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Introducción 
 

   Dios te ha dado dones y te ha llamado por Su Gracia. Es más,  tú has llegado al Reino 
para una ocasión como esta. Es de importancia vital que eches mano de las 
oportunidades de estos tiempos históricos.  

Para levantarnos a la altura de los retos de nuestros tiempos, debemos ser líderes con 
visión, unción y con una relación con Dios en profundización constante. Estos son los 
temas  del Volumen 2  del “Libro de Vida”. Al igual que el Volumen 1, este pequeño 
libro está concebido como un manual para el desarrollo personal y ministerial. 

 

Hay veintisiete lecciones en este libro que tratan 3 asuntos importantes:  

• La visión que Dios te ha dado para tu vida  y el ministerio que Él ha puesto bajo 
tu responsabilidad. 

• Vivir y servir en el poder del Espíritu Santo, y 
• Cambiar las naciones a través de la intercesión, la guerra espiritual y la 

adoración. 
 

 Tal y como hicimos con el Volumen 1, ofrecemos estas sugerencias para recibir el 
máximo beneficio de este tomo del Libro de Vida: 

 

• Ora mientras lees. Pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad y te ayude a 
poner en práctica las verdades que aprendes. 

 
• Estudia el  Libro de Vida  junto a una Biblia Abierta. Con toda intención no se 

ha trascrito ningún pasaje de la Biblia en El Libro de vida. Solamente se dan los 
versículos de referencia. Buscar  los pasajes en tu Biblia te ayudará a 
familiarizarte con la poderosa verdad de la palabra de Dios. 

 
• Estudia una sesión cada semana. Leer la misma sesión diariamente por una 

semana te ayudará a grabar la verdad clave y las principales ideas en tu mente  y 
espíritu.   

 
• Memoriza los versículos de la Biblia al final de cada lección. Una de tus 

mejores herramientas como ministro es tu conocimiento de la Escritura. El 
Espíritu Santo usará la palabra  de Dios que has guardado en tu corazón. 

   
• Medita en la verdad clave de cada lección. Estas verdades pueden cambiar tu 

vida. Permítele al Espíritu Santo que te ministre poniendo estos conceptos  
vivificantes en lo profundo de tu espíritu. 

 
 



• Haz un plan para poner en práctica lo que aprendas. Los pasos de acción de 
cada lección son tu oportunidad para convertir la verdad vivificante en acciones 
que transforman la vida. Decídete a cumplir lo que aprendes. 

    

Estoy agradecido y he sido  privilegiado con haber tenido un compañero de redacción 
tan capaz en la confección de este segundo tomo  del Libro de Vida. Dale Evrist 
pastorea una de las congregaciones más saludables y vigorosas que yo haya visto. Él es 
un sembrador de iglesias, un discipulador de muchos jóvenes en el ministerio y un 
pastor compasivo para con su rebaño. A él extiendo mis profundos agradecimientos por 
haber escrito cerca de la mitad de las lecciones de este volumen.    

Quiera Dios bendecirte –y transformarte- a medida que interactúas con el Tomo 2 de El 
Libro de Vida. Que puedas estar enfocado en la visión de Dios, fortalecido por su 
Espíritu y ser cambiado por su presencia. 

 

       

                                                                       David Shibley 

      Presidente de Global Advance 



[Cita pág. 1:]  De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el 
enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis 
si las hiciereis. Juan 13: 16-17 
 
[Cita pág. 2:]  Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 
Romanos 6:18 
 
 
Semana 16 
 

ESCLAVO POR ELECCIÓN 
 

Lea Marcos 10: 42-45; Lucas 22:24-26; Juan 13: 12-17; Apocalipsis 19:5 

 
Cuando Bill y Bonette Bright comenzaron el ministerio de Cruzada Estudiantil 

para Cristo en 1951, ellos firmaron un contrato para convertirse en esclavos de 
Jesucristo. Por más de 50 años, el Dr. y la Señora Bright dieron comienzo a cada día 
ofreciéndose a sí mismos a servir a su Señor en cualquier forma que Él deseara. 
 

    Muchas veces a lo largo de toda la Biblia los escritores hablan de ser “siervos de 
Dios” y “Siervos de Jesucristo” (Lea Romanos 1:1; Gálatas1: 10, Tito 1:1; Santiago 1:1; 
2  Pedro 1:1; Judas1) Aquellos cuyas vidas no están bajo el señorío de Cristo  son 
“esclavos del pecado” (Romanos 6:17), “esclavos de inmundicia” (Romanos 6:19) y 
“esclavos de corrupción” (2 Pedro 2:19). Ahora que pertenecemos a Cristo hemos de 
ser “esclavos de Dios” y “esclavos de justicia” (Leer Romanos 6: 16-23.) 

A la larga serviremos a alguien: A Dios, al Diablo o a nosotros mismos. ¿De quién eres 
esclavo? Como ministro del evangelio tú has sido llamado tanto a servir como a liderar. 
Ejercemos nuestro liderazgo  sirviendo, y no existe mejor modelo para esto que el 
mismo Jesús. 

1. Jesús es el modelo de siervo –líder. Él es nuestro ejemplo de cómo ministrar, de 
cómo servir a Dios y a las personas. (Lea 1 Pedro 2:21) Dios el Padre llama a Su Hijo, 
Jesucristo, “Mi siervo. . . en quien mi alma tiene contentamiento” 

(Isaías 42:1). A medida que ponemos cada parte de nuestra vida bajo el señorío de 
Cristo y servimos como Él sirvió, nosotros, también, podemos deleitar el corazón de 
nuestro Padre celestial. (Lea Sofonías 3:17.)  

En su libro, Reinos en Conflicto, Chuck Colson escribe que Jesús “Sirvió a otros 
primero; habló a aquellos a quienes nadie hablaba, cenó con los miembros más bajos de 
la sociedad; tocó a los intocables. No tuvo trono, corona, grupos de siervos ni  guardias 
armados. Un pesebre prestado y una tumba prestada enmarcaron su vida terrenal” 

Nosotros hemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor y servir a Dios sirviendo a la 
gente. (Lea Mateo 10:24); 1 Pedro 2:21-23.)  



2. Los verdaderos líderes espirituales son esclavos por elección.  La esclavitud 
involuntaria es uno de los peores pecados posibles contra la humanidad. Pero sabiendo 
quienes somos en Cristo, podemos escoger servir a otros voluntariamente. Servimos de 
buen gusto porque conocemos la dignidad de quienes somos en Cristo. Somos hijos de 
Dios y embajadores de Cristo. (Lea Juan 1:12; 2 Corintios 5:20.) Dios nos ha dado esta 
posición de exaltación. Desde esa segura posición, nosotros podemos escoger servir. 
Pablo frecuentemente se refirió a sí mismo como a un “siervo de Jesucristo”. (Lea 
Romanos 1:1 y Filipenses 1:1.) Un siervo se refería a un esclavo por elección. Bajo el 
antiguo pacto un siervo Hebreo tenía la opción de dejar a su amo después de un tiempo 
a su servicio. Había ocasiones en la que el esclavo escogería permanecer con su amo 
voluntariamente y servirle  el resto de su vida de forma gratuita. Él hacía esto porque 
amaba a su amo y porque había hallado seguridad en su hogar. De la misma manera por 
causa de nuestro amor a Cristo escogemos servirle sin interés a Él y a Sus propósitos 
por el resto de nuestras vidas. (Lea Éxodo 21: 1-6.)  

3. Dios está forjando una nueva clase de Líder para estos tiempos. El estilo de 
liderazgo que Jesús desarrolló y ordenó para Su Reino es exactamente lo contrario al 
torpe liderazgo que frecuentemente se ve en el mundo. En el reino de Cristo, son los 
mansos los que heredarán la tierra, no los opresores. (Lea Mateo 5:5.) Bajo el sistema 
del mundo las personas gobiernan mediante las amenazas y la fuerza. En el Reino de 
Cristo dirigimos humillándonos a nosotros mismos y sirviendo (Lea Santiago 4: 6, 10.) 
El nuevo líder que Dios está forjando tiene unción sin arrogancia, audacia sin 
desfachatez, y poder sin orgullo. (Lea Filipenses 2:5-8.)     

4. Los Siervos-Líderes dirigen con el corazón. Muchos inconversos tienen excelentes 
capacidades de liderazgo. Estas habilidades, aunque son importantes no te capacitan 
para el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual fluye de una relación personal y 
profunda con Dios. La autoridad espiritual es el resultado de la unción del Espíritu 
Santo. Un siervo Líder se deleita en glorificar a Dios y levantar a otros. Sirve a Cristo 
sirviendo a los necesitados. (Lea Mateo 25:34-40.) Un líder que honra a Cristo estima a 
los demás como superiores a él mismo. (Lea Filipenses 2:3-4.) Como su Señor, él está 
dispuesto a ofrecer su vida por la de otros. (Lea Juan 10:11.) Jesús mostró su corazón de 
siervo lavando los pies de sus discípulos. (Lea Juan 13:1-17.) John Maxwell le llama a 
esto la ley de la conexión: “Los líderes se encargan más de tocar corazones que de pedir 
ayuda”  

5. Los Siervos- Líderes se humillan a sí mismos con la obediencia y la confianza de 
un niño. Reggie McNeal, en Su libro A Work of Heart (Una  Obra del Corazón), hace la 
siguiente observación: “En vez de estudiar a los gobernantes para comprender el 
liderazgo, [Jesús] sugirió que los discípulos aprendieran de los niños” (Lea Mateo 18:1-
4.) De la misma manera en que los niños son confiados y obedientes, nosotros hemos de 
confiar en Dios y en sus métodos para con nosotros y obedecer todo lo que Él dice a 
nuestros corazones.  

    



6. Como siervos de Jesucristo, debemos ser buenos maestros sin entrar en disputas.  
La Escritura prohíbe a los líderes piadosos entrar en discusiones. Éstas sólo generan 
contiendas con los no creyentes. Más bien, hemos de enseñar la Palabra de Dios 
fielmente y confiar en que el Espíritu Santo revele la verdad a aquellos que nos 
escuchan. (Lea 2 Timoteo 2:23-25.) 

7. Como siervos de Jesucristo, nuestro mayor deseo debe ser agradar a Dios. 
Debemos ser amigables y amables con los demás. Esto ayudará a traer personas a 
Cristo. (Lea Juan 13:20.) Al mismo tiempo no podemos estar preocupados o inquietos 
por si agradamos o no a la gente. Debemos ser corteses, incluso con aquellos que se nos 
oponen. (Lea Gálatas 1:10; 1 Pedro 2:21.)   

8. Como siervos de Jesucristo nosotros no hemos de juzgar a otros creyentes. Ellos 
son “siervos ajenos” (siervos de Cristo).  Puesto que ellos responderán a Él y no a 
nosotros, no debemos juzgar su servicio. (Lea Romanos 14: 4.) Todo juicio debe 
deferirse al trono de Justicia de Cristo, donde todas nuestras obras y los motivos que las 
impulsan recibirán su verdadero valor. (Lea 1 Corintios 4: 2-5.) 

9. Dios cuida de sus siervos de manera excelente. Él se deleita en prosperarles. (Lea 
el Salmo 35: 27.) Los siervos-líderes que son fieles serán recompensados con una 
corona de gloria por el propio  Príncipe de los pastores, Jesucristo. (1 Pedro 5: 2-4.)  

Haz el compromiso de convertirte en un siervo-líder que crece 

* * * * * 

MEMORIZA: El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el 
que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 
(Marcos 10: 43-45). 

VERDAD CLAVE: Tú puedes escoger por tu propia y libre voluntad ser un siervo de 
Jesucristo para toda tu vida.  

 RESPONDE:  

•  ¿Estás sirviendo a tus propios deseos o a Dios en sus propósitos? 
• ¿Te has decidido voluntariamente a ser Siervo de Cristo por el resto de tu vida?  
•  ¿De qué modo específico puedes tú  mostrar un liderazgo de servicio hoy?  
 
NOTAS 

[Citas pág. 1] “Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí 
vendrá, dijo Jehová” Isaías 54:17 
 
[Citas pág. 2] “Porque Él dijo: No te dejaré ni te desampararé” Hebreos 13:5 
 
 
 



SEMANA 17 

PASOS HACIA UNA MAYOR INFLUENCIA 

Lea: Josué 1:1 - 5:15 
 

Los primeros cinco capítulos del libro de Josué muestran al menos diez principios 
importantes para un liderazgo efectivo. Estos capítulos también explican como avanzar 
de un liderazgo pequeño a un liderazgo en grande. Aquí hay 10 ideas importantes 
tomadas de la preparación de Josué para alcanzar mayor influencia. 
    

1. Los líderes espirituales no viven en el pasado. “Mi siervo Moisés ha muerto” 
(Josué 1:2.) Nuestro mundo cambia muy rápido. Esta nueva etapa en el ministerio 
requiere nuevos métodos. La palabra de Dios nunca cambia, pero nuestros métodos 
deben cambiar y adaptarse a las realidades de nuestros tiempos y nuestra cultura. Los 
líderes no viven en el pasado. Ellos actúan en el presente y su visión se enfoca al futuro.   

2.   Marcha sobre tu herencia espiritual. “Yo os he entregado, todo lugar que pisare 
la planta de vuestro pie” (Josué 1: 3.) Cada cristiano tiene un “terreno” de influencia 
donde mostrar a Jesucristo. Tu área de impacto potencial puede ser mucho más grande 
de lo que te hayas percatado. Por eso, debes orar diariamente, como lo hizo Jabes, 
pidiéndole a Dios que aumentara su influencia. (Lea 1 Crónicas 4: 10.) No te sientes en 
un rincón de tu herencia espiritual. Explora hasta los límites la influencia que Dios te ha 
dado. Para esto necesitarás caminar por fe hacia un nuevo territorio espiritual.    

3.   Sé atrevido ante la oposición. “Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu 
vida” (Josué 1:5.) Esto no significa que maltratemos a nuestros críticos, o que no 
aprendamos de ellos. Pero no debemos recibir la crítica que intenta destruirnos (Lea 
Isaías 54:17.) Como líder debes esperar oposición. Los verdaderos líderes atraen la 
oposición porque mueven a la gente más allá de lo que hayan conocido y de lo que les 
resulta cómodo. Tú puedes ser atrevido cuando la gente se te oponga, sabiendo que Dios 
te ha dado la victoria.  

4.   Asegúrate de la presencia de Dios. “Como estuve con Moisés estaré contigo; no te 
dejaré ni te desampararé”. (Josué 1:5.) No importa el lugar donde estés o lo que hagas, 
¡Dios está contigo! Puedes vivir confiadamente sabiendo que Dios está a tu lado, que Él 
es por ti. Declara la promesa de la presencia de Dios. Jesús es Emanuel, Dios con 
nosotros. ¡Él nunca te abandonará! (Lea Hebreos 13:5.)   

5. Actúa siempre con valor. “Esfuérzate y sé muy valiente.” (Lee Josué 1:6, 7,9.) 

Bill Bright decía a menudo: “No se puede ser líder y  cobarde.” El liderazgo requiere 
coraje. Como líder tendrás que tomar decisiones difíciles. Algunas de ellas no gozarán 
de popularidad. No obstante en medio del conflicto y los desafíos, siempre puedes 
mostrar valentía “porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vayas” 

 



6.    Obedece la palabra de Dios. “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo 
lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá 
bien.” (Josué 1:8.) La fórmula de Dios para el éxito es, primero, confesar Su Palabra 
con tu boca. (Lea Marcos 11:22-24.) Luego medita la palabra de Dios en tu corazón. 
(Lea el Salmo 119:97.) Finalmente obedece la palabra de Dios con tu vida (Lea el 
Salmo 119:97-100.) 

7. Da un gran paso de fe. Josué pasó de un liderazgo pequeño a uno grande en un sólo 
día. (Lea Josué 3:7; 4:14.) Cuando él tomó el mando y demostró valentía ante el pueblo 
extendiéndose más allá de lo que siempre les había impedido alcanzar su herencia –“en 
aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel” (Josué 4:14.) Josué 
podía poner sus pies en las aguas, pero solo Dios podía hacer que se abriesen. Da un 
paso de fe; haz lo que puedas hacer. De ahí en adelante confía en Dios para que Él haga 
lo que sólo Él puede hacer. El río representa lo que te separa a ti y a tus bienes de la 
promesa de Dios. ¿Qué “Jordán” parece infranqueable para ti? Da un gran paso de fe y 
Dios te mostrará su poder milagroso.    

8.   Permite que Dios marque tu vida. “Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de 
vosotros el oprobio de Egipto” (Josué 5: 9.) Bajo el Antiguo Pacto la circuncisión física 
era la señal de que un hombre tenía un pacto con Dios. En el Nuevo Pacto nosotros 
podemos experimentar espiritualmente “una circuncisión del corazón” (Lea Colosenses 
2: 11-12.) Como un cirujano cuidadoso, el Espíritu Santo quiere cortar cualquier cosa 
que nos descalifique para un liderazgo espiritual que honre a Dios. El Señor desea 
marcar nuestras vidas de una manera tan profunda que nunca le  permita confundirnos 
con alguien que no esté bajo su pacto. Permite que el Espíritu Santo te marque como 
una persona que ha pactado con Él. Esta cirugía espiritual puede ser dolorosa, pero es 
necesaria antes de que realmente  podamos representar al Señor en los campos de 
conflicto espiritual (Lea Josué 5:1-9) 

9. Piensa y cree en términos de abundancia. “Y el maná cesó el día siguiente, 
desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra” (Josué 5:12.) El maná que Dios 
proveía a diario para sus hijos era sólo el necesario. Una vez que lo habían comido no 
quedaba nada. No obstante,  Dios había prometido que la descendencia de Abraham 
bendeciría a todas las naciones. (Lea Génesis 12:1-3.) Mientras dependieron del maná 
ellos no contaron con recursos para bendecir a otros. De igual forma Dios lleva a Sus 
líderes a un punto cuando “el maná” cesa. Él no hace esto para dañarnos. Él nos está 
llevando de “sólo lo necesario” hasta la abundancia. ¡Ahora tenemos de sobra, así que 
podemos ser una bendición para otros! Dios quiere que tú seas más que un consumidor. 
¡Él quiere que seas un productor en Su reino y que cumplas el pacto al que has sido 
destinado para bendecir a las naciones! Ahora que eres un creyente maduro, la provisión 
ya no  “caerá del cielo”. ¡Ahora trabajarás con Dios en recibir la provisión, incluso si 
significase recoger fruto en territorio enemigo! Como líderes en pacto con Dios, somos 
bendecidos para bendecir a otros, aun para bendecir a todos los pueblos de la tierra.              
 



10.   Ten un nuevo encuentro con el Comandante.  “Entonces Josué, postrándose 
sobre su rostro en tierra, le adoró;  y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? (Josué 
5:14.) Antes que vayamos a reclamar nuestra herencia espiritual, necesitamos una 
experiencia fresca con nuestro Comandante, el Señor Jesucristo. En el ejército de Dios 
sólo hay un Comandante. Nosotros hemos de ser líderes para las personas, pero somos 
seguidores de Cristo. (1 Pedro 2: 21.) Seguimos sus pisadas y estamos bajo Su autoridad 
absoluta. Josué se quitó su calzado como señal de reverencia, en obediencia y honor a 
su Comandante. (Lea Josué 5:15.) Que la obediencia a tu Comandante, el Señor 
Jesucristo, marque también tu vida. 

 

***** 

 

MEMORIZA: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vayas”(Josué 1:9.)  

VERDAD CLAVE: Tú puedes avanzar hacia un gran liderazgo dando un gran paso de 
fe.   

RESPONDE: 
• ¿Te estás enfrentando a un “Jordán” que parece infranqueable? ¿Cómo 

responderás? 
• ¿Le has permitido a Dios que marque tu vida? 
 

NOTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 18 
 

ENFOCADO EN SU VISION 

Lea: Proverbios 28:19; Habacuc 2:2 
 

   La visión manifiesta la mano de Dios  en la historia y mueve el futuro hacia la 
inigualable regla de Jesucristo. La piadosa visión de Dios es una esperanza sólidamente 
fundamentada en nuestro Señor y Sus promesas.  Un líder ve más allá y de una manera 
más  clara que las otras personas.  Un líder tiene el deber de comunicar su visión a 
aquellos que le siguen.  
 
   La visión que Dios ha dado le llama a usted en la noche y lo guía en el día.  La visión 
de su ministerio es reflexionar en lo que Dios quiere lograr a través de usted. La visión 
espiritual ocurre cuando Dios le muestra Su voluntad para el futuro. Entonces, con el 
poder del Espíritu usted es responsable de hacer realidad esta visión desde el punto de 
vista humano. Usted es un administrador de la visión que Dios ha puesto es su corazón.  
(Lea Hechos 26:19.) 

   En Un Trabajo de Corazón, el Dr. Reggie McNeal escribe, “Aquellos que son 
llamados lideres espirituales se sienten conectados a la gran imagen del movimiento de 
Dios, la agenda de Su reino. Ellos se sienten personalmente responsables de la 
asociación con Dios en su misión. Pueden trabajar en los más oscuros lugares, pero 
cambiar el mundo es su propósito. Esta preocupación no ha sido la apropiada en las 
épocas de la vida.”  Una clara visión de parte de Dios ayuda a crear el futuro.   

 

1. La visión confirma el liderazgo.  Aubrey Malphurs define a los líderes Cristianos 
“como personas rectas (carácter) quienes conocen hacia donde van (visión) y quienes 
tienen seguidores (influencia).” Primero, requiere que nosotros seamos personas rectas 
que cultiven el fruto del Espíritu. (Lea Gálatas 5:22-23.)  Luego, nos guía hacia el 
destino que nos tiene preparado para vivir nuestras vidas. (Lea Jeremías 29:11.)  
Finalmente,  a medida  que compartimos la visión de Dios, Él  permitirá que las 
personas que acepten esta visión y participen de ella, la hagan una realidad. (Lea 
Nehemías 4:6.)  

2. La Visión proviene de Dios.  Una visión desde Dios irá precedida  por una mayor 
visión de Dios.  El versículo sobre la visión que con frecuencia aparece repetido, 
Proverbios 28:19, puede ser traducido de la siguiente forma, “Cuando no existe una 
continua revelación de Dios, Sus hijos se encuentran en un estado de agotamiento.”  La 
visión que Dios da es siempre mayor que nuestras habilidades humanas. Sólo la gracia 
de Dios puede hacer realidad la visión. Con el mismo aliento que pedimos, “¿Quién es 
suficiente?” y “¡Nuestra capacidad proviene de Dios!”  (Lea 2 Corintios 2:16; 3:5-6.) 



3. La visión de su iglesia debe estar conectada a la visión del reino de Dios. Dios 
escoge Sus líderes hoy en día de lo transitorio a lo eterno.  (Lea Filipenses 3:2.) Él nos 
lleva desde una simple visión local a una visión global.  (Lea Isaias11:9.)  Cualquier 
iglesia que no esté seriamente comprometida en el logro de la Gran Comisión ha 
perdido su derecho bíblico de existir.  La visión de su iglesia local debe estar afianzada 
a la gran visión del reino del Dios eterno y la adoración a Su hijo, en todo el mundo. 

4. Su visión debe ser lo suficiente para honrar a Dios y atraer a las personas. Un 
sabio me dijo una vez, “Siempre sueña grande. No cuesta más soñar grande que 
pequeño, y nunca se hará realidad un sueño que no hayas tenido.”  Dios está cambiando 
a las personas, naciones, y al mundo entero. Si nos agarramos de Su Corazón, nuestra 
visión será grande.  (Lea Salmo 2:8.) 

5. La Visión y la fe van de la mano. La Visión inspira fe y la fe, a su vez, engrandece 
la visión.  Dios le dio a Abraham una prueba de fe cuando le dijo que contara las 
estrellas.  (Lea Génesis 15:5.)  Dios estaba fortaleciendo la fe de Abraham para que 
heredara la promesa que le había hecho.  (Lea Romanos 4:18-21.) 

   Muchos factores de su liderazgo pueden estar fuera de control. Pero el mayor factor en 
el liderazgo cristiano depende enteramente de usted. Solo usted puede determinar 
cuanto escogerá creer en Dios.  Hudson Taylor, un misionero de China, expresó, 
“Hemos escuchado de muchas personas que creen muy poco en Dios, pero ha 
escuchado usted de alguien que haya creído mucho en El”  Estamos invitados a desear 
fervorosamente los mejores regalos de Dios. (Lea 1 Corintios 12:31.)  Todo líder debe 
desear con fervor el regalo de la fe. 

6. Las visiones claras conllevan a las personas a actuar.  ¡Si las personas mueren sin 
visión, cuanto más no lo hará un líder sin visión! La vida sin visión no tiene gran 
sentido. Pero con una visión clara, todo dentro de usted se mantiene en atención y listo 
para el servicio.  George Barna expresa, “La visión se convierte en una audaz razón para 
vivir. Es una señal de propósito que el portador lleva con orgullo y coraje.” Muchas 
iglesias están débiles en evangelismo, simplemente porque no han sido retadas a  “alzar 
la vista y mirar los campos.”  (Lea Mateo 9:37-38.) 

7. La visión ofrece prioridades a su vida. La vida de Pablo estaba enfocada en la 
visión que Dios le dio. Los hombres de visión son hombres de “una sola cosa”, no 
muchas.  (Lea Filipenses 3:13.)  La visión afecta las oportunidades que tomamos. El 
empleo del tiempo nos mueve de la prioridad a la necesidad. Sin una visión clara 
tendemos a tomar decisiones basados en lo que nos presiona en ese momento. Con una 
visión clara tomamos a largo plazo decisiones que pueden engendrar un auténtico canal 
portador. Nosotros debemos dejar de reaccionar ante circunstancias y comenzar a 
actuar en pos de la irresistible visión. Es importante notar que mientras más grande sea 
la visión, menores son las opciones.  Mientras mayores sean su visión y  liderazgo, más 
determinados serán sus días y minutos. La actividad inútil disminuye en proporción 
indirecta el tamaño y la claridad de su visión. 



8. La visión no disminuye el riesgo; Lo incrementa. La visión dada por Dios nos lleva 
al pasado, lo que resulta confortable. En mi propia vida, los planes de Dios han sido 
siempre mayores que mis recursos humanos y financieros. La nueva visión siempre 
requiere de mayor energía y dinero que el que realmente poseo. Estoy forzado a 
ejercitar mi fe en Dios y Sus promesas. Como la visión cambia literalmente el futuro, el 
riesgo es inevitable. En la mayoría de las aventuras, el riesgo es, directamente 
proporcional al tamaño de la oportunidad. La oración de Francis Drake debe ser nuestra 
también: “Inquiétanos, Oh, Dios, cuando nuestros sueños se hagan realidad  porque 
nuestros sueños son muy pequeños, cuando llegamos a salvo porque navegamos muy 
cerca de la orilla.” 

9. Una visión saludable tiene componentes saludables.   

• Una visión saludable se entiende claramente. Las personas comunes 
escuchaban a Jesús con agrado. (Lea Marcos 12:37.)  Cada niño de edad escolar 
de su iglesia debería estar dispuesto a entender la visión de la iglesia. La visión 
está sustentada por una visión clara, decirlo continuamente y mostrarlo 
continuamente. 

 
• Una visión saludable es posible. Aunque una visión saludable exija de nuestro 

máximo esfuerzo, es posible. ¡Puede hacerse! (Lea Números 13:30.) 
 

• Una visión saludable es apasionada. Mike Downey dice, “La pasión de un 
cristiano de la Gran Comisión es como el dinero para un banquero.”  Es la 
“moneda” que usamos para el negocio del reino. La visión es como el fuego en 
los huesos de Jeremías. (Lea Jeremías 20:9.)  Aún cuando usted este exhausto y 
tentado a abandonar, la visión permanece como un fuego en el corazón del líder, 
que  no se puede apagar. Una visión enviada de los cielos  arde tanto por dentro 
como el tipo de futuro que “debe” suceder. 

    

   Pida a Dios una clara, posible visión que venga de El. Luego, escríbala, léala y corra a 
cumplirla. 

                                                             * * * * * 

MEMORICE: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas, para 
que pueda leerse de corrido” (Habacuc 2:2). 

VERDAD CLAVE: Una visión clara de parte de Dios es esencial para líderes 
Cristianos. 

 RESPUESTA:   

• ¿Tiene usted una visión que pueda simple y claramente realizar? 
• Si no, determine llevarse bien con Dios y recibir Su visión en la vida y 

ministerio de su mayordomía. 
• Como Dios instruyó a Habacuc, escriba la visión en una oración claramente 

elaborada. 



NOTAS 

[pág. 1] Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17 

 

[pág. 2] Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve. Hebreos 11:1 

 

 

 

 

SEMANA 19 

                                                  UNA VIDA DE FE 

 

Lea: Marcos 11:22-24; Romanos 10:17; Hebreos 11:1,6  
 

   Dios honra la fe. 

   Todos los reales líderes Cristianos ejercitan su fe. Muchos factores tienen influencia 
sobre el liderazgo. Todo verdadero líder cristiano  ejercita su fe. Muchos factores 
influyen en el liderazgo. Usted puede querer determinar el control sobre algunos de los 
factores, incluyendo sus antecedentes familiares, nacionalidad y habilidades. Pero existe 
un componente importante en el liderazgo que depende enteramente de usted: Solo 
usted puede decidir cuanto  creer en Dios y actuar basado en Sus promesas. 

   La esencia de la fe es simplemente creer lo que Dios dice y actuar por ello. Es una 
confianza absoluta en lo que esperamos. La confianza en Dios para honrar Su palabra. 
La fe ve lo invisible; es una firme seguridad de que lo que aún no hemos visto 
físicamente puede hacerse realidad. (Lea Hebreos 11:1.)     

   La fe es la base del liderazgo espiritual. Sí, existen otras cualidades que requiere un 
líder devoto, pero la fe sostiene todas esas cualidades. (Lea 2 Pedro 1:5-7.)  No 
podemos agradar a Dios sin ellas. (Lea  Hebreos 11:6.) 

   Usted comenzó su relación con Dios por fe. Usted creyó en Jesucristo como su 
Salvador y Señor.  (Lea Juan 3:16.)  Dése cuenta que la salvación también requiere de 
una confesión verbal de fe.  (Lea Romanos 10:9-10.)  Esa misma fe infantil, está dada 
para continuar guiándole en su caminar con el Señor. (Lea Romanos 1:17; Colosenses 
2:6-7.) 



    A través de la fe en Jesucristo nos hemos convertido en hijos espirituales de 
Abraham. (Lea Gálatas 3:29.)  Como el padre de la fe, Abraham es un ejemplo para 
nosotros. (Lea Romanos 4:1-3.)  Cuando Dios terminó el pacto con él, lo dejó caminar 
en total independencia, confiándole su destino. (Lea Génesis 12:1-3.)  Nosotros también 
somos llamados a caminar con fe y no por vista. (Lea 2 Corintios 5:7.) Como  J. Oswald 
Sanders escribió, “el contenido de la verdadera fe es andar bajo ordenes selladas.”  

   Aquí ofrecemos algunas observaciones de una vida por fe. 

 1. Dios le ha dado a cada cristiano una medida de fe.  (Lea Romanos 12:3.)  Usted 
ejercitó su fe al confiar en el trabajo que Cristo cumplió por usted, el cual le trajo 
salvación. Esto es también un regalo espiritual de fe.  (Lea 1 Corintios 12:9.) 

2. Alimentando cada día su fe.  Cada día nos ofrece frescas oportunidades de 
incrementar nuestra fe, confiando en Sus promesas y creyendo que El cumplirá Sus 
propósitos a través de nosotros. Usted puede fortalecer su fe de las siguientes maneras: 

• Invierta tiempo a solas con Dios.  La duda no puede vivir en la presencia del 
Todopoderoso Dios. Ninguna circunstancia es muy grande para El. (Lea 
Jeremías 32:17.)  En la medida que nos comuniquemos con Dios, nuestros 
temores desaparecerán y nuestra fe será renovada. 

 
• Escuche la palabra de Dios.  La palabra de Dios es eternamente viva (Lea 

Hebreos 4:12.) Su palabra es tan poderosa que de solo  escucharla provoca 
fe.  (Lea Romanos 10:17.) 

 
• Memorice la palabra de Dios. La palabra de Dios guardada en nuestros 

corazones es un arma ponderosa. Es así como Jesús venció al diablo cuando 
fue tentado en el desierto. La constante respuesta de nuestro Señor fue, 
“escrito está.”  (Lea Marcos 4:1-11.)  La palabra de Dios en su mente y 
corazón es una fuerza de disuasión efectiva contra el pecado. (Lea Salmo 
119:9, 11.)   

 
• Hable de la palabra de Dios. La fe es para la Palabra como la levadura a la 

masa.  A través de lo que  dice usted mezcla la fe con la Palabra. Santiago 
nos recuerda que sus palabras pueden establecer el curso de su vida. (Lea 
Santiago 3:6.)  La razón por la que hablamos y meditamos en la Palabra de 
Dios es para obedecer lo que en ella se dice.  (Lea Josué 1:8.) 

 
   La palabra de Dios  nunca decaerá. Su eterna Palabra puede florecer en todo 
momento; es una “semilla incorruptible”.  (Lea1 Pedro 1:23.)   Confíe en que la Palabra 
de Dios hará su función.   
 
  La palabra Griega  logos se refiere a la eterna Palabra de Dios. Juan se refirió a Jesús 
como la eterna Palabra. (Lea Juan 1:1.)  Logos es también la palabra escrita de Dios, la 
Biblia. Otra palabra Griega, rhema, es cuando en una Escritura o verdad específica el 
Espíritu Santo respira para vivir  una Escritura o verdad específica para nuestra madurez 
o ministerio. Confíe en el rhema de Dios para usted. Loren Cunningham, fundador de 



Juventud con una Misión, expresa, “Nosotros creamos con Dios cuando decimos con fe 
las palabras que Él nos da.” 

3. Dé un gran paso de fe.  William Carey, el misionero que abrió de caminos, en la 
India, retó a los cristianos a, “intentar grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas 
de parte de Dios.”  La fe es como un músculo; si la ejercitamos, crecerá.   Si no usamos 
nuestra fe, se atrofiará y crecerá  débil.   Dios nos ha dado una herencia espiritual. Como 
lo hizo con Josué, Dios le está llamando a llevar adelante esa herencia. (Lea Josué 1:3-
4.)  Al leer esto, algunos pastores estarán pidiendo a Dios una nueva herencia. Yo los 
exhorto, literalmente, a llevar adelante, esa herencia. 

4. Resistencia anticipada. Cuando Dios le llame a un Nuevo nivel de fe, usted puede 
estar seguro de que encontrará oposición. Habrá resistencia de parte del diablo. De la 
misma manera que la serpiente hizo con Eva en el jardín del Edén, el Diablo tratará de 
hacerlo dudar de la palabra de Dios y de Sus intenciones para con usted. (Lea Génesis 
3:1-4.)  También encontrará burlas, aún de parte de sus amigos, quienes tratarán de 
disuadirlo de las promesa de Dios. Manténgase firme en fe contra cualquier ataque. Esto 
honrará a Jesucristo.  (Lea Santiago 4:7; 1 Pedro 1:7.) 

5. Siembre una semilla de fe.  Sembrar y recoger es un ciclo que Dios ha puesto en el 
universo. La siembra siempre está precedida de la siega.  La fe es como la semilla.  (Lea 
Mateo17:20.)  Cuando sembramos semillas de fe debemos esperar por la cosecha. (Lea 
Lucas 6:38.)  Como un granjero, debemos esperar una cosecha como resultado de la 
Buena semilla que hemos sembrado. Podemos sembrar amor, oración, tiempo o dinero y 
esperar por la siega. Cuando ofrecemos a Dios nuestra más pequeña fuerza, nuestro más 
pequeño recurso y habilidad, sembrándolos como la semilla, tendremos garantizados 
fertilidad y cosecha. Charles Spurgeon dijo, “La siembra y la cosecha van unidas como 
en un apretado nudo.” (Lea Génesis 8:22.).    En verdad, cuando sembramos semillas de 
ternura, eso le damos al Señor. (Lea Mateo 25:40.) Así que, debemos dar a Dios la 
oportunidad de actuar.  Elías pidió ofrecer algo a una desesperada y pobre viuda antes 
que asistir sus propias necesidades. El sabía que solo aquellos que dieran, recibirían.  
(Lea 1 Reyes 17:8-16.)  Y de la misma manera con que damos, como el Rey David, 
debemos dar lo que sea digno de nuestro maravillosos Señor.  (Lea 2 Samuel 24:24). 

6. Espere en Dios para actuar.  Bob Pierce, fundador de Visión Mundial, apuntó, “No 
hay milagro hasta que no se alcance esa área donde todo el esfuerzo humano no es 
suficiente y Dios interviene para llenar ese espacio entre lo posible y lo imposible que 
El desea  hacer. Esa es la Habitación de Dios.”   

Como una ecuación matemática, confianza + esperanza = fe.  

Oral Roberts lo dijo cuando retó a los creyentes a “¡esperar un milagro!”  (Lea Santiago 
5:15.) 



7. Nunca abandone  su visión.  La visión y la fe van de la mano. (Lea Gálatas 6:9) 
Mantenga la visión y llamado de Dios fresco y claro en su corazón. La fe se sustenta en 
las promesas de Dios. (Lea Hebreos 10:35-38.)  

8. Escriba la visión. Para mantener siempre clara la visión, escríbala. Esto fue 
exactamente lo que le dijo Dios a  un profeta desalentado que debía hacer. Dios tiene un 
tiempo específico para  desencadenar Sus propósitos en la vida de usted. Confíe en El y 
en Su tiempo. (Lea Habacuc2:2-4.)   

  En toda mi vida he encontrado la respuesta de Dios a mi fe y que le afligen mis 
temores. La fe activa Su poder; la incredulidad nos previene de experimentar Su poder. 
(Lea Salmo 78:41; Mateo 13:58.)  Nosotros tenemos una gran herencia de héroes de la 
fe. (Lea Hebreos 11.)  Tenemos la tarea de un gran pacto, la Gran Comisión, llevar a las 
naciones las bendiciones de Dios.  (Lea Génesis 12:1-3; Mateo 28:19.)  Este requiere de 
fe y abundancia, las cuales Dios se deleita en ofrecer.  (Lea Lucas 5:1-11; 2 Corintios 
9:8-10.) 

   Jack Hayford nos anima a una fe mayor. “Nuestra perspectiva es muy pequeña, 
escribe,”, “pero esa pequeñez puede sacudirse en respuesta a nuestro Señor Jesús, quien 
nos ha llamado a ser grandes personas. Grandes desde nuestro punto de vista mundial. 
Grandes en nuestro amor por los perdidos. Grandes en nuestro dar.” 

 Haga una confesión igual que la de Pablo: “Tener buen ánimo, porque yo confío en 
Dios que será así como se me ha dicho.” (Hechos 27:25). 

                                                         ***** 

MEMORICE: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo 
recibiréis, y lo obtendrán (Marcos11:24). 

VERDAD CLAVE: La fe en Dios y Su palabra traerá bendiciones a su vida. 

SU RESPUESTA 

• ¿Qué gran paso de fe usted necesita dar? 
• Escriba claramente la visión que Dios le ha dado. 
• ¿Existe alguna oración de fe que usted necesita hacer?  Comience a actuar en su 

herencia espiritual. 
 

NOTAS 

 
 
[pág. 1] He aquí que yo te he puesto por trillo, por trillo Nuevo, lleno de dientes. 
Isaías 41:15 
 
 
 



SEMANA  20 
 

RECOBRANDO LA VANGUARDIA 

Lea: 2 Reyes 6:1-7; Isaías 41:15 
 

   El padre de la iglesia, Irineo expresó, “La Gloria de Dios es el completo despertar del 
hombre.”  Aún los líderes cristianos sienten a veces que sus vidas y ministerios están 
débiles y sin provecho alguno.  Ellos no han despertado completamente su potencial  a 
las promesas de Dios.  
   
   Dios quiere que su trabajo para El sea preciso y efectivo.  (Lea Juan 15:8.)  
Trágicamente muchos ministerios cristianos pierden su “filo cortante” de efectividad.  
Ellos continúan adelante con las emociones del ministerio, pero el filo preciso que corta 
las oposiciones no está ya presente. 

   Esto es lo que sucede a un joven profeta en 2  Reyes 6. Fue un tiempo de separación. 
La facilidad corriente no era lo suficientemente larga.  (Lea 2 Reyes 6:1.)  Este joven 
profeta estaba bajo su propia autoridad espiritual.  El preguntó a Elías, su mentor, que 
revisara su proyecto. (Lea 2 Reyes 6:2-3).  El joven predicador estaba feliz de trabajar 
para Dios en su ministerio de crecimiento, pero en algún momento  de servicio perdió la 
“cabeza del hacha”.   

   Su efectividad se desapareció. ¡Es muy difícil tratar de cortar los árboles con el mango 
del hacha en vez de hacerlo con la cabeza! Muchos pastores asumen que la debilidad ha 
cubierto su ministerio.  Ellos están aún muy ocupados para Dios, pero es como si 
estuvieran tratando de cortar árboles con un hacha sin la cabeza de metal. Entonces se 
desaniman porque no hay progreso, lo que desean ver cumplido no tiene  “dientes”. 

  ¿Se ha sentido usted de esa manera? ¿Siente que ha perdido  la “cabeza del hacha” de 
la efectividad?  El joven predicador estaba muy preocupado cuando se dio cuenta de que 
había perdido la cabeza de su hacha. El supo que no sería más efectivo. Reconoció 
también que el hacha no era suya, sino que era prestada. (Lea 2 Reyes 6:4-5.)  En la 
misma medida, la efectividad en nuestro ministerio no está dada en las habilidades o 
herramientas que poseemos. Nosotros actuamos sobre la agudeza de las dádivas de 
Dios. 

  ¿Es usted completamente efectivo en su trabajo con el señor?  ¿Siente que ha perdido 
su efectividad? Hay pasos que usted puede tomar para recuperar su “filo cortante.”  
Estos son los mismos pasos que el joven profeta de esta historia tomó.   
 
1. Regrese al lugar donde perdió su efectividad.  Elías preguntó al joven profeta,  
“¿Donde cayó?” (2 Reyes 6:6).  La actividad no es necesariamente un talento. Aunque 
este joven no era efectivo, el estaba ocupado en el trabajo de Dios. Usted debe enfrentar 



honestamente la cuestión  de donde fue que perdió su efectividad. Hay muchas formas 
de perder efectividad. Entre ellas encontramos las siguientes: 

• Un pecado oculto.  ¿Ha permitido usted un pecado en su vida?  ¿Existe 
algún pecado en su vida, que no haya confesado?  ¿Ha permitido que el 
Espíritu  Santo examine su corazón?  ¿Se ha arrepentido de cada pecado 
conocido?  (Lea Salmo 66:18.) 

 
• Lo Imperdonable.  Usted puede estar seguro de que en el ministerio 

alguien lo herirá.  Alguien vendrá contra usted para decirle mentiras y 
cosas desagradables. Cuando esto suceda usted tiene la oportunidad de dar 
su próximo paso en el liderazgo, tomar la senda del perdón. Se ha dicho 
que el perdón libera a un prisionero y luego se descubre que el prisionero 
era usted mismo.  (Lea Efesios  4:31-32.)   

 
• Demasiado ocupado para Dios.  La estrategia del Diablo es mantenernos 

tan ocupados haciendo las cosas de Dios hasta el punto de estar demasiado 
ocupados para el propio Dios. El trabajo del Señor nos permite reunir  
tiempo  para el Señor del trabajo. Dios no nos llama primero a un 
ministerio, El nos llama para El.  

 
2. Aplique la cruz de Cristo al lugar donde perdió efectividad.  Una vez que el joven 
profeta había identificado el lugar donde perdió efectividad,  Elías “cortó un palo, lo 
echó allí e hizo flotar el hacha” (2 Reyes 6:6).  Este largo palo de madera puede ser la 
cruz de Cristo. Por ejemplo,  Elías  aplicó la cruz a un lugar débil y de trabajo vano. De 
la misma manera, cuando aplicamos el poder limpiador de la sangre de Cristo al lugar de 
nuestra caída, pecado y debilidad, nuestro “filo cortante” ¡renacerá!  (Lea Isaías 1:18; 1 
Juan 1:7-9.)  

  Hubo otro tiempo en la Escritura cuando un hombre de Dios hizo algo similar. Los 
hijos de Israel estaban desesperados por agua. Se acercaron a un maravilloso pozo de 
agua en Mara, solo para encontrar  agua amarga y contaminada. Moisés arrojó un árbol 
en las amargas aguas y “las aguas se endulzaron” (Lea Éxodo 15:22-24.)  Cuando 
usted aplica la cruz de Cristo a las amargas experiencias de su vida, el sabor amargo de 
esas experiencias se torna dulce por Su poder de transformación. 

3. Espere el milagro de la resurrección.  Cuando Elías  arrojó el largo palo de madera 
al agua, “hizo flotar el hacha” (2 Reyes 6:6).  ¡Contra todas las leyes naturales el hierro 
flotó! De esta misma forma, en el orden natural puede decirse que su efectividad nunca 
renacerá, pero Dios puede hacer lo imposible.   Su efectividad para Dios no está 
perdida, solo está sumergida. Ha estado hundida en el fango del desanimo y quizás de 
su propia vergüenza.  Pero en el Cristianismo, la cruz no es el fin de la historia. 
Siempre, después de la cruz está la resurrección; después de la muerte está la vida. 
Nosotros aplicamos la cruz a nuestra efectividad sumergida, a través del arrepentimiento 
y creyendo que la sangre de Jesús nos limpiará y nos hará nuevamente triunfadores. Si 
usted ha identificado el lugar donde  perdió su efectividad, y si ha aplicado la sangre a 



ese lugar, entonces debe esperar una resurrección en su “¡filo cortante!”  (Leer Is. 61:7; 
Romanos. 5:10; Efesios. 2:4-6.)   

 4. Extienda su mano y tómelo.  Había otra cosa más que el joven profeta debía hacer 
para recuperar su efectividad: él tenía que extender su mano y recibir personalmente el 
milagro.  Dios, con Su gracia, le ha devuelto su filo cortante, pero el joven profeta tenia 
que extender su mano de fe y tomarlo. (Lea 2 Reyes 6:7.)  También usted, debe 
extender su mano de fe, recibir la efectividad recuperada,  “poner la cabeza del hacha en 
su mango,” y volver a trabajar para el Señor, no con sus propias fuerzas, sino con el 
poder de Su vivificante Espíritu. 

   Oswald Chambers dijo, “Mi vida como un obrero es decir ‘gracias’ a Dios por Su 
indecible salvación.”  Sea usted “un obrero que no necesita avergonzarse,” “un nuevo 
trineo con afiladas puntas,” y lleve mucho fruto” ¡por Jesucristo!  (Lea 2 Timoteo 2: 
15; Isaías 41:15; Juan 15:8.)  

 

***** 

 

MEMORICE: En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis así 
mis discípulos (Juan 15:8) 

 

VERDAD CLAVE: Dios quiere que su trabajo para El sea preciso y efectivo.  

 

SU RESPUESTA: 

• ¿Está usted trabajando para el Señor de una manera efectiva y precisa o ha 
perdido usted su “filo cortante”? 

• Comenzando por el día de hoy, ¿Qué hará usted para recuperar su 
efectividad? 

 

NOTAS 

 

 

 

 

 



Semana 21   

¡SIGUE CRECIENDO! 

Leer Ro 12:1-2; 2 Co 3:17-18; 2 Pedro 3:18 

Todo lo que sea saludable es también crecimiento. Si tu estas saludable como una nueva 
creación en Cristo,  estarás creciendo constantemente. 

Jn  1:12 dice que a todos los que reciben a Cristo  les es dada la potestad de ser hechos 
hijos de Dios. Cuando nosotros nos entregamos al Espíritu Santo estamos 
continuamente siendo transformados. 

Cuando la oruga se transforma en  mariposa a través del proceso de la metamorfosis, 
esto es literalmente una transfiguración, transformarse en algo completamente diferente 
a lo que era antes. En este proceso hay un tiempo donde la criatura está escondida. 
Mientras que en el capullo la oruga se deshace, esto ocurre para que nazca una bella 
mariposa.   

Esto es, a veces, la misma forma como Dios nos cambia. Vamos un tiempo ocultos 
mientras el Espíritu  Santo nos transforma personalmente. Durante ese tiempo podemos 
sentir que somos de poco uso. El camino en la nueva dimensión puede conducirnos a 
creer que, como la transformación en la oruga, nosotros somos desechos. Pero viene el 
día cuando re emergemos, tan bella transformación que casi no sentimos semejanza con 
nuestro yo anterior. 

Nunca ceses de crecer, mantente adquiriendo conocimiento. (Leer 2Pe 1:5)  Mantente 
preparado. 

1- El agente de cambio es el Espíritu Santo. No me sorprende que Jesús se refirió a la 
salvación como “nacer de nuevo” (lee Jn. 3:7-1Pe 1:23). Este es el Espíritu Santo quien 
nos muestra nuestra necesidad de Cristo y nos guía a EL (Jn.  3:6-16:7-14; Tit.  3:5) 
Como creyente en Jesús  tu último destino es llegar a ser como ÉL. El Espíritu Santo 
usa estas circunstancias  para conformarte  constantemente a la imagen de Cristo (Leer 
Ro. 8:28-29] y el Espíritu Santo nos continúa cambiando diariamente así como nos 
entregamos a ÉL. Él nos saca de lo que habíamos sido y nos libera para ser más y más 
como Jesús (Leer 2Co  3:17-18). 

Un dramático ejemplo de cambio fue en la vida del rey Saúl. Cuando el Espíritu  del 
Señor vino sobre el, fue literalmente cambiado en otro hombre (Leer 1 S 10:6-9]. Otro 
ejemplo es Jacob. Después de luchar con el ángel por una bendición su carácter fue 
completamente cambiado así como lo fue su propio nombre. (Leer Gen 32:24-30).  

Somos llamados a siempre profundizar en nuestra relación con Dios a través de su 
Espíritu Santo [lee 2Co 13:14]. Mi padre siempre me decía. “Hijo, es mas importante lo 
que Dios hace en ti que lo que hace a través de ti, por que la calidad de lo que Él hace a 
través de ti estará determinado por lo que el hace en ti”. Permítele al Espíritu Santo que 



te continué cambiando cada día .Déjalo conformarte más a la imagen Cristo. Como el 
gatillo en la pistola libera la fuerza de la explosión. Dios nos ha provisto un “gatillo” 
para cambiar. El gatillo para liberar el Espíritu Santo para cambiarte, es la humildad de 
CORAZON. 

2- Hay una habitación de transformación donde el cambio ocurre más 
rápidamente. Este es un lugar santo donde experimentamos la presencia de Dios. Por 
eso es vital la continua adoración para nuestra continua transformación a la imagen de 
Cristo. La adoración va más allá de la música, aunque la música es una de las más bellas 
expresiones de adoración. Para los cristianos todo lo que hagamos puede ser un acto de 
adoración [lee Col 3:17]. El gatillo para reforzar nuestro hombre espiritual interno, es 
orar en el Espíritu Santo (lee 2Co 3:17-18; 4:16). 

3-La actitud de cambio es una mente fortalecida por la FE. La idea bíblica de 
arrepentimiento viene de dos palabras griegas, que significan “cambiar la mente”. 
Nuestras mentes son limpias y cambiadas  por el lavado de la Palabra de Dios (lee Ef 
5:26)  

Nuestras palabras,  pensamientos y acciones, deben ser traídas bajo la guía de la 
escritura. Todo cambio comienza con una decisión, Cristo honra la decisión, estas son el 
resultado de una disciplinada voluntad y una mente renovada. Una mente renovada es 
una mente transformada, energizada por la Palabra y el Espíritu de Dios (Leer Ro 12:2; 
Ef 4:23). Vamos a elegir diariamente vestirnos en la nueva creación de Dios (Leer Ro 
13:14; Col 3:9-10). Así como llenemos nuestras mentes de la Palabra de Dios, 
construiremos nuestra fe. La fe viene a ser “el gatillo” para crecer y recibir las promesas 
de Dios para nosotros (Leer Ro 10:17). 

Una vía para meditar en la Palabra de Dios, es dejar que la Escritura llene tu 
pensamiento, así como cuando te acomodas para dormir en la noche. Dawson Trutman, 
fundador de “Los Navegantes”, mantiene un hábito  antes de quedar dormido llamado 
“SPUP” (Su Palabra Última Palabra). Tú bien puedes meditar en la Palabra de Dios, 
cuando te preparas para dormir (Leer Sal 1:2; 63:6). 

4. Jesús crece en cada aspecto de la vida.  

Nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. En su humanidad Jesús creció 
intelectual, física, espiritual y socialmente (Leer Lc. 2:52). Debemos darnos a una vida 
que esté constantemente creciendo para la gloria de Dios. 

Como dice Frances Kelly en “Soy mejor de lo que era, aunque no todo lo que debía ser, 
pero le agradezco a Dios que no soy lo que era”. Y me mantengo orando y pidiéndole a 
Dios que me haga lo que Él quiere que yo sea, algún día seré lo que necesito ser… No 
estoy diciendo que soy mejor que otros… yo simplemente soy mejor de lo que era”. 

5. El crecimiento es un proceso diario. El Dr. Joseph Stowell sugiere una buena 
estrategia para un continuo crecimiento. 



• Renovación diaria. Cada día renueva tu pasión espiritual en Dios a través de su 
Palabra, adoración y oración. 

• Refresca cada semana. Toma tiempo cada semana para disfrutar las cosas 
buenas que Dios te ha dado en vida. Invierte tiempo con tu cónyuge para 
disfrutar el estar juntos. 

• Retírate mensualmente. Comprométete por lo menos un día cada mes a la 
soledad de una disciplina espiritual. A solas con Dios reflexiona en lo que Él 
está haciendo en tu vida y qué te está diciendo para el futuro. 

• Retírate anualmente. Al final de cada año revisa tu progreso ¿Estas creciendo en 
tu caminar con Dios? Preocúpate por entregarle tus heridas, tu ira, tus 
decepciones. Revisa tu vida espiritual y asegúrate que no tienes pecados sin 
confesar. Comienza el nuevo año perdonado y perdonando. En la presencia de 
Dios ten metas firmes y claras en lo personal y en lo espiritual. 

***** 

MEMORICE: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro 
culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad 
de Dios agradable y perfecta. Ro 12:1-2. 

VERDAD CLAVE: Dios nos llama a mantenernos creciendo por su Palabra y su 
Espíritu. 

TU RESPUESTA: 

• Se honesto contigo mismo ¿Estas en crecimiento  o has dejado de crecer en área 
de tu vida? 

• Que pasos tomarías ,empezando hoy, para crecer en cada área de tu 
vida?¡Recuerda tu eres responsable de seguir creciendo¡ 

NOTAS 

“Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo” Mr. 
1:8 

 

 

 

 

 



SEMANA 22 

LLENO CON SU ESPÍRITU 

Leer: Hch. 1:8; Ef. 5:18 

Jesús quiere llenarte con la persona y el poder del Espíritu Santo para hacerte un testigo 
efectivo de Él en el mundo. Antes de Jesús ascender al cielo dijo a sus discípulos dos 
cosas muy  importantes. La primera fue “vallan… y hagan discípulos a todas las 
naciones”. (Mt 28:19). El segundo fue que ellos esperaran en Jerusalén hasta ser 
“revestidos y llenos” con el poder del Espíritu Santo desde el cielo. 

En esencia Jesús estaba diciendo, “No se vayan de Jerusalén hasta que sea llenos del 
Espíritu Santo”. Entonces vamos a aprender que significa verdaderamente ser 
designados y ungidos por Jesús nuestro Señor a través de la persona y el trabajo del 
Espíritu Santo. 

1. El Espíritu Santo llenando: Jesús. Sí, Jesús es quien te llena y te unge con el poder 
del Espíritu Santo. Juan el bautista dijo que el salvador que habría de venir llenaría a la 
gente con el poder del Espíritu Santo (Mr. 1:8). El es nuestro rey y desea autorizarnos 
para que seamos embajadores de su Reino donde quiera que vallamos (2 Co 5:20). 

2. El propósito de estar llenos con el Espíritu Santo: Autoridad y Poder. 

Cuando Jesús estaba todavía en la tierra El ungió y envió a sus discípulos. Ellos fueron 
declarando el evangelio del Reino y demostrando de Su poder a través del Espíritu 
Santo. El también les dio la autoridad legal de hablar y actuar en Su nombre, así como 
el poder dinámico para vencer al Diablo y para liberar personas de su poder, y también 
esta está con nosotros hoy. Necesitamos al Rey Jesús para ser ungidos poderosamente y 
de ese modo seguir adelante, avanzando al Reino de Dios y al corazón de la gente sobre 
las fuerzas del infierno. Jesús dijo a sus discípulos que ellos podían recibir poder 
explosivo para ir y ser testigos de Él en la tierra (Leer Hch. 1:8). Esto es estar lleno del 
Espíritu Santo, es solo esto (Leer Lc. 9:1-6; 10:1-9). 

3. Recibiendo la llenura del Espíritu Santo: Pidiendo con una fe apasionada. Desde 
el principio Jesús dio instrucciones a sus seguidores de esperar hasta recibir el poder del 
Espíritu Santo que ellos necesitaban. Ciento veinte obedientes seguidores reunidos en el 
aposento alto de una casa en Jerusalén, por diez días adoraron y oraron unidos 
esperando por lo que Jesús les había prometido. Ellos creían en lo que El les había 
dicho, ellos lo amaban apasionadamente y deseaban tener todas las cosas necesarias, 
para permanecer cerca de El y compartir con otros. Ellos esperaban recibir la llenura del 
Espíritu Santo porque creyeron lo que Jesús les dijo, creyeron en Su palabra. Dios 
recompensó su apasionada fe, cuando en días de Pentecostés vino sobre ellos el poder y 
la llenura del Espíritu Santo. Ellos experimentaron el sonido como de un viento fuerte, 
lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. Hablaron en idiomas que nunca habían 
aprendido y salieron a las calles predicando con poder y atrayendo tres mil personas. 
Todo esto fue el trabajo del Espíritu Santo. (Leer Hch. 1 y 2) 



Nosotros también podemos recibir la llenura del Espíritu Santo cuando pedimos con fe 
apasionada. Si nosotros seriamente decidimos ser ungidos por Jesús nuestro Rey. El 
derramará su Espíritu en nuestras vidas. Si le pedimos su Espíritu Santo, Él, no nos lo 
negará (Leer Lc. 11:13). Aquí están algunos de los resultados en la vida de los 
discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo. Estos serán evidentes en nuestras vidas 
cuando permitamos que el Espíritu de Dios nos llene y controle: 

• La liberación de una fe apasionada. 
• Una suplicante expectación. 
• Un lugar lleno del Espíritu Santo. 
• La llenura del Espíritu Santo. 
• Manifestaciones sobrenaturales- 
• Poderosos testimonios para Cristo. 
• Una considerable fructificación.    

4. Las señales de una vida llena del Espíritu. Después de ser llenos con el Espíritu 
Santo necesitamos permanecer llenos, llenándonos por nuestras propias oraciones, 
adorando, creciendo en la Palabra y ministrando a otros (Leer Ef. 5:18-20). Nosotros 
además debemos ayudar a otros en la experiencia para ser llenados por el Espíritu Santo 
y animarlos diariamente a vivir la llenura del Espíritu Santo. Podemos seguramente 
experimentar estas señales en nuestras vidas cuando somos llenos del Espíritu Santo. 

• Una unción con poder dinámico. (Leer Hch. 1:4-8). Jesús dijo a sus discípulos que 
ellos podrían “investirse” con poder de lo alto (Leer Lc. 24:49). Ser investidos 
significa ser vestidos o cubiertos. Una de las señales de estar llenos con el Espíritu 
Santo es que somos ungidos con el poder de Jesucristo para hacer el trabajo de 
Jesús. Nosotros también somos llamados y equipados para sanar enfermedades, 
escuchar la voz de Dios y seguir su dirección. También somos ungidos para echar 
fuera demonios y vencer las asechanzas del diablo. El poder del cristiano provocará 
poco avance para el Reino de Cristo y complementa la gran comisión. Pero las 
personas que conocen a Jesús íntimamente y son ungidas poderosamente, 
seguramente serán usados. “proclamarán libertad a los cautivos” (Leer Lc. 4:18-19). 

 
• La liberación del leguaje espiritual. (Hch. 2:4; 10:44-47; 19:6). Otro recurso 

disponible para los creyentes ser llenos del Espíritu, es el lenguaje espiritual dado 
por el Espíritu Santo. El Lenguaje espiritual o “lenguas” es dado para edificación 
personal, y para llevar nuestra oración y adoración más allá de nuestras habilidades 
humanas, además es un mensaje divino que edifica a la iglesia y es una señal para 
los no creyentes. Cuando los no creyentes escucharon “las maravillosas obras de 
Dios” hablando en sus lenguajes, aun cuando estas lenguas no eran conocidas por 
los que la hablaban, esta señal era un poderoso testimonio para ellos (Leer i Co 14). 

 
• Aumentando el coraje y la audacia: otra señal de la llenura del Espíritu Santo es una 

sobrenatural confianza para enfrentarse a cualquier desafío, amenaza o momento 
difícil que venga a nuestro camino. Pedro y Juan fueron amenazados por líderes 



religiosos, por predicar el nombre de Jesús. Sus compañeros oraban por ellos y estos 
fueron llenos con santo valor- ellos continuaron predicando y ministrando a otros 
con el poder del Espíritu Santo (Leer Hch. 4:1-31). 

 
• Pasión evangelística. Después de Saulo de Tarso ser salvo y lleno con el Espíritu 

Santo, predicó el evangelio con pasión para ver a Jesús exaltado, y personas 
vinieron por fe en Él (Leer Hch. 9:17-22). Las personas que fueron realmente llenas 
del Espíritu ganaron a los perdidos con pasión y fervor. 

 
• La liberación y desbordamiento de alabanza adoración y acción de gracias. 

Cuando alguien es realmente lleno con el Espíritu Santo, él señalará y gritará de 
regocijo en el Señor. Un “río” de gratitud y oración fluirá libremente desde nuestro 
corazón cuando el Espíritu Santo nos guíe en declarar la grandeza de Dios nuestro 
Padre en Jesucristo su Hijo (Leer de nuevo Ef. 5:18-20). 

 
MEMORICE: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu Santo (Ef. 5:18) 
 
VERDAD CLAVE: Jesús quiere llenarte con la persona y el poder del Espíritu Santo 
para hacerte un efectivo testigo  de él en la tierra. 
 
TU RESPUESTA: 

• Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, búscalo con fe para que te llene y controle (Leer 
Lc. 11:13) 

• Cada día pídele al Espíritu Santo una fresca llenura para tu vida y ministerio. 
• Ministra la llenura del Espíritu Santo a otros que no han sido aun llenos.   

  
 
NOTAS                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 23   

                              EL FRUTO DEL ESPIRITU 



Leer Ga 5:22-23; Ef. 5:8-10 
 
El Espíritu Santo viene a formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Cristo en nuestra 
vida se manifiesta con frutos espirituales que bendicen todo lo que tocamos. Estos 
frutos son producidos según como nosotros elijamos a permanecer en una intima y 
amorosa relación con nuestro Señor. Esto es lo que la Biblia llama permanecer en Cristo 
(leer Jn. 15:1-8). Experimentar frutos espirituales es el resultado de una relación 
personal con Jesús a través de la persona y el poder del Espíritu Santo trabajando en 
nosotros (leer Ga 5:22-23). 
 
1- El fruto del Espíritu es amor. 
 El amor de Dios en nosotros está infinitamente más allá del alcance de la voluntad 
humana. La palabra de Dios nos manda a amarnos con un amor que es inagotable que 
nunca cesa (leer I Co 13:4-8). Esto sería imposible con nuestras propias fuerzas pero 
tenemos del Espíritu Santo un infinito fluir del sobrenatural amor del Dios que nos 
capacita para amar a otros continuamente. 
 Este amor se origina en el corazón de Dios. El amor en el que estamos caminando no 
puede producirse en el corazón del Hombre. Este se produce en el corazón de Dios y es 
derramado en nuestros corazones como nosotros lo recibamos continuamente para 
permanecer en él por su Espíritu (leer I Jn. 4:7-19). 
El amor de Dios es claramente visto en el regalo de su Hijo. El apóstol Juan nos dice 
que la manifestación o exposición abierta del amor de Dios puede ser visto más 
claramente en el envió de su Hijo para sacrificar su vida y pagar por el pecado del 
mundo. Dios hizo esto por su infinito amor por todo el mundo (leer I Jn 4:9-10). 
 
2- El fruto del Espíritu es gozo. 
Este gozo es delicia y satisfacción en el alma humana que tiene su origen en una intima 
relación con el Señor Jesús. Este es un sentido de regocijo que es algo muy maravilloso 
para ser expresado con palabras (leer I Pe 1:8). Este Espíritu ha dado gozo liberando 
fuerzas para la vida y el servicio (leer Neh. 8:10). El gozo es además la atmósfera del 
Reino de Dios siempre presente donde Jesús esté muy presente (leer Ro 14:17).  
Este gozo esta más allá de las circunstancias. El gozo y la alegría natural están basados 
en eventos alegres como cumpleaños vacaciones bodas. Estas cosas son maravillosas y 
tienen un lugar importante en nuestra vida, pero las circunstancias de la vida nos cansan 
y dificultan y nada en ella es permanente. El gozo sobrenatural del señor como un fruto 
del trabajo del Espíritu en nuestra vida está siempre presente, a pasar de las 
circunstancias, buenas o malas. En las escrituras los seguidores de Jesús estaban llenos 
de gozo  sin importar lo que estuvieran pasando (leer Hch. 5:40-41; 16:22-25; Fil 1:18). 
 
3- El fruto del Espíritu es paz. 
La paz que Dios produce no molesta tu compostura ni tu satisfacción. Dios desea que 
vivamos sin miedo ni ansiedad. La paz de Dios, producida por el Espíritu Santo da una 
seguridad interna que necesitamos para estar anclados en las promesas de Dios. El 



apóstol Pablo aun escribiendo desde la prisión, escribió de la gran satisfacción y paz que 
él experimento debido al poder de Cristo a través del Espíritu Santo (leer Fil 4:6-13). 
Paz con Dios contigo y con otros. Tenemos paz con Dios porque Jesús, a través de la 
cruz le dio muerte al pecado que nos separaban de Dios (leer Col 1:20). Esta paz 
sobrenatural con Dios nos capacita para tener paz con nosotros mismos y para vivir en 
paz armonía y unidad con los otros creyentes (leer Ef. 2:14-18). 
 
4-El fruto del Espíritu es longanimidad: 
La longanimidad es la habilidad de soportar pacientemente a una persona o situación 
difícil. Dios nos usa para ayudar a personas complicadas y darles soluciones a sus 
complicadas situaciones. El usa estas personas y situaciones para trabajar profundidad y 
madurez en nosotros. La longanimidad del Espíritu nos da la gracia que necesitamos 
para estar firme en el proceso (leer Col 3:12 y 13). 
La longanimidad es la habilidad de esperar hasta que la voluntad y el buen propósito de 
Dios sean revelados. Los planes de Dios son siempre buenos y fructíferos. El Espíritu 
Santo da la fuerza para resistir pacientemente hasta el fin (leer Ro 8:28). 
 
5- El fruto del Espíritu es amabilidad. 
La amabilidad es amor y bondad en acción es la buena disposición de llevarnos al 
conocimiento de las necesidades de otros con amor y gracia, sin tener en cuenta sus 
reacciones (Leer Tito 3:4-5). 
La amabilidad fluye de la rica gracia de Dios. Dios extendió su amabilidad para 
nosotros por su gracia en el espléndido y generoso regalo de su hijo Jesucristo (Leer Ef. 
2:6 y 7). 
 
6- El fruto del Espíritu es bondad. 
La bondad es amor abundante bendiciendo y beneficiando a otros. Como un resultado 
del Espíritu y con Dios como modelo, la bondad produce una vida de generosidad hacia 
aquellos que están alrededor de nosotros (Leer Sal 107, Ro 2:4).  
 
La bondad espiritual producirá resultados prácticos. La escritura dice que Bernabé era 
“un buen hombre” (Leer Hch. 11:24). 
Vemos el resultado de esta bondad en sus sacrificio por entregase a las necesidades de 
otros (Leer Hch. 11:23-30).  
 
7- El Fruto del Espíritu es fidelidad. 

Nuestra fidelidad esta fundada y arraigada en la fidelidad de Dios.  La fidelidad de 
Dios para nosotros es tanto el modelo como el medio por el cual somos capaces de 
serles fieles  a Él y a los otros. (Leer Lamentaciones 3:22-25.) 

La fidelidad es la sumisión a Dios en acción. La verdadera sumisión y obediencia a la 
Palabra de Dios y a su voluntad, es demostrada por una consistente fidelidad  a 
cualquier cosa a la que Dios nos haya llamado. (Leer  Hebreos 3:1-6) 



8. El Fruto del Espíritu es la mansedumbre. 

La mansedumbre es, fuerza  bajo restricción (control). La mansedumbre y la humildad 
van juntas. Pero la mansedumbre no es debilidad. Jesús  fue fuerte en cada momento y 
aún Él ministró en una sensible mansedumbre a todo el que tocó. (Isaías 40:11; Mt 5:5; 
11:28-30.) 

La meta  de la mansedumbre es efectuar redención,  restauración, y liberación. Esta 
sensible fuerza es para ser usada en una forma donde la gente reciba la enseñanza y el 
toque que necesitan para crecer, madurar y entender. Esta también es usada para dar una 
corrección amorosa en las vidas de otros. (Leer Gal 6:1; Fil 4:1-5.) 

9. El fruto del Espíritu es el dominio propio. 

El dominio propio es la habilidad para tener poder y gobierno sobre uno mismo por el 
poder del Espíritu Santo. El Espíritu nos guía y nos da la capacidad de controlar y 
gobernar nuestros pensamientos y comportamiento bajo el Señorío de Jesucristo. (Leer 
Ga. 5:24-25.)   

El dominio propio es la habilidad de decir “no” a todo lo que Dios prohíbe y “sí” a 
todo lo que Él permite y ordena. La habilidad para decir “no” y “sí” es la mejor clave 
para vivir un feliz y victorioso testimonio cristiano.  (Leer 1 Co 9:25-27; 2 Pedro 1:5-8.) 

                                                         ***** 

MEMORICE: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre templanza; contra tales cosas no hay ley (Ga. 5:22-23). 

VERDAD CLAVE: El Espíritu Santo viene a formar el carácter de Jesucristo en 
nosotros. Este se manifiesta como fruto espiritual que bendice a aquellos que tocamos. 

 TU RESPUESTA: 

• ¿Como tú te encuentras con Dios cada día? Pídele una fresca llenura del Espíritu 
Santo. 

• Durante todo el día se cuidadoso de entregarte a la vida y fuerza del Espíritu  
Santo en cada situación. 

• Examine su vida cuidadosamente, buscando el fruto del Espíritu en sus palabras, 
pensamientos y acciones. 

NOTAS 

 

“Teniendo diferentes dones,  según la gracia que nos es dada, vamos a utilizarlos…” Ro 
12:6 

 



SEMANA 24 

                                                       LOS DONES DEL ESPÍRITU 

Leer Ro 12:6-8; 1 Co12:7-11; Ef 4:11 
Los dones del Espíritu Santo están disponibles para cada creyente nacido de nuevo. 
Estos dones de gracia divina nos dan la habilidad de llevar a cabo el ministerio 
sobrenatural de Jesús en nuestro mundo. El Espíritu Santo usa a cada uno de nosotros 
según su voluntad para  ser ministros efectivos de la autoridad y el poder de Cristo. Los 
siguientes dones espirituales están listados en 1Co12:7-11.   

1. La palabra de sabiduría. Este es un mensaje inspirado que revela el plan de Dios 
por la vía más sabia y efectiva para el acercamiento a una situación dada. Hubo un 
problema en la iglesia de Jerusalén tocante a que los creyentes Gentiles se les exigirían 
ser circuncidados y vivir de acuerdo a la ley de Moisés. Los  líderes recibieron sabiduría 
para tratar este problema. (Leer Hch 15:28-29.)          

2. La palabra de conocimiento. Este es un mensaje inspirado de conocimiento que 
concierne a una persona o situación que solo podría ser revelada por Dios. En los 
primeros días de la iglesia, una pareja llamada Ananías y Safira mintieron acerca del 
resultado de la ganancia de la venta de una propiedad. Esto amenazó la pureza y el 
poder que fue presentado en la iglesia. El Espíritu Santo le dio a Pedro el conocimiento. 
Esto condujo a una gran santidad en la iglesia y muchos nuevos creyentes se añadieron 
a ellos. (Leer Hch 5:1-16). Algunas veces una palabra de conocimiento es dada para 
mostrarle a alguien que Dios sabe exactamente cual es su necesidad y demostrar la 
buena voluntad de Dios para encontrar esa necesidad. 

3. Fe. El don de la fe es una confianza sobrenatural y certera en que Dios va a actuar de 
una forma poderosa y milagrosa. Un día Pedro y Juan estaban yendo al templo a orar, 
en la puerta llamada La Hermosa se sentaba un hombre que había estado cojo de 
nacimiento, pidiéndole a cualquier persona lo que pudieran darle. Cuando Pedro lo vio 
él estaba lleno de fe. En el nombre de Jesús él le ordenó al cojo que se levantara y 
caminara. El hombre fue inmediatamente sanado por el poder de Dios. (Leer Hch 3:1-
10; 16) 

4. Dones de sanidades. Los dones de sanidades liberan el poder de Dios trayendo como 
consecuencia que las personas sean restauradas física, mental, emocional y 
espiritualmente. Hubo un gran mover del Espíritu de Dios en la ciudad de Samaria bajo 
el ministerio de Felipe. El evangelio estaba siendo predicado. Las personas estaban 
siendo salvadas y dones estaban siendo liberados en las vidas de muchos que estaban 
enfermos físicamente y atados espiritualmente. (Leer Hch 8:4-8). 

5. Trabajando con milagros. Un milagro es un evento en el cual las personas o 
circunstancias son afectadas y cambiadas en formas sobrenaturales por el poder de Dios 
trabajando a través de los creyentes. La sanidad del hombre a la puerta de La Hermosa 
es  un claro ejemplo de milagro. El poder de Dios trajo vida y fuerza a sus debilitadas 



piernas. Él caminó y adoró a Dios en la presencia de muchas personas. Esto maravilló y 
llenó de asombro a todas las personas. (Leer Hch 3:1-10). Aún  los líderes religiosos 
tuvieron que admitir que este era un “milagro notable” algo que trajo gloria, honor y 
adoración a Jesús. (Leer Hch 4:15-16). 

6. Profecía. La profecía es un mensaje adelantado de Dios a la iglesia para edificar, 
exhortar o confortar a su pueblo. La Profecía puede ser la predicción de algún evento 
futuro que ayude a las personas a obedecer mejor a Dios y a conocer Su voluntad para 
sus vidas. En el día de Pentecostés Pedro predicó y profetizó a miles de personas 
reunidas allá. Él explicó que el derramamiento de Espíritu de Dios ese día fue el 
cumplimiento de la profecía de Joel. (Leer Joel 2:28-32; Hch. 16:17-21). Él también les  
habló de cosas que abrían de venir y cómo responder a Dios para recibir sus promesas. 
Él los edificó (levantándolos), los exhortó (animándolos), los confortó (consolándolos). 
Leer 1Co. 14:3; Hch. 2:1-42.) 

7. Discernimiento de espíritu. Este está inspirado a entender si una actividad es del 
Espíritu Santo, del espíritu humano, o de un espíritu demoníaco. Hubo una muchacha 
esclava siguiendo al apóstol Pablo y declarando que él y sus compañeros eran “siervos 
del Dios Altísimo” (Leer Hch.16:17). Aún cuando algunas de sus palabras eran certeras 
Pablo discernió que ella estaba poseída con un espíritu de adivinación él mando al 
espíritu salir fuera y ella fue liberada. (Leer Hch.16:16-18) 

8. Diversos tipos de lenguas. Hablar en diversos tipos de lenguas es la habilidad dada 
por el Espíritu Santo para hablar en un lenguaje del cielo o de la tierra, el cual no ha 
sido aprendido por el que lo esta hablando. En el Día de Pentecostés 120 personas 
fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron en lenguajes que nunca antes habían 
aprendido. Las personas de alrededor del mundo que estaban en Jerusalén para las 
fiestas, escucharon a estas personas adorando a Dios en sus propios lenguajes. Esto los 
maravilló y los dejó atónitos lo cual provocó que muchos creyeran en la resurrección de 
Jesús. Pablo les dijo a los creyentes de Corintio que había otro tipo de lenguaje que era 
utilizado para orar, adorar y para dar mensajes de Dios a través de la interpretación. 
(Leer Hch 2:1-11; 1 Co. 14:2-5.) 

9. Interpretación de lenguas. Esta es la capacidad dada por el Espíritu Santo para 
hablar el significado del mensaje dado en una lengua desconocida en la lengua de los 
que escuchan. Pablo enseñó que mientras la profecía era buena en gran manera ya que 
esta traería entendimiento a la iglesia, el lenguaje espiritual, con interpretación, es 
similar (Leer 1 Co. 14:5, 13, 26-28, 39.). El Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas 
para llenarnos con la vida de Jesús. Ha venido a darnos sus dones de revelación  y poder 
divino. Estos dones nos capacitan para entrar en una perspectiva de vida transformadora 
como  la de Jesús. No podemos descuidar  ni rechazar estos dones de gracia, sino desear 
apasionadamente la liberación de los dones del Espíritu Santo. Si nosotros estamos 
abiertos y dispuestos, él nos usará para ministrar poderosamente en las necesidades de 
aquellos a los cuales seamos llamados a servir. 



Ser efectivos en la oración, predicación, testificando, consolando y sirviendo en las 
necesidades de nuestro destrozado y atado mundo. Nosotros tenemos que operar con 
cada herramienta espiritual que nos haya sido dada por Dios. 

 MEMORICE: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho 
de todos (Leer 1Co.12:7) 

VERDAD CLAVE: Se nos ha sido dado dones de gracia divina por el Espíritu Santo 
para llevar a cabo el ministerio sobrenatural de Jesús en el mundo. 

TU RESPUESTA: 

• Pasa tiempo diario a solas con Dios escuchándole hablar de tu vida y ministerio. 
Escriba lo que crees que te está diciendo. 

Planifica tener más tiempo de oración por los enfermos creyendo en su sanidad. 

• En los tiempos de servicio de tu iglesia permite que fluyan los dones del Espíritu 
Santo a través de tu gente. 

• Anhela apasionadamente los dones espirituales primarios. Determina cooperar 
con el Espíritu Santo cultivando estos dones. 

NOTAS:  

 

 

 

“Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él” 
Col.2:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 25 



VIVIENDO POR EL ESPIRITU. 

Leer Ga. 5:16-25. 

Viviendo por la dirección del Espíritu Santo te capacitará a vivir una vida de enfoque, 
libertad y llenura. Una vez que somos salvos y llenos con el Espíritu Santo, tenemos 
entonces que aprender a como permanecer en el Espíritu momento tras momento,  día 
tras día. No somos llamados a vivir o ministrar con nuestras propias fuerzas, sino con el 
poder y la fuerza de Dios. Él desea ser nuestro permanente compañero y ayudador, 
conduciéndonos a Su voluntad y dándonos las fuerzas espirituales para entenderla. 
Cuando el pueblo de Dios estaba reconstruyendo el Templo en Jerusalén Dios habló 
estas palabras a través de Zacarías: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu 
dice Jehová de los Ejércitos” (Leer Zac.4:6-9). Una vez que empezamos nuestra vida y 
ministerio en Cristo mediante la obra del Espíritu, debemos ahora continuar viviendo 
por el Espíritu, viendo realizados los planes de Dios para nosotros. (Leer Col. 2:6-7). 

 

1. Caminar en el Espíritu. El caminar en el Espíritu somete a la persona al 
propósito y al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, 
ayudándonos y guiándonos a descubrir la voluntad y el propósito de Dios por su 
infinito poder (Leer Juan 14:16; 15:26; 16:13-14; 1 Juan 4:4). El caminar en el 
Espíritu es compañerismo entre el Espíritu Santo y nosotros. Si vivimos en fe y 
obediencia al Espíritu Santo, Él nos suplirá todas las cosas que necesitamos para 
ser creyentes y ministros fructíferos y eficientes. Él nos guía cuando estudiamos 
la Palabra de Dios dándonos revelación y profundidad. (Leer Juan 16:13-15). 
Nos ayuda en nuestras debilidades humanas a orar como debemos. (Leer 
Ro.8:26-28). Pablo le dijo a la iglesia de Efeso que él estaba orando por ellos 
para que ellos entendieran el poder de este tipo de vida. Haciendo que ellos 
pudieran encontrase en si mismos fortalecidos por el gran poder del Espíritu 
Santo, arraigados y fundamentados, llenos y satisfechos en el amor de Cristo y el 
conocimiento de su pasión y propósito para ellos (Ef.3:14-21). 

 
2. El camino del Espíritu. El camino del Espíritu es una nueva forma de vida, este 

es un camino de vida abundante y libertad gloriosa. (Leer Juan 10:10; Ro.7:4-6). 
El Espíritu Santo desea hacernos libres para que no vivamos por nuestras 
propias fuerzas. Él nos liberta de la culpa, el castigo y la vergüenza del pecado. 
Lo hace para liberarnos del poder del pecado. El pecado no tiene dominio sobre 
nosotros (Leer Ro.6:11-14). Por el Espíritu somos libres para servir y obedecer a 
Dios en sus términos de acuerdo a la verdad y dirección de su Palabra. Como 
nosotros permanecemos en Él y confiemos en sus fuerzas, tenemos la habilidad 
de vivir para Dios y obedecerle en cada cosa. ¡que gozo! ¡Y que forma más 
maravillosa de vivir y ministrar! 

 
3. El trabajo del Espíritu. El trabajo que el Espíritu Santo desea lograr en 

nosotros es pureza, pasión y poder. Recuerden, él es el Espíritu Santo. Él da la 
pureza de la presencia de Dios en nuestras vidas, es por esos que podemos ser 
santos como él (Leer 1Pedro 1:16) esto no es una confianza en uno mismo, de 
hecho es totalmente lo opuesto, es la confianza de Cristo operando en nosotros a 



través de su Espíritu. Como Oswald Chamber “El Espíritu Santo hace en mí 
subjetivamente todo lo que Jesucristo hizo por mí objetivamente”. 

 
El Espíritu también produce en nosotros una profunda y firme pasión para amar 
a Jesús y buscar agradarle en todo. Pablo le dijo a los Filipenses “Preocupaos en 
su salvación con temor y temblor” Fil.2:12. Esto simplemente significa que 
vamos a ver el trabajo de salvación y tener su completo y último impacto, en 
nuestras vidas. Él también compartió esta importante verdad con ellos. Ambas, 
la pasión y el poder fueron consumados en ellos por el Espíritu Santo Leer 
Fil.2:12,13. ¡Que gran verdad! 

Dios en nosotros por el Espíritu Santo ha venido para ver el trabajo pleno de 
salvación en cuerpo, alma y espíritu bendecido y convertido en realidad. 

Considera las siguientes verdades concernientes al Espíritu Santo en nosotros: 

• Él nos hace espiritualmente nuevos. ( Leer Tit3:5) 
• Él nos llena y nos prepara para ministrar con Jesús. (Leer Hch. 2:33) 
• Él es la presencia del Padre y del Hijo en nosotros. (Leer Jn. 14:15-18) 
• Él produce el fruto de la vida y el carácter divino en nosotros. (Leer Ga. 

5:22-23) 
• Él nos conduce y nos guía a la perfecta voluntad de Dios diariamente. 

(Leer Jn. 16:13-14) 
• Él satisface nuestras más profundas necesidades en nuestras vidas. (Leer 

Jn. 7:37-39) 
• Él nos llena con el amor de Dios. (Leer Ro. 5:5) 
• Él nos da dones y habilidades sobrenaturales. (Leer 1 Co. 12:11) 
• Él nos ayuda a orar con precisión y poder. (Leer Ro. 8:26-28) 
• Él abre nuestros ojos para que entendamos las cosas espirituales.(Leer 

1Co. 2:9-16) 
• Él produce unidad en otros creyentes, por eso podemos vivir con paz y 

amor. (Leer Ef. 4:3-4) 
• Él nos suple por adelantado del poder del Reino de Dios para vencer todo 

el poder del reino de las tinieblas.(Leer Mt . 12:28 ) 

No me sorprende que seamos llamados en la Palabra a caminar en el Espíritu. (Leer Ro. 
8:1-4) Esta es verdaderamente una sabia y maravillosa forma de vida. Caminando en el 
Espíritu compartimos con nuestro Señor Jesús lo que Él está haciendo alrededor del 
mundo. Disfrutamos el dulce compañerismo con Dios. Dios abre nuestros ojos para que 
veamos lo que Él pretende hacer en nuestro tiempo y cómo pretende lograrlo por su 
Espíritu. Vivir por el Espíritu es la más completa y extraordinaria forma de vida. 

Deja comenzar esta gran aventura con Dios y que nunca termine. 

 



MEMORICE: Si vivimos en el Espíritu caminemos también en el Espíritu. (Leer 
Ga.5:25) 

VERDAD CLAVE: Vivir por la dirección y el poder del Espíritu Santo te capacita a 
vivir una vida de enfoque, llenura y libertad. 

TU RESPUESTA: 

•  ¿En qué áreas de tu vida estás viviendo por el Espíritu Santo? 
•  ¿Qué áreas sientes que las estas viviendo con tus propias fuerzas? 
•  ¿Qué harás para traer estas áreas bajo el poder y control del Espíritu Santo? 

Escríbelas aquí debajo y comprométete a orar por ellas cada día. 

NOTAS 

     

 

 

 

Semana 26 

LA HORA QUE CAMBIA TU VIDA 

Leer Mt. 26:40-41; LC. 18:1; Jn. 10:24; Stg. 5:16 

El Sr. Alfred Tennyson escribió, “Más cosas son logradas a través de la oración  que los 
sueños de este mundo”. Cuando Jesús murió gritó “consumado es” esto es una simple 
palabra en el lenguaje original, que literalmente significa “pagó al momento” (Leer Jn. 
19:30). El pago completo había sido hecho para quitarnos nuestros pecados. En ese 
momento la gruesa cortina del Templo fue rasgada desde arriba hacia abajo, este velo 
separaba a la gente de la presencia de Dios. El sacrificio de Jesús por nuestros pecados 
aseguró el camino para que la gente viniera inmediatamente a Jesús sin miedo ni estorbo  
a la misma presencia de Dios (Leer Mt. 26:40-41; Lc. 18:1; Jn. 10:24; Stg. 5:16). 

La oración es nuestro gran privilegio como creyentes en Jesús. Todas las palabras llegan 
a Dios. Jesús es la puerta hacia la presencia de Dios (Leer Jn. 10:9). Él ha adquirido el 
acceso a Dios para nosotros a través de Su sangre (Leer Ap 5:9). La mayoría de los 
cristianos viven lejos de sus privilegios porque no buscan a Dios en oración. John 
Wesley dijo: “Dios no hará nada, excepto responder tus oraciones”. 

El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones (Leer Ro. 8:26-27). Dios está más 
interesado en la intensidad de tu oración que en su duración. De hecho Jesús nos anima 
a ser específicos y a no prolongarnos cuando oremos (leer Mt. 6:7). Aquí están tres 
cortas y específicas oraciones que pueden cambiar tu vida: 



1. Oración Íntima. (Leer Ef.3:16:21)  Una de las más grandes formas de orar es 
personificar la Escritura y ofrecerla a Dios. Yo te animo a orar con este pasaje como una 
oración personal cada día durante un mes. Tú estarás asombrado de los resultados en tu 
caminar con el Señor. Personaliza este pasaje orando de esta manera: “Padre, 
concédeme de acuerdo a tus riquezas en gloria ser fortalecido con poder a través de tu 
Espíritu en mi hombre interior”. Luego continúa personalizando cada petición en este 
pasaje. La intimidad con Jesús precede a su autoridad en nosotros. 

2. Oración por influencia. La oración de Jabes fue una oración pidiendo influencia. 
Jabes oró con precisión y Dios le concedió sus cuatro claras peticiones (Leer 1Cr.4:10)- 
Aquí tenemos lo que Jabes le pidió a Dios: 

• Favoréceme: Él invocó a Dios “Oh, si de cierto me bendijeras”. Jabes estaba 
pidiendo de favor lo que era legítimamente suyo como un hombre comprometido 
con el autentico Dios. 

• Auméntame. Él le pidió a Dios que ensanchara su territorio. Esto fue una oración 
para aumentar influencia y autoridad, esto requiere un aumento de nuestra fe, para 
creer en Dios en dimensiones que lo honren.  

• Actívame. Jabes pidió que la mano de Dios estuviera con él, proporcionándome un 
impulso santo. A través de la Biblia la mano de Dios está situada contra la gente o 
con ellos. Si Dios nos resiste, aun nuestros más grandes esfuerzos serán en vano; 
pero si su mano está con nosotros, experimentaremos el favor sobrenatural y 
grandes cosas podrán ser realizadas en corto tiempo. 

• Protégeme: Él oró para que Dios lo guardara del mal. Jabes deseaba que Dios lo 
protegiera del pecado él sabia que los resultados del pecado serían dolorosos en 
muchas vidas. 

 
3.  La oración de aumento: (Leer Sal 67:1-2). Como una persona en comunión con 
Dios tienes el derecho de pedirle que te bendiga. La bendición mas grande de todas no 
son sus dones sino el gozo de conocerle a él personalmente (Leer Gn. 15:1). Las 
bendiciones de Dios nos son dadas para extenderlas a otros. Esta bendición de estar en 
comunión con el verdadero Dios es para alcanzar a cada nación (Leer Ga. 3:13-14).  

Los líderes deben ser modelo de una vida de adoración. Aquí está un modelo que 
usted puede usar para orar por una hora. Dios se deleita en nuestra comunión, ya sea que 
oremos por una hora o solo por unos pocos segundos. Como lideres, sin embargo, 
debemos modelar vidas dedicadas a la oración y adoración. Debemos dirigirnos a 
dedicar por lo menos una hora cada día a la oración. Este es un modelo que usted puede 
usar para orar una hora. Simplemente tome 5 minutos para orar por cada una de las doce 
peticiones bíblicas siguientes. Se nos ha dicho específicamente que oremos por cada 
uno de estos temas. Esta hora pasada en oración puede cambiar tu vida y la del mundo. 

• Orar por más trabajadores (Leer Mt 9:37-38). La cosecha espiritual está 
madura. Jesús se llamó a sí mismo “El Señor de la cosecha”. Él tiene el control 
de su propia cosecha. Nosotros estamos para pedirle a Jesús que envíe más 
obreros a recoger la cosecha mundial de las almas. 



 
• Orar por estos en autoridad (Leer 1 Ti 2:1-4). En este pasaje Pablo indica que 

un clima pacífico es lo más propicio para el evangelismo. Los cristianos deben 
tener sabiduría y simpatía cuando traten con aquellos que estén gobernando. 

 
• Orar por corazones abiertos y un rápido extendimiento del evangelio (Leer 2 Ts. 

3:1). J. Sidlow Baxter escribió “los hombres pueden menospreciar nuestro 
llamamiento, rechazar nuestro mensaje, oponerse a nuestros argumentos y aún 
despreciarnos- pero están indefensos frente a nuestras oraciones”. 

 
• Orar por puertas abiertas. Jesús abrió puerta para que nosotros entendiéramos 

su amor y su gracia. Él también cerró puertas para dirigirnos a otras 
oportunidades que nos halla ordenado. (Leer Hch 16:09-10; Ap 3:8). Dios 
continuará soberanamente abriendo puertas de ministerios en respuestas a 
nuestras oraciones. (Leer 1 Co16:9; 2 Tes. 3:1). 

 
• Orar por valentía. Cuando los creyentes del  Nuevo Testamento comenzaron a 

ser perseguidos ellos respondieron pidiendo a Dios valentía y revelación de su 
gran poder. Su corta y especifica oración por valentía fue respondida 
dramáticamente ya que fueron llenos del Espíritu Santo para testimonio de 
Cristo y manifestación de su poder.  (Leer Hch 4:29). 

 
• Ora por dirección y revelación divina. . (Leer Hch.13:2-5; 16:9.)  Paulo fue 

iluminado por el Espíritu Santo en su primer viaje misionero.  Aunque Paulo 
simplemente quiso obedecer la comisión de Cristo y extender el evangelio,  el 
Espíritu Santo le prohibió ir a ciertos lugares mientras les enviaba a otra 
dirección.  (Leer Hch.16:6-10.) 

 
• Oración por la prosperidad del pueblo de Dios.   El  pacto de Dios con su 

pueblo fue bendecirlos para bendecir a todas las naciones de la Tierra.  (Leer 
Génesis 12:1-3.)  Para cumplir este pacto asignado nosotros debemos recibir los 
recursos como pueblo del pacto.  (Leer Sal. 67:1-2.) 

 
• Orar por las naciones y pueblos no alcanzados.  Dios esta apasionadamente 

comprometido a asegurar que su Hijo sea conocido y amado por toda tribu y 
nación.  (Leer Num. 14:21; Is. 9:7; Ap. 7:9-10.)   En el nombre de Cristo, la 
petición al Padre es que los pueblos de la Tierra conozcan a su Hijo. (Leer Sal. 
2:8.) 

 
• Orar por la paz de Jerusalén.  (Leer Sal. 122:6.). Un día la Ley universal de 

Dios se extenderá desde Jerusalén hasta los confines de la tierra.  (Leer Is.62:6-
7.). Hoy los ciudadanos de esta ciudad son de muchas culturas y etnias 
olvidadas. Nosotros debemos orar para que esta paz prevalezca en Jerusalén y en 
nuestro país, como Jesús el Príncipe de Paz, lo estableció en los corazones de su 
pueblo. (Leer Jeremías 29:7.) 

 
• Oración por la exaltación de Jesús entre todas las tribus, lengua y nación (Leer 

Sal 57:5, Fil. 2:10-11.).  Justo antes de que Jesús reciba la adoración de su 
iglesia completa,  hombres y mujeres comprometidos y redimidos de cada 
pueblo y nación le serán presentados. Al Cordero de Dios le serán presentadas 



“copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos” (Ap 5:8). 
La adoración de cada tribu no puede llegar a Él --ciertamente estas no pueden 
llegar a Él-- hasta que las copas de incienso de las oraciones de los santos estén 
llenas. La oración es la gran condición de la gran comisión (Leer Ap 5:8-9). 

 
• Orar por avivamiento mundial (Leer Hab. 3:2). Debemos orar por llenura 

(avivamiento en la iglesia) y cumplimiento (completando la gran comisión) (Sal. 
85:6; Mt. 28:19; Mr. 16:15). 

      
  Vamos a orar en fe creyendo que Dios responde a nuestras peticiones (Leer Mr 
11:24; Stg 1:6-7). Paúl E. Billheimer creyó que la oración era la vía de darle a la iglesia 
“un entrenamiento en el trabajo” contra las hostiles fuerzas venideras. En Destinado 
para el Trono, escribió: “este mundo es un laboratorio en el cual aquellos que están 
destinados para el Trono, están aprendiendo a través de una práctica real en la más 
intima oración a como vencer a Satanás y sus huestes. 
 Comienza la práctica hoy de una hora diaria en la presencia de Dios. Esta es la hora que 
cambiará tu vida”.    

 
                                                                                

***** 
 
 

MEMORICE: Pedid, y se os dará; buscad, y hallareis; llamad, y se os abrirá (Mt 7:7). 
 
VERDAD CLAVE: Pasar una hora diaria ininterrumpida en comunión con Dios 

cambiará tu vida. 
 
TU RESPUESTA: Comenzando desde hoy, ¿te comprometerás a pasar una hora diaria 

con Dios? Este compromiso de un tiempo diario con Dios cambiará tu vida. 
 
NOTAS: 

Pág. 1 “mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones” Mr 11:17 
Pág. 2 “pedid, y se os dará; buscad, y hallareis; llamad y se os abrirá” Mt 7:7      

 

[pull quote página 1] Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya 
los confines de la tierra. Salmo 2:8 
 
[pull quote página 2]Rogad, pues, al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. 
Mateo 9:38 
 
 
 
 
Semana 28 

Orando en la cosecha 



Lea Salmo 2:8; Mateo 9:37-38 
 

La oración  manifiesta la voluntad de los cielos en la tierra. Este es el asombroso 
privilegio de todo creyente para tener un acceso inmediato a Dios debido a la nueva y 
viva manera en que Jesús se ha abierto a Nosotros.  (Lea Hebreos 10:19-22).  A. T. 
Pierson expresó, “No ha habido nunca un despertar espiritual en ninguna nación o 
localidad que no haya comenzado con la oración conjunta.” 

 ¿Está usted orando?  Está usted guiando a su Iglesia para que sea una Iglesia de 
oración? ¿Están las Iglesias de su ciudad unidas en oración para su renovación? 

 Nosotros veremos la transformación en ciudades y naciones a medida que el 
amante corazón de Dios se congregue en esta generación. Veremos naciones enteras 
bajo la influencia del evangelio, en una guía de triunfo por el evangelio de Jesucristo.  
(Lea  Isaías 66:8.) 

 Con frecuencia vivimos como si el diablo, y no Jesús, estuviera encargado de la 
cosecha de las almas. Ministramos como si Satanás tuviera las llaves del infierno y de la 
muerte. Pero esto, es simplemente incorrecto. Jesús es Señor de Su propia cosecha.  
(Lea  Mateo 9:37-38.)  Y Jesús tiene las llaves!  (Lea Revelación 1:18.) 

 El antiguo pacto era inferior a los privilegios que hoy tenemos en el nuevo pacto 
de gracia. Aún antes de la victoria de Cristo a través de su sacrificio, resurrección y 
ascensión, aún bajo el más antiguo pacto, la Biblia dice que la tierra pertenece al Señor,  
no al diablo (Lea Salmo 24:1.)  A través del sacrificio de Cristo en la cruz, el potencial 
de salvación alcanza a toda la raza humana. (Lea Hebreos 2:9). Esto no quiere decir que 
todos son salvos automáticamente. Sin embargo, significa que podemos orar con 
confianza y gran esperanza, comprendiendo que con toda razón, la humanidad no 
pertenece a Satanás sino a Jesús.   

 Andrew Murray escribió, “Existe un mundo, con sus necesidades que dependen 
y esperan enteramente ser resueltas por intercesión. Hay un Dios en los cielos, con toda 
suficiente provisión para suplir todas esas necesidades, esperando que se lo pidan. Hay 
una Iglesia con un maravilloso llamado y firmes promesas, esperando ser levantada a 
una percepción de maravillosa responsabilidad y poder” 

 Aquí están algunos principios para una oración efectiva que pudiera convertirse 
en una gran cosecha espiritual.    

1.  Ore con valentía y autoridad.  Nos encontramos ante un conflicto espiritual 
global. La Biblia lo describe de  muchas maneras: luz contra oscuridad  (Juan 1:4-5; 
3:19), vida contra muerte (Deuteronomio 30:19), El espíritu contra la carne (Gálatas 
5:16-17), y Cristo contra Satanás (2 Corintios 10:3-5).  Gordon Lindsay creía que “cada 
cristiano debería hacer al menos una oración violenta al día.”  (Lea Mateo 11:12.)   



2. Ore por paz para predicar el evangelio.  Pablo dijo que un ambiente social 
pacífico beneficia la Iglesia en  evangelismo. El anima a los creyentes a orar por sus 
líderes, de manera que la Iglesia pueda estar libre para hacer su trabajo de 
evangelización y discipulado a las naciones (Lea Jeremías 29:7; 1 Timoteo 2:1-4.) 

3. Ore para que Dios cure la ceguera espiritual de aquellos que no conocen 
a Jesucristo.  Satanás, el dios de este sistema mundial, ha cegado sus ojos espirituales 
para que ellos no puedan ver la luz del evangelio. La oración puede penetrar el velo de 
la oscuridad. Dick Eastman refiere, “Estoy convencido de que nadie es salvo sino fuera 
en respuesta a la oración de alguien.”  Nosotros debemos orar con fe para que el velo de 
la incredulidad sea levantado y Cristo pueda revelarse a ellos. (Lea 2 Corintios 4:3-4.) 

4. Ore específicamente con valentía cuando sea perseguido.  En Hechos 4 la 
Iglesia primitiva experimentada por primera vez gran persecución. Su respuesta fue orar 
con valentía, para lograr la victoria del propósito de Dios, sobre las intenciones del 
diablo. Estos creyentes del primer siglo hicieron una corta pero especifica oración en 
respuesta a los ataques en contra del evangelio (Lea hechos 4:24-30.)  Su oración duró 
menos de un minuto, pero fue una oración renovadora. No es el tiempo sino la fuerza 
con que haces tus oraciones lo que llama la atención de los cielos. El resultado fue “y 
todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la Palabra de Dios” 
(Hechos 4:31).  Ellos recibieron exactamente lo que pidieron. 

5. Ore con lágrimas y profunda sinceridad.  Las lágrimas y la semilla del 
evangelio siempre producen cosecha.  (Lea Salmo 126:5-6.)  Los nuevos nacimientos 
espirituales son el resultado de una oración piadosa.  (Lea Isaías 66:8.)   

6. Ore al Señor de la cosecha por más obreros.  El diablo no es el responsable 
de la cosecha de la humanidad. Nosotros tampoco. Esta es “Su cosecha” (Mateo 9:38). 
Note que es un título que se confiere a Sí mismo, Señor de la cosecha. El problema en el 
mundo del evangelismo no es que la cosecha está esparcida. “La cosecha está lista.”  El 
problema es que no hay obreros suficientes para recoger tan colosal cosecha, en 
proporción a la medida de esta gran cosecha espiritual, “los obreros son pocos” (Mateo 
9:37).  Cuál es la solución?  “Rogad, pues al Señor de la mies que envíe obreros a su 
mies” (Mateo 9:38).   

7. La oración y el ayuno abren caminos espirituales.  Esta forma de sacrificio 
produce resultados poderosos. (Lea Esdras 8:21-23; Isaías 58:6.) 

8. Crea a Dios para reclamar una cosecha de almas.  Los espíritus malignos 
intentan impedir que las personas vengan por fe a Jesucristo. Jesús nos ha dado 
autoridad sobre todos los demonios y todos los actos malignos. (Lea Lucas 9:1; 1 Juan 
4:4.)  Con esa autoridad podemos enfrentar cualquier fuerza demoníaca que pudiera 
impedir a las personas recibir el evangelio. (Lea Isaías 43:5-7.)   

David Yonggi Cho, fundador de la iglesia más grande del mundo, ha escrito en 
La Oración: La Clave del despertar, “nuestra meta es que todos puedan conocer la 



gracia salvadora de nuestro Señor y salvador, Jesucristo. . . .  Nosotros lavamos nuestros 
planes en la oración para que Dios pueda respirar Su aliento de vida en nuestros 
esfuerzos y estos puedan ser provechosos. . . No hay duda en mí que lo que se ha hecho 
en Corea puede también duplicarse en cada parte del mundo. La clave es la oración! 
Siempre recordaré la emoción que sentí al predicar en una vigilia de oración en esa gran 
iglesia Coreana. A las 11.00 PM el auditorio estaba lleno con 20 000 oraciones 
cristianas. Sin dudas, están impactando su nación para Cristo.  

 Se acerca una cosecha masiva global .Pero existe una correlación directa entre la 
liberación de la cosecha final y la oración de los santos. (Lea Revelación 5:8-9.)  Yo los 
animo a unirse  a este Avance Global de Pastores en apoyo a  La Brillante Iniciativa 
Bill, creyendo a Dios por 1 billón  de almas y 5 millones de nuevas iglesias!  Esto debe 
suceder. Esto puede suceder. 

 Pero, ¿a quién se le dará esta cosecha?  Hoy, como siempre, Dios busca “un 
hombre. . . que levantará una muralla, y que se pusiera en la brecha delante de mi, a 
favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé” (Ezequiel 22:30).  
Por esa persona Dios irá a los límites de la de este planeta a revelarse a Sí mismo como 
el Milagroso, Todopoderoso Dios. (Lea 2 Crónicas 16:9.)  

 Crea a Dios por la cosecha, por su iglesia, su nación y su mundo. Jesús prometió 
que la oración de conformidad trae resultados asombrosos. (Lea Mateo 18:19.)  ¿Será 
usted quien unirá los pastores de su área para orar juntos por la cosecha?  Como E. M. 
Bounds dijo en su clásico libro, El Poder de la Oración, “La gran necesidad de la 
iglesia en ésta y todas las épocas es de hombres con una imponente fe, con una santidad  
pura, un vigor espiritual bien marcado y entusiasmo consumista, que sus oraciones, fe, 
vidas, y ministerio sean de la manera más agresiva y radical como para levantar 
revoluciones espirituales que formen épocas de vida individual y de iglesia...”  

 

***** 

MEMORICE: Entonces dijo a Sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, pero los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 
9:37-38). 

VERDAD CLAVE: Prevalecer en la oración es absolutamente esencial para una 
cosecha global de armas. 

SU RESPUESTA: 

• Comience hoy a orar por una gran cosecha de almas para su iglesia, su ciudad, 
su nación y el mundo. 

• Ore específicamente por amigos y familia para que vengan por fe a Cristo. 
• ¿Está Dios llamándolo a usted para establecer un patrón de ayuno? 
• Considere unir a los pastores de su área para orar juntos por sesiones regulares 

para el avivamiento  y los avances evangelísticos. 



 

 

NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

[pull quote pag 1] La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 29 



Las Oraciones Misioneras del Señor 
Lea Mateo 6:9-13; Juan 17:1-26. 

    Nadie puede ser mejor maestro de oración que Jesús.  

    El nos enseñó con su propio ejemplo de constante búsqueda de tiempo con Su 
Padre. El oraba antes del amanecer. (Lea Marcos 1:35.)   El oró antes de escoger a Sus 
discípulos, antes de hacer los milagros. El oraba después de hacer milagros. El apartaba 
tiempo para el  ayuno y la oración (Mateo 4:2.) 

    Las dos oraciones de Jesús reflejadas en la Escritura enfatizan claramente la 
cosecha del mundo. (Lea Mateo 6:9-13; Juan 17:1-26.)  La oración en Mateo 6 (también 
reflejada en Lucas 11:2-4) con frecuencia se refiere como La oración del Señor. La 
oración de Cristo en Juan 17 es Su oración de intercesión por aquellos que quisieran 
amarlo y seguirlo. Es Su oración por nosotros. Ambas oraciones tienen un fuerte énfasis 
en el mundo y el propósito de Dios para llenar la tierra de Su gloria. 
 
    1. La oración intercesora de Cristo.  (Lea Juan 17:1-26.)  La tierna pero 
consistente oración de intercesión de Jesús por aquellos que creerían en El, está 
relacionada con el intento evangelístico global. En Juan 17:23 Él ora especialmente por 
la unión entre los creyentes, por el claro propósito de “que el mundo pueda creer” y 
“que el mundo pueda saber que Tú me enviaste.”  

• Jesús oró por El mismo. (Lea Juan  17:1-5.)  Su primera petición fue, “Glorifica 
a Tu hijo, para que también Tu hijo te glorifique a Ti” (Juan 17:1).  La Biblia 
enseña que como creyentes estamos “en Cristo.” (Lea Efesios 2:4-10.)  Su 
preocupación somos nosotros. Por lo que, en Su Nombre nosotros también 
podemos orar para que el Hijo de Dios sea glorificado hasta el fin de la Tierra.  

 
• Jesús oró por Sus discípulos.  (Lea Juan 17:6-19.)  Jesús oró para que Sus 

discípulos permanecieran como Sus seguidores.  (Lea Juan  17:11.)  Nosotros 
también debemos orar para que el Hijo de Dios nos libre de cualquier caída lejos 
de Jesús.  (Lea 1 Tesalonicenses 5:23-24; Judas 24-25.) 

 
• Jesús oró por todos los creyentes. (Lea Juan  17:20-26.)  Jesús pidió que el amor 

del Padre estuviera en nosotros. (Lea Juan  17:26.)  El oró especialmente para 
que los que crean en El experimenten una unidad espiritual. Esta unidad será un 
testimonio visible al mundo. Nosotros debemos orar también porque esta unidad 
bíblica de todos los creyentes cristianos sea manifestada al mundo. (Lea Juan  
17:21.) 

 
• Jesús oró por el mundo.  Jesús mostró su corazón evangelístico, “que el mundo 

pueda creer” y “que el mundo conozca que tu me enviaste” (Juan 17:21,23). 
El llamado del Espíritu Santo para los creyentes de hoy es para reconciliación 
con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, seremos ministros de 
reconciliación para el mundo. (Lea 2 Corintios 5:19-20.) 

   2. La oración modelo.  Jesús enseñó a Sus discípulos a orar usando la oración 
modelo reflejada en Mateo 6:9-13 y Lucas 11: 2-4. Cada frase de la oración está llena 
de pasión por las misiones en el mundo. Jesús dijo debemos orar así. En otras palabras, 



debemos hacer más que simplemente recitar esta hermosa oración...  Podemos usar cada 
frase de la oración para desarrollar nuestra propia intercesión personal para nuestro 
Padre Celestial. 

“Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre.”  Este es el 
enfoque de las misiones.  Ore de manera que el Nombre del Señor sea adorado. Esta 
no es sólo una afirmación de alabanza, sino que también es un llanto desde el 
corazón y una declaración profética con enfoque misionero.    

“Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en cielo, así también en la tierra...”  
Esta es la  meta de las misiones.  Es la doble afirmación de un solo deseo.  (Lea 
Isaías 11:9.)  Ore para que la voluntad de Dios, la cual se manifiesta a todo lo largo 
y ancho del universo, sea hecha en la tierra.  “Porque la tierra se llenará del 
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar” (Habacuc 
2:14). 

“Danos hoy nuestro pan de cada día.” Este es el recurso de las misiones.  Uno de 
los mayores retos para el avance del evangelio es las financias adecuadas. Ore para 
que Dios provea todo lo necesario, espiritual, física y financieramente,  que nos 
permita cumplir sus propósitos.  (Lea Filipenses 4:19.) 

“Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores.”  
Este es el  problema de las misiones.  Note la discreta advertencia de Jesús, de que 
nuestro propio perdón está basado en nuestra voluntad de perdonar a aquellos que 
nos han agraviado. (Lea Mateo 6:14.) El no perdonar nos ha mutilado emocional y 
espiritualmente. Cuando rehusamos perdonar a aquellos que nos han agraviado, 
bloqueamos el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Esta es una oración de libertad 
sobre las cadenas de lo imperdonable e implacable.  (Lea Efesios 4:32.) 

“Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal.”  Aquí Jesús refleja la 
guerra de las misiones. (Lea 1 Corintios10:13.)  Debemos liberarnos de las garras 
del diablo.  (Lea Romanos 13:12-14.)  Debemos vestirnos cada día con la armadura 
espiritual de Cristo.  (Lea 2 Corintios 6:7; Efesios 6:11-18.)  

“Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, Amén”  
Esta es la  culminación de las misiones. Un día La Gran Comisión será la gran 
terminación! Jesús reinará sobre todas las naciones y personas de la tierra .Sí. Su 
reino está cerca, pero Jesús ya gobierna en nuestros corazones. Adondequiera que 
vaya, usted se convierte en un guardián del reino de Dios. Un día la esperanza de su 
reino será una realidad en todo el mundo. “La tierra se llenará del conocimiento de 
la gloria de Dios” (Habacuc 2:14).   Pero aún ahora nuestros corazones están llenos 
de Su gloria (Lea Revelación 11:15; 15:4.) 

Una palabra final debe ser dicha acerca del tono en que Jesús oró. La Biblia dice que  
a menudo El exaltaba sus oraciones con llantos y lágrimas a Dios.  (Lea Hebreos 5:7.)  
Como nuestro Señor oró, nosotros también debemos orar, con intensidad y fervor.  (Lea 



Santiago 5:16.)  Ni a Dios ni al diablo los mueve cuan alto oremos. Aunque el volumen 
de nuestra voz pueda ser afectada por nuestra intensidad, es el volumen de nuestro 
espíritu lo que impresiona a Dios.  

No es la longitud de nuestras plegarias sino el fervor con que lo hacemos lo que 
mueve el corazón de Dios.  (Lea Hebreos 5:7; Santiago 5:16.) 

 

***** 

 

MEMORICE: Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. (Juan 17:21). 

 

VERDAD CLAVE: El modelo de oración del Señor y su oración intercesora son 
ejemplos de cómo orar de forma efectiva para que los propósitos globales de Dios sean 
cumplidos. 

 

SU RESPUESTA: 

• Comience hoy a usar las oraciones misioneras del Señor como base para una 
oración efectiva, para que la voluntad de Dios se cumpla en usted y el mundo 

• Usted puede orar alrededor del mundo usando el modelo de oración del Señor. 
Para mayor información sobre la oración de La Gran Comisión acceda al sitio 
Web Entrenamiento de Avance Global Web site, www.2tim2.org. 

  

 

NOTAS 

[pull quote pg 1] Estad quietos y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre las 
naciones, enaltecido seré en la tierra! Salmo 46:10 

 

 

 

 

Semana 30 

Adoración Universal  



 

Lea Salmo 46:10; Revelación 7:9-10 
 

Jesús Dijo que el mayor mandamiento de todos era la adoración. (Lea Mateo 
22:37-38.)  El dijo “Y amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas.” (Marcos 12:30.) Esta es una indicación a la 
adoración íntima y apasionada. Richard Foster, expresa, “la adoración es nuestra 
respuesta a las declaraciones de amor desde el corazón del Padre.” Porque por el gran 
amor de Dios, nos acercamos a compartir nuestro gran amor por Él. El Espíritu Santo 
nos lleva a las profundidades del conocimiento de Dios íntimamente, a través de la 
oración personal. Él nos obliga a convertirnos en  “guerreros adoradores” – 
agradecidamente redimidos, quienes transforman todo obstáculo para ver una 
comunidad de adoradores entre cada grupo de personas sobre la tierra.  

 Usted puede prepararse ahora para Su futura adoración universal y puede ayudar 
a hacerlo realidad. 

1. Convirtiéndose en un sincero y completamente comprometido adorador. 
Adorar es un concepto comprensible. Adorar no es sólo cantar nuestras canciones y 
levantar las manos, Adorar es también vivir una vida humilde y sometida a Dios. De 
esta forma, todo lo que hacemos se convierte en un acto de tierna adoración. La 
adoración es todo lo relacionado con amar en todo lo que hagamos a un Dios personal. 
(Lea Romanos 12:1-2.) Aprenda a vivir, no un amor ético, pero sí en  una adoración 
ética...” Si usted hace todo cuanto el Señor mande, entonces Dios lo llama a un acto de 
adoración, y será usted como un  “altar de incienso,” ofreciendo alabanza y adoración a 
Dios continuamente. (Lea Hebreos 13:15.) 

2. Convirtiéndose en una comunidad de fe y adoración. La Antigua nación de 
Israel fue originalmente creada para ser comunidad de adoradores apasionados de su 
creador y cuidador del Pacto. (Lea Salmo 105:1-6.) Bajo el Nuevo Pacto, la iglesia 
primitiva se reunía regularmente  a adorar a Jesucristo y glorificar Su nombre. (Lea 
Hechos 2:46-47.) Hoy en día nosotros continuamos en ese indestructible flujo de 
adoración. “Haz su alabanza gloriosa,” como la Biblia nos ordena. (Lea Salmo 66.) 
Cuando una iglesia se convierte verdaderamente en una comunidad adoradora, 
apasionadamente devota de Jesucristo, esa adoración y esos adoradores serán esparcidos 
en su pueblo o ciudad llevando el amor y el poder de Jesús adonde vayan. 

3. Llevando la adoración a su ciudad. Cuando el rey David llevó el Arca del 
Pacto de regreso a Jerusalén, la ciudad se transformó. La gloria de Dios retornó 
nuevamente a la ciudad. La justicia y el orden fueron restaurados  (Lea 1 Crónicas 15:1-
16:6.) Las calles de la ciudad se llenaron de alabanza al Dios eterno. Esto puede hacerse 
realidad en su ciudad. Eventos como el día mundial de la oración “llena la tierra” y sus 
ciudades con oración y alabanza, planear cultos de adoración en lugares públicos donde 
sea permitido introduce personas en los “sonidos del cielo” puede que ellos nunca antes 



hayan escuchado de esto. En muchas ciudades las personas tocan instrumentos y cantan  
en los metros, estaciones de ómnibus, parques o en las calles. ¿Por qué los  “cantantes 
del Señor” no alaban  al Dios de los cielos abiertamente en los lugares públicos?  Es 
muy importante cuando el pueblo de Dios le adore en canción, palabra y actúe en el 
“mercado”, los lugares donde viven, trabajan y estudian o dirigen sus asuntos diarios, de 
esta forma la ciudad se llenará cada día de alabanzas y adoración. 

4. Llevando la adoración hasta lo último de la tierra.  Después que la ciudad 
de Jerusalén fuera impactada por la presencia de Dios entre ellos, David comenzó a 
profetizar en canciones, llevando la alabanza y adoración a Dios al resto del mundo. 
(Lea 1 Crónicas 16:7-36.) David vio el  tiempo en que las personas de todas las 
naciones adorarían a Dios y le darían la gloria a Su nombre. ¿Cómo pudo suceder esto? 
Pudo ser porque el pueblo de Dios fue y  “proclamad entre las naciones su gloria, en 
todos los pueblos sus maravillas” (Salmo 96:3).  De la misma manera en que demos 
respuesta al mandato de la Gran Comisión, adoraremos, declarando en canciones, 
palabra y hechos la grandeza de nuestro Dios y la gloria de Su gracia. Si expresamos 
nuestro amor profundo por Dios en toda la tierra, las personas vendrán al Dios que 
amamos.  (Lea Salmo 40:3.)  Si su presencia es echada en respuesta a nuestra adoración, 
ellos también desearán adorarle “en la hermosura de su santidad” (Lea Salmo 29:2.) 

En el libro, Adoremos, Judson Cornwall escribió, “como hemos aprendido, la 
adoración es la respuesta a una persona, la misma requiere de la revelación del Dios 
Padre para producir adoración en todas las iglesias del mundo, pero Dios lo ha 
prometido, la historia lo requiere y nuestras experiencias esperan por ello” 

5. Formando comunidades de adoración de fe alrededor del mundo.  Jesús, 
nuestro prometido, es digno de tener una  “prometida mundial,” hecha de un pueblo 
apasionado, con amor en sus corazones y alabanza en sus labios para el Amado. En el 
libro Apocalipsis vemos una escena celestial de adoradores congregados en alabanza y 
adoración alrededor del Cordero. Estos adoradores son” de todo linaje, pueblo, lengua y 
nación” (Revelación 5:9). Nada menos que esto nos llevará al cumplimiento de la 
visión celestial de Juan. Cuando Jesús nos dice “id... y haced discípulos a las 
naciones,” somos llamados a ser dedicados, devotos seguidores de Jesucristo quienes le 
adoran amorosa, apasionada y constantemente. (Lea Mateo 28:18-20.) Dios coloca a 
estos discípulos en comunidades cristianas llamadas congregaciones, donde crecen y 
forman parte de la familia de la iglesia que sirve a Dios con entusiasmo. De este modo, 
comenzando con nuestras propias vidas de dedicada adoración andamos con Dios al 
doblar la esquina y alrededor del mundo, para ganar un mundo de adoradores del Rey y 
su glorioso reino. 

 

***** 



MEMORICE: Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y 
de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para 
Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. (Revelación 5:9). 

 

VERDAD CLAVE: Jesús, nuestro prometido, es digno de tener una  “prometida 
mundial,” hecha de un pueblo apasionado, con amor en sus corazones y alabanza en sus 
labios para el Amado.  

 

SU RESPUESTA:   

• Anote algunas maneras en que puede mejorar su  “adoración ética.” 
• Ore por formas de llevar la adoración a su ciudad y por un plan de parte de Dios 

para que esto suceda. 
• Sea parte de un grupo, o envíe un pequeño grupo de hermanos a otra cultura, con 

la alabanza y la adoración como uno de los principales objetivos en su 
ministerio. 

 

NOTAS 

 

[pull quote pg 1] El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, 
que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro  Señor y de su Cristo, y el 
reinará por los siglos de los siglos!” Revelación 11:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 31 

                                                                 Venga Tu reino 

Lea Mateo 4:23; 6:10, 33; 16:13-19; Lucas 9:1-2. 

Debemos vivir bajo las ordenanzas de nuestro Rey Jesucristo y extender su reino a toda 
la tierra. 

   La Biblia nos enseña que Jesús iba a todas partes   “predicando el evangelio del reino 
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” (Mateo 4:23).  Jesús enseñó 
a sus discípulos que ellos debían orar así, “Venga tu reino, hágase tu voluntad” (Mateo 
6:10).  Jesús envió a sus discípulos “a predicar el reino de Dios y a sanar a los 
enfermos” (Lucas 9:2).  Jesús contó muchas historias, parábolas acerca del reino de los 
cielos para explicarles como funcionaba su reino y como podía extenderse en la tierra.  
(Lea Mateo 13:1-52.)  Es muy importante entender qué es el reino de Dios y cómo 
funcionar en el de una manera poderosa y fructífera. Esta lección muestra como Dios 
quiere usar la vida de usted para ayudar a cumplir la misión del reino de Cristo en la 
tierra. 

   1. El significado del reino.  Steven Hawthorne el autor de misiones, define el reino 
de Dios como, “el ejercicio de la Majestad de Dios, Su autoridad, Su derecho a 
gobernar, basado en Su fuerza, poder y gloria.”  En este siglo nosotros no veremos el 
reino de Dios en términos de  imperio (un lugar físico), pero sí como un  dominio 
(gobierno absoluto de Dios en nuestros corazones).  No tanto como un reino físico sino 
como una justa realidad, un poder dinámico liberado para derrotar al infierno y salvar la 
derrumbada humanidad.  (Lea Lucas 17:20-21.) 

   2. El mensaje del reino.  El reino de Dios invadiendo al reino de la oscuridad y 
venciéndolo fue el tema central de todas las enseñanzas de Jesús. El llamó a sus 
seguidores a llevar adelante su reino en los corazones y vidas de las personas 
dondequiera que ministraran.  (Lea Mateo 12:22-30.)  Juan el Bautista llamó a las 
personas a “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 3:2).  El 
anunciaba que el poder del tiempo que se acercaba, en  la persona  del Rey Jesucristo, 
había invadido la presente era maligna. Cuando Juan el Bautista fue hecho prisionero 
“Jesús dijo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado!” (Mateo 4:17).  
Este mensaje fue el tema  predominante del ministerio y misión de Cristo. Esto también 
debe ser nuestro tema predominante. 

   3. La misión del reino.  Jesús dijo a Simón Pedro y a sus otros discípulos que les 
estaban entregando “las llaves del reino de los cielos” para que hicieran Su trabajo en 
la tierra.  (Lea Mateo 16:13-19.)  Jesús les estaba entregando  a Sus discípulos la 
autoridad del reino.  Cuando una persona le da a otra las llaves, le esta dando el derecho 
de entrar y acceder. Jesús les dio a Sus discípulos el derecho de entrar  a las fuentes de 
redención de Su reino. Ellos tendrían la autoridad de Cristo como si fuera de ellos. 



  Los consejos y estrategias del infierno nunca podrían hacer algo a aquellos creyentes 
que comiencen en el conocimiento, sabiduría, fuerza y poder de Jesucristo.   

Esta misma autoridad en el reino está dada por nuestra fe. Nos ha sido dado el privilegio 
y la responsabilidad de “atar” o  prohibir lo que Dios prohíbe y “soltar” o permitir lo 
que Dios permita. (Lea Mateo 16:19). Debemos usar estas llaves para promover los 
planes y propósitos de Dios  en la tierra. 

3. El reino presente y futuro.  En su libro El Evangelio del Reino, George Eldon 
Ladd  escribe que estamos viviendo en un reino que  “está y no está listo; afirma 
además que,  “el reino de Dios tiene realidades presentes y esperanzas futuras.”  
El reino de Dios aparece realmente dos veces.  La primera venida de su reino fue 
para destruir el poder del pecado y de Satanás.  (Lea1 Juan 3:8.)  La segunda 
venida será para restablecer completamente la justicia en la tierra.  (Lea 
Revelación 11:15; 12:10.)   

Steven Hawthorne visualiza la victoria del reino de Dios con tres grandes hechos: 

• Primera venida de Cristo: rompiendo el poder de Satanás.  Esta fue la misión 
de Jesús en la tierra, a través de Su vida, muerte y resurrección. 

 
• Entre Sus venidas: deshaciendo los planes de Satanás.  Jesús continúa Su 

misión con la iglesia en todas las naciones. 
 

• Segunda venida de Cristo: destruyendo el reino de Satanás.  Cristo viene con 
toda Su gloria y reino sobre la tierra. 

 
   5. El mandato del reino.  Un mandato es una orden real y oficial: “buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia,  y todas las demás cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:33).   ES muy fácil tener nuestras prioridades en nuestras vidas y 
ministerios. Usualmente tratamos cosas secundarias como primarias, y las primarias 
como secundarias. Jesús, nuestro Rey, es muy claro en lo relacionado con nuestro 
principal propósito. Debemos fomentar el reino de Dios en los corazones de las 
personas en todo el mundo, asegurándonos de que la regla espiritual y eterna de Cristo y 
Su propósito de redención se encuentran en la  primera fila de nuestra fe y enfoque. 
Jesús pretende tocar cada estrato de la sociedad y cada parte de nuestras vidas. Su 
promesa es que si hacemos las primeras cosas primero, todas nuestras necesidades serán 
reconocidas por Él. (Lea Mateo 6:33.)  Cuando Jesús les dio a Sus discípulos la Gran 
Comisión, Él les estaba confiando cual era la intención en su corazón, para todas las 
personas de la tierra.  (Lea Mateo 28:19; Marcos 16:15.)  Estas palabras finales de 
Jesús deben ser nuestras primeras palabras. 

   6. El milagro del reino.  Este milagro del reino de Cristo es que es supernatural, Es 
su Santo Espíritu infundido y fuerza irresistible en la tierra. Esto simplemente no puede 
ser detenido por ningún humano o enemigo demoníaco. Jesús prometió” el reino de 
Dios es semejante al grano de mostaza. . . pero cuando ha crecido es la mayor de las 
hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en 
sus ramas (Mateo 13:31,32.)  Luego dijo, “el reino de los cielos es semejante a la 



levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo 
quedó leudado.” (Mateo 13:33.)  Jesús nos estaba asegurando que a pesar de nuestros 
esfuerzos en avanzar el reino de Dios, estos pueden parecer pequeños e insignificantes, 
pero existe un potencial divino que provoca nuestros más simples actos de obediencia 
para crecer y multiplicarnos grandemente.  

La expansión del reino de Cristo a través de la iglesia ha sido severamente resistido con 
el paso de los siglos .Sin embargo, nada ni nadie ha sido capaz de resistir la avalancha y 
el poder de la liberación de Dios y la vida. Así que, siga adelante por Jesucristo con el 
significado, misión y mandato de Su reino.  A medida que avance tenga claro que usted 
avanza en un reino milagroso, real y expandido por el poder del Espíritu Santo, todo por 
la gloria del Rey Jesús. 

 

***** 

 

MEMORICE: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas. (Mateo 6:33). 

 

VERDAD CLAVE: Es de vital importancia comprender qué es el reino de Dios, 
conocer cómo obrar poderosa y fructíferamente en él, y comprometerse a ver cumplida 
la misión del reino de Cristo en la tierra. 

 

SU RESPUESTA: 

• Medite en lo que significa “buscar el reino de Dios”. Pida que el Señor le revele 
donde se está colocando las cosas secundarias como primarias. 

• De la misma manera que usted diariamente se pone en comunión con Dios 
imagine que usted tiene las llaves del reino de los cielos, como un regalo de 
poder para ejercitar la autoridad de Cristo en la tierra. 

• Debido a que la unidad en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es necesaria  para ver el 
fortalecimiento y avance del reino de Dios, elabore un plan para desarrollar 
relaciones con líderes cristianos en otros grupos o denominaciones. 

• Despierte cada día declarando que este es el día dedicado al Rey y a su Reino!”  
 

NOTAS 

[pull quote pg 1]Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:11 

 



Semana 32 

Guerra Espiritual Victoriosa 

Lea Efesios 6:11; Santiago 4:7; 1 Pedro5:8-9; Revelación 12:9-11 
 

El diablo, su enemigo y el mío, nos hace la guerra. El trata de destruir nuestras familias, 
ministerios y nuestras vidas. El cuidadosamente elabora estrategias, buscando formas de 
acusarnos hasta desalentarnos, nos ataca hasta rendirnos, nos tienta hasta que fallemos, 
y nos engaña hasta confundirnos. El le ha declarado la guerra al pueblo de Dios. El 
pueblo de Dios debe pelear! Debemos declararle la guerra a él y a su horda de 
demonios. Debemos aprender a usar las armas celestiales para derrotar las fuerzas del 
infierno. Debemos darnos cuenta de que esta es una guerra espiritual, que debe lucharse 
con la Palabra y el Espíritu. Las Escrituras están llenas de principios y dones para 
enfrentar al enemigo en guerra espiritual y luchar hasta la victoria, extendiendo y 
expandiendo el reino de Dios a medida que lo hacemos. 

1. Una guerra espiritual. Pablo dijo a los Efesios que ellos estaban 
comprometidos en un conflicto espiritual. No en una batalla de personas, ellos luchaban 
contra el diablo y sus fuerzas demoníacas. Lo que necesitaban usar las armas 
espirituales para enfrentarlos (Lea Efesios 6:10-12.) El les dijo a los Corintios “que las 
armas de nuestra milicia no son carnales” (2 Corintios 10:4). Debemos 
comprometernos en este conflicto para que la voluntad de Dios en la tierra sea hecha. 
Debemos usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para vencer a un enemigo 
espiritual que desea contaminar la tierra con el pecado y la maldad y destruir la vida de 
los hombres de todas las maneras posibles. 
 

2. Las llaves del reino.  Si alguien le entrega a usted sus llaves, le esta ofreciendo 
el derecho a entrar en lo que posee. Jesús nos ha dado el derecho a entrar en el poder y 
la autoridad del reino de los cielos! Jesús dijo que nos uniríamos a El en la construcción 
de su iglesia en la tierra y en los corazones de los hombres y mujeres redimidos. El 
prometió que el infierno no triunfará sobre la iglesia. (Lea Mateo 16:18-19.)  Tenemos 
la responsabilidad y autoridad de dar lugar a lo que Dios desee y prohíba y eliminar lo 
que El no desea. 
 

3. Una casa unida.  Un día Jesús sanó y liberó a un horrible endemoniado que no 
podía ver o hablar. Mientras unos pensaban que ésta sería una evidencia de que Él 
podría ser el Mesías, otros pensaban que Él lo había hecho con el poder de Satanás. 
Jesús rápidamente les recordó que “una casa dividida no puede prevalecer.” Luego 
Jesús les dijo “si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido.” Jesús 
continuó diciendo, “pero si Yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios” (Lea Mateo 12:22-28.) Él afirmaba 
que “la casa de Satanás” estaba en su afán de destruir el trabajo de Dios. La casa de 
Dios debe estar unida en su propósito de destruir los esquemas malignos del diablo de 
mantener al hombre en la oscuridad y la desesperación. 
 

4. Un enemigo común. Satanás y sus seguidores son los enemigos comunes de 
todos los verdaderos cristianos. El cuerpo de Cristo debe estar unido, no deben luchar 



unos con otros, sino contra el verdadero enemigo del Señor Jesús y Su iglesia. (Lea 
Efesios 6:12.) 

 
5. Una energía común. Nuestra energía común está en la persona y el poder del 

Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por el poder del Espíritu Santo liberado dentro y a 
través de una vida concedida al reinado de Cristo, que derrotará a la oscuridad del 
infierno en todo momento. (Lea Juan 1:5; Juan 8:12; Romanos 8:2-4.) 

 
6. Una empresa común. Una empresa común es ver el reino de Dios “venir sobre” 

cada persona y situación, de la manera en que éstas crezcan y se desarrollen en los 
corazones de las personas de todo el mundo.  (Lea Malaquías 1:11; Hechos 26:18; 1 
Juan 3:8.) 

 
7. Ministrando con un espíritu opuesto.  Una de las cosas más poderosas que 

podemos hacer en la guerra espiritual es establecer un espíritu opuesto al espíritu del 
mundo. El amor antes que la maldad y el miedo. Servir antes que ser egoístas. Dar en 
vez de codiciar. Perdonar antes que dejar de hacerlo. Ser humildes antes que orgullosos. 
Cuando andamos en paz el enemigo está desarmado. (Lea Romanos 16:20; Santiago 
3:16-18; 1 Juan 5:1-5.) 

 
8. La completa armadura de Dios. Cuando los soldados Romanos fueron a la 

batalla, ellos estaban vestidos de la cabeza a los pies con armadura protectora, usaban 
un escudo para prevenir la penetración de las flechas y  una filosa espada para 
abordarlos en un combate mano a mano. Estos soldados eran fieros luchadores con las 
armas que necesitaban para asegurar la victoria. Pablo usó esto como ejemplo de cómo 
luciría un creyente armado completamente. Él muestra cómo usar esta armadura y 
vencer sobre los “asechanzas del diablo” (Efesios 6:11.)  Si nos mantenemos firmes en 
nuestra identidad en Cristo, y hablamos de las promesas de la Palabra de Dios y oramos 
con fe, siempre seremos victoriosos sobre el diablo. (Lea Efesios 6:11-18.) 

 
9. Resistiendo al diablo.  Santiago nos dijo “sométanse a Dios, resistid al diablo” 

y cuando hagamos esto “él huirá de vosotros.” (Lea Santiago 4:7.) Esta es una promesa 
grande y precisa, pero a veces el enemigo tratará de hallar una forma de hacernos 
abandonar el camino y permitir que sus ataques nos lleguen. Es por ello que Pedro nos 
dice que debemos resistir al diablo con firmeza. (Lea 1 Pedro 5:8-11.) Así que, si 
resistimos y el enemigo insiste, nosotros persistiremos hasta vencer. 

 
10. La sangre en la cruz.  Jesús ganó una contundente victoria en la cruz del 

calvario. Su sangre se derramó para expiación de los pecados de aquellos que lo 
confiesen como Salvador y Señor. Manifestando el reclamo por la sangre de Jesús y la 
victoria en la cruz, nos permite cumplir con el trabajo ya concluido  por Cristo, en cada 
situación que nos encontremos. (Lea hebreos 2:14-18). Jesús no sólo llevó a la cruz 
nuestra condenación, El  también  “despojó a los principales  y a las autoridades” y 
“los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz” (Lea Colosenses 2:14-15).  
Para ser verdaderamente efectivos en una guerra espiritual, debemos cambiar nuestro 
punto panorámico. No estamos luchando tanto por la victoria como desde  la victoria 
(Lea Revelación 12:11.)     
 

 



MEMORICE: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 
Dios para la destrucción de fortalezas (2 Corintios 10:4). 

 

VERDAD CLAVE: Debemos  aprender a comprometernos con una guerra espiritual de 
victoria y usar las armas celestiales para derrotar las fuerzas del infierno. 

 

SU RESPUESTA: 

• Pida al Espíritu Santo que le muestre las áreas de su vida en las que usted 
necesita vencer sobre las asechanzas del maligno. 

• En su diaria comunión con Dios hable sobre las partes de la armadura de 
Dios y su compromiso de apropiarse de ellas en su vida. 

• Recuerde a diario que usted tiene la autoridad y el poder de Cristo Jesús y 
actúe por ello. 

 

 

NOTAS 

 

 


