aquí, 
(lo ilustra el conferencista levantando la Biblia y 
mostrando las dos partes) y allí, está la ley y los 
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profetas.  Dice ahí que la ley y los profetas ... todo ese 
material... dependen de estos dos mandamientos. 
Usted notará que uno de estos mandamientos es un 
mandamiento vertical. Amar a Dios. Es un asunto 
vertical. El otro, es un mandamiento horizontal. Es un 
asunto horizontal que tiene que ver con el amar a otros 
seres humanos, a otras personas. Así que verá que es 
una dimensión de dos partes: verticalmente amando a 
Dios y horizontalmente amando a nuestro vecino o a 
otras personas. El resultado de amar a Dios y amar a 
otros viene de las muchas cosas que enseñamos en VCV. 
Así que si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar 
a todas las otras sesiones, le animaría a que lo hiciera; 
porque este es el resultado. Esto es lo que debería 
suceder en su vida. Esta debería ser la experiencia de su 
vida, una vida de amor, si usted entiende cómo vivir la 
vida cristiana. 
 
Note en Romanos 13:8 dice, “No debáis a nadie nada, 
sino el amaros unos a otros; porque el que ama al 
prójimo, ha cumplido la ley”. En otras palabras, todos 
estos libros de la ley se cumplen con solo amar a nuestro 
vecino.  No tenemos que aprendernos todos esos libros.  
Todo lo que tenemos que hacer es dejar que el Cristo del 
cielo viva en nosotros para que podamos amar a 
nuestros enemigos; entonces cumplimos la ley.  También 
en Gálatas 5:14 leemos: “porque toda la ley en esta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”.  Esa es la dimensión horizontal.  Así que, 
vemos que todo el propósito de dios al escribir la ley fue 
para que amáramos a nuestro prójimo.   
 
También, en 1ª Juan 4:7-13, de nuevo se nos enseña que 
el amor es la misma esencia de lo que Dios realmente 
es.  Escúcheme al yo leerle, empezando en el versículo 
siete. “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor 
es de Dios.  Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y 
conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; 
porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios 
para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto 
consiste el amor; no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amo a nosotros, y envió a su 
Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si 
Dios nos ha amado así, debemos también nosotros 
amarnos unos a otros”. Así que vemos una figura vetical 
de Dios amándonos a nosotros, haciendo que le amemos 
a El y haciendo que nosotros amemos a otras personas. 
Esto es resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. 
“B” en el bosquejo también se señala que este es el 

resultado final. En otras palabras, esta no solamente es 
la meta de Dios, es el objetivo final que Dios cumple en 
el creyente. 
 
Vaya conmigo a Efesios Capítulo 4. Esta es una sección 
bastante larga, pero quiero que la leamos para ver que el 
amor en realidad es el resultado final de la vida en la 
comunidad de creyentes. Usted probablemente esté ya 
familiarizado con algunos de los versículos. 
Empezaremos con el versículo once:  Dios constituyó a 
algunos apóstoles, a otros profetas, a otras evangelistas, 
a otros pastores, a otros maestros. Todas estas personas, 
dice la Palabra de Dios, fueron constituidas con el 
propósito de equipar a los santos, para que los santos 
hagan la obra del ministerio y para la edificación del 
cuerpo de Cristo, para que así todos lleguemos a la 
unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un 
hombre maduro, a la medida de la estatura la cual 
pertenece a Jesucristo. 
 
Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuán completa, cuán 
perfecta, y plena es esa medida, si la meta de Dios en la 
medida de llenura es aquella en la cual nosotros 
lleguemos a la medida de la plenitud que pertenece a 
Jesucristo? Esa es la medida de madurez. Bueno 
entonces veamos cómo dice El que esto sucede. Es el  
resultado de que ya no somos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema 
de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, en 
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad  propia de cada 
miembro. En otras palabras, cada uno de nosotros está 
contribuyendo en nuestra parte, de acuerdo a la 
actividad propia de cada parte en particular. Así que 
todos estamos funcionando efectivamente juntos, 
apropiadamente, de la manera que Dios lo diseñó. Esto 
hace que el cuerpo crezca.   Así es como el cuerpo de 
Cristo crece para ir edificándose en amor. 
 
La meta de Dios y el resultado final en la vida de los 
creyentes en el cuerpo de Cristo, es la vida de amor. 
Bueno y ¿por qué se da esto?  ¿Cuál es el propósito en 
todo esto? Bueno, veamos algunos versículos más para 
darnos cuenta de la razón que Dios desea para hacernos 
crecer de esa forma.  Es para que todo el mundo pueda 
ver que somos Sus hijos. De hecho, la evidencia real de 
la obra completa de la vida de Cristo, la cual es amor 

Transcripción de Amor, página 2 VCV
Conferencia de Vida Cristiana Victoriosa

Copyright © 2004 Total Life Ministries Inc.



 

horizontalmente hacia los demás, es lo que demuestra 
que verdaderamente somos Sus hijos. También veamos 
en Colosenses 3:14, lo que dice que es el amor. “Y 
sobre todas estas cosas,” (antes, acaba de describir 
varias características de la vida cristiana), “vestíos de 
amor, que es el vínculo perfecto”. Este es el resultado 
final de la perfección, una vida de amor en un creyente. 
También en Primera Timoteo 1:5, vemos lo mismo. 
Pablo al enseñarle a Timoteo le dice, mi meta al 
enseñarte es el amor nacido de corazón limpio, y de 
buena conciencia, y de fe no fingida. El propósito de la 
enseñanza, la obra final, el objetivo final de todo lo que 
Dios está haciendo en la vida de los creyentes y en el 
cuerpo de Cristo, es el amor. Usted dirá, “Bueno, 
entonces, ¿Cómo amo? ¿Cómo hago que eso suceda?” 
Bueno estoy completamente convencido por mi propia 
experiencia personal y por aquella de otros cientos de 
personas a quienes he podido observar, que el amor no 
es algo que usted y yo podemos producir. No es algo 
que podemos hacer que suceda en nuestras vidas. 
Verdaderamente es la obra de Cristo, El habitando en 
nosotros y Su vida fluyendo a través de nosotros. El 
amor es un efecto, es un resultado. 
 
Martín Lutero dijo, “Prefiero obedecer que hacer 
milagros”. Y usted dice, “Bueno, ¿y entonces?” Bien, si 
usted ve en números romano, el dos: La dimensión de 
dos parte, y note algo. Primeramente, veamos el aspecto 
vertical de lo que Dios llama amarle a El y cómo lo 
describe. El en realidad usa otras palabras que son 
absolutamente sinónimos de la palabra amor. Estas 
palabras entran dentro de los cuatro cuadros. Leamos 
juntos algunos de estos. En Juan 14:23-24, Jesús dice, 
“El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El 
que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra 
que habéis oído no es mía, sino del Padre que me 
envió”. 
 
Cuando usted piensa en la idea de amar a Dios, ¿qué 
otra palabra escucha aquí que usted podría usar y sería 
lo mismo que amar a Dios? Es obedecerle. La palabra 
se mantiene en esta sección en particular, pero Dios dice 
que amarle a El es obedecerle a El. Es por eso que 
Martin Lutero dijo que él prefería obedecerle que hacer 
milagros. Vea el otro en el capítulo catorce, comenzando 
en el versículo nueve. “Como el Padre me ha amado, así 
también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si 
guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi 

Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he 
hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro 
gozo sea cumplido”. El versículo 14 dice, “Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”. Déjeme 
hacerle una pregunta ¿Cuántos de ustedes como 
creyentes en Cristo Jesús les gustaría disfrutar de 
sentirse completamente en casa con Dios? ¿Cuántos de 
ustedes quisieran que Dios se sintiera en casa con 
ustedes?  ¿Ya notó cuáles dice que son las condiciones? 
Dios se hará sentir en casa con usted, y usted tendrá el 
privilegio de estar en casa con El, si usted y yo 
obedecemos verticalmente. Amar a Dios es obedecerle. 
 
George McDonald dice, “Encuentro que el obedecer la 
voluntad de Dios no me deja tiempo para discutir sobre 
Sus planes”. Existen muchos que, en lugar de obedecer 
y hacer lo que Dios dice, pasan su tiempo discutiendo en 
su mente acerca de lo que Dios quiere. Lo sé yo. Yo 
mismo lo he hecho. Recuerdo una situación no hace 
mucho tiempo en que el Señor me estaba hablando 
acerca de donar una Suburban a una pareja que tenía 
cuatro hijos y que habían venido a nuestro centro. Veía 
su necesidad. Sus hijos tenían buen tamaño y ellos 
tenían un pequeño Toyota Hatchback de dos puertas, y 
casi no podía llevarlos a todos. De hecho, cuando todos 
estaban dentro, estaban tan apretados que casi no 
podían respirar. Así es como se veían. En ese entonces, 
yo manejaba una Suburban de nueve pasajeros y era el 
único que iba en ella todos los días. Así que el Señor 
habló por Su Espíritu a mi corazón y me dijo, “Tu 
deberías dar eso,” y yo hice el proceso normal que 
muchos de nosotros hacemos. Discutí con el Señor 
acerca de asuntos como que no tenía dinero ahorrado 
para comprar otro carro.  Ah sí, le recordé que la habían 
pintado para que combinara con mi bote. Pasé por 
varias discusiones con El. De hecho lo hice a un lado. 
En verdad no me gustaba mucho la idea. Pero como una 
semana después ellos llegaron al centro e imagínense 
que en ese momento yo fui a recoger mi 
correspondencia, y ahí estaban sentados en el lobby. El 
Señor me dijo otra vez, “Bueno David, quiero 
recordarte que te he pedido que les des la Suburban. 
Ellos la necesitan. Tu no la necesitas”. 
 
Así que nuevamente pasé por los giros mentales para 
tratar de explicarle al Señor las varias razones de por 
qué eso no era una consideración muy razonable. 
Olvidando, por supuesto, que al Señor le pertenecen 
todas las Suburbans. Aunque el nombre que aparece en 
el título de propiedad sea el mío, era sólo cuestión de 
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mayordomía porque El podría llevarme a su presencia 
esa mañana y yo ya no poseería la Suburban. 
 
Así que, como un mes después yo iba a mi trabajo por 
una ruta diferente a la que siempre tomaba y llegué a un 
cruce de cuatro vías. Me detuve, y me fije que venía un 
carro al otro lado de la calle. Les hice señas para que 
continuaran, y cuando llegaron a la intersección, me di 
cuenta que estaban tratando de saludarme. Pero era 
difícil porque eran estas personas con sus cuatro hijos y 
su pequeño Toyota Hatchback de dos puertas, 
saludándome a pesar de ir todos hacinados, porque no 
tenían espacio. Yo estaba sentado en mi linda y grande 
Suburban con el radio encendido, disfrutando de este 
vehículo para nueve pasajeros, y el Señor me redarguyó. 
No podía esperar que el día terminara. Así que llevé el 
carro a su casa, ya no podía esperar para dárselos. 
Pensé que lo que haría era cambiarlo por el de dos 
puertas. Así que pensé dejar el mío y recoger el de ellos. 
 
Llegue allí y  les expuse el hecho de que el Señor me 
había hablado y me había dicho que debería dárselos a 
ellos.  Ellos me vieron un poco confundidos, y luego 
tomaron el título que tenía en mi mano. Les dije, 
“Entonces me iré manejando su carro a mi casa,” y ellos 
dijeron, “No, necesitamos el otro carro.” Así que allí 
estaba yo, tratando de entender lo que Dios había 
olvidado en todo esto. Así que les pedí... si estaban 
dispuestos a llevarme a casa... y ellos estaban más que 
contentos de hacerlo. Dijeron que me llevarían a casa en 
la Suburban. 
 
Así que me dejaron y yo empecé a preguntarle al Señor, 
“Bueno, y ahora ¿qué tienes en mente?” Como al día 
después una persona me llamó y dijo, “Oye, tengo una 
camioneta Chevy muy, muy vieja. Ya casi está muerta. 
El motor casi no sirve, pero me gustaría dársela. Sé que 
necesita un carro”. Yo dije, “¡No, espera un momento, 
Señor! Este no es un muy buen trato”. El procedió a 
traerla, y cuando la trajo, empezó a explicarme la 
situación. El dijo, “Quiero que entienda, yo tengo otro 
motor para la camioneta y lo cambiaré cuando sea 
necesario. Pero te diré una cosa, pero por la condición 
en que está, si necesitara alguna reparación quiero que 
la lleve al taller donde tengo reparando mis otros carros 
y camiones. No le costará nada. Sólo llévela y haga que 
la reparen”. 
 
Yo pensé, “Bueno Señor, está bien. Ahora estás 
empezando ha hacer algo y está bueno”. Cuando 

estábamos allí hablando me dijo, “Bueno, le diré qué 
haremos. Yo también pagaré la gasolina y el aceite de la 
camioneta todo este próximo año. Así que realmente no 
le costará nada manejarla”. Y yo pense, “Señor, ahora 
verdaderamente estas trabajando”.  El Señor es 
sorprendente y El es gracioso, y yo lo disfruté... como 
por un año... ese carro llevándome por todas partes, 
hasta que un día a la entrada de la oficina aquí, decidió 
que ya no iba a continuar. Pero, ¿sabe qué quería hacer 
el Señor? El Señor quería darme una Suburban nueva, y 
por eso quería que ese carro dejara de funcionar. A 
penas dos días después otra persona me llama y me dice, 
“Oiga, entiendo que está manejando una camioneta 
vieja y necesita un carro. Yo se que le gustan las 
Suburbans. ¿Iría la que quiere y yo se la compro p?” Así 
que yo disfrute ese vehículo por años hasta que 
recientemente otro hombre vino y dijo, “Yo creo que 
usted necesita una Suburban nueva,” y me compró una 
Suburban nueva. Ahora manejo esa nueva. El Señor es 
sorprendente. 
 
Hay una cosa clave que El quiere que entendamos para 
poder disfrutar Su provisión sobrenatural para nosotros. 
Ve, yo nunca hubiera disfrutado todas las Suburbans, ni 
Su provisión sobrenatural, porque habría estado 
atrapado tratando de proveer para ellas por mí mismo. 
El Señor quiere que obedezcamos. La forma clave para 
que Dios experimente nuestro amor por El, es cuando le 
obedecemos. Note algunos de estos en Juan 15:9. El 
dice, “Como el Padre me ha amado, así también yo os 
he amado; permaneced en mi amor. Si guardareis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor”. Este es el mandamiento: que 
os améis unos a otros. Ustedes son mis amigos si hacéis 
lo que os mando. ¿Le gustaría ser su amigo? ¿También 
le gustaría, en el capítulo cuatro, estar en esta situación? 
Si ustedes me aman guardarán mis palabras y mi Padre 
les amará y vendremos y estaremos como en casa con 
ustedes. ¿Le gustaría experimentar la presencia del 
Señor en su misma casa? Esto viene por pasos de 
obediencia prácticos y reales cuando El habla a nuestro 
corazón. Cuando Su Palabra nos dice que hagamos, y lo 
hacemos tal como El dice, nosotros no... como dice 
George McDonald... le discutimos Sus planes. 
 
LA EXPERIENCIA DEL CICLO DE LA 
OBEDIENCIA      (Diagrama 220-B) 
Solamente en esos momentos cuando nos encontramos 
en una situación imposible,  por  obediencia a lo que 
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Dios nos ha dicho que hagamos, entonces empezamos a 
experimentar la obra sobrenatural de Su vida. 
Empezamos a experimentar el gozo increíble de Su 
presencia porque nos hemos hecho amigos. En 1 Juan 3, 
me gustaría ilustrarles el próximo diagrama, 220-A. 
Porque el propósito de este diagrama es hacer que 
tomemos el capítulo 3 de 1 Juan y simplemente 
desplegarlo para que usted vea lo que dice. Así que vaya 
a 1 Juan 3 y veamos lo que la Palabra dice acerca de 
cómo experimentar la presencia de Dios, cómo gozar 
verdaderamente los resultados de la obediencia. Eso es 
para lo que fue diseñada esta porción en particular, para 
ayudarnos a ver. Empezando en el versículo 21: 
“Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza 
tenemos en Dios; y cualquiera cosa que pidiéremos la 
recibiremos de él”. Aquí esta la palabra clave: 
“porque”. ¿Porque qué? ¿Cuál es “la causa” que hace 
que su corazón no le condene, para que usted tenga 
confianza o fe, y por lo tanto pida y reciba? ¿Qué es? 
Porque obedecemos y guardamos Sus mandamientos y 
hacemos las cosas que son agradables a Su vista.  
Experimentalmente lo que comienza a suceder... si ve en 
su diagrama, hay un pequeño triángulo debajo de la 
palabra obedecer---porque obedecer y guardar Sus 
mandamientos, ese es el punto número uno. Esta es la 
causa que trae el efecto del resto de los resultados. Así 
que cuando obedecemos a Dios, qué sucede al obedecer, 
en realidad, experimentamos que no tenemos sentido de 
condenación. Comenzamos a conocer a Dios como 
nuestra experiencia. Y al no tener sentido de 
condenación, experimentamos que Dios nos da la fe o la 
confianza para creer que si pedimos lo recibiremos. Eso 
es exactamente lo que usted ve en la siguiente parte. 
 
Bueno, ¿qué cree usted que pedir y recibir de Dios nos 
haría desear hacerlo? Obedecer más, para así tener 
menos condenación. Ahora yo entiendo que, si usted 
como creyente, sabe que cuando usted nace 
espiritualmente usted es completamente perfecto en su 
espíritu---Dios ya ha cumplido eso. Si usted escucha 
otras sesiones se dará cuenta que Dios está en el 
proceso de santificar en su alma, mente, voluntad, y 
emociones lo que ya hizo a la perfección en su espíritu. 
El está en el proceso de hacer esto. No estoy hablando 
de ser perfecto espiritualmente en posición. Estoy 
hablando sobre la práctica, por medio de su experiencia, 
de lo que ya es verdad en su posición; usted ya está en 
un lugar de no condenación. Dios ya ha perdonado todos 
nuestros pecados. Todo ha sido lavado pero, al desear 
experimentar esa realidad posicional, esta vendrá a 

través de obedecer. Verticalmente, amar a Dios es 
obedecer a Dios. 
 
Una última cosa en 1 Juan 5:1-3, dice que quien crea 
que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y ama a los 
hijos que son nacidos del Padre, de Dios. Por esto 
sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando le 
amamos a Dios y obedecemos Sus mandamientos. Esto 
es el amor de Dios, que obezcamos Sus mandamientos y 
Sus mandamientos no son una carga, ni gravosos. No es 
una carga, no es difícil, es algo maravilloso porque 
cuando lo hacemos, comenzamos a experimentar la 
manifestación de Su presencia. Comenzamos a disfrutar 
estar en casa con El y El empieza a sentirse en casa con 
nosotros y experimentamos lo que es ser Su amigo. Ve, 
este efecto de vivir la regla de la vida de Cristo no 
solamente produce una vida de obediencia a Cristo. 
Oswald Chambers dice de la obediencia: “La regla de 
oro para el conocimiento espiritual no está en el amor 
sino en la obediencia. Si un hombre quiere conocimiento 
científico, la curiosidad intelectual es su guía; pero si 
quiere conocimiento de Jesús, solamente lo puede 
obtener por medio de la obediencia. Si las cosas son 
obscuras para nosotros entonces podemos estar seguros 
que hay algo que no debemos hacer. Las tinieblas 
intelectuales vienen por la ignorancia. Las tinieblas 
espirituales vienen porque tenemos la intención de no 
obedecer. Todas las revelaciones de Dios están selladas 
hasta que se nos abren por medio de la obediencia. 
Nunca haremos que se abran por medio de la filosofía o 
el razonamiento. Inmediatamente cuando obedecemos, 
viene la luz, las promesas de Dios no son de ningún 
valor para nosotros hasta que por medio de la 
obediencia comprendemos la naturaleza de Dios”. 
 
El leer una porción de la Biblia trescientas sesenta y 
cinco veces, y no nos significaba nada. Y luego de 
repente vemos lo que Dios quiere decir porque en 
alguna forma hemos obedecido a Dios, e 
instantáneamente Su vida y Su Palabra es abierta para 
nosotros. La obediencia es algo maravilloso. Porque la 
obediencia es lo que nos hace en realidad, experimentar 
a Dios.  Sin embargo, todo este asunto de amar a Dios u 
obedecer a Dios puede solamente ser cumplido cuando 
dejamos al  Espíritu Santo de Dios, cuando dejamos que 
el Cristo del cielo, a través de Su poder sobrenatural, 
viva en y a través de nosotros. Por medio de permanecer 
en El, de caminar en Su Espíritu, de descansar en Su 
presencia donde hay plenitud de gozo. 
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HACIA LA HUMANIDAD      (Diagrama 220-C) 
Juntamente con esta dimensión doble,  la vertical de  
obedecer a Dios, El nos dice que existen dos 
mandamientos. El segundo mandamiento es el 
horizontal, amar a la humanidad, y usted puede ver 
también que en el bosquejo hay tres cuadros pequeños.  
Bueno hay otra palabra de tres letras que lo describe, y 
es sinónimo de amar a la humanidad. Dios dice que si 
usted ama, esto es lo que usted hará. Es lo mismo que la 
palabra amor. Es solamente una palabra que nos ayuda 
a entender mejor lo que en realidad significa. Muchos 
de ustedes, probablemente leyeron en el primer 
versículo de Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo que DIO A Su único Hijo...” Lo ve, amar 
horizontalmente tiene que ver con otra dimensión. 
Verticalmente tiene que ver con obedecer. Vaya conmigo 
a Juan 13:34. “Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, que también 
os améis unos a otros”. 
 
La forma como Dios demuestra que el amor en realidad 
existe en nosotros, que Su vida en verdad habita en 
nosotros es a través del proceso horizontal de amar a las 
demás personas. En otras personas un creyente que está 
permaneciendo en Cristo, que está descansando, que 
está caminando en el Espíritu, el resultado de la vida de 
esa persona es una vida de amor hacia los demás. Si 
usted está teniendo una lucha para amar a los demás, si 
usted está luchando con que la vida de Cristo sea 
expresada en amor, es probablemente porque usted no 
ha aprendido a que Cristo sea su vida. Dios quiere que 
lleguemos a ser totalmente incapaces para que de hecho 
dependamos de El para producir Su vida. 
 
También en Juan 15:12, dice otra vez, “Este es mi 
mandamiento que se amen unos a otros como Yo les he 
amado”.  Luego El empieza a darnos mayores detalles: 
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su 
vida por sus amigos”. Luego El dice otra vez 
(parafraseado): “Por supuesto si ustedes son mis amigos 
si hacen lo que les mando”. 
 
Así que, ¿cómo es esta vida horizontal cuando amamos 
a los demás? ¿Qué es lo que en realidad hacemos? 
¿Cuál es esta  palabra, como la palabra amor, que 
podríamos poner en estos pequeños tres cuadros que sea 
lo mismo que amar?  ¿Cuál seria? Si amar es dar, dar es 
lo mismo que amar horizontalmente. Cuando la vida de 
Cristo habita en nosotros el efecto o resultado de lo que 
sucede en nuestra vida es lo que damos en nuestra vida. 

Damos nuestro tiempo, nuestro dinero, damos nuestra 
misma vida por nuestros amigos. De hecho el Señor 
Jesús aún dio Su vida por aquellos de nosotros que 
éramos sus enemigos. La vida de Cristo es tan 
sobrenatural y poderosa que se da a sí misma por 
aquellos que aún son enemigos. 
 
Tuve a un joven que vino hace varios años y quien había 
tratado de cometer suicidio varias veces. Su tía llamó y 
arreglo una cita para que él me viera y cuando vino 
empezó a contar una historia. Pude entender por qué él 
estaba en este lugar, ya que creció con una familia 
donde su padre era doctor y cuando él era un niño 
pequeño de diez años, su padre lo llevó al psiquiatra 
porque a él no le iba bien en la escuela.   Como es bien 
sabido en el mundo psicológico existen varias teorías 
que las personas desarrollan. (Eso significa que una 
teoría es algo que no se puede probar que funcione pero 
es una buena idea así que la incluyen como una de las 
muchas teorías de cómo ayudar a las personas.) Así que 
en ese momento en particular existía una teoría acerca 
de la educación; esta decía que si usted ponía un montón 
de sillas en el piso y hacía que su hijo gateara a través 
de estas sillas, esto le ayudaría en el aprendizaje. Así 
que el padre de Neil colocó las sillas e hizo que Neil 
hiciera esto, después de un período de tiempo, Neil 
pensó que esto era un poco ridículo y que a sus diez 
años de edad ya no lo quería hacer. Así que su padre lo 
llevo al psicólogo y cuando él dijo y compartió lo que 
sentía, este le dio una carta la cual les leeré y en la cual 
dice en la parte de abajo, “usted con toda libertad puede 
compartir esto con cualquiera.” Bueno lo que sucedió 
fue que este psicólogo, al menos me dijeron que lo era, 
le dijo al padre que lo que necesitaba hacer era tomar un 
fuete para ganado y usarlo, y eso aseguraría que él 
pasara por todas las sillas. Así que el padre compró el 
fuete y Neil me informó que a veces él se encontró a sí 
mismo aun con las rodillas sangradas, gateando en 
medio de estas sillas para tratar de hacerse el que 
aprendía más. Bueno esto fue solamente el principio de 
las cosas. Para cuando Neil tuvo dieciocho años, él 
estaba en el último año de secundaria y se graduaba ese 
año, fue a su casa después de la escuela y llegó 
buscando a su mamá y no podía encontrarla. Bueno, él 
si encontró a su mamá, estaba en su closet, ella se había 
dado un tiro en la cabeza y así fue como él la encontró. 
Así que cuando encontré a Neil a los diecinueve años, 
tal como él me contó, ya había probado las drogas, toda 
clase de cosas para tapar el dolor de ese hogar y su 
familia, la experiencia de su vida. El probó el sexo, la 
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música rock, probó todo lo que pudo y cuanto pudo para 
quitarse el dolor. Lo único que quedaba quizá era 
suicidarse. El realmente deseaba morir porque sentía 
que finalmente estaría en paz. Recuerdo haberme 
encontrado con Neil en ese día y recuerdo haberle dicho 
a Neil, lo que necesitas es morir, eso es exactamente lo 
que necesitas hacer y él dijo ‘hombre este si que 
comprende’. Dije, bueno Neil lo que quiero que 
entiendas es que tu no necesitas morir físicamente. Tu 
convicción es de que si mueres físicamente entonces 
estarás en paz. Dije, “quiero mostrarte cómo puedes 
estar en paz a través de morir a tu vida del yo”. Cuando 
empecé a explicarle estas cosas y le mostré cómo es que 
Cristo podría ser su vida, él empezó a descubrir esta 
vida. Entonces escribió esta carta y quiero leerles lo que 
dice: “Solamente quiero escribir y escribir y decirle 
gracias por mostrarme a Cristo. El me está mostrando 
tanto y continúa mostrándome más y más, estoy tan 
emocionado al ver lo que ha hecho y lo que tiene 
preparado para mí. Si usted necesitara cualquier clase 
de ayuda en cualquier cosa, yo le doy mi vida. Usted 
puede llamarme cuando quiera, mi corazón está abierto 
para usted y para cualquiera que venga a mi vida, es tan 
bueno ver cuán lejos he llegado. Me alegra tanto que mi 
tía le haya encontrado porque se que yo estaría muerto 
al día de hoy.  No podría compartir el amor de Dios con 
ninguno pero ya que estoy vivo he podido ver a tantas 
personas crecer en Cristo”. Se da cuenta, cuando una 
persona descubre esta vida y Cristo se convierte en su 
vida, lo que le sucede es que se consume con alguien 
más aparte de ellos mismos. Usted puede escuchar cómo 
esto sucedió justo aquí en la carta. El dice, “es tan 
emocionante ver a mi familia acercarse mas y mas, 
desde que mi madre tomó su vida y nosotros nos 
distanciamos. Tengo a muchos adolescentes que se me 
acercan y me preguntan si quiero drogarme pero les 
digo que no y les digo, ‘yo me puedo elevar sin drogas y 
no me cuesta nada’. Ellos siempre son tan curiosos y 
preguntan, bueno y ¿cómo puedes elevarte sin drogas?,  
y les digo que Dios me da un levantón hasta que siento 
que mi cabeza va a explotar con todo el amor que está 
encerrado dentro de mí. Es tan excelente compartir la 
Palabra de Dios, cada día se hace más emocionante. 
Ahora cuando lloro es un llanto de alegría. Sabes, yo 
solía darme cosas a mí mismo y no me amaba y ahora le 
doy a otros y me amo a mí mismo. Me siento más feliz 
dando a los demás que dándome a mí mismo. Así que 
quiero darle las gracias y amarle tanto que no se 
sorprenda si lo abrazo la próxima vez que lo vea”.  
Sabe, la vida de Cristo produce automáticamente el 

resultado de desear verticalmente obedecer a Dios y 
horizontalmente desear dar su vida por los demás. No es 
algo que usted tenga que enseñar o mandar o motivar a 
alguien a hacer, no se puede evitar porque el amor de 
Cristo los constriñe para empezar a dar sus vidas por los 
demás.  En nuestro bosquejo, en números romanos tres, 
dice ¿Qué es amor? Usted sabe que pasamos todo esto 
para finalmente definir lo que es el amor ya que 
escuchamos a las personas decir todo el tiempo te amo. 
De hecho muchas veces he tenido a jovencitas venir 
para consejería y cuentan una historia triste sobre un 
hombre que se llamaba a sí mismo un cristiano, 
citándose con ellas en un bar y diciéndoles que les 
amaban y ellas se fueron con ellos y ahora viven la 
tragedia de haberse practicado un aborto o algo 
semejante. Lo ve, este mundo anda por allí lanzando 
esta palabra “amor”. La Biblia dice que Dios es amor y 
sin embargo, Dios no es parte de ninguna de esas clase 
de corrupción inmoral que no es amor, es lujuria. 
Cuando una persona dice encontré el amor lo que están 
diciendo realmente, en la mayoría de los casos, es que 
encontré lujuria. Lo ve, de la forma como hemos 
descrito el amor, ¿Qué es el amor? A. -Es un motivo que 
es siempre justo o correcto. Nunca, nunca está 
considerando lo que es para el propio placer o beneficio.  
Siempre está considerando  lo que es mejor para alguien 
más, dándoles la misma energía de la vida que se tenga 
sin considerar nada a cambio para sí mismo. El amor 
siempre es justo, es un motivo de justicia. B. -Es una 
decisión de la voluntad, no es algo que cae por sorpresa. 
Es porque usted decide dejar que el Cristo del cielo 
gobierne su vida y como resultado de que El gobierna su 
vida usted no puede evitarlo sino ser lleno con una 
dimensión sobreabundante de vida más grande de lo que 
usted necesita para usted mismo. El amor es una 
decisión y un compromiso hacia el beneficio de otra 
persona y no el suyo propio. C. -Es una obra de una 
actitud y acción presente. No es solamente pensar 
buenos pensamientos, es acción sobre esos buenos 
pensamientos. No es ver cuando quiero hacer algo, es 
cuando Dios habla y todo Su Espíritu Santo en toda Su 
gracia y misericordia, obra en el corazón para que no 
solamente tenga el pensamiento sino para que tome 
acción y lo haga. El amor es una obra de la actitud y 
acción presentes. Solamente quisiera preguntarles 
mientras concluimos esta sesión ¿Es el amor su 
experiencia de vida diaria?  ¿Podría en verdad poner sus 
brazos alrededor de cualquier humano en el mundo y 
decirle genuinamente, te amo?  ¿Podría en este momento 
estar dispuesto a dar todo lo que tiene si Dios se lo 
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pidiera porque, de todas formas, usted es solamente un 
mayordomo temporal de esto? No es suyo, no es mío. 
¿Está disfrutando de esta vida sobrenatural? Si no lo 
está haciendo, le animo a que vuelva y escuche el resto 
de la serie de cassettes de VCV, los cuales hablan de 
cómo usted puede tener esta vida sobrenatural. Jesús 
dijo, he venido para que tengan vida y para que la 
tengan en abundancia. Eso es más de lo que usted 
necesita para usted mismo y esta vida de amor es el 
resultado de tener esa vida, es el efecto que usted no 
puede evitar, solamente sucede a través de usted porque 
es el mismo Cristo viviendo a través de usted y de mi. Si 
esta no es su experiencia de vida  yo oraré para que hoy 
usted tome una decisión de descubrir la respuesta de 
cómo tener esa vida sobrenatural. ¿Se me uniría para que 
concluyamos al orar?  
 
Padre celestial, yo oro en este momento para que la vida 
de amor sea la experiencia de vida en cada uno de los 
que reciben esta grabación. Yo oro Padre Celestial que 
Tu Espíritu disfrute de la libertad y del privilegio de  
habitar y fluir a través de la vida de cada creyente para 
obedecerte a Ti y para dar todo, su vida, su tiempo, su 
energía, su dinero a aquellos que lo necesitan para 
conocerte y aún para aquellos que ya te conocen y 
quizás nunca Te han descubierto como la plenitud de sus 
vidas.  Padre Celestial solamente te agradecemos por el 
privilegio de ser tus hijos. Te agradecemos por amarnos, 
primero te diste a ti mismo sin ninguna limitación, para 
poder producir esa misma clase de vida en nosotros. En 
tu grandioso y maravilloso nombre Señor Jesús, te 
damos gracias. Amén.
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