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El Bosquejo de este Estudio
Quiero darte las gracias por escoger este estudio Viviendo La Vida a través de una Nueva
Fuente. Antes de empezar, creo que te ayudaría mucho tener un bosquejo del estudio. El estudio
contiene seis lecciones, y cada lección tiene cinco lecturas diarias (Día Uno, Día Dos, etcétera).
Si te estás juntando semanalmente, esto te dará siete días para terminar las cinco lecturas diarias.
A lo largo de cada lección habrá Preguntas, Escrituras para Meditar y una sección de
Involucrando a Dios.
Preguntas
Las preguntas principalmente están diseñadas para que compares lo que crees con lo que
acabas de leer. Estas preguntas son claves para exponer cualquier creencia falsa que quizá tengas.
Meditación de la Escritura
Hay algunos que batallan con la palabra “meditación” por la connotación de la ‘Nueva
Era’. Sin embargo, es una palabra bíblica y no huyamos en hacerlo. La clave aquí es sobre qué y
sobre quién estamos meditando. El enfoque de nuestra meditación será sobre Dios y Sus
verdades. Mi definición de la palabra “meditar” para este estudio es pensar en las verdades que
estarás leyendo.
Involucrando a Dios
Las secciones de “Involucrando a Dios” que se encuentran en cada lección, serán las partes
más importantes de este estudio. Esta sección está diseñada para que pidas al Espíritu Santo por
discernimiento personal, entendiendo y aplicando lo que acabas de leer. Esto es de suma
importancia cuando te enfrentas con verdades que contradicen lo que crees. (Si no buscamos que
Dios nos revele Su verdad, entonces nunca nos moveremos más allá de nuestras creencias falsas).
Por lo tanto, asegúrate de tomar el tiempo para involucrar a Dios a medida que avances en este
estudio.
Iluminación
Como estaré usando la palabra “iluminación” a través de este estudio, quiero definir lo que
quiero decir cuando uso esta palabra. “Iluminación” es que Dios sobrenaturalmente toma Su
verdad y la hace personal para ti y para las situaciones de tu vida. La iluminación te lleva desde
tu entendimiento intelectual al entendimiento espiritual de la verdad de Dios.

Verdad Clave
Favor recuerda esta verdad clave a medida que avance este estudio:
No vivirás más allá de lo que crees.
Si quieres creer una mentira, eso es lo que vivirás.
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Esto sí es clave, porque lo que crees afecta cómo piensas, tu comportamiento, y las
decisiones que tomas. Por lo tanto, algunos de los objetos a través de este estudió son exponer
tus creencias falsas, renovar tu mente y liberarte según Juan 8:32. Por lo tanto, mi oración para ti
es que busques al Señor durante este estudio para liberarte de creencias falsas y efectos adversos
que esas creencias falsas están creando en tu vida.
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Lección Uno
¿Cuál es la diferencia entre vivir “Una” vida (cristiana)
y vivir “La” vida (cristiana)?
DÍA UNO
Introducción
Antes que empecemos veo que es importante que sepas que las verdades que voy a estar
compartiendo no son solamente verdades teológicas para mí, pero verdades que continúan
transformando mi forma de pensar, mis sentimientos, mis creencias, mi comportamiento, y las
decisiones que estoy tomando. Debido a que he ministrado a muchos cristianos, he sido testigo
de cómo Dios los libera con estas verdades. Confío que esto es lo que tú quieres para tu vida
también. La buena noticia es que la transformación es una promesa del Padre para cada cristiano.

Resumen de la Lección Uno
!

Comprendiendo la diferencia entre vivir “Una” vida (cristiana) en comparación a vivir “La”
vida (cristiana).

!

Viendo la verdad de Dios relacionado al significado de “La” Vida.

!

Lo que significa “Dios es nuestra fuente”.

!

Aprendiendo del lado de PECADO y del lado de VIDA de la Cruz.

!

Comprendiendo cómo Dios transformará nuestras vidas ya que vivimos de Él, quien es la
Fuente.

“UNA” vida en comparación con “LA” vida
El título de esta lección es una pregunta, ya que es sumamente importante saber la
diferencia entre vivir “Una” vida cristiana, en comparación a vivir “La” vida cristiana. ¿Por qué?
Porque una vida te guiará al cumplimiento de las promesas de Dios, de victoria, de libertad, y
transformación, mientras la otra te guiará a más fracaso, más esclavitud, y sin cambio en tu vida.
Me gustaría compartir mi historia para explicar la diferencia entre “Una” vida y “La” vida.

Viví “Una” vida cristiana por treinta años
Antes de compartir mi historia, déjame definir “Una” vida cristiana.
“Una” vida cristiana
Es lo que me enseñaron que debía HACER con la ayuda de Dios para VIVIR
la vida cristiana y para ser agradable y aceptable a Dios y a los demás.
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Me convertí en un cristiano a la edad de 18 años, pero caminé seriamente como cristiano
hasta la edad de 22. A ese punto, me pregunté, “¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir una
vida cristiana?” Me hice esa pregunta porque todo en mi vida era algo que aprendía y luego me
iba para cumplir esa tarea. Por lo tanto, pensé que esta mentalidad de “aprender y hacer” aplicaba
para vivir la vida cristiana. ¿Esta pregunta te parece lógica?
Aquí hay unas respuestas a mí pregunta que otros cristianos compartieron conmigo:
1. “Haz lo que aprendiste de la Biblia, sal y trata de hacer lo que dice”
2. “Tienes que tratar de dejar de pecar”
3. “Trata de obedecer las reglas y los mandamientos”
4. “Es tu responsabilidad tratar de cambiar con la ayuda de Dios”
5. “Trata de ser más justo”
6. “Trata de cambiar tu comportamiento carnal por un comportamiento piadoso”
7. “Yo podría alcanzar libertad y victoria si trataba suficientemente”
Tenía la creencia que podía lograr todo esto con la ayuda de Dios, y luego podía ser un
cristiano “exitoso”. Podía ser agradable y aceptable a Dios y a los demás. A propósito, ¿te diste
cuenta de la palabra “tratar” en cada uno de los ejemplos anteriores?
Pregunta: ¿Te han dicho que hagas algo por el estilo para vivir una vida cristiana?
Cuando era un varón “Tipo A”, traté con mucho esfuerzo de lograr todas esas cosas como
cristiano por treinta años. El problema surgió ya que mientras más me esforzaba más empeoraban
las cosas. En lugar de tener la experiencia de libertad, victoria, y transformación que Dios
prometía, me estaba frustrando con mí caminar cristiano porque parecía que nada cambiaba. Me
sentía más y más como un fracasado porque no podía hacer todo lo que el mundo me estaba
diciendo que tenía que hacer. Además, yo necesitaba liberarme de mis luchas personales.
Mis Luchas Personales
Durante este período de 30 años, tenía grandes luchas internas como insuficiencia, miedo,
ira, e indignidad. Estas luchas eran tan fuertes en mi vida que se hicieron como “dictadores”
dentro de mí controlando mis sentimientos y mis decisiones. La verdad es que quería liberarme
de la esclavitud de estas luchas. Después de todo, esta era la promesa en Juan 8:32:
“Conocerán la verdad, y la verdad los hará LIBRES”. Juan 8:32
Y otra vez, me decían que, si trataba con más esfuerzo con la ayuda de Dios, me podría
liberar. Por más que trataba, nunca pude liberarme de los sentimientos y creencias de miedo, ira,
insuficiencia e indignidad. Es más, los sentimientos empeoraban. Después de varios años
tratando de liberarme de estas batallas, llegué a la conclusión de que lo que estaba haciendo no
estaba funcionando (y que nunca funcionaría).
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A decir verdad, en algún punto de mi travesía me di por vencido en mi vida como cristiano
porque no me sentía transformado, no estaba cumpliendo con mis expectativas, y no estaba
produciendo las promesas de libertad y victoria. Sentía que Dios me había decepcionado y que
estaba solo. Sentía más miseria que antes de haber sido salvo. De hecho, estaba tan deprimido
que contemplaba suicidarme.
¿Esta era la vida abundante que Dios quería que yo viviera todos esos años? ¿Qué es lo que
estaba haciendo mal? ¿Me perdí una clave verdadera para entender la vida cristiana?
¿Qué tal tú? ¿Te han enseñado algo similar a lo que a mí me enseñaron hacer y luego tratar
que ocurra en tu vida? Si es así, te tengo unas preguntas:
!

¿Estás luchando para tener una experiencia consistente de victoria en tu caminar cristiano?

!

¿Tienes un hábito de pecado del cual no puedes conseguir libertad?

!

!

¿Hay un comportamiento pecaminoso o una actitud de la cual deseas un cambio, pero
pareciera que no hay un cambio, tomando en cuenta que has hecho muchos esfuerzos para
cambiar?
¿Tú crees que falta algo o hay algo más que quieres de tu vida cristiana?

Si puedes contestar “Sí” a una o más de las preguntas, es posible que tú, tal como yo, estés
viviendo ‘Una” vida cristiana. La verdad es que vivir “Una” vida cristiana solo produce:
!

Más frustración

!

Más fracaso

!

Más esclavitud

!

Más desilusión

!

Más confusión interna

!

Más de lo mismo o peor (por ejemplo, no hay cambio o transformación)

Al ver la lista, espero que estés de acuerdo conmigo en que este no es el tipo de vida que
Dios tiene la intención que vivamos.
Vivir “Una” vida cristiana
te producirá MÁS fracaso, MÁS esclavitud, y NO habrá transformación.
¿Esta es la intención de Dios o hay OTRA vida en que nosotros podemos tener
una experiencia de victoria?
Pregunta: ¿Has estado viviendo “Una” vida cristiana? Si es así, ¿qué opinas de tu vida cristiana
hasta la fecha? ¿Frustrado? ¿Derrotado? ¿Desilusionado? ¿Deseando más? ¿Sientes que te falta
algo? ¿Deseando rendirte? ¿Necesitando esforzarte más?
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Entonces cuando veamos los resultados de vivir “Una” vida te puedes plantear la pregunta,
“¿Hay otra vida que Dios tiene la intención que vivamos?” Las buenas noticias son que sí existe
otra vida que Dios nos ha llamado para vivir y tener una experiencia con Él. Esta vida se llama
“La” vida cristiana. Veamos el significado de “La” vida.

¿Qué es “La” vida cristiana?
Yo creo que necesitamos empezar contestando esta pregunta entendiendo lo que Jesús y
Pablo nos dijeron referente a “La” vida cristiana.

Lo que Jesús dijo de “La” vida cristiana
Jesús dijo:
“…YO SOY el camino, la verdad, y LA VIDA…”
Juan 14:6
“…YO SOY la resurrección, y LA VIDA…”
Juan 11:25
¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo en estos dos pasajes?
Yo creo que está muy claro lo que Jesús está diciendo: que Él Mismo es La Vida. ¿Qué quiere
decir cuando dice que Él es La vida? Por muchos años, yo leí estos versículos y concluía que lo
único que me decía era que Él era la fuente para mi vida eterna. Sin embargo, ¿quizás Jesús nos
estaba diciendo algo más en estos pasajes? Vamos a explorar profundamente la respuesta a esta
pregunta viendo lo que Pablo nos dijo.

Lo qué Pablo nos dijo acerca de vivir “LA” vida cristiana
Pablo tomó las verdades de Cristo como “La” Vida a un nivel más personal cuando él dijo
en Colosenses 3:4:

“Cristo, que es LA VIDA DE USTEDES…”
¿Qué está diciendo Pablo en este versículo? Está diciendo que la vida de Cristo es más que
la vida eterna que te dio en la salvación. Está diciendo que Cristo es tu vida hoy y en este mismo
instante. Ahorita quizás te estás rascando la cabeza y preguntando, “¿de qué está hablando Pablo?
¿Qué quiere decir que Cristo es mi vida? ¿Se está refiriendo Pablo a la vida cristiana?” Creo que
la respuesta se encuentra en Filipenses 1:21 cuando dice:

“Porque para mí el vivir es Cristo...”
Lo que Pablo está diciendo es que para él la vida es Cristo en tu vida. Jesús y Pablo están
revelándonos una verdad increíble y eso es:
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“La” vida cristiana
es una PERSONA: ¡Es Cristo MISMO!
¿Entendimos anteriormente que Cristo mismo es La vida cristiana? Piénsalo por un
momento. Si “La” vida cristiana es una persona, ¿eso quiere decir que “La” vida cristiana no se
trata de cumplir con una lista de quehaceres, tratar de mantener reglas establecidas, tratar de no
pecar, o tratar de hacer lo mejor para vivir por Dios? Yo creo que Jesús y Pablo dijeron que La
vida cristiana no es una vida que nosotros tenemos que producir. Es una vida que únicamente
Cristo puede producir.
La verdad es que la vida cristiana no es vivir “Una” vida, es vivir “La’ vida. El problema
es que tú y yo no podemos vivir “La” vida. Únicamente Cristo lo puede hacer. Compartiré
contigo cómo descubrí “La” vida.

Finalmente entendí lo que significa vivir “La” vida
No me di cuenta que durante esos treinta años Dios estaba en el proceso de llevarme al final
de la lucha de vivir una vida cristiana por mis propios esfuerzos. El domingo 04 de octubre de
1998, sentado en el estacionamiento de nuestra iglesia, un pensamiento me pasó por la mente en
forma de pregunta. La pregunta era, “¿trato que funcione la vida cristiana bajo mis propios
esfuerzos y habilidades?”.
No hubo duda en mi mente que el Espíritu Santo de Dios me hizo la pregunta. Mi
respuesta a Dios fue, “¡Estoy frito! No lo puedo hacer”. La hora fija de Dios era perfecta porque
ese día en el culto Dios usó a Ian Thomas, un predicador que estaba de visita, para compartir de
la verdad de “La” vida. Cuando se puso de pie para predicar, lo primero que dijo ese domingo
fue:
“Dios nunca tuvo la intención de que tú vivas “La” vida que
ÚNICAMENTE Cristo puede vivir en y a través de ti.

Estaba maravillado por estas palabras, porque él era la primera persona en treinta años
como cristiano que me decía que no dependía de mis esfuerzos el tratar de vivir una vida
cristiana. Lo que el Espíritu Santo me dijo a través de Ian Thomas era esta verdad clave:
VERDAD CLAVE:
Hay sólo UNA persona que vivió “La” vida cristiana PERFECTA
y ese fue Cristo mismo.
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Esta verdad quizás sea sorprendente para ti como lo fue para mí cuando la oí por primera
vez. Sin embargo ¿no es eso cierto? Nadie más que Jesús vivió la vida cristiana perfecta. Por lo
tanto, ¿qué nos hace pensar que podemos hacer lo mismo? Piensa la siguiente verdad:
Todo lo que podemos hacer en nuestros esfuerzos y habilidades es vivir
“UNA” FORMA de vida cristiana.
Sólo Cristo puede vivir “LA” vida.
Esta declaración puede crear otra pregunta, y es ¿si sólo Cristo puede vivir “La” vida,
entonces cómo vivo yo “La” vida cristiana? Veremos cómo la Palabra de Dios nos contesta esa
pregunta más tarde en esta lección.
Pregunta: ¿Concuerdan las verdades bíblicas acerca de que Cristo es La vida cristiana con lo que
crees? Si no concuerdan, ¿cómo cambiarías cómo vives la vida cristiana si crees que SOLO
Cristo puede vivir “La” vida en ti?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En los versículos anteriores y pídele a Dios que te ilumine si estás viviendo “Una” vida
o estás permitiendo que Cristo viva “La” vida en ti.
Involucrando a Dios: Si esta verdad es nueva para ti, toma unos momentos para hablar con Dios
y pedirle que haga real esta verdad en tu vida. Pídele a Dios que te ilumine en una manera
profunda lo que significa “Cristo es La vida.” Si esta verdad contradice lo que has creído hasta
ahora, pídele a Dios que te ilumine si lo que has leído es verdad o no. En esta sección, veremos
más a fondo lo que significa que Cristo es tu vida.

DÍA DOS
¿Qué significa que Cristo ES tu vida (fuente)?
La próxima pregunta que puedes hacer es, “¿Qué significa que
Cristo es mi vida?” Yo creo que Dios resume el significado en 1 de
Corintios 1:30:

“Él es la FUENTE de tu vida en Cristo Jesús…” (RSV)
Dios nos da la respuesta en la primera parte del versículo cuando Él
dice que Él es la FUENTE de tu vida en Cristo. Una de las definiciones
para la palabra “fuente” es “uno que produce”. Esta verdad para ti quizás
sea algo nuevo porque a muchos cristianos se les ha enseñado falsamente
como a mí, que uno tiene que ser la fuente para vivir la vida cristiana con
la ayuda de Dios. Toma en cuenta que solamente puede existir UNA fuente verdadera de la cual
uno puede vivir la vida cristiana.
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Ve estos dos versículos que revelan que Dios es tu FUENTE para vivir la vida cristiana:
“En Él vivimos, nos movemos y existimos”. Hechos 17:28
“Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él”. Romanos 11:36
Estos solo son dos versículos de muchos en la Biblia que nos revelan que Dios es nuestra
Fuente para vivir la vida cristiana. Quizás te estás preguntando cómo podemos poner en práctica
que Dios es nuestra Fuente. Vamos a ver los siguientes ejemplos de lo que significa que Dios es
tu Fuente.
La verdad es que Dios, NO tú, es la FUENTE
de la cual uno puede vivir la vida cristiana.

!

Dios es tu Fuente de provisión. Filipenses 4:19

!

Dios es tu Fuente de poder sobre el pecado. 1 Juan 3:6

!

Dios es tu Fuente para renovar tu mente para creer Su verdad. Romanos 12:2

!

Dios es tu Fuente para desarrollar Sus promesas de transformación para que tengas
una experiencia real en tu vida. Filipenses 1:6

¿Has tratado de ser la fuente para cumplir con los cuatro temas en la lista anterior? Si es así,
¿cómo te está funcionando? Si somos honestos, podemos decir que no nos está funcionando. La
verdad es que si nosotros tratamos de ser la fuente para vivir la vida cristiana estamos destinados
a fracasar. Si Él no es nuestra Fuente en nuestro caminar cristiano (en todas las áreas de nuestra
vida), nunca tendremos la experiencia de las verdades de Dios y Sus promesas en nuestras vidas.
Dios es nuestra FUENTE para vivir LA vida cristiana y significa que ÚNICAMENTE
Dios puede hacer que Sus verdades y promesas sean la realidad que
experimentes en tu vida.
Preguntas: ¿Has creído hasta este punto que TÚ eres la fuente y que con la ayuda de Dios
puedes vivir una vida cristiana? Si es así, ¿cómo puedes cambiar como vives la vida cristiana
creyendo la verdad de que ÉL es la Fuente?
______________________________________________________________________________
Meditar: Sobre 1 Corintios 1:30, Hechos 17:28 y Romanos 11:36.
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Involucrando a Dios: Usando estos tres versículos, pídele al Espíritu Santo que te dé un
entendimiento más profundo de lo que significa que Él es tu Fuente para vivir LA vida cristiana.

¿Por qué no nos AYUDA Dios a que nosotros seamos la Fuente?
Yo escucho a muchos cristianos decir: “Dios me va a ayudar”. Lo que
inconscientemente están diciendo “Dios me va a ayudar a ser la fuente para
solucionar mis problemas, cambiarme, etc.”, es decir “Dios me ayudará en
ayudarme a mí mismo”. Esto es una enseñanza falsa porque Dios nunca tuvo la
intención de que el hombre sea la fuente para vivir la vida o para ser
transformado. Piensa en esta pregunta, “Si Dios es la Fuente, ¿por qué Él te va
ayudar a que tú seas la fuente?” Si Él no es tu Fuente para vivir la vida cristiana,
el resultado será más fracaso, más esclavitud, y no habrá transformación. El
diseño de Dios es que funcione de una manera, y es que Él sea tu Fuente.
Involucrando a Dios: Si has tenido la creencia hasta este punto que depende de ti con la ayuda
de Dios vivir la vida cristiana, pídele a Dios que Él te ilumine más profundamente, ya que
únicamente Él puede ser tu Fuente para vivir LA vida cristiana.
LA CREENCIA FALSA #1 de la vida cristiana:
El hombre puede vivir la vida cristiana EXITIOSAMENTE cuando uno es la
fuente y usa su propio intelecto y habilidades con la AYUDA de Dios.

Ahora tenemos un mejor entendimiento de que Dios es nuestra Fuente. Vamos a ver más
allá de lo que significa que Cristo es tu vida.

¿Cómo sabemos que Dios ha de ser nuestra Fuente (vida)?
Para comprender mejor la verdad que Dios es nuestra Fuente, pienso que en este punto de
la lección es importante ver otra vez el diseño original y el plan de Dios para el hombre. Creo que
esto te dará una prueba más de que la intención de Dios desde el principio es que Dios sea la
Fuente del hombre para vivir. En esta sección veremos cuatro temas.
!

¿Quién era la fuente de Adán y Eva antes de la caída?

!

¿Qué les sucedió a Adán y a Eva en la caída?

!

¿Cuál es la condición espiritual del hombre al nacer?

!

¿Qué cumplió Dios en el hombre para ser la Fuente del hombre?

Comencemos mirando a la condición de Adán y Eva antes de la caída en el jardín de Edén.
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¿Quién era la fuente de Adán y de Eva antes de la caída?
“Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el
hombre se convirtió en un ser viviente”. Génesis 2:7
“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten... en Cristo Jesús”. Filipenses 4:19
Cuando Dios creó al hombre, Dios fue la Fuente del hombre al respirar Su vida en Adán y
en Eva según Génesis 2:7. Además, Dios era su Fuente para proveer todas sus necesidades
físicas, espirituales, y emocionales (Filipenses 4:19). El diseño de Dios para ser la Fuente del
hombre era claro desde el principio porque el hombre no puede proveer las necesidades que solo
Dios puede proveer.
El siguiente esquema ilustra la relación entre el hombre y Dios antes de la caída:

Si Dios era la fuente para todas sus necesidades, ¿podemos concluir que Adán y
Eva dependían completamente en Dios para satisfacer esas necesidades?
La “dependencia” es la palabra clave para describir la relación entre Dios, y Adán y Eva.
Dependían completamente de Dios para proveer sus necesidades. Terminaremos esta sección con
la siguiente verdad clave:
VERDAD CLAVE:
Con tal de que Adán y Eva continuaran viviendo dependiendo de Dios,
Él sería su fuente para proveer todas sus necesidades.
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Dios les dio a Adán y Eva la elección en su voluntad de ser DEPENDIENTES
“y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente
morirás”. Génesis 2:16, 17
Para que el hombre tuviera voluntad libre, Dios le dio
la elección de ser dependientes o independientes según
Génesis 2:16 y 17. La elección era comer de cualquier árbol
del jardín salvo uno. Esta elección era una prueba de la
voluntad del hombre para continuar dependiendo de Dios. Si
hubieran elegido depender de Dios y hubieran comido de
todos los otros árboles menos del árbol del conocimiento del
bien y del mal, vivirían. Sin embargo, si eligieran comer del
árbol del conocimiento del bien y del mal, morirían. Sabemos
el resultado en Génesis 3:6.
“La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era
deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y
también él comió”. Génesis 3:6
En ese momento Adán y Eva tomaron una decisión pecaminosa e independiente que resultó
en la muerte espiritual según la primera parte de Romanos 5:12:
“Por medio de un solo hombre (Adán) el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado
entró la muerte”. Romanos 5:12 (Paréntesis añadido)
¿Cuál es el significado de la muerte espiritual? La palabra clave para definir la muerte
espiritual es la palabra “separación”. En el texto original griego la palabra “separación” significa
“cortar”.
La MUERTE ESPIRITUAL se define como ser cortado
y apartado de Dios.
Esta separación tiene dos partes:
!

SEPARACIÓN de la VIDA de Dios

“éstos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios”.
Efesios 4:18
En el momento en que Adán y Eva eligieron independencia de Dios y pecaron, Él alejó o
separó Su vida de ellos. Aunque Adán y Eva estaban todavía vivos en el cuerpo, ya no tendrían la
experiencia de la vida espiritual de Dios. Como resultado, murieron espiritualmente.
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!

SEPARACIÓN de Dios quien es la FUENTE

“Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo
llevan a ocultar su rostro para no escuchar”. Isaías 59:2
Como mencioné anteriormente, Adán y Eva dependían completamente de Dios quien es la
Fuente para cada necesidad. Sin embargo, como resultado de su pecado, Dios se separó del
hombre con el resultado de que Él ya no sería la Fuente para satisfacer todas las necesidades del
hombre. Este era el resultado:
El hombre se quedó solo para ser su propia fuente, para satisfacer sus propias
necesidades, para resolver sus propios problemas, y para tratar de hacer su vida
exitosa.
Mira el siguiente esquema y ve cómo cambió la condición del hombre después de la caída.

DÍA TRES
El problema es que hemos heredado la muerte espiritual de Adán y Eva
Lo que esto significa para usted y para mí es que hemos heredado muerte espiritual y
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separación al nacer físicamente. Romanos 5:12 nos dice esto:
“Por medio de un solo hombre (Adán) el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado
entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron”.
Romanos 5:12 (Paréntesis añadido)
Vemos en Romanos 5:12 que, a través del pecado de Adán, cada uno de nosotros nace
muerto espiritualmente. En otras palabras, heredamos la muerte espiritual de Adán al momento
de nacer.
Tal como Adán y Eva, nacimos separados de la vida de Dios
y de Él quien es la FUENTE.
El siguiente esquema muestra la verdad de que hemos heredado la separación de Dios quien
es nuestra Vida y Fuente con el resultado de estar muertos espiritualmente.

Tú has heredado la muerte espiritual de Adán que resulta en
una SEPARACIÓN de la Vida de Dios y
una SEPARACIÓN de Dios quien es la Fuente.
Por esta separación, dependía de TI ser la fuente para tratar de vivir la vida.
Pregunta: Si el diseño original de Dios era dependencia total de Él quien es la Fuente, ¿podemos
vivir de manera independiente de Dios y realmente satisfacer nuestras necesidades, resolver
nuestros propios problemas, y tener vidas cristianas exitosas?
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Meditar: En la verdad que el diseño de Dios desde el principio era que el hombre dependiera de
Dios como la Fuente para vivir la vida cristiana.
Involucrando a Dios: Pídele al Señor que te dé iluminación más profunda de lo que significa
que Él ha de ser tu Fuente para vivir (por ejemplo, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus
circunstancias).

¿Qué hizo Dios para restaurar lo que se había perdido en el jardín después de la
caída?
Dios sabía que el hombre estaría separado de Él eternamente si no proveía una solución.
Por lo tanto, había dos cosas que Dios necesitaba hacer para darle al hombre la salvación y la
vida (y para restaurarse a sí mismo como la Fuente del hombre). Quiero ilustrar estas dos cosas
usando un esquema que llamo “Los dos lados de la Cruz”. Un lado de la Cruz representa el
PECADO, y el otro lado representa la VIDA. Veamos primero el lado del PECADO para ver lo
que Dios cumplió para solucionar nuestro pecado.

El lado del PECADO de la Cruz - Cristo murió por nuestros pecados
para darnos vida eterna.
Las “buenas noticias” del evangelio es que Jesús vino a cargar nuestros pecados porque
nosotros necesitábamos un Salvador. A través de Su muerte la pena de nuestros pecados fue
solucionada, y creyendo en Cristo para salvación nosotros recibimos la vida eterna.
“En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las
riquezas de la gracia”. Efesios 1:7
“El que cree en el Hijo tiene vida eterna”. Juan 3:36
El hecho de que Cristo murió por nuestros pecados,
representa el lado del Pecado de la Cruz.
El siguiente esquema ilustra el lado del PECADO de la Cruz:
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¡Atención!: Si tú no estás seguro de haber recibido a Cristo para salvación, lo puedes hacer ahora
mismo. Simplemente puedes decir la siguiente oración en fe y recibirás el perdón y la salvación.
“Querido Jesús, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. El resultado de tu muerte en
la Cruz por mis pecados, te recibo en fe para que seas mi Salvador. Amén”.

El lado de VIDA de la Cruz - Dios se puso a sí mismo en el hombre
para ser la Fuente para vivir la vida
Aunque Cristo murió por el hombre para que el hombre pudiera ser salvo, el
problema de la separación de Dios como tu VIDA y tu FUENTE se mantuvo.

Ya que el hombre no fue diseñado para vivir apartado de Dios, Él cumplió tres cosas más
para restaurarse como la Fuente del hombre. Estas tres cosas constituyen lo que yo llamo el lado
de “VIDA” de la Cruz. Exploremos el significado del lado de VIDA de la Cruz.
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1. Dios pone la PLENTITUD de sí mismo de nuevo en el hombre
En el momento de la salvación no solo recibiste a Jesús como tu Salvador, pero también
recibiste la completa Deidad de Dios (Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo). Vemos esto en
Colosenses 2:9,10:
“Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; y en él, que es la cabeza
de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud”. Colosenses 2:9, 10
Estos versículos nos dicen que la plenitud de Dios está en Cristo y que Cristo ahora está en
ti con el resultado de que tienes al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo dentro de ti. Ya no tienes a
un Dios que está separado de ti. ¡Ahora tienes todo de Dios EN ti mismo!
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Es de suma importancia que, si has recibido a Cristo para salvación, sabes que
ahora contienes la plenitud del Padre, de Jesús, y del Espíritu Santo.

Pregunta: Si tú no has comprendido que contienes la completa Deidad de Dios, ¿qué impacto
podría tener en tu vida si comprendieras esta verdad?
Meditar: En Colosenses 2:9, 10. Piensa en esta pregunta, ¿qué me falta si tengo al Padre, al Hijo,
y al Espíritu Santo?
Involucrando a Dios: Pídele a Dios que te dé iluminación más profunda del significado eterno
de que Su plenitud ahora está en ti.

DÍA CUATRO
2. Tu ahora tienes la plenitud de la VIDA y PODER de Dios DENTRO de ti
Además de recibir la plenitud de Dios, tú has recibido toda Su Vida y Poder.
a. La VIDA de Cristo
“que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene LA
VIDA”. 1 Juan 5:11b-12a (énfasis añadido)
Vemos que en la salvación que Dios dio, nos dio LA VIDA que es en Cristo. ¿Cuáles son
algunos ejemplos de LA VIDA que poseemos ahora?
Que Cristo es tu vida significa que contienes TODO lo siguiente de Cristo:
Amor incondicional
Libertad
Perdón
Discernimiento
Justicia
Esperanza

Victoria
Paciencia
Comprensión
Suficiencia
Abnegación
Gentileza

Mérito
Fuerza
Seguridad
Humildad
Descanso
Control

Aceptación
Paz
Valentía
Confianza
Compasión
Fidelidad

Fe
Poder
Sabiduría
Audacia
Valor
Gozo

Que Cristo es tu vida significa que Cristo es tu FUENTE para proveerte
Su paz, Su aceptación, Su gozo, etc.
Ya que contienes la vida de Cristo, significa que tienes a tu disposición en cualquier
momento todas las características escritas previamente. Aprenderemos en la Lección Cuatro la
diferencia entre las características de la vida de Cristo y las características humanas. (Por
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ejemplo, la diferencia entre el amor de Cristo y el amor del hombre). Sin embargo, por ahora solo
quiero que te des cuenta que en este momento ya tienes a tu disposición todas las características
para ser como Cristo.
Pregunta: ¿Cómo podría ser diferente tu vida si estuvieras viviendo con la paz, paciencia,
victoria, etc., de Cristo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Involucrando a Dios: Escoge una o dos de las características previas de la vida de Cristo de la
cual quiere tener más la experiencia y comienza a buscar a Dios para que Él las haga realidad en
tu vida.
Meditar: En la siguiente oración. La palabra clave en la oración es “de”.
Dios puso la plenitud de Su VIDA en ti para que tú puedas vivir DE Su vida.
b. El PODER de Dios
Además de la vida de Cristo, tú recibiste todo el poder sobrenatural en el momento de tu
salvación según Hechos 1:8:
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder”. Hechos 1:8
Piensa en esto un momento. Ya que contienes toda la Deidad de Dios, entonces todo el
poder de Dios mora en ti. Dios sabía que, sin Su poder dentro del hombre, no habría
transformación en el hombre. Por lo tanto, puso la plenitud de Su poder dentro de nosotros para
transformar nuestras vidas. Hablaremos más sobre la magnitud y el propósito del poder de Dios
que mora en nosotros en la Lección Tres.
Dios puso Su PODER en ti para transformarte a que seas como Cristo.
El siguiente esquema ilustra que tú eres el contenedor de la vida y el poder de Dios.
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Pregunta: ¿Por qué fue de suma importancia que Dios pusiera Su poder dentro de ti? ¿Qué es lo
que tú estás tratando de cambiar de ti mismo, tu esposo/a, tu familia, o tu trabajo usando tu
propio poder? ¿Está funcionando?
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Meditar: En 1 Juan 5:11,12 y Hechos 1:8 y piensa sobre esta pregunta: ¿Fue necesario que Dios
pusiera Su vida y Su poder dentro de mí?
Involucrando a Dios: Comienza a pedirle a Dios que te dé una experiencia más fuerte de Su
poder en ti.
3. Dios se puso a Sí mismo en UNIÓN contigo
No solo se puso a sí mismo en ti, Él todavía hizo más. Dios se UNIÓ a ti. Vemos esta
verdad en los siguientes tres versículos:
“(Dios) nos dio vida con Cristo” Efesios 2:5 (Paréntesis añadido)
“Pero el (creyente) que se une al Señor se hace uno (está unido) con él en espíritu”. 1 Corintios
6:16 (Paréntesis añadido)
“En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes (están en unión) en
mí, y yo (estoy en unión) en ustedes”. Juan 14:20 (Paréntesis añadido)
El estar unidos o “conectados divinamente” con Dios significa que NUNCA podremos
separarnos de Dios otra vez. En otras palabras, estar en unión significa que nunca puedes perder
tu salvación y que has entrado a la vida eterna con Él el día que fuiste salvo. Es por eso que dice
en la segunda parte de Hebreos 13:5:
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“Nunca te dejaré; jamás te abandonaré”. Hebreos 13:5
Meditar: En Efesios 2:5, 1 Corintios 6:17, y Juan 14:20, y piensa en la siguiente pregunta de si
crees que puedes perder tu salvación: “Si Dios se puso a sí mismo en unión conmigo, ¿cómo
puedo separarme de esta unión?”
Involucrando a Dios: Si luchas con la seguridad de tu salvación, busca a Dios para que Él te
convenza de que no hay nada que puedas hacer para perder tu salvación o para estar separado de
Dios.
¿Cuál es el resultado de que Dios puso Su vida y poder en ti?
EL RESULTADO:
Ya que Dios puso Su VIDA y Su PODER en ti y se puso a sí mismo en unión
contigo en tu salvación, significa que tú ya no tienes que ser tu propia fuente para
vivir la vida. Dios mismo viene a ser tu FUENTE de la cual vives tu vida.

Miremos otra vez el lado del PECADO y VIDA de la cruz.

La GRAN noticia del evangelio, además de que eres salvo, es que tienes a Dios
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dentro de ti para ser tu VIDA y tu FUENTE.
¡Tú YA NO tienes que ser la fuente para tratar de manejar tu vida!

Tener a Cristo como tu vida significa que Él quiere vivir Su vida EN ti
Ya que Cristo se puso a Sí mismo en ti, Él quiere vivir LA VIDA
que solo ÉL puede vivir EN ti.
Pablo confirma esto en su propia vida en la primera parte de Gálatas 2:20:
“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí”. Gálatas 2:20
Piensa en lo que está diciendo Pablo en este versículo. Cuando Pablo dice, “ya no vivo yo”,
en efecto está diciendo que no PUEDES ser la fuente para vivir la vida cristiana. Esto es
asombroso tomando en cuenta todas las credenciales de Pablo, el intelecto, y habilidad.
Claramente reconoce que ninguna de estas cosas lo califica para ser la fuente. Por lo tanto, ya que
admite que no puede vivir la vida cristiana, dice, “Cristo vive EN mí”. Pablo reconoce su
necesidad absoluta de que Cristo viva la vida cristiana en él.
El que Cristo viva Su vida en ti quizá sea un concepto nuevo. Fue un concepto radical para
mí, especialmente después de tratar (y fallar) por treinta años de vivir la vida cristiana solo. Sin
embargo, mientras el Señor me daba más iluminación del significado de que Cristo viva en mí,
me convenció que yo no podía vivir LA vida que solo Cristo puede vivir.
La clave para vivir LA vida cristiana es que Cristo viva SU vida en ti.
Espero que ahora tú comiences a pedirle al Señor que te dé más iluminación de esta verdad
de suma importancia. Por el resto de este estudio exploraremos el significado práctico de que
Cristo viva Su vida en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo (Romanos 8:1ss).
Preguntas: ¿Te dabas cuenta de que la vida cristiana se trata de que Cristo viva Su vida en ti?
¿Cómo podría esta verdad cambiar tu forma de pensar sobre cómo has de vivir la vida cristiana?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En la verdad de que tú no puedes vivir la vida cristiana. Solo cuando Cristo vive en ti
puede crear un cambio verdadero en tu vida.
Involucrando a Dios: Pídale a Dios que te dé iluminación del significado de lo que es que Cristo
viva Su vida en ti.

24

DÍA CINCO
¿Qué cumplirá Dios en tu vida mientras viva Su vida en ti?
Quizás te estás preguntando, “¿Cómo se ve esto, que Dios viva Su vida en mí?” Parte de la
respuesta se halla en lo que Él promete cumplir en tu vida. Veamos algunas de esas promesas.
VICTORIA - Dios te dará la experiencia de victoria sobre el
poder del pecado, el cuerpo, el mundo, y el poder de Satanás.
“¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo!” 1 Corintios 15:57
LIBERTAD - Dios te liberará de tus creencias falsas,
derrotará tus hábitos pecaminosos, y tus luchas internas
continuas.
“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se
sometan nuevamente al yugo de esclavitud”. Gálatas 5:1
SANIDAD - Dios te sanará de tus heridas pasadas y presentes.
“restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas”. Salmos 147:3
PROVISIÓN - Dios proveerá todas tus necesidades.
“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten... en Cristo Jesús”. Filipenses 4:19
INTIMIDAD - Él te acercará a una relación personal e íntima con Él.
“nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen
propósito de su voluntad” Efesios 1:5
Estas son solo algunas de las promesas para ti como cristiano en quien Cristo está viviendo
Su vida.
¡Que Dios viva Su vida en ti resulta en que experimentes Sus promesas!
Preguntas: ¿Estás experimentando las promesas de libertad, victoria, sanidad, e intimidad con
Dios que tú deseas? Si no, ¿te gustaría tener la experiencia de estas promesas?
Meditar: En las promesas anotadas anteriormente. Piensa en cuáles de estas promesas quieres
experimentar más.
Involucrando a Dios: Si no estás teniendo la experiencia de estas promesas hasta el punto que
desea, pídele a Dios que comience a hacer de estas promesas experiencias reales en tu vida.
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Una promesa clave más: Cumplimiento de tu destino ESPIRITUAL
Tú y yo, como creyentes, tenemos un destino espiritual. Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18, y
Gálatas 4:19, escritos a continuación, nos dicen nuestro destino espiritual como cristianos.
“Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. Romanos 8:29
“Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que
es el Espíritu”. 2 Corintios 3:18
“Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en
ustedes” Gálatas 4:19
Basado en estos tres versículos, déjame compartir una definición simple de tu destino
espiritual.
Tu destino espiritual:
Es ser TRANSFORMADO según LA IMAGEN DE CRISTO, lo cual quiere decir que
tú PENSARÁS, CREERÁS, ELIGIRÁS, y TE COMPORTARÁS como Cristo.
Piénsalo un momento. ¿Cuál sería la diferencia en tu vida si Dios transformara tu forma de
pensar, creer, elegir, y comportarte como Cristo? ¿Cómo cambiaría tu relación con otros o en
cómo manejas tus circunstancias?
Mi experiencia ha sido que muchos cristianos a quienes he ministrado no están teniendo la
experiencia continua de transformación según la imagen de Cristo. Comprendo completamente
porque en los primeros treinta años de mi vida yo no estaba teniendo la experiencia de
transformación real tampoco. La razón era que había estado viviendo en una creencia falsa de lo
que significaba vivir la vida cristiana. La clave es que sin saber, creer, y vivir en base a la verdad
de lo que significa vivir la vida cristiana, no habrá una transformación significativa.
Desde que tienes la plenitud de la vida y el poder de Dios en ti, tú puedes tener la
experiencia de transformación sobrenatural para que pienses, creas, y te comportes más como
Cristo.
Recuerda: Esta no es una transformación que tú puedas producir, o una experiencia
independiente de que Cristo viva Su vida en ti. Tampoco se trata de intentar imitar, o tratar
de ser como Cristo en tus propias fuerzas.
Pregunta: ¿En qué formas cambiaría tu vida si estuvieras pensando, sintiendo, creyendo,
eligiendo, y comportándote como Cristo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18, y piensa sobre este tema: Mientras Cristo viva Su
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vida en ti, Él cambiará la forma en que tú piensas, sientes, eliges, y te comportas.
Involucrando a Dios: Pídele a Dios que comience a transformarte en las áreas en que quieres
tener la experiencia de transformación.

¿Cuál es el resultado de que Dios cumpla Sus promesas en ti?
El resultado de que Cristo viva Su vida en ti es que tendrás la experiencia de la vida
abundante. Él nos da esa promesa en Juan 10:10:
“Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia”. Juan 10:10
¿Qué piensas que quería decir Jesús con una vida en abundancia? Yo no pienso que se
refiere a una abundancia externa porque eso se puede ir fácilmente. ¿Es posible que la
abundancia a la que se refiere Jesús sea abundancia interna? Déjame usar las promesas escritas en
la sección anterior para tener un mejor entendimiento del significado de la vida en abundancia.
Haré esto en forma de pregunta.
Si estuvieras:
!

viviendo en victoria sobre el pecado, el cuerpo, el mundo, y Satanás,

!

teniendo la experiencia de libertad derrotando tus hábitos pecaminosos,

!

siendo sanado de tus heridas del pasado y del presente,

!

teniendo tus necesidades provistas,

!

siendo transformado para pensar, sentir, elegir, y comportarte como Cristo, y

!

experimentando una relación personal e íntima con Dios.

¿Considerarías eso una vida abundante?
Pienso que tanto tú, como yo, consideraríamos esto una vida abundante. Piensa en esto también:
Si Cristo es tu vida, y Su vida es ABUNDANTE, entonces la vida abundante es
dejar que Cristo viva en ti para que tengas la experiencia de Sus promesas de
LIBERTAD, VICTORIA, SANIDAD, TRANSFORMACIÓN E INTIMIDAD.

Pregunta: Si alguien te preguntara hoy si tú estás viviendo en abundancia, ¿cuál sería tu
respuesta?

Vivimos DE Dios y no PARA Dios
Acabamos de aprender que se trata de que Dios viva Su vida en nosotros. Sin embargo,
como resultado de vivir “una” vida, yo creía que vivir la vida cristiana se trataba de vivir PARA
Dios. Es decir, me enseñaron que Dios necesitaba que yo evangelizara, discipulara, etc. ¿Te han
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enseñado lo mismo también? La verdad es que no tienes este compromiso. Dios no espera que
vivas LA vida que solo Cristo puede vivir. En otras palabras, no depende de que tú hagas algo
PARA Dios. La verdad es que Dios no necesita nada de nosotros ya que Él es el que provee y el
que produce la obra según Filipenses 1:6:
“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando
hasta el día de Cristo Jesús”. Filipenses 1:6
Ya que Dios es quien provee y produce la obra en nosotros, hemos de vivir DE Él y no
PARA Él. Resumámoslo así:
LA MENTIRA:
Tenemos que vivir PARA Dios porque NECESITAMOS hacer algo para Él.
LA VERDAD:
Tenemos que vivir DE Dios porque Él es nuestra fuente DE la cual hemos de vivir.
Preguntas: ¿Crees que Dios necesita que hagas algo PARA Él? ¿Qué piensas que significa que
has de vivir de Dios como tu Fuente? ¿Cómo cambiarías la manera en que vives tu vida cristiana
si creyeras que has de vivir de Dios en vez de para Dios?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

El resultado MÁXIMO de que Dios viva en ti
Para comprender el resultado máximo de que Dios viva en ti, primero necesitamos
comprender Su plan para el hombre en Efesios 1:5:
“nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen
propósito de su voluntad”
El plan de Dios que NO CAMBIA, es acercarte a ti mismo para que tengas la
experiencia de una relación personal e íntima con Él.
Pues, fuiste creado para estar en una relación con Dios. Lo creas o no, Dios quiere una
relación personal e íntima contigo. Es por eso que se puso a Sí Mismo en esta unión contigo. La
verdad es que Dios no necesita una relación contigo. Sin embargo, Él quiere una relación contigo.
La motivación de Dios en este deseo Suyo para una relación más profunda contigo es Su amor
incondicional. Vemos esto en Efesios 1:4,5:
“Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo,... En amor nos predestinó”. Ef. 1:4, 5
Según este versículo, la verdad es que Dios te ha amado por la eternidad. Piénsalo. Dios
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estaba esperando con gran anticipación a que nacieras para poder derramar Su amor sobre ti. Me
gustaría que pensaras en este hecho científico: Al ser concebido, había 500 millones de
posibilidades de combinaciones genéticas, y de todas esas posibilidades, ¡Dios te eligió a TI para
que nacieras! Dios no solo puso Su vida en usted para hacer realidad Sus promesas en tu vida,
también puso Su vida en ti para que tuvieras la experiencia de Su gran amor y Su deseo de tener
una relación contigo.
Meditar: En Efesios 1:4, 5. Medita en la siguiente verdad; Dios te creó para estar en una relación
con Él. Piensa en el hecho que Dios te eligió para nacer y estaba esperando a que nacieras para
poder derramar Su amor sobre ti.
Involucrando a Dios: Si lucha en algún nivel en tu relación con Dios, pídale que te confirme Su
inmenso y eterno amor por ti.

¿Qué ha pasado desde el primer momento en que oí estas verdades?
Desde que oí la verdad de que Cristo es LA vida, el 04 de octubre de 1998, comencé una
nueva travesía dejando que Cristo viviera LA vida en mí. Como resultado, Dios comenzó a
trabajar para cambiar mi forma de pensar, sentir, elegir, y comportarme. Al confiar en Cristo para
que viva en mí, he sido liberado (principalmente) de las fortalezas de insuficiencia, temor, ira, e
indignidad. Ha cambiado mi vida de tal manera que dejé un muy buen negocio, para ministrar y
compartir estas mismas verdades con cristianos como tú, quienes quieren más de su caminar
cristiano. Mi oración de aquí en adelante por ti es que involucres al Espíritu Santo para que te dé
más iluminación y entendimiento de lo que significa que Cristo viva LA vida en ti.

Visión general del contraste entre “Una” vida y “La” vida
Para obtener una visión general de lo que es la diferencia entre “Una” vida y “La” vida
mira la siguiente página. Vamos a volver a consultar esta página a través del resto del estudio.

Puntos de resumen de la Lección Uno
!

Cristo MISMO es la vida cristiana. Juan 14:6

!

Cristo como tú vida significa que Dios ha de ser la Fuente para vivir la vida. Hechos 17:28

!

Dios era la Fuente de Adán y Eva para vivir antes de la caída. 1 Corintios 1:30

!

!

!

!

!

Adán y Eva hicieron una decisión pecaminosa e independiente de desobedecer a Dios y
murieron espiritualmente. Romanos 5:12a
El hombre heredó de Adán y Eva la separación de Dios como Vida y Fuente. Romanos
5:12b
Dios no solo resolvió nuestros pecados, pero además puso Su vida de nuevo en el hombre
para ser otra vez la fuente de la cual debe vivir el hombre. Efesios 1:7, 1 Juan 5:12
La vida y el poder de Dios en nosotros prometen transformar nuestras vidas. 2 Corintios
3:18
El papel de Dios en este proceso de transformación es ser el iniciador, la causa y el efecto
para el cambio. Filipenses 1:6
29

!

El resultado máximo de nuestra transformación es una relación personal e íntima con
Dios.Efesios1:5
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La diferencia entre “Una” Vida y “La” Vida
“Una” vida
(Vivir uno mismo como la fuente)

“La” vida
(Vivir con Cristo como la fuente)

Vida independiente

Vida dependiente

Vivir de manera independiente de Dios para
tratar vivir la vida cristiana

Vivir en cada momento dependiendo de Dios
como la Fuente para vivir la vida cristiana.
Juan 15:5

La vida cristiana es una vida de desempeño

La vida cristiana es Cristo

La vida cristiana es un conjunto de reglas
seguidas de una lista de cosas a completar.

La vida cristiana es Cristo mismo. Juan 14:6,
Filipenses 1:21

Tu eres la fuente para vivir la vida cristiana

Dios quien es la fuente para vivir la vida
cristiana

Depende de ti usar tu propia fuerza y habilidad
con la ayuda de Dios para vivir la vida cristiana.

Tú vives de la vida y poder de Dios, quien es la
Fuente para vivir la vida cristiana. Juan 14:6,
Hechos 17:28

Vivir PARA Dios

Vivir DE Dios

Tratar con tu propia fuerza agradar a Dios y
tratar de ganar algo de Dios.
(Amor, aceptación, etc.)

Confiando en Cristo para que viva Su vida en y
a través de ti. Gálatas 2:20

Transformación propia con la ayuda de Dios

Transformación producida por Dios

Tratando en tus propios esfuerzos de producir
victoria, libertad, sanidad, y transformación.

Dependiendo de Dios como la Fuente para
producir victoria, libertad, sanidad, y
transformación.

Fe en ti mismo con la ayuda de Dios

Fe EN Dios

Fe en tu intelecto, habilidad, auto disciplina y
voluntad con la ayuda de Dios para producir la
vida cristiana.

Fe solo en Dios con el resultado de que Su vida
y el poder fluirán en y a través de ti para
producir Transformación según la imagen de
Cristo. 1 Juan 5:12; Efesios 1:19, 20; Hebreos
11:6

Resulta en:

Resulta en:

Más vida carnal, frustración, derrota, heridas
desilusión y distanciamiento de la vida cristiana
o solo tratar aún más que funcione la vida.
Ninguna transformación. Continuar viviendo una
vida cristiana de conflicto, autosuficiencia; y
desorden. Más de lo mismo o peor.

Libertad, victoria, sanidad - Gálatas 5:1;
1 Corintios 15:57; Salmos 147:3
Más dependencia de Dios - Juan 15:5
Intimidad más profunda con Él Filipenses 3:8
Ser transformado según la imagen de Cristo
2 Corintios 3:18; Romanos 8:29
Vida Abundante - Juan 10:10
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Lección DOS
¿Cuál es el papel de Dios y cuál es tu papel
cuando Dios vive Su vida en ti?
DÍA UNO
Resumen de la lección dos
!
!
!
!
!
!
!
!

El papel de Dios cuando vive Su vida en nosotros
El papel del hombre cuando Dios vive Su vida en nosotros
Comprender cómo vivió Jesús en relación con Su Padre
Por qué luchamos con la independencia
Por qué no podemos vivir de manera independiente de Dios
Cuatro significados de la palabra fe
Los dos objetos de nuestra fe
Por qué luchamos con la fe

Introducción
Espero que la Lección Uno te haya dado un entendimiento más claro de la verdad de que
LA vida es Cristo y que Él quiere vivir Su vida en ti. En esta lección vamos a ver cuál es el papel
de Dios y cuál es tu papel para que Cristo viva Su vida en ti.

¿Cuál es el papel de Dios cuando vive en ti?
Esta es una parte importante del estudio porque muchos cristianos no comprenden su papel
ni el papel de Dios al vivir en ellos. Por lo tanto, quiero ver lo que dice la Biblia en cuanto al
papel de Dios, y entonces veremos el papel del hombre cuando Dios vive Su vida en nosotros.

Dios es el que INICIA, es la CAUSA y el EFECTO de hacer que Sus
promesas sean la verdadera experiencia en tu vida.
“Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer Su buena obra en ustedes”.
Filipenses 1:6a
¿Qué te está diciendo Pablo en la primera parte de este versículo? Está diciendo que Dios
comenzó el trabajo que quiere cumplir en ti. Él comenzó o inició este trabajo en ti en el momento
de la salvación. El Padre cumplió este trabajo mandando a Jesús a morir en la cruz para salvar a
la humanidad de sus pecados. Sin embargo, Dios promete hacer mucho más que simplemente
salvarte. Mira la segunda parte de Filipenses 1:6:
“...Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día
en que Jesucristo regrese”. Filipenses 1:6b
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Vemos en la segunda parte de Filipenses 1:6 que Dios no solo comenzó la obra, sino que
Él también completará el trabajo que comenzó en tu salvación. Este versículo nos revela que:
Dios es el INICIADOR, la CAUSA y el EFECTO para el cambio verdadero en tu vida.

La creencia falsa es que nosotros hemos de ser el iniciador, la causa y el efecto de la
transformación en nuestras vidas. En otras palabras si va a haber un cambio, depende de que TÚ
seas transformado (con la ayuda de Dios). Es por esta creencia falsa que tantos cristianos no se
dan por vencidos o siguen tratando más fuertemente vivir la vida cristiana. La verdad es que solo
Dios puede ser la causa y el efecto del cambio cuando se trata de cumplir Sus promesas. Otra
forma de decirlo es que Dios será el productor de lo que Él promete para ti.
¿Cuáles son algunas cosas que Dios quiere producir en ti? El quiere:
!

LIBERARTE de las fortalezas pecaminosas que tú no puedes superar. Gálatas 15:57

!

SANARTE de tus heridas del pasado y del presente. Salmo 147:3

!

PROVEER todas tus necesidades. Filipenses 4:19

!

Ser tu VICTORIA sobre el pecado, el mundo, el cuerpo, y Satanás. 1 Corintios 15:57

!

TRANSFORMAR tu vida para que tengas la experiencia de ser como Cristo. 2
Corintios 3:18

!

ACERCARTE a Él en una relación íntima. Efesios 1:5

El próximo esquema ilustra que nuestra vida la hemos de vivir de adentro hacia afuera
teniendo a Dios como causa y efecto para producir Sus promesas para la renovación de la
mente, la victoria, la libertad, etc.

31

Pregunta: ¿Cuáles son algunas cosas nombradas previamente en las cuales quieres tener más
experiencia?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Involucrando a Dios: Pídele a Dios que comience a cumplir esas cosas.
Otro punto que quiero compartir es que he oído a muchos creyentes hacer la pregunta, “¿De
veras está Dios dispuesto a transformar mi vida?” Mira Filipenses 1:6 otra vez, porque
claramente demuestra que Dios inició Su trabajo en ti en la salvación y que continuamente está
dispuesto a transformar tu vida.
“Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a
buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese”. Filipenses 1:6
Lo que he encontrado que es cierto en la vida de muchos cristianos es que no
es Dios quien no está dispuesto, es el hombre que no está dispuesto a que Dios
transforme su vida.
Preguntas: ¿Has creído que la transformación de tu vida depende de ti? ¿Cómo podrías cambiar
tu vida de cristiano si creyeras que Dios es la causa y el efecto de tu transformación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En Filipenses 1:6. Piensa acerca del determinado Dios dentro de ti quien está más que
dispuesto a cambiar tu vida radicalmente.
Involucrando a Dios: Si luchas con el hecho de que Dios puede y está dispuesto a cambiar tu
vida, pídele que te convenza de que es completamente poderoso y está completamente dispuesto
a hacerlo.
Sin que Dios sea el iniciador de Su trabajo en ti tal como el productor de
cambio, ¡nunca habrá un cambio significativo en tu vida!

La relación de vid-rama muestra tu papel
Aunque Dios es la causa y el efecto de transformación en
tu vida, tú tienes un papel de suma importancia para que Él viva
Su vida en ti. Miremos Juan 15:5 para darte una mejor idea de lo
que es tu papel:
“YO SOY la VID, y ustedes son las ramas. El que permanece
unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto”. Juan 15:5a
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Jesús está diciendo que tal como una rama física está diseñada para ser completamente
dependiente de la vid física para la vida, tú, como rama “espiritual”, estás diseñado para vivir
completamente dependiente de Dios, la Vid espiritual, para la vida. La palabra “morar” es otra
palabra para “dependencia”. Es importante comprender a este punto una verdad clave:
VERDAD CLAVE:
Dios creó al hombre para que DEPENDA de Él.
Su DISEÑO desde el principio fue que tú dependieras de Él.
La palabra clave es “diseño”. Recuerda que en nuestra primera lección aprendimos que el
diseño de Dios desde el principio fue que Adán y Eva dependieran completamente de que Él
provería todas sus necesidades. El diseño de Dios no ha cambiado. Tú también estás diseñado
para vivir completamente dependiente de Dios. ¿No es razonable entonces que si Dios es nuestra
Fuente, nuestra parte es depender de Él quien es nuestra Fuente? Es por eso que Jesús usa el
ejemplo perfecto de la rama que es completamente dependiente de la vid para la vida.
Por lo tanto, el diseño de Dios para ti en Cristo viviendo Su vida en ti es:
Vivir con la actitud de completa dependencia de Dios, quien es tu Fuente.
Apunte adicional: La palabra “da” en Juan 15:5 no significa “produce”. La palabra “da”
significa “carga”. El asunto clave es que la rama no produce el fruto. La vid es la fuente para
producir el fruto mientras la rama es el agente a través del cual el fruto se produce.
PUNTO CLAVE
Mientras camines con una actitud de dependencia de Dios, Él, como tu Fuente,
PRODUCE en ti Sus promesas de libertad, victoria, sanidad, etc. Él completa tu
destino ESPIRITUAL de ser transformado a la imagen de Cristo.
Preguntas: ¿Has creído hasta este punto que tienes que producir el fruto? Si así es, ¿cómo
cambiarías tu actitud hacia tu caminar cristiano si creyeras que tu papel es “dependencia”, y que
el papel de Dios es “producción” del fruto en ti? ¿Cómo el ser dependiente es diferente a lo que
nos dice nuestra cultura?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: Sé que el versículo Juan 15:5 es muy conocido, y cristianos parecen leerlo sin darse
cuenta de las profundidades eternas de lo que está diciendo Jesús. Por lo tanto, toma tiempo para
meditar en él a propósito y lentamente.
Involucrando a Dios: Pídele a Dios que te dé un entendido más profundo de las implicaciones
eternas de la relación de rama-Vid en cuanto a tu relación con Dios.
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DÍA DOS
Para un mejor entendimiento de dependencia, veamos cómo VIVIÓ
Jesús.
Quizás te estés preguntando ahora cómo se ve la dependencia. Para obtener una
comprensión más completa de dependencia, veamos cómo vivió Jesús Su vida en la tierra.
Primero necesitamos comprender que Jesús siendo “Dios-hombre” puso a un lado sus privilegios
de deidad. Vemos esto en Filipenses 2:6,7:
“Él cual (Jesús): Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él,
sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los
hombres y presentándose como un hombre cualquiera”. Filipenses 2: 6, 7 (paréntesis añadido)
No quiere decir que en ningún momento en que estuvo en la tierra no era completa deidad.
Lo que quiere decir específicamente es que Jesús puso a un lado Su derecho de ser co-igual al
Padre para vivir como un hombre. ¿Entonces cómo vivió respecto a su relación con el Padre?
Veamos tres versículos que describen la relación de Jesús con Su Padre:
“Jesús les dijo: «Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta;
solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo”.
Juan 5:19
“Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es
justo, pues no trato de hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre, que me ha enviado”.
Juan 5:30
“Cuando ustedes levanten en alto al Hijo del hombre, reconocerán que Yo Soy, y que no hago
nada por mi propia cuenta; solamente digo lo que el Padre me ha enseñado”.
Juan 8:28
El tema común de estos versículos es que Jesús dijo que Él no podía hacer nada
independiente del Padre. En otras palabras, Jesús vivió momento a momento en dependencia del
Padre como Su Fuente mientras vivía en la tierra. ¿Qué quiere decir que Jesús vivía del Padre
como Su Fuente?
Esto quiere decir que Jesús no funcionaba con Su PROPIA
vida y poder, pero si con la vida y el poder de Su PADRE.
¿Podría esto significar que el Padre, no Jesús, era la Fuente para todo lo que cumplió Jesús
mientras estaba en la tierra? Vemos la respuesta en Juan 14:10 cuando Jesús dice:
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“¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les
digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre, que vive en mí, es Él que
hace sus propias obras”. Juan 14:10
Lo que este versículo nos está diciendo es que eran la vida y el poder del
Padre a través de Jesús que sanó a los cojos, dio vista a los ciegos, y levantó a
Lázaro de entre los muertos. En otras palabras, Jesús vivió dependiendo del
Padre, con el resultado de que el Padre produjo los milagros a través de Cristo.
La vida de Jesús en relación con Su Padre fue un ejemplo perfecto de la
relación de rama-Vid.
Si a través de la dependencia de Jesús fluyó la vida y el poder del Padre a través de Él para
hacer milagros, ¿qué podría hacer la misma vida y poder en tu vida si caminas dependiendo de
Dios? Esto nos trae a la siguiente pregunta:
Si Jesús, como hombre, vivió en completa dependencia de Su Padre como la
Fuente con el resultado de que el Padre vivió Su vida en y a través de Jesús,
entonces, ¿cómo debes vivir tu vida?
Punto clave: Jesús no solo vino para morir por nuestros pecados. También vino para
mostrarnos cómo vivir.
Pregunta: Mirando otra vez las promesas de Dios de victoria, libertad, sanidad y transformación
que discutimos en Lección Uno, ¿qué crees que Dios producirá en tu vida si eliges vivir
dependiendo de Él?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En los versículos de Juan y piensa en esta pregunta: “Si Jesús como nuestro ejemplo
vivió completamente dependiendo de la vida y poder de Su Padre, ¿qué expectativa tiene Dios de
cómo debemos vivir nosotros?”.
Involucrando a Dios: Quizás no había entendido hasta ahora la relación entre Jesús y Su Padre y
la aplicación de esta relación a tu relación con Dios. Por lo tanto, pídele a Dios que te ilumine
cómo la relación de Jesús con el Padre aplica a ti en tu vida cotidiana.

¿Por qué LUCHAMOS con la Dependencia en Dios?
Al comenzar mi nueva travesía de dejar a Cristo vivir Su vida en mí, luché con ser
completamente dependiente de Él. Como resultado de ministrar a muchos cristianos, he
encontrado que todos nosotros luchamos con vivir dependiendo de Dios. ¿Por qué? Permíteme
darte tres de las más comunes razones con las que todos luchamos con dependencia.
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1. El mundo dice que debes ser INDEPENDIENTE.
Parte de nuestra lucha con la dependencia es que vivimos en un mundo que grita, “sé
independiente, auto-suficiente, y auto-dependiente”. Estamos tan inundados y lavados del cerebro
con el mensaje de independencia del mundo que luchamos con lo relacionado a depender de
Dios.
2. El mundo también manda el mensaje de que la dependencia significa DEBILIDAD.
No solo grita el mundo “independencia”, pero también manda el
mensaje que la “dependencia” significa “debilidad”. Ya que nadie quiere
ser percibido como débil (especialmente los hombres), eligen ser “fuertes”
en su independencia. (Para su información: Dependencia = debilidad es
una creencia falsa).
3. Hay una parte del hombre que resiste ser dependiente de Dios: LA CARNE.
Desde que fuimos salvos, estabamos viviendo de manera independiente de Dios. Por lo
tanto, cuando aprendemos que la vida cristiana se trata de dependencia, hay algo dentro de
nosotros llamado “carne” (vea Romanos 7:18) la cual resiste vivir dependiendo de Dios. La carne
es simplemente una actitud dentro de nosotros que dice, “No necesito a Dios para vivir la vida ya
que lo puedo hacer solo”.
Vivir de la CARNE es la razón #1 por la cual RESISTIMOS vivir
dependiendo de Dios.
Hablaremos más de la carne en la Lección Cuatro, pero es importante saber que hay una
parte en todos nosotros que SIEMPRE resistirá ser dependiente de Dios.
La verdad es que el hombre NO fue diseñado para vivir de manera independiente
de Dios.
Volvamos a Juan 15:5 y veamos las últimas palabras en este versículo donde Jesús dice:
“pues sin mí no pueden ustedes hacer nada”. Juan 15:5
Permíteme hacerte una pregunta. “¿Qué le sucede a una rama cuando es separada de la
vid?” Comienza a morirse porque ya no depende de la vid y ya no está recibiendo vida de la vid.
Si tú, como una rama espiritual, decides tratar de vivir independientemente de Cristo, la Vid
espiritual, entonces, ¿qué puedes esperar?
¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que “sin mí no pueden ustedes hacer nada”? Esta
parte de Juan 15:5 crea problemas para muchos cristianos. ¿Por qué? Es porque el hombre es
capaz de hacer muchas cosas aparte de Dios. Como discutimos en la primera lección, el hombre
aprende a hacer un trabajo, a dominar un pasatiempo o deporte, o a manejar su dinero. Entonces,
¿qué quiere decir Jesús?
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Jesús quiere decir que SIN ÉL tú NO PUEDES
producir “LA” VIDA que Dios te promete.
Sin depender de Dios no habrá:
•

NINGÚN poder sobre el pecado.

•

NINGUNA victoria sobre tu carne.

•

NINGUNA libertad de tus hábitos pecaminosos.

•

NINGUNA sanidad de tus heridas pasadas y presentes.

•

NINGÚN fruto del Espíritu producido en tu vida.

•

NINGUNA intimidad con Dios.

Quizás quieras leer esta lista de nuevo lentamente y dejar que tu mente absorba los
resultados de vivir de manera independiente de Dios.
Meditar: En Juan 15:5b y piensa en cómo este versículo tiene que ver con las luchas no resueltas
con las cuales te puedes estar enfrentando en tus relaciones, con los hábitos que quiere superar, o
con algún cambio que quieras en tu vida.
Involucrando a Dios: Pídele a Dios que exponga las áreas de tu vida (trabajo, matrimonio,
familia, etc.) en las cuales puedas estar viviendo de manera independiente de Él. Pídele que te
convenza que sin vivir dependiendo de Su vida y poder no tendrás la experiencia de Su libertad,
victoria, sanidad, y transformación.
PUNTO CLAVE
El problema es que al vivir de NUESTRO propio poder, fuerza, habilidad, y
voluntad NO PODEMOS producir la vida cristiana que solo Dios puede producir.

DÍA TRES
Dependencia DE Dios = FE EN Dios.
“Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe”. Hebreos 11:6a
Yo igualo la dependencia en Dios con el caminar por fe en Dios (2 Cor. 5:7; Col. 2:6). Si
has sido cristiano por algún un tiempo, tú sabes que nuestro papel en nuestro caminar cristiano es
la fe. Sin embargo, lo que estoy descubriendo es que las personas, o tienen malentendidos o
creencias falsas relacionadas a la fe.
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La razón por la cual digo esto es que lo que ellos creen sobre la fe no está resultando en
libertad, victoria, sanidad, ni transformación consistente. Por lo tanto, al seguir en esta lección,
mira fijamente lo tú crees sobre la fe y pídele a Dios que te ilumine creencias falsas que tengas
sobre la fe. Aquí está la primera pregunta que quizás te has preguntado:

¿Está TRANSFORMANDO mi vida lo que creo sobre el caminar en fe?
¿Por qué digo yo que la dependencia = fe? Déjame darte un
ejemplo. Cuando tienes un problema con los dientes, creas la
necesidad de un dentista. Estás completamente dependiente del
dentista para arreglar el problema. Otra forma de decir que eres
dependiente es que tienes fe en la habilidad del dentista para hacer
lo que no puedes hacer, es igual con Dios. La fe simplemente es
depender de Dios para cumplir en tu vida lo que Él promete cumplir
(y que tú no puedes).
Veamos Gálatas 2:20 otra vez para ver el papel de Pablo para que Cristo viva en él:
“y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el
cuerpo (la carne), la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por
mí”. Gálatas 2:20
Pablo dice que su papel es dejar que Cristo viva en él a través de la fe. Primeramente, lo
que Pablo está diciendo es que debe depender completamente de Cristo para que haga lo que solo
Él puede hacer. Pues, muchos cristianos me han preguntado, “¿Cómo vivo YO la vida cristiana?”
Esta es la pregunta equivocada. La verdad es que ya que Cristo es el que vive Su vida en ti, la
pregunta debería ser:
“¿Cómo DEJO que Cristo viva Su vida en mí?”
La respuesta es depender de o tener fe en Cristo. Vamos a ver hacia el final de la lección
por qué tantos cristianos no están siendo transformados a causa de sus creencias falsas sobre la fe.
El caminar en fe resulta en que Cristo vive Su vida en ti para producir
la vida abundante que te promete.
La fe es el “CÓMO” del cristiano.
Vivir por fe permite que el Espíritu Santo produzca en ti:
•

LIBERTAD de tus hábitos pecaminosos.

•

VICTORIA sobre la carne, el poder del pecado, Satanás, y lo demoníaco.

•

SANIDAD de heridas pasadas y presentes.
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•

TRANSFORMACIÓN según la imagen de Cristo.

•

INTIMIDAD con Dios.

Cuatro formas de definir “la fe”
A fin de comprender más profundamente la fe, quiero darte cuatro definiciones prácticas
que me han ayudado a través de los años. Espero que te ayuden.
1. La fe es una SEGURIDAD y CONVENCIMIENTO
Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la realidad de
cosas que no vemos. Hebreos 11:1
Algunas de las definiciones de las palabras “plena seguridad” en Hebreos 11:1 en el Léxico
de Strong son; firmeza, seguridad, confianza, garantía y convicción. “Convencidos” connota
certidumbre. Llegando a lo más básico de estas palabras, una definición de la fe es lo siguiente:
FE
es SEGURIDAD, CONFIANZA, y CERTIDUMBRE de que Dios ES quien dice ser y
que CUMPLIRÁ lo que promete.
Aplicación: Una aplicación de esta definición puede ser, “tengo confianza de que no perderé mi
salvación porque Dios es quien dice que es y me ha prometido que no puedo perder mi salvación
según Juan 6:37-40”.
Preguntas: ¿Cuánta seguridad y confianza tienes en Dios con lo relacionado a quién es Él y lo
que Él está dispuesto y es capaz de cumplir en tu vida? ¿Podría ser que tu falta de dependencia de
Dios sea un indicador de tu falta de seguridad y confianza?
Meditar: En Hebreos 11:1 y piensa en las situaciones en que no estás completamente seguro y te
falta confianza en que Dios está obrando en esas áreas.
Involucrando a Dios: En esas áreas, pídele a Dios que te dé una seguridad más profunda y
confianza de que Él es quien dice que es y que cumplirá en tu vida lo que promete.
2. La fe es una CONVICCIÓN y una EXPECTATIVA.
FE
(Según la definición en el Comentario de Matthew Henry)
“Es una CONVICCIÓN firme y una EXPECTATIVA de que Dios hará TODO
lo que nos ha prometido en Cristo”.
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Me gusta esta definición por las palabras “convicción” y “expectativa”. ¿Por qué venimos a
Dios en primer lugar? Venimos a Dios porque creemos en alguna medida que Dios es quien dice
que es y que hará lo que promete que hará. En otras palabras, estamos convencidos hasta algún
grado de la capacidad de Dios para producir Sus promesas en nosotros.
Sin embargo, por el resto de nuestras vidas necesitaremos que Dios nos convenza a causa
de nuestra incredulidad. La “convicción divina” es una parte necesaria de nuestra transformación.
Pablo habló acerca de la convicción de Abrahám en la capacidad y el poder de Dios para hacer lo
que promete en Romanos 4:21:
“plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que Él promete”.
Romanos 4:21
Aplicación: Una aplicación de esta definición puede ser, “Al caminar en dependencia de Dios,
estoy siendo convencido por Dios que Él me ama y que transformará mi vida”.
Preguntas: ¿Hasta qué nivel estás convencido de la capacidad y voluntad de Dios para
transformar tu vida? ¿Necesitas que Dios te convenza más?
Meditar: En Romanos 4:21 y Filipenses 1:20. Piensa en esta pregunta, “¿En cuáles áreas de tu
vida necesitas más convicción relacionada al amor de Dios, Su carácter, y/o Sus promesas?”
Involucrando a Dios: Comienza a pedirle a Dios que te convenza más en esas áreas que
pensaste.
3. La fe es creer que “yo no puedo”, pero “DIOS PUEDE”.
YO NO PUEDO - “...sin Mí no pueden hacer ustedes nada”. Juan 15:5b
DIOS PUEDE - “Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la
irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese”. Filipenses 1:6
Primero tenemos que llegar al punto del “No puedo” porque la verdad es que solo “Dios
puede” producir Sus promesas de transformación en nuestras vidas. Otro pasaje que indica la
verdad de que Dios puede es Salmo 37:5:
“Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él ACTUARÁ”. Salmo 37:5 (Énfasis añadido)
FE
Es darte cuenta que tú NO PUEDES hacer lo que solo Dios PUEDE hacer en tu
vida y entonces CREER que Él puede.
Dios nos dice una y otra vez en Su Palabra que puede, y que cumplirá el trabajo que ha
comenzado.
Aplicación: Una aplicación de esta definición puede ser, “Yo no puedo liberarme de mi temor,
pero al caminar en la fe, Dios puede liberarme (y lo hará)”.
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Pregunta: ¿Cuáles son tres cosas que sabes que no puedes hacer, pero que Dios promete que
hará?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En Juan 15:5b y Filipenses 1:6 y piensa sobre lo que tú estás intentando hacer
relacionado a tu vida cristiana pero que no puedes lograr.
Involucrando a Dios: Comienza a confiar en que Dios hará lo que tú no puedes hacer.
4. La fe es COLABORACIÓN con Dios.
“Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio es
justo, pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me envió”.
Juan 5:30
La fe quiere decir que has tomado la decisión de colaborar con Dios. Esto significa que ya
no estás resistiendo las obras de Dios o que estás tratando de hacer lo que solo Dios puede hacer.
La colaboración es una actitud de fe que dice, “Señor, estoy confiando en Ti para que vivas Tu
vida en mí y transformes mi vida según Tu voluntad”.
FE
Es tu COOPERACIÓN VOLUNTARIA con Dios para transformar tu vida
según Su voluntad.
Aplicación: Digamos que luchas con insuficiencia. La colaboración con el Señor podría ser así,
“Señor, te estoy pidiendo que me des la voluntad para colaborar contigo y no resistir Tu obra en
liberarme de mi insuficiencia”.
Pregunta: ¿En qué áreas de tu vida es posible que no estés colaborando con Dios o estés
resistiendo Su obra en ti?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En Juan 5:30 y pregúntate, “¿por qué estoy resistiendo la obra de Dios en estas áreas de
mi vida cuando Él promete liberarme, darme victoria, y proveer de mis necesidades?”
Involucrando a Dios: Comienza a pedirle a Dios que te dé la voluntad de dejar de resistir Su
obra en tu vida.
El siguiente diagrama resume las cuatro definiciones de la fe.
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Preguntas: ¿Cuál de las definiciones de la fe te es más práctica? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En las cuatro definiciones de la fe y pídele a Dios que te dé entendimiento más claro y
profundo y la gracia para caminar en fe.

DÍA CUATRO
Tres verdades claves con respecto a la fe
Antes de terminar nuestro estudio de la fe, veamos tres verdades acerca de la fe.

1. ¿Depende de ti producir la fe?
Esta es una pregunta clave para contestar por qué tantos cristianos creen que depende de
ellos el producir la fe necesaria para vivir la vida cristiana. Comencemos mirando la respuesta a
esta pregunta al ver las últimas tres palabras de Jesús en Juan 19:30:
“Se Ha Cumplido”
Estas tres últimas palabras de nuestro Señor en la cruz tienen significado
eterno para ti y para mí como cristianos. Uno de los significados es que Cristo ha
dominado el pecado de una vez por todas. Sin embargo, hay otro significado que
tiene que ver con el caminar cristiano. Permíteme hacerte una pregunta. “¿Qué se
le puede añadir a una obra terminada?” ¡Nada!
En otras palabras, Dios no te está pidiendo que añadas nada a Su obra
completa. Dios no necesita que tú cumplas nada por Él. Tu papel, como está
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descrito en Colosenses 2:6, es simplemente RECIBIR:
“Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él”.
Colosenses 2:6
¿Cómo se relaciona esto a la fe? Vea Colosenses 2:9, 10 que estudiamos en la Lección Uno:
“Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; y en Él, que es la cabeza
de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud”. Colosenses 2:9, 10
La siguiente es una verdad clave basada en Colosenses 2:9,10
Si se te ha dado abundancia EN Cristo, esto significa que
tienes la PLENTITUD de la FE de Cristo en ti mismo.
Complete este versículo con Filipenses 4:19:
“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que
tiene en Cristo Jesús”. Filipenses 4:19
Ya que Dios es la Fuente para proveer tu fe, no depende de ti producir o fabricar la fe. Ya
que Cristo está en ti, y tú estás en Cristo, tú contienes toda la fe que necesitas. Tu papel según
Colosenses 2:6 es RECIBIR la fe que ya es tuya.
¡Buenas Noticias!
Dios NO tiene la expectativa de que tú produzcas la fe.
Tiene la expectativa de que RECIBAS Su provisión de fe.
Preguntas: ¿Has creído que depende de ti producir la fe requerida para vivir la vida cristiana?
¿Cuán fácil sería si simplemente recibieras la fe que ya es tuya en Cristo en vez de tratar de
producir la fe requerida?

2. ¿Qué quiere decir Jesús al decir “POCA” fe?
“-Hombres de poca fe —les contestó—, ¿por qué tienen tanto miedo?
Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó
completamente tranquilo”. Mateo 8:26
Lo que Jesús quiso decir por “poca” fe en este versículo era que los
discípulos no estaban ejerciendo su fe a capacidad máxima. ¿Por qué? en este
momento, los discípulos no tenían toda la fe de Cristo porque no iban a recibir
la plenitud de Dios hasta el día de Pentecostés.
Tú, por otro lado, tienes la plenitud de la vida de Cristo en ti mismo, con
el resultado que contienes toda Su fe. La pregunta es, “¿Ejercerás más y más la
plenitud de la fe en ti mismo, o serás como los discípulos y vivirás de ‘poca fe’?”
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La pregunta NO es “¿Cuánta fe tienes?” La pregunta es:
¿Estás ejerciendo la plenitud de la fe que ya posees EN Cristo?
Pregunta: ¿Cómo podrías cambiar tu forma de pensar de la fe al saber que contienes en ti mismo
toda la fe que necesitas en Cristo?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Involucrando a Dios: Busca al Señor para comprender más profundamente que contienes toda la
fe que necesitas y que tu papel es ejercer la plenitud de la fe que ya posees.

3. El trabajo de Dios en tu vida NO necesariamente depende de tu fe.
“Nuestro Dios está en los cielos y Él puede hacer lo que le parezca”. Salmos 115:3
El trabajo de Dios en tu vida no depende necesariamente de que ejerzas la fe. Dios es
soberano, y puede hacer lo que quiera en tu vida sin importar si estás caminando en fe o no. Aún
cuando quizás no estemos caminando en la fe, eso no detiene a Dios obrar en nuestras vidas. (A
eso lo llamo “gracia”). Sin embargo, te puedo decir de mi experiencia personal que al caminar en
fe intencionalmente estos últimos años, en contraste a los primeros treinta años de mi vida
cristiana, Dios ha acelerado Sus cambios en mi vida. Una verdad clave para recordar es:
La transformación de Dios en tu vida será ACELERADA
cuando caminas por fe.

La fe siempre debe tener un objeto
La fe puede tener muchos objetos. Cuando conduces tu automóvil, tienes fe en los frenos, o
en la construcción de un edificio en el que trabajas todos los días, o fe en la silla en la que te
sientas. La clave no es la fe.
La clave es el objeto de tu fe. El objeto de tu fe como
cristiano debería ser Jesús. Vemos esto en los siguientes
versículos:
“Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de
nuestra fe”. Hebreos 12:2a
“Por la fe en el nombre de Jesús” Hechos 3:16a

El problema es que hay OTRO objeto de nuestra fe
Sé que si has estado viviendo la vida cristiana por un tiempo, sabes que el objeto de nuestra
fe debería ser Jesús. Como resultado de ministrar a muchos cristianos (quienes han sido cristianos
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por 10, 20, 30 años), personalmente he tenido la experiencia y he visto que hay otro objeto de
nuestra fe. Ese objeto es tu propia inteligencia, habilidad y voluntad. Piensa en esto:
Si crees que depende de ti con la ayuda de Dios vivir la vida cristiana, ¿es posible
que el VERDADERO objeto de tu fe sea TU inteligencia, habilidad y voluntad?
Permíteme darte un ejemplo. Si crees que depende de ti con la ayuda de Dios vivir la vida
cristiana, tomarás las promesas de Dios de victoria, libertad, transformación y tratarás con tu
propia habilidad y voluntad hacer que esas promesas sean una experiencia real en tu vida.
En esencia, lo que tú has hecho es poner tu fe en ti mismo, y le has
pedido a Dios que te ayude a que TÚ seas tu fuente para hacer realidad esas
promesas en tu vida.
Sin embargo, ¿qué hay de verdad en esto? Sabemos de la Lección Uno
que 1 Corintios 1:30 nos dice que Dios es la Fuente para vivir Su vida en
nosotros y que Él no va a ayudarnos a ser nuestra propia fuente. En este
momento quiero hacer esto personal haciendo la siguiente pregunta:
Si estás tratando de vivir la vida cristiana desde tu PROPIO poder y voluntad,
¿estás teniendo la experiencia de transformación verdadera?
A tantos cristianos de hoy se les ha enseñado como se me enseñaron a mí, que debemos
“aplicar” la verdad de Dios a nuestras vidas. Mientras esto suena muy espiritual, como lo veo yo
interpretado es que debo tomar la verdad de Dios, tratar de que funcione en mi vida usando mi
propia inteligencia, habilidad, auto-disciplina y voluntad. ¡El problema es que si depende de mí
para que funcione, FALLARÉ porque no podré hacerlo funcionar!
La verdad es que somos COMPLETAMENTE dependientes de que Dios tome Su
verdad y la haga funcionar en nuestras vidas.
Las siguientes preguntas pueden ayudarte a determinar cómo te va en tu caminar en la fe.
¿Está produciendo tu caminar en la fe:
•

la victoria continua sobre tus hábitos pecaminosos derrotados y sobre Satanás?

•

la libertad continua de tus comportamientos pecaminosos?

•

la sanidad continua de tus heridas pasadas y presentes?

•

la transformación continua a la imagen según Cristo?

Si no puedes contestar que sí a las preguntas previas, es posible que has estado poniendo tu
fe en tu propia habilidad en vez de en la habilidad de Dios. No estoy preguntando esto para
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avergonzarte ni hacerte sentir culpable. La razón por la que hago estas preguntas es porque
cuando caminamos en Cristo por fe, Él produce y da la experiencia continua de victoria, libertad,
sanidad, y transformación. Mira el esquema siguiente para ver los resultados de poner tu fe en tu
habilidad en contraste de poner tu fe en Dios.

¿Qué decisión tomarás?
Las consecuencias de poner la fe en ti mismo significará que no tendrás la experiencia de la
vida de Cristo ni Su poder y la transformación no tomará lugar en tu vida. Sin embargo, vivir la
fe en Dios como tu Fuente resultará en tener la experiencia de la vida y el poder de Cristo con el
resultado de ser transformado radicalmente.
Involucrando a Dios: Pídele al Espíritu que te ilumine si el objeto de tu fe es tu propia habilidad
y/o tu voluntad, o en la habilidad de Dios.
Pregunta: ¿Qué revela el esquema anterior de las consecuencias si eres el objeto de tu fe?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Involucrando a Dios: Si descubres que realmente estás caminando en fe en tu habilidad en vez
de la habilidad de Dios, pídele que te dé la voluntad de caminar dependiendo de Él como tu
Fuente.

DÍA CINCO
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¿Por qué LUCHAMOS con tener fe en Dios?
“— ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? —le preguntaron. —Ésta
es la obra de Dios: que CREAN en aquel a quien Él envió —les respondió Jesús”. Juan 6:28-29
Antes de irnos, creo que es importante ver las tres razones que he descubierto a través de
los años del por qué como cristianos luchamos con tener fe en Dios.

1. Traemos la forma de pensar de “APRENDER Y HACER” a la vida
cristiana.
Creo que ésta es la razón principal por la cual luchamos con el
tema de la fe. ¿Por qué? Porque es tan fácil caminar en la fe con
nuestras propias habilidades, así es como vivimos toda nuestra vida.
Piensa en tu vida. ¿Cómo has vivido hasta ahora? Para la mayoría
de nosotros, aprendimos sobre la vida, y entonces vamos
cumpliendo lo que hemos aprendido.
Por ejemplo, uno aprende a hacer su trabajo, y entonces lo
hace. Uno aprende a jugar al golf, a pescar, o a cazar, y entonces va
y lo hace. Uno aprende a criar a sus hijos y usa lo que ha aprendido para criarlos. La clave es que
uno está usando su propia inteligencia y habilidad de “aprender” y entonces de “hacer”. Esta es la
forma en que todos hemos vivido nuestras vidas. La pregunta es, “¿funciona esta forma de pensar
en la vida cristiana?” Piensa en esta pregunta:
¿Crees que debes APRENDER la verdad de Dios sobre cómo vivir la vida
cristiana y después hacer lo que dice Dios en tu propia habilidad
(con la ayuda de Dios)?
La Verdad: La forma de pensar de “aprender y hacer” no funciona al vivir LA vida cristiana.
¿Por qué? Porque no podemos hacer lo que solo el Espíritu Santo puede y promete hacer en
nuestras vidas. ¿Recuerda Filipenses 1:6? Como aprendimos en la Lección Uno, es el poder de
Dios y solo Su poder que creará transformación espiritual. Como compartí sobre mi historia, yo
traté de vivir la vida cristiana de “aprender y hacer” y fallé miserablemente. El problema era que
nunca produjo la transformación de la vida que Dios promete. Solo ha sido a través de la
dependencia del Señor que ha ocurrido un cambio verdadero.

2. Queremos ser parte de la causa y el efecto de nuestra
transformación espiritual.
Otro problema que tenemos relacionado a la fe es que no podemos traer nuestro intelecto,
habilidades y talentos para ser causa y/o efecto de transformación espiritual. Este es un problema
porque siempre usamos nuestro intelecto, habilidades, talentos en nuestros trabajos, matrimonios,
y crianza de nuestros hijos. Es natural querer tratar de transformarnos a nosotros mismos o
ayudar a Dios a través de nuestros esfuerzos para ser transformados, pero no podemos producir lo
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que solo Dios puede producir.
La verdad: En nuestro caminar en la fe dependemos de que Dios traiga Su intelecto, poder, y
habilidad para hacer en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Recuerdas Juan
15:5b? Esto presenta una lucha cuando nosotros dejamos por fuera nuestras habilidades y nos
acercamos a la habilidad de Dios. Espero que estes siendo persuadido por lo menos un poco, solo
Dios quien es tu Fuente, puede traer un cambio significativo en tu forma de pensar, sentir, elegir,
o comportarte.
Nota: Esto no significa que no debemos usar nuestro intelecto o habilidades. Sin embargo, esas
cosas no te harán bien cuando se trata de transformación espiritual.

3. El legalismo nutre al cristianismo con el “aprender y hacer”.
Si pasaste mucho tiempo en una iglesia legalista como lo hice yo, entonces probablemente
has estado viviendo una vida cristiana de “aprender y hacer”. ¿A qué me refiero al decir
“legalismo”? El legalismo es tratar de vivir la vida cristiana usando tu propia habilidad para
seguir ciertas reglas para producir transformación espiritual. El legalismo promueve la creencia
falsa de que tú debes ser tu fuente para tratar de mantener ciertos estándares o reglas para ser un
buen cristiano o para complacer a Dios. Para mí el legalismo produjo una vida de luchar en mi
propio poder para tratar de complacer a Dios y liberarme a mí mismo. ¿Puedes identificarte con
esto?
La Verdad: Tratar de mantener unos estándares o reglas nunca producirá verdadera
transformación. Tratar más fuertemente y hacer más para Dios no traerá los cambios que deseas.
Solo resultará en que te des por vencido o tratarás aún más de vivir la vida cristiana. La libertad
verdadera solo viene cuando pones tu fe en el poder de Dios y Su habilidad de producir en ti Sus
promesas de transformación.

¿Quiere decir esto que vivas una vida pasiva y no hagas nada?
“Para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana sino
del poder de Dios”. 1 Corintios 2:5
A menudo oigo este comentario de personas que están
tratando de comprender sobre el caminar por fe en Cristo para que
Él viva en ellos: “¿Vivir en fe significa que no debo hacer nada?” o
comentarios como, “Este caminar en fe parece ser muy pasivo”. O,
“¿Cuál es mi responsabilidad?” La verdad es que caminar en fe es todo menos pasivo.
VERDAD CLAVE:
La vida cristiana es muy ACTIVA, pero DIOS es la FUENTE de la ACTIVIDAD
(transformación espiritual) que toma lugar.
Para comprender la verdad previa, miremos la vida y el ministerio de Jesús. ¿Dirías que
Jesús era pasivo? Yo no creo que nadie diría eso. Sin embargo, ¿qué aprendimos sobre cómo
vivía Jesús? Era completamente DEPENDIENTE del Padre, mientras caminaba en dependencia,
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¿qué sucedía? El Padre soltaba Su vida y poder A TRAVÉS de Jesús para transformar vidas. Por
lo tanto, tú sí tienes una responsabilidad.
Tu responsabilidad es DEPENDER de Cristo
Momento a momento para vivir Su vida en ti.

Al hacerlo, Dios suelta Su vida y poder en ti para cambiar radicalmente cómo piensas,
sientes, eliges, y te comportas.
Meditar: En el pensamiento que cuando dependes activamente de Dios, Él es la Fuente de la
actividad (transformación espiritual) tomando lugar en tu vida.
Involucrando a Dios: Busca que Dios te dé iluminación del tema de pasividad, responsabilidad
y actividad.

Resumen de la Lección Dos
Espero que esta lección te haya dado una mejor comprensión de tu papel en el proceso de
transformación que viene de Dios. Los puntos claves que espero que recuerdes de este estudio
son:
!

Tu papel en vivir la vida cristiana es DEPENDENCIA de Dios quien es tu Fuente.

!

Dependencia es otra palabra para FE.

!

No depende de ti producir fe. Tu papel es RECIBIR la fe que tienes en Cristo.

!

El OBJETO de tu fe será; o tú mismo como fuente, o Dios como fuente.

!

Luchamos con el significado verdadero de la fe por tener la mentalidad de “aprender y
hacer”, el no poder usar tus propios talentos o habilidades, y por mantener el legalismo en el
que quizás hayas estado viviendo.

!

La vida cristiana no es pasiva. Dios es la fuente de Su actividad en ti para transformar cada
área de tu vida.

!

El resultado de una vida cristiana es la transformación de nuestro pensar, creencias, valores,
comportamiento, y nuestras decisiones (Rom. 12:1-2).
Mira otra vez el esquema de la página 29 relacionado a las diferencias
Entre “Una” vida y “La” vida.
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Lección Tres
Verdades claves sobre el caminar en la fe
y comprender a Cristo como tu vida
DÍA UNO
Resumen de la lección tres
!
!
!
!
!
!

¿Qué sucede dentro de ti cuando tomas pasos de fe?
Los resultados de vivir del poder de Dios
El significado de una obra sobrenatural de Dios
Comprender la fe en contraste a los sentimientos y las experiencias
El significado de la Confianza-en-Cristo
Comprender cómo Cristo como tu vida aplica a tu vida cotidiana

Introducción
Espero que el último capítulo te haya dado un entendimiento más claro de los temas de la
dependencia y la fe. Ya que comprendemos nuestro papel en la transformación de Dios, veamos
lo que sucede cuando tomamos un paso de fe. Al final del capítulo comenzaremos a usar lo que
hemos aprendido para ver cómo se ve el apoyarnos en Cristo como nuestra vida en la vida
cotidiana.

El camino de la fe comienza con un PASO de fe
“El ser humano proyecta su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos”. Proverbios 16:9
Imagínate que te acabas de mudar de tu hogar a Indonesia. Te estarías mudando de una
cultura muy familiar a una que está a 180 grados de diferencia a la que ha sido tu hogar. Ahora
tendrás que aprender a vivir en esta nueva cultura. De la misma forma, Dios te está moviendo
lejos de tu “propia” cultura de vida de tus propias capacidades, a una nueva cultura “espiritual”
de vida de Su infinita capacidad. También es una difícil transición. Sin embargo, Dios promete
que cuando tomamos pasos de fe, Él hará realidad la transformación y la vida abundante que Él
promete. Por lo tanto, permíteme definir un paso de fe:
UN PASO DE FE
es un MOMENTO en que tú por fe recibes
Su VIDA y PODER.

Si has sido cristiano por un tiempo sabes que el caminar
cristiano es un caminar de fe. Sin embargo, hay dos cosas claves que
quiero enfatizar sobre tu caminar de fe. Uno, me gustaría que
viéramos lo que sucede cuando tomamos un paso de fe. El segundo
es ver el objeto de nuestra fe.
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¿Qué sucede en el momento en que tomas un paso de fe?
Recuerda de la Lección Uno, la verdad en este mismo momento es que en ti está TODA la
vida y el poder de Dios según Colosenses 2:9, 10:
“Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo,
ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y
poderes”. Colosenses 2:9, 10
Ya que contienes toda la vida y el poder de Dios, ¿qué sucede cuando tomas un paso de fe?
Cuando tomas un paso de fe, TODA la VIDA y el PODER de Dios
son liberados en ti para transformar tu forma de pensar, tus creencias, y tu
comportamiento.
Hablaremos más de la vida de Dios libre en nosotros al final de esta lección. Sin embargo,
miremos más cuidadosamente al poder de Dios y lo que sucede cuando está libre en nosotros.
Fíjate cómo Pablo muestra la conexión entre la fe y el poder de Dios:
“Para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana”. 1 Corintios 2:5
“Dios los ha llamado a ser su pueblo y nosotros le pedimos que los ayude a vivir como Él quiere
y que puedan hacer todo el bien que sus buenas intenciones y su fe los motivan a hacer”.
2 Tesalonicenses 1:11
Cuando tomas un paso de fe, Dios no solo te está dando parte de Su vida y poder. Él suelta
la fuerza entera de Su poder en ti para transformar cada área de tu vida.

¿Qué tipo de poder es el poder de Dios?
“Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este
extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino
de Dios”. 2 Corintios 4:7
El tesoro que tú y yo tenemos es el “extraordinario poder de Dios”.
¿Qué tipo de poder es? Miremos Efesios 1:19, 20:
“Oro que empiecen a entender lo grande que es el poder que Dios da a los
que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y
le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo”. Efesios 1:19, 20
¡Piénsalo!
¡El MISMO poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está EN TI!
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Además, el poder de Dios en ti es el mismo poder que:
•
•
•

Creó el cielo y la tierra
Partió el Mar Rojo
Sostiene el universo

Es absolutamente necesario que vivamos del poder de Dios porque sin Él nunca podríamos
tener la experiencia de las promesas de Dios de transformación. Probablemente has tratado en tu
propia voluntad y fuerza sobrepasar algún hábito pecaminoso o simplemente has tratado de no
pecar. Si es así, ¿cómo te ha funcionado? La verdad es que debemos vivir del poder de Dios que
mora en nosotros para tener la experiencia de cualquier transformación significante.
Vivir DEL poder de Dios en ti cambiará RADICALMENTE la forma en que piensas,
crees, escoges, y te comportas.
Pregunta: ¿Te has dado cuenta hasta este punto la grandeza del poder de Dios que mora en ti?
Meditar: En 2 Corintios 4:7 y Efesios 1:19, 20 y piensa sobre la magnitud del poder de Dios que
mora en ti.
Involucrando a Dios: Pídele a Dios que te convenza de Su poder divino que posees y cómo
quiere Él usar ese poder para librarte.

¿Qué puede hacer el poder de Dios cuando es liberado en ti?
¿Qué puede cumplir el poder de Dios dentro de nosotros? Pablo lo hace claro en Efesios 3:20,
“Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás
podríamos pedir o imaginar”. Efesios 3:20
Piensa sobre este versículo un momento. Pablo está declarando algo fuerte cuando dice que
lo que Dios puede cumplir a través de Su poder es “mucho más de lo que jamás podríamos pedir
o imaginar”. Pablo está exclamando esta verdad porque él ha tenido la experiencia de este poder
obrando tan fuertemente en él que le ha llevado a lugares de transformación que él nunca pensó
que fueran posibles. Si Dios puede cumplir esto en la vida de él, ¿qué piensas que pueda cumplir
Dios en tu vida?
El poder de Dios EN ti:
•
•
•
•
•
•

Renueva tu mente para que creas la verdad (Romanos 12:2)
Te libera del poder del pecado (Juan 8:32)
Sana tus heridas (Salmo 147:3)
Te da VICTORIA sobre tu carne, el pecado, Satanás, y el mundo (1 Corintios 15:57)
Transforma la forma en que piensas, te sientes, escoges, y te comportas (2 Corintios
3:18)
Te traerá a una relación íntima con Él mismo (Efesios 1:5)
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Pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la experiencia del poder de Dios en cambiar tu
forma de pensar, creer, escoger, o comportarte? Escribe tres cambios que te gustaría tener en
estas cuatro áreas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Meditar: En Efesios 3:20 y piensa sobre los cambios que Dios tendría que hacer en tu vida para
que puedas decir como Pablo, “puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o
imaginar”.
Involucrando a Dios: Comienza a pedirle a Dios que transforme tu vida en relación a los
cambios que te gustaría ver.
A través de los años he llegado a la conclusión de que la MAYORÍA de los
cristianos no comprende verdaderamente la MAGNITUD del poder de Dios porque
no han tomado pasos de fe para tener la experiencia del poder de Dios.
“Díganle a Dios: Tus obras son imponentes, tu poder es tan inmenso que hasta tus enemigos se
postran ante ti”. Salmos 66:3

DÍA DOS
Recuerda que el poder de Dios dentro de ti no te hará bien si no eliges
caminar en fe
Recientemente compré una computadora portátil. Comparado a la computadora que compré
hace dos años, tenía mucha más memoria y poder. Como con todas las computadoras, tengo
acceso a toda la información que necesito en la Red. Sin embargo, todo el poder y acceso no será
útil si no enciendo la computadora. Hasta que haga eso, solo será un pisapapeles caro.
Lo mismo es cierto del poder de Dios. En este momento tú contienes todo el poder de Dios.
Sin embargo, el poder de Dios no es de ningún provecho a menos que te enchufes en ese poder.
La forma de enchufarse a ese poder es a través de PASOS de fe.
Permíteme darte una analogía para explicar esto. Imagina una botella de
plástico que está llena de agua y tiene una tapa. El agua en la botella
representa la plenitud de la Trinidad y todo el PODER de Dios. Imagina que esa
botella entró a ti cuando fuiste salvo (porque al ser salvo recibiste la plenitud de la
vida y del poder de Dios en ti).
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Sin embargo, sin sacarle la tapa a la botella, nunca podrás tomar ni sacar fuerza del poder
de Dios. Al tomar pasos de fe, Dios destapa la botella y brinda Su poder en ti para transformar tu
pensamiento, tus creencias, y tu comportamiento.
Lo que lamento es que tantos cristianos están viviendo como yo lo hice por treinta años.
Están cargando el poder de transformar sus vidas, y ni comprenden la magnitud del poder de
Dios ni cómo acceder a él. El resultado es que sus vidas se quedan sin cambio. Están viviendo en
derrota en la presencia de victoria. El poder que puede liberarlos, sanarlos, y transformarlos no
sirve. Viven como no-cristianos al vivir de su propia inteligencia, habilidad, y voluntad en vez de
vivir del poder de Dios.
Sin enchufarte al poder de Dios, no habrá cambio significativo en tu vida.

El poder de Dios cumplirá una obra SOBRENATURAL en ti
Una palabra de suma importancia que necesitamos comprender sobre la obra de Dios en
nuestras vidas es la palabra “sobrenatural”. La razón por la que es tan importante comprender la
palabra “sobrenatural” es porque todo lo que cumple Dios en tu vida es una obra “sobrenatural”.
Por lo tanto, antes de continuar permíteme definir una obra sobrenatural:
Una OBRA “SOBRENATURAL”
es una obra que Dios puede cumplir en y a través de nosotros mientras
caminamos en fe por la cual no hay explicación natural ni hecha por hombre.
Permíteme ilustrar una obra “sobrenatural” con la historia de la caída de Jericó en Josué 6:3-5:
“Una vez al día, marcha alrededor de la ciudad con todos los
soldados. Haz esto por seis días. 4 Siete sacerdotes marcharán delante
del cofre, cada uno llevando una trompeta hecha de cuernos de
carnero. El séptimo día darán siete vueltas alrededor de la ciudad,
mientras los sacerdotes tocan las trompetas. 5 Cuando se oiga que el
cuerno de carnero da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy
fuerte, y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces desde la
posición donde esté, cada soldado podrá subir directamente contra la
ciudad”. Josué 6:3 - 5
Me gustaría que leyeras este pasaje otra vez y te pongas a ti mismo en la historia. ¿Qué si
Dios te dijera que marcharas alrededor de Jericó siete días, que sonaras las trompetas el séptimo
día, gritaras, y que los muros caerían? (Por cierto, Dios no les dijo a los judíos que trajeran
máquinas de demolición). Pues, sabemos por el pasaje que eso fue lo que hicieron con el
resultado de que los muros de la ciudad se cayeron. El punto clave para entender es que su papel
fue marchar, sonar las trompetas, y entonces gritar. Todos hicieron esto en fe. Sin embargo,
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ninguna de esas cosas causó que los muros cayeran. En el tiempo perfecto de Dios, Él, en Su
poder, sobrenaturalmente derrumbó los muros.
Piensa en esto: ¿Es posible que Dios quiera cumplir una obra sobrenatural igual en ti? ¿No
promete Él derrumbar los muros de tus creencias falsas, tus hábitos pecaminosos, y tus heridas
para librarte? Por lo tanto, tu papel es caminar en fe y confiar en Su poder sobrenatural para hacer
eso mismo. Cuando Él lo haga, tú, así como los judíos, estarás asombrado de Él.
Pregunta: ¿Qué obra sobrenatural quieres que Dios cumpla en tu vida? ¿Victoria sobre alguna
lucha interna, libertad de algún hábito pecaminoso, transformación de algún comportamiento
carnal, etc.?
Meditar: En Josué 6:3-5 y piensa en esta pregunta, “Si Dios puede derrumbar los muros físicos
de Jericó, ¿acaso no derrumbará también los muros de tus creencias falsas, hábitos pecaminosos,
y fortalezas si caminas en fe?”.
Involucrar a Dios: Comienza a tomar pasos de fe, y pídele a Dios que comience a derrumbar
esos muros.

Lo que necesitamos comprender sobre las obras sobrenaturales de
Dios en nosotros
Probablemente estaríamos en lo correcto al decir que la mayoría de los cristianos
comprenden que el poder de Dios es sobrenatural. Sin embargo, cuando digo que Dios quiere
cumplir una obra sobrenatural en ellos, suelen tener más dificultad en entender ese concepto. Así
que, ¿qué quiere decir sobrenatural cuando me refiero al poder de Dios obrando en nosotros?
Miremos dos verdades claves para contestar esta pregunta.
1. La mayor parte del tiempo, tú quizás no SENTIRÁS ni EXPERIMENTARÁS el
poder sobrenatural de Dios obrando en ti.
Si participas un momento conmigo, creo poder mostrarte lo que quiero decir. Toma un paso
de fe ahora mismo. Simplemente di, “Señor, estoy confiando en Ti en este momento para que Tu
poder fluya en mí”. Si lo hiciste en fe, ¿estás sintiendo algo? ¿Estás teniendo la experiencia de
emoción al recibir el poder de Dios en ti? La mayor parte del tiempo no estarás sintiendo el poder
de Dios en ti mismo al caminar en la fe. ¿Por qué es así? Mira 2 Corintios 5:7 para la respuesta:
“Pues vivimos por la fe y NO por lo que vemos”. 2 Corintios 5:7
Pablo nos está diciendo en este versículo que es un caminar en fe
y no de sentimientos ni de experiencias. La mayoría del tiempo no
estarás sintiendo ni teniendo la experiencia ni de la vida ni del poder de
Dios. ¿Por qué puede ser esto frustrante? Como humanos sentimos y
tenemos experiencias de vida a través de uno o más sentidos a cada
momento. Ya que sentir y tener experiencias son partes tan íntegras de
nuestra vida, es fácil concluir que sentiremos o tendremos experiencias
de la obra de Dios cuando tomamos pasos de fe.
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La verdad es que la mayor parte del tiempo tú NO sentirás ni tendrás la
experiencia física de la vida ni del poder de Dios fluyendo en ti
mismo cuando tomas un paso de fe.
Un ejemplo personal
Cuando comencé mi caminar en fe, una de las cosas que deseaba era que Dios sanara mis
heridas causadas por mi padre. Mi camino hacia la sanidad comenzó con un paso de fe así:
“Señor, te pido que me sanes de las heridas causadas por el abuso verbal, emocional, y físico de
mi padre”. En ese mismo instante todo el poder de Dios para sanarme fue soltado en mí.
Sin embargo, no estaba sintiendo ni teniendo la experiencia física del poder de sanidad de
Dios. Aunque no estaba sintiendo el poder de Dios, ¿qué nos dice la verdad de Dios? Mientras lo
sintiera o no, el poder de Dios estaba fluyendo en mí. La verdad es que solo porque no estaba
sintiendo físicamente el poder de Dios de sanidad, no cambia el hecho que Dios estaba obrando
en ese momento para sanarme. Por lo tanto, aquí hay una verdad clave muy importante del
caminar en fe:
Una CLAVE del caminar en fe:
CREER que Dios está obrando en ti al caminar en fe lo sientas o no, o tengas la
experiencia física de Su vida y poder obrando en ti.
Preguntas: ¿Has intentado caminar en fe en el pasado, pero te has desanimado y dejado de
caminar porque no estabas sintiendo o teniendo la experiencia física de la obra de Dios en tu
vida? ¿Te ayuda entender mejor el caminar en fe saber que quizás no sientas ni tengas la
experiencia física de Su vida y poder obrando, aunque si está obrando?
Meditar: En la verdad que, aunque no sintamos ni tengamos la experiencia física del poder de
Dios, Él está obrando mientras caminemos.
Involucrar a Dios: Pídele a Dios que te dé una iluminación más profunda de la verdad que
quizás no sientas ni tengas la experiencia de Su vida y poder en ti al momento que tomes un paso
de fe. Comienza a tomar pasos de fe en un área en la cual quieres ver un cambio. Aunque quizás
no sientas el cambio tomando lugar, busca al Señor para que te confirme que está obrando en ti.
El no SABER ni CREER esta verdad es una de las razones o causas principales
por las cuales muchas personas DEJAN de caminar en fe.
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DÍA TRES
2. No sabes CÓMO está obrando en ti el poder de
Dios
“Confía al SEÑOR tu vida; confía en Él y Dios actuará”.
Salmos 37:5
Además, no sabemos ni sabremos cómo funciona el poder de
Dios para cambiarnos. La milicia tiene una frase que usa a menudo.
“Estás en la posición de saber solo lo necesario”. Es lo mismo con
Dios. Ya que Dios no nos dice cómo nos está transformando, no necesitamos saber. Esto puede
ser frustrante porque siempre queremos saber cómo funcionan las cosas. Sin embargo, a menudo
Dios no te dirá cómo está obrando. Simplemente promete obrar en ti al caminar en fe.
SOBRENATURAL también quiere decir que Dios NO te va a decir tu PROCESO
para transformar tu vida.
Una de las batallas más grandes que tengo al compartir estas verdades es que no te puedo
describir el proceso de Dios para transformar tu vida. Él no nos ha dejado (ni va a dejarnos) saber
cómo hace Sus obras. Simplemente quiere que tomes pasos de fe en Él y que sepas en fe que Él
está cumpliendo Su obra sobrenatural en ti. Por eso no hay fórmulas ni listas de control para
caminar en fe ya que la obra de Dios en ti será única y para nadie más.
Porque la obra del Señor es sobrenatural y diseñada individualmente,
NO podemos hacer la vida cristiana una fórmula ni una lista de quehaceres.
Piensa en esta pregunta: ¿Es posible que Dios no nos está diciendo cómo está obrando para
causar que nuestra fe crezca?
Preguntas: ¿Por qué crees que tenemos la necesidad de saber qué está haciendo Dios en nuestras
vidas en vez de no saber? ¿Cuáles podrían ser algunos resultados negativos si sostenemos nuestra
necesidad de saber?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Tienes un mejor entendimiento del por qué no podemos hacer fórmulas o listas para que las
personas vivan una vida cristiana?
Meditar: En Salmos 37:5 y pídele a Dios que te remueva la necesidad de saber cómo está
obrando en tu vida.
Involucrando a Dios: Al tomar pasos de fe en un área que quieres que cambie, pídele al Señor
que te dé el deseo de estar en paz al no saber cómo está obrando.
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Esto no quiere decir que no tendrás la experiencia de cambios
Aunque quizás no sientas ni tengas la experiencia física del proceso,
EVENTUALMENTE tendrás la experiencia de CAMBIOS en tu pensar, en lo que
crees, en tu comportamiento, y en lo que escoges.
Dios quiere que tengas los cambios que Él cumple en tu vida, y
los tendrás. Sin embargo, es posible que no sientas ni tengas la
experiencia física de Su obra antes de que ocurra el cambio.
Por ejemplo, busca en fe que Dios te libere del temor a fallar. Al
caminar en fe, el poder de Dios está obrando en ti para librarte, pero
quizás no sientas el proceso de libertad que está tomando lugar. Sin
embargo, en el horario perfecto de Dios algún día te darás cuenta de que ya no tienes temor. La
clave es que debes caminar lo suficiente en fe para tener la experiencia del cambio deseado.
Por lo tanto, la pregunta clave en tu caminar en fe es esta:
¿Caminarás suficientemente largo en fe para tener la EXPERIENCIA de los
cambios en tu vida?
Ya que no sabemos (y Dios no nos está diciendo) cuánto tiempo después de que
comencemos a caminar en fe en un área tomará para que tengamos la experiencia del cambio,
debemos continuar caminando en fe hasta que tengamos la experiencia de algún cambio en
nuestras vidas. Hablaremos más sobre lo que podemos esperar en nuestro caminar en fe más tarde
en este estudio. ¿Qué sucede cuando tienes la experiencia de los cambios sobrenaturales?

La transformación causa confianza en Cristo
“Estoy convencido (tengo confianza en Cristo) de esto: el que comenzó tan buena obra en
ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús”. Filipenses 1:6 (Paréntesis añadido)
¿De qué tipo de confianza habla Pablo? No habla de confianza en sí mismo. En cambio,
Pablo habla de confianza en Cristo producida por Dios. ¿Por qué? Pablo está testificando que él
ha tenido la experiencia de tales cambios sobrenaturales de Dios que su confianza no es en sí
mismo ni en su propia habilidad. En cambio, habla de la confianza en Cristo en la habilidad de
Dios.
La CONFIANZA EN CRISTO resulta cuando se comienza a TENER LA
EXPERIENCIA de cambios sobrenaturales en la vida.
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Hablo francamente cuando te digo que no veo mucha confianza en Dios en muchos
cristianos porque muchos no han caminado lo suficiente en fe para tener la experiencia de
cambios sobrenaturales. Por lo tanto, te animo a continuar a caminar en fe lo suficiente para que
tengas la confianza en Cristo y puedas decir algún día con Pablo:
“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el
poder (de Dios) que obra eficazmente en nosotros”. Efesios 3:20 (Paréntesis añadido)
Sin embargo, recuerda que desarrollar confianza en Cristo es un proceso. Pablo usa la palabra
“seguro” para revelar ese proceso en 2 Timoteo 1:12:
“Por eso ahora estoy sufriendo a causa de esa buena noticia, pero no me avergüenzo. Sé muy
bien en quién he confiado y estoy seguro de que Él puede guardar hasta ese día todo lo que ha
puesto en mis manos”. 2 Timoteo 1:12
Lo mismo será cierto para nosotros al caminar en fe y tener la experiencia de la obra
transformadora de Dios en nuestras vidas. Tal como Pablo estaremos seguros del deseo y la
habilidad de Dios de mover y obrar en nuestras vidas.
Por lo tanto, al caminar en fe por tiempo suficiente para tener la experiencia de
transformación en nuestras vidas, nuestra CONFIANZA en Dios CRECERÁ.
Pregunta: Si pudieras tener la experiencia de los cambios prometidos en el poder de Dios,
¿cómo afectaría eso tu confianza en la habilidad y el deseo de Dios de cambiar tu vida?
Meditar: En 2 Timoteo 1:12 y pídele al Espíritu que ilumine la profundidad de tu confianza en
Dios.
Involucrando a Dios: Pídele a Dios que comience a persuadirte más profundamente de Su
habilidad y deseo de transformar tu vida. Pídele que te aumente la confianza en quién es Dios y lo
que promete hacer.
Ejemplo: “Señor, mi confianza en Ti no es muy profunda. Te pido que transformes mi vida y
aumentes mi confianza en Tu habilidad para transformarme”.

DÍA CUATRO
Vivir de Cristo como tu (LA) VIDA
Vimos la verdad que el poder de Dios es liberado en nosotros cuando caminamos en fe.
Además, la vida de Cristo es liberada en nosotros también cuando tomamos un paso de fe. Por lo
tanto, en esta sección, quiero que veamos más profundamente el significado y la aplicación
práctica de tener a Cristo como nuestra vida y ser liberada en nuestras vidas.
¿Recuerdas estos dos versículos de la Lección Uno que muestran que Cristo es la vida?
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“…Cristo, que es la vida de USTEDES…” Colosenses 3:4
“Yo soy el camino, la verdad y LA VIDA…” Juan 14:6
¿Qué quiere decir que Cristo es tu vida?
Cristo como tu vida significa que tienes disponible las CARACTERÍSTICAS
SOBRENATURALES de Vida en Cristo que SOLO pueden ser dadas por Cristo.
Para darte ejemplos de características de la Vida en Cristo, miremos los siguientes pasajes:
Gálatas 5:22,23. En cambio, el Espíritu produce (el) amor, (la) alegría, (la) paz, (la) paciencia,
(la) amabilidad, (la) bondad, (la) fidelidad, (la) humildad y (el) dominio propio (de Cristo).
(Paréntesis añadido)
Colosenses 3:12-14. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso,
vivan siempre con (la) compasión, (la) bondad, (la) humildad, (la) gentileza y (la) paciencia (de
Cristo). No se enojen unos con otros, más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga
algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más
importante de todo es que se amen unos a otros porque el amor (de Cristo) es lo que los
mantiene perfectamente unidos. (Paréntesis añadido)
Efesios 6:10. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse.
El fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y 23, lo que debemos tener puesto en Colosenses 3:1214 (por ejemplo, la compasión, la bondad, la humildad, etc.), y ser “fuerte” en Cristo como dice
en Efesios 6:10 son ejemplos de características de Vida en Cristo.
Miremos otra vez en la lista de algunas características de la Lección Uno relacionadas al
significado de Cristo como tu vida.
Que Cristo es tu vida significa que Cristo es tu:
Amor incondicional
Libertad
Perdón
Discernimiento
Justicia
Esperanza

Victoria
Paciencia
Comprensión
Suficiencia
Abnegación
Gentileza

Mérito
Fuerza
Seguridad
Humildad
Descanso
Control

Aceptación
Paz
Valentía
Confianza
Compasión
Fidelidad

Fe
Poder
Sabiduría
Audacia
Valor
Gozo

Piensa en esto un momento: Todas estas cosas en la lista te son disponibles a través de Cristo a
cada momento. Por lo tanto, lee de nuevo la lista.
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¿Cuáles de estas características quieres tener aún más?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia entre las características de la Vida en Cristo y
las características humanas?
Para comprender mejor el significado de las características de Vida en Cristo primero
tenemos que comprender que hay una connotación humana y una espiritual a estas características.
Sabemos que en la esfera humana también podemos tener las experiencias de paz, paciencia,
seguridad, etc. Por lo tanto, contrastemos las características humanas a las de la Vida en Cristo:
Características HUMANAS - sentimientos o experiencias generadas por el hombre que
PUEDEN ser cambiadas por circunstancias y/o nuestras relaciones.
Por ejemplo, digamos que estás pasando un buen día. Estás sintiendo
paz, alegría, y seguridad humana. Sin embargo, llegas a casa y te das
cuenta de que alguien forzó la entrada a tu casa, se rompió un grifo y se
inundó la casa, y tu hijo de dos años está de rabieta.
¿Qué sucede rápidamente con los sentimientos humanos de paz,
alegría y seguridad? ¡Se evaporan rápidamente! ¿Cómo sería la misma
situación cuando alguien está viviendo de las características de la vida en Cristo? Antes de
contestar esa pregunta, voy a definir lo que son las características de la vida en Cristo.
Las características de la VIDA EN CRISTO - Características SOBRENATURALES de
la vida en Cristo que son provistas por Cristo y NO pueden ser cambiadas por
circunstancias ni por relaciones.
“Me alegro en medio de mis sufrimientos...”. Colosenses 1:24a
A través del caminar en fe de Pablo, él llegó a un lugar donde tenía gran alegría aún en
medio de sus sufrimientos. Esto no era alegría humana porque es casi imposible tener alegría
humana cuando estamos sufriendo. Pablo tenía la alegría de la vida en Cristo que aún sus
sufrimientos no se la podían quitar.
Usando el mismo ejemplo de arriba, digamos que cuando te enfrentas con el robo, la
inundación, y el niño llorando comienzas a sentir ira, frustración, o impaciencia. En ese momento
puedes tomar de las características de Vida en Cristo de paz, alegría, y paciencia mediante la fe.
(Recuerda que, ya que contienes la plenitud de Cristo, tienes dispuestas todas las características
de la Vida en Cristo.) ¿Cómo se vería esto prácticamente?
“Señor, estoy perdiendo mi alegría humana y estoy comenzando
a sentir ira, frustración e impaciencia. Te pido, en Tu poder, que
reemplaces esos sentimientos con la paz, la alegría y la paciencia de la
Vida en Cristo en este momento”.
En ese mismo instante, el poder del Espíritu está suprimiendo tu
ira, frustración e impaciencia y Cristo está haciendo fluir Su paz y
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paciencia en ti. Quizás no lo sientas inmediatamente, pero al continuar tomando de Su paz y
paciencia, tus sentimientos de ira, frustración e impaciencia bajarán.
La diferencia CLAVE entre las características HUMANAS y las de la VIDA EN
CRISTO es que ni las relaciones ni las circunstancias negativas pueden
QUITARTE las características de la Vida en Cristo.
Pregunta: ¿Cómo impactarían las batallas y los conflictos que enfrentas hoy si pudiera vivir de
las características de la Vida en Cristo de paz, descanso, alegría, paciencia, perdón, etc.?
Meditar: En cómo sería diferente tu vida si tuvieras las características de la vida en Cristo que
deseas tener.
Involucrando a Dios: Comienza a tomar pasos de fe y espera que Dios te transforme para que
tengas la paz, la alegría, el perdón, etc. de Cristo.
Ejemplo: “Señor, mi deseo es caminar en Tu paz. Confío que Tú transformarás mi vida para que
yo tenga Tu paz”.
Veamos más a fondo cómo es tomar de Cristo como nuestra vida en medio de las
dificultades diarias que enfrentamos.

Tomar de Cristo como tu vida en medio de tus dificultades INTERNAS
y EXTERNAS
Antes de hablar sobre tomar de Cristo como nuestra vida, quiero compartir unos
pensamientos claves sobre las dificultades que enfrentamos. La primera es esta:
Dios usará tus circunstancias negativas y dificultades fuertes para
RECORDARTE de tu continua NECESIDAD de Cristo como tu vida.
Cuando hago discipulado con un individuo o una pareja que está teniendo dificultades,
ellos simplemente quieren pasar la dificultad o el dolor que resulta de su situación. Sin embargo,
es importante saber que Dios está usando esa dificultad para traerlos a que dependan de Él y que
tomen de Cristo como su vida en esas situaciones. Sin reconocer nuestra necesidad de Cristo
como nuestra vida en esas situaciones volveremos a nuestra propia habilidad para intentar
resolver o pasar las dificultades. A menudo he compartido lo siguiente sobre nuestras
dificultades:
Es posible que Dios te permita tener una dificultad que NO puedas arreglar
porque quiere que vengas a Él para que Él arregle lo que solo Él puede arreglar.
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Pregunta: ¿Qué dificultad tienes hoy que parece que no puedes arreglar
relacionada a tus dificultades internas, tus relaciones o tus circunstancias negativas?

DÍA CINCO
Tomando de Cristo como el “YO SOY”
Todas las dificultades crean una necesidad. Por ejemplo, tus dificultades pueden crear una
necesidad de paz, paciencia, sabiduría, etc. El Señor dice a través de Pablo en Filipenses 4:19:
“Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten... EN Cristo Jesús”. Filipenses 4:19
Pablo está diciendo que Jesús es nuestro proveedor de necesidades. Jesús provee esas
necesidades con Su propia vida. Además, Jesús dice en Juan 14:6a:
“—YO SOY el camino, la verdad y la vida—”. Juan 14:6a
Cuando se trata de que Cristo provea nuestras necesidades, Él está diciendo que es el “YO
SOY” para proveer cada una de nuestras necesidades. Para comprender lo que digo, mira por
favor la página con título “YO SOY” al final de esta lección. Como puedes ver en la lista, Cristo
es el “YO SOY” para cualquier necesidad. Permíteme darte algunos ejemplos prácticos y cómo
nos podemos apropiar de Cristo como el “YO SOY”.
Ejemplo #1: Digamos que tu pareja te está rechazando. La necesidad es la aceptación de Cristo.
Jesús dice, “YO SOY tu aceptación”. Por lo tanto, un ejemplo de cómo te puedes apropiar de la
aceptación de Cristo quizás sea, “Señor, estoy sintiendo rechazo de mi pareja. Estoy confiando
que TU ERES mi aceptación”.
Ejemplo #2: Digamos que tu trabajo está en peligro debido a reducciones en la empresa. Estás
sintiendo ansiedad. Tu necesidad es que Cristo sea tu paz. Jesús dice, “YO SOY tu paz”. Por lo
tanto, un ejemplo de cómo puedes tomar a Cristo como tu paz podría ser, “Señor, estoy
preocupado y ansioso sobre la posible pérdida de mi trabajo. Confío en Ti como mi paz”.
Meditar: En la verdad de Cristo como tu “YO SOY”.
Ejercicio: ¿Qué es lo que necesitas basado en tus dificultades internas y externas
de hoy? Mira la lista de “YO SOY” y encuentra el “YO SOY” que más aplica a
tu dificultad.
Involucrando a Dios: Busca que Cristo SEA lo que necesitas según tu
dificultad. Dependiendo de la magnitud de la dificultad quizás necesites buscar
continuamente que Cristo SEA lo que necesitas en tu situación.
Un pensamiento final sobre Cristo como nuestra vida
Oigo a cristianos decir que le piden a Cristo que les dé cosas como paciencia, paz, etc. Es
como pedirle a un farmacéutico una receta. Sin embargo, ya que contenemos toda la paz, alegría,
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y descanso en nosotros. (Colosenses 2:9), entonces, ¿de veras necesitamos pedirle algo que ya
poseemos? En otras palabras, Jesús no es un farmacéutico divino dándonos lo que necesitamos.
En cambio, Él dice, “YO SOY” lo que necesitas. (Por ejemplo, YO SOY tu paz, alegría,
descanso). Por lo tanto, como vimos en los ejemplos anteriores, no necesitas pedirle a Cristo que
te “dé” Su paz, alegría y sabiduría. Simplemente tienes que “confiar” que Él ES tu paz, alegría y
sabiduría.
La verdad es que Cristo ES tu vida. No te está absolviendo algo.
En cambio, continuamente está proveyéndose a Sí Mismo como tu vida.

Pasos de fe en tomar de Cristo para proveer tus necesidades en las
circunstancias que enfrentas
Miremos unos ejemplos de cómo se ve tomar de Cristo como “YO SOY” en tu trabajo,
matrimonio, y en circunstancias.
En tu trabajo
Ejemplo #1: Digamos que tienes un trabajo estresante (¿no es así para todos?). Llegas al trabajo
un día y te encuentras adueñándote del estrés que te está robando la paz y el descanso en Cristo.
Un paso de fe en tomar de Cristo quien es Su vida podría ser así:
Paso de fe: “Señor, me estoy adueñando y dejándome agobiar por el estrés de mi trabajo. Confío
que Tu ERES mi paz y mi descanso”.
Verdad clave: Quizás requiera varios pasos de fe antes de que puedas verdaderamente aliviarte
del estrés y tener la paz de Cristo, pero eventualmente tendrás Su paz.
Ejemplo #2: Acabas de perder tu trabajo y comienzas a sentir temor, ansiedad, o ira. En ese
momento necesitas el valor, descanso y confianza de Cristo.
Paso de fe: “Señor, acabo de perder mi trabajo. Estoy ansioso y preocupado. Confío que Tú
ERES mi paz y descanso en medio de esta situación”.
Ejercicio: Mira la página de “YO SOY”. ¿Qué necesidad está creando tu trabajo por la cual
Cristo puede ser el “YO SOY” para proveer esa necesidad? Comienza a pedirle a Cristo que sea
el “YO SOY” de esa necesidad.
En tu matrimonio
Ejemplo #1: Supongo que quieres amar a tu pareja con el amor de Cristo. (Y si no, necesitamos
hablar). Sabes que por ti mismo no puedes producir el amor incondicional de Cristo que necesita
tu pareja. Por lo tanto, un paso de fe al acercarse al amor de Cristo por tu pareja podría ser así:
Paso de fe: “Señor, no puedo producir el amor incondicional por mi pareja. Te pido en fe que
ames a mi pareja A TRAVÉS de mí con el amor incondicional de Cristo”.
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Recuerda: Al orar esto probablemente no sentirás el amor de Cristo fluyendo a través de ti
mismo, pero sabes en fe que lo está haciendo. Recuerda que al caminar en fe Dios ama a tu pareja
sobrenaturalmente a través de ti.
Desafío: Toma este paso de fe cuantas veces pienses en ello en los próximos treinta días y date
cuenta de los cambios en la forma que ves a tu pareja o la forma en que ella te ve. Comenzarás a
ver el cambio sobrenatural en tu matrimonio.
Ejemplo #2: Digamos que hay cosas que hace tu pareja que te roban la paciencia. En esos
momentos puedes tomar de la paciencia de Cristo al tomar un paso de fe:
Paso de fe: “Señor, mi pareja me está impacientando. Te pido que SEAS mi paciencia hacia mi
pareja”.
Por cierto: ¿Notaste que no dije, “Jesús, ayúdame a ser paciente”? Jesús no te quiere ayudar a TI
a ser paciente, ÉL ES tu paciencia.
Ejercicio: Fíjate en tu matrimonio y piensa sobre lo que necesitas que Cristo como tu vida sea en
el área de conflicto matrimonial. Comienza a tomar pasos de fe tomando de Cristo como el “YO
SOY”. Puedes mirar otra vez la página de “YO SOY”.
Aplicación a tus circunstancias
Ejemplo #1: Digamos que tienes dificultades financieras. Te pones ansioso y preocupado sobre
lo que vas a hacer. En vez de adueñarte de la ansiedad y preocupación involucra a Dios para que
Él te maneje.
Paso de fe: “Señor, estoy muy ansioso y preocupado sobre lo que voy a hacer para pagar mis
cuentas. Confío en Tu soberanía te pido que SEAS mi paciencia, descanso, y confianza en que
Tú lo cumplirás”.
Ejemplo #2: Digamos que supiste por el médico que tiene una enfermedad grave. El temor
comienza a derrotarte, pero tú decides tomar un paso de fe:
Paso de fe: “Señor, temo lo que me vaya a pasar en esta condición. Confío que Tú ERES mi
valor y mi fuerza y removerás este temor”.
Ejercicio: Fíjate en cualquier circunstancia negativa que estás enfrentando (finanzas, salud, etc.)
y determina cuáles necesidades son creadas como resultado de esas circunstancias. Mira otra vez
la página de “YO SOY” y toma pasos de fe en éstas áreas.
Puntos claves para recordar cuando tomas de Cristo como tu vida:
1. Cuando confías que Cristo ES aquellas cosas que necesitas recibirás la PLENITUD de la vida
de Cristo (toda Su paz, fuerza, amor incondicional, etc.) en ese momento.
2. Recuerda que cuando Cristo fluye Su vida en ti es un proceso SOBRENATURAL.
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3. Ya que es un proceso sobrenatural quizás NO sientas o tenga sentido físico lo que crees que
Cristo ES (por ejemplo- paz, idoneidad, paciencia, etc.)
4. Sin embargo, eso NO cambia el hecho de que Cristo está fluyendo la plenitud de Su paz,
paciencia, etc. en ti en ese momento.
5. Lo sintamos o no en el momento que lo pidamos, sabemos mediante la fe que está
proveyendo Su paz, paciencia, etc.

Resumen del capítulo tres
1. Un paso de fe LIBERA el poder de Dios en nosotros.
2. Este poder dentro de nosotros es el mismo poder que RESUCITÓ a Jesús de entre los
muertos.
3. REALIDAD de la renovación de la mente, victoria, libertad, y transformación.
4. El poder de Dios es un poder SOBRENATURAL ya que no hay explicación humana por los
cambios que ocurren.
5. Sobrenatural significa que no es seguro que SENTIREMOS emocionalmente o físicamente el
poder de Dios en nosotros ni comprenderemos cómo está obrando Dios.
6. Sin embargo, aunque no sintamos la obra del poder de Dios, EVENTUALMENTE tendremos
la experiencia de transformación que Dios promete.
7. Al tener esa experiencia, Dios producirá en nosotros CONFIANZA EN ÉL.
8. Podemos tomar de las características DE CRISTO en cada momento en las dificultades que
enfrentamos en el trabajo, el matrimonio, la familia o en circunstancias difíciles.
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“YO SOY tu vida”
Cuando aparecen necesidades en tu vida, Cristo es el “YO SOY” para proveer tus necesidades.
Pon tu necesidad personal y encuentra en la lista cómo Cristo será tu provisión.

¿Tu necesidad ______________? Jesús dice, “YO SOY tu ____________”.
YO SOY tu amor- Gálatas 5:22

YO SOY tu valor- Juan 16:33

YO SOY tu alegría- Juan 15:11

YO SOY tu conquistador- Romanos 8:37

YO SOY tu suficiencia- 2 Cor 3:5

YO SOY tu santidad- Colosenses 3:12

YO SOY tu sabiduría- 1 Cor 1:30

YO SOY tu dominio propio- 2 Tim 1:7

YO SOY tu camino- Juan 14:6

YO SOY tu salvación- Salmos 27:1

YO SOY tu verdad- Juan 14:6

YO SOY tu confianza- Jeremías 17:7

YO SOY tu descanso- Mateo 11:28

YO SOY tu guía- Salmos 48:14

YO SOY tu mente- Salmos 73:25

YO SOY tu pastor- Salmos 23:1

YO SOY tu deseo- Salmos 73:25

YO SOY tu consolador- Juan 14:16

YO SOY tu terminación- Col 2:10

YO SOY tu Padre- Gálatas 4:5-6

YO SOY tu santificación- 1 Cor 1:30

YO SOY tu esperanza- Colosenses 1:27

YO SOY tu propósito- Efesios 1:10

YO SOY tu vida- Juan 14:6

YO SOY tu identidad- 2 Cor 5:17

YO SOY tu seguridad- Proverbios 1:33

YO SOY tu bondad- Gálatas 5:22

YO SOY tu confianza- 2 Corintios 3:4

YO SOY tu compasión- Salmos 25:6

YO SOY tu perdón- Daniel 9:9

YO SOY tu éxito- Romanos 8:37

YO SOY tu resistencia- Hebreos 10:36

YO SOY tu paz- Efesios 2:14

YO SOY tu perseverancia- Hebreos 12:2

YO SOY tu confianza- Romanos 15:5

YO SOY tu fuerza- Romanos 6:10

YO SOY tu soberanía- 1 Tim 6:15

YO SOY tu intimidad- Salmos 139:3

YO SOY tu bondad- Gálatas 5:22

YO SOY tu humildad- Mateo 11:29

YO SOY tu aceptación- Romanos 15:7

YO SOY tu fieldad- Gálatas 5:22

YO SOY tu proveedor- Gálatas 4:19

YO SOY tu libertador- Salmos 18:2

YO SOY tu libertad- Juan 8:32

YO SOY tu victoria- 1 Corintios 15:57

YO SOY tu gentileza- Gálatas 5:23

YO SOY tu paciencia- Gálatas 5:22
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Lección Cuatro
Teniendo la experiencia de las promesas del Dios de
victoria, libertad, y sanidad
DÍA UNO
Esquema de la Lección Cuatro
•
•
•
•

Comprender el “tomarlo en fe” en contraste a tener la experiencia de
transformación.
El proceso de Dios en renovar nuestras mentes a la imagen de Su verdad.
Tener la experiencia de victoria y libertad de los hábitos pecaminosos y las
fortalezas.
El proceso de Dios al sanarnos de nuestras heridas pasadas o presentes.

Introducción
En este punto de nuestro estudio confío en que has comenzado a tomar pasos de fe
relacionados a un área de tu vida en la que necesitas transformación. Si lo has hecho, espero que
hayas tenido la experiencia de algún cambio en tus pensamientos, sentimientos, o elecciones. En
esta lección veremos cómo nuestro caminar en fe producirá estos cambios en nuestras vidas:
•

•

•

Tener nuestra mente renovada para creer la verdad de Dios en vez de nuestras creencias
falsas. Romanos 12:2
Tener la experiencia de victoria y libertad de nuestro comportamiento carnal y hábitos
pecaminosos. 1 Corintios 15:57
Tener la experiencia de sanidad de nuestras heridas pasadas. Salmos 147:3

Antes de discutir estos temas, me gustaría compartir una verdad de suma importancia
relacionada a tu caminar en fe.

“Tomarlo en fe” en contraste a la experiencia
Esta sección es una de las más importantes de este estudio. Por lo tanto, piensa y medita en
lo que estás por leer.
Recuerda que, principalmente, no sentirás ni tendrás una experiencia de la vida de Dios y
Su poder obrando en ti cuando comiences a caminar en fe en un área de tu vida que quieres que
cambie. Sin embargo, después de un buen tiempo de caminar en fe, comenzarás a tener cambios
en tu pensamiento, tus sentimientos, elecciones, y comportamiento. Llamo al tiempo de caminar
en fe antes de ver los cambios el tiempo de “tomarlo en fe”. ¿Qué quiere decir “tomarlo en fe”?
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“TOMARLO EN FE”
Quiere decir que, hasta el punto de poder DETECTAR un cambio, CONTINÚAS
creyendo que Dios está obrando, aunque NO lo sientas ni tengas la experiencia
física de que está obrando en ti.
La clave del caminar en fe es continuar “tomándolo en fe” por suficiente tiempo hasta que
tengas cambios en tus pensamientos, elecciones, creencias, y comportamiento. Permíteme darte
un ejemplo para ilustrar.
Digamos que te es difícil amar a alguien. Tal como descubrimos en la lección pasada,
tienes disponible todo el amor de Cristo. Por lo tanto, comienzas a tomar pasos de fe para recibir
el amor de Cristo.
Un paso en fe podría ser así, “Señor, no puedo amar a esta persona. Estoy tomando de Tu
amor para poder amar a esta persona”.
Al comenzar este proceso no sentirás ni emocional ni físicamente el amor de Cristo. Sin
embargo, si estás caminando en fe, ¿qué sabemos que es cierto? Cristo continuamente provee Su
amor en ti por esta persona. Ya que hasta este momento no sientes el amor de Cristo, yo le llamo
a este amor un amor de “fe”. Sin embargo, CON TAL QUE continúes “tomándolo en fe”,
eventualmente llegarás al punto en que comenzarás a sentir el amor de Cristo por esta persona.
Recuerda que el mover de la fe a la experiencia es una obra sobrenatural del Espíritu que puede
tomar tiempo. Aquí hay un dibujo de cómo es el proceso de “fe” a “tener experiencia”.

El proceso de moverse de la fe a la experiencia
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Historia personal
Permíteme contarte mi historia de cómo Dios me llevó del amor de “fe” a “tener la
experiencia” de amor. Tenía un pariente que simplemente no podía amar. Esta persona tenía
características que me causaban que lo mantuviera a distancia. (¿Conoces a alguien así?) Después
de enseñar estas verdades por un buen tiempo, el Señor me hizo pensar en esta persona, y me
hizo preguntarme, “¿Y qué de este pariente tuyo a quien no amas? ¿Pondrás en práctica hacia esta
persona lo que les has enseñado a otros?” Mi primera reacción fue, “creo que no”. Mi problema
era que yo no tenía la voluntad de amar a ese pariente. Entonces el Señor me hizo pensar, “Yo sé
que no estás dispuesto a amar a esta persona, pero, ¿Me dejarías amarla a través de ti?” Yo dije,
“Sí, estoy dispuesto a que Tú lo ames a través de mí”.
Por lo tanto, comencé a “tomarlo en fe” asumiendo pasos de fe y confiando en el Señor
para que Él lo amara a través de mí. El proceso de “tomarlo en fe” duró 18 meses. Durante todo
ese tiempo no sentía ningún amor por esa persona, pero continué caminando en fe. Lo interesante
de esta historia es que durante esos 18 meses vi cambios en la forma en que esta persona se
relacionaba conmigo. Se volvió más involucrado y más amable hacía mí. Yo estaba asombrado
porque todavía no sentía ningún amor por esta persona.
Sin embargo, un día, 18 meses más tarde cuando entré a la casa de este pariente, comencé a
sentir en mí el amor incondicional de Dios por esta persona. Nunca olvidaré ese día mientras viva
porque acababa de tener una de las experiencias más sobrenaturales que Dios ha obrado en mi
vida. Estaba sin sentido y asombrado del poder de Dios para transformar. ¿Se puede imaginar lo
que hizo este cambio en mi confianza en Dios?
Pregunta: ¿Hay alguien en tu vida a quien simplemente no puedes amar? ¿Estás dispuesto a
dejar que Dios ame a esta persona a través de ti? Si es así, comienza a tomar pasos de fe, y si lo
“tomas en fe” por suficiente tiempo, también tendrás la experiencia (como la tuve yo) del amor
de Cristo por esta persona. Si no estás dispuesto a pedirle a Dios que ame a esta persona a través
de ti, pídele que mueva tu voluntad a un lugar donde estés dispuesto a que Él ame a esta persona
a través de ti.

Dos razones por las cuales luchamos con “tomarlo en fe” por
suficiente tiempo
1. Vivimos en una época de gratificación instantánea
Una de las razones por las que luchamos con “tomarlo en fe” es que vivimos en una cultura
de gratificación instantánea que dice, “¡Lo quiero, y lo
quiero ahora!” Llamo a esta cultura “microondas”.
Tenemos la misma forma de pensar en nuestro caminar en
fe y queremos tener la experiencia de cambio y la
queremos de inmediato. La verdad es que para la mayoría
su caminar en fe será una travesía, no una carrera corta y
rápida. Quizás sea un largo plazo antes de que tengas la
experiencia de transformación.
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Seré honesto. Creo que ésa es la razón #1 que la mayoría de los cristianos nunca
tienen la experiencia sobrenatural de transformación. Están tan condicionados a esperar a
tener la experiencia de cambio rápidamente que no están dispuestos a tomar suficientes pasos de
fe para tener la experiencia de cambio.
Por eso la pregunta clave relacionada a tu caminar en fe es:
¿Tomarás en fe lo suficiente para tener la EXPERIENCIA de transformación?
2. Satanás te tentará para DEJAR de caminar en fe
La segunda razón por la que luchamos con “tomarlo en fe” es que lo último que quiere
Satanás es que seas transformado y liberado. Por lo tanto, al “tomarlo en fe” él te estará tentando
a dejar de caminar en fe, poniéndote pensamientos de desánimo y duda. La razón es que es más
probable que dejes de caminar si estás desanimado o dudando de Dios. Hablaremos más sobre el
papel de Satanás en obstruir nuestro caminar en fe en la Lección Cinco.
Un último pensamiento sobre esto:
Durante el periodo de “tomarlo en fe” recuerda tomar de la paciencia y de la
perseverancia de Cristo hasta tener la experiencia del cambio.
Sé que muchas veces en mi caminar en fe me volví impaciente o quería darme por vencido
porque nada parecía cambiar lo suficientemente rápido. Cuando esas ocasiones ocurrían (y van a
ocurrir), buscaba que Cristo fuera mi paciencia y perseverancia. Aquí hay un ejemplo de lo que
pasaba:
Ejemplo: “Señor, he estado caminando en fe por un buen rato ya, pero no estoy teniendo la
experiencia de cambio. Me siento impaciente. Estoy confiando en que Tú SEAS mi paciencia y
perseverancia. Mueve mi voluntad a continuar tomando pasos de fe”.
Me gustaría poder decirte cuánto tienes que “tomarlo en fe” para tener la experiencia de
cambios, pero no puedo (Si Dios te dice, por favor házmelo saber). Algo que he aprendido es que
Dios nos está aumentando la fe durante el tiempo en que esperamos el cambio. Por lo tanto, al
seguir en esta lección, pon en práctica el “tomarlo en fe” hasta tener la experiencia de la obra
transformadora de Dios. Antes de discutir los usos de las verdades relacionadas a nuestras
creencias falsas, hábitos pecaminosos, y heridas, veamos la frase de “fe”, clave que uso una y
otra vez en mi caminar personal.

71

DÍA DOS
Una frase de fe en el proceso de transformación: confiar algo a
alguien
“y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino
que se encomendaba a Aquél que juzga con justicia”. 1 Pedro 2:23
Si eres cristiano, sabes “palabras de fe” como confiar, pedir, etc. Sin embargo, hay otra
frase que creo que es la más activa dispuesta para nosotros, y es la frase “confiar algo a alguien”.
¿Qué significa “confiar algo a alguien”?
CONFIAR ALGO O A ALGUIEN
Darle a Dios algo o alguien a quien está sujetando.
El problema con muchos cristianos hoy en día es que no están soltando sus conflictos de
relaciones y batallas de circunstancias que Dios nunca quiso que tomaran como suyos. Esto
resulta en dolor continuo, sufrimiento, y pena. Dios nunca tiene la intención de que tomes como
tuyas tus batallas. Su deseo es que le confíes a Él cada batalla, cada conflicto, y cada
circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque Él es el único que realmente puede resolver tus batallas.
Un ejemplo que uso muchas veces para demostrar este tema es que tengo un restaurante
mexicano favorito al que me gusta ir. Cuando traen la comida tienen puestos guantes resistentes
al calor y me dicen que el plato está caliente. Sin embargo, un día se me olvidó y tomé el plato.
No tomó mucho tiempo para que sintiera dolor. Imagina que este plato caliente representa cada
conflicto interno y externo que estás pasando ahora. ¿Qué sucede si continúas sosteniendo el
plato? Continuarás sintiendo el dolor y la miseria que lo acompañan. La idea es que debes tratar
cada una de las batallas o conflictos como ese plato caliente. Dios no quiere que lo sostengas. Él
quiere que Se lo confíes a Él para que Él te lo resuelva.
La verdad es que tú no fuiste diseñado para tomar como tuyo ninguno de tus
conflictos internos o externos.
Dios tiene la intención de que SE LOS CONFÍES A ÉL
Para el resto de esta lección, Dios quiere que tú le confíes tus creencias falsas, patrones
pecaminosos, y tus heridas a Él para que Él te transforme. Por lo tanto, al tomar pasos de fe en las
promesas de Dios para transformación, usaré la frase “confiarle algo a alguien” para darle uso de
esta frase a esas promesas.
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¿Cómo debe ser un paso de fe para experimentar las promesas de
Dios para la transformación?
Por el resto de esta y la próxima lección vamos a ver cómo es en el caminar en fe teniendo
la experiencia del poder de Dios para:
•

•

•

RENOVAR tu mente para creer la verdad en lugar de las creencias falsas (Romanos
12:2)
Darte VICTORIA y LIBERTAD de tus patrones pecaminosos y comportamiento carnal
(1 Corintios 15:57; Juan 8:32)
SANAR tus heridas (Salmo 147:3)

Verdades claves para comprender sobre el caminar en fe y las
promesas de Dios
Antes de comenzar a aplicar el caminar en fe a las promesas de Dios, es importante
comprender algunas verdades sobre el caminar en fe y las promesas que estudiaremos. Las
repetiré varias veces a través del estudio.
1. Es de suma importancia comprender que el caminar en fe es un PROCESO. Es una
trayectoria y no una carrera corta y rápida.
2. Como resultado es posible que tengas que tomar varios pasos de fe antes de tener la
experiencia de cambios en tu forma de pensar, sentir, elegir, y comportarte.
3. Recuerda que no necesariamente SENTIRÁS emocional o físicamente el poder de Dios
fluyendo en ti mismo al comenzar a tomar los pasos de fe.
4. Lo que Dios te enseña mientras ESPERAS que Él haga cambios en tu vida, es fe.
5. Si no tomas pasos de fe, NUNCA tendrás la experiencia de las promesas de Dios de
transformación.

El caminar en fe y la RENOVACIÓN de tu mente
“Y no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la
renovación de su mente...” Romanos 12:2a
Todos luchamos con las creencias falsas cuando se trata de la vida
cristiana. Todos tenemos creencias falsas sobre Dios, sobre otros, el
matrimonio, y la vida de cristiano, por ejemplo. (Mira algunas de esas
creencias falsas al final de esta lección). Estas creencias falsas pueden
resultar en comportamiento pecaminoso, duda, falta de fe, y hasta pueden
causar que dejemos de caminar en fe. Definamos una creencia falsa:
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Una creencia falsa es cualquier creencia que CONTRADICE o no está de acuerdo
con la verdad de Dios.
Recuerda que antes dije que “no vivirás más allá de lo que crees, si estás creyendo
mentiras, así es cómo vivirás”. Si no dejamos que Dios renueve nuestras mentes a la verdad, nos
quedaremos encadenados a nuestras creencias falsas. Esta esclavitud nos mantiene en continuos
pensamientos falsos, elecciones equivocadas y comportamiento carnal. Por lo tanto, el objetivo
de Dios en renovar tu mente es liberarte al reemplazar tus creencias falsas con Su verdad. Al
hacerlo, Él cambiará tu forma de pensar, tus elecciones, y tu comportamiento carnal.
Es por esto que la promesa de tener nuestra mente renovada según Romanos 12:2 es de
tanta importancia en nuestro caminar en fe y transformación. Hay una verdad clave que
comprender antes de continuar:
VERDAD CLAVE:
No puedes RENOVAR tu propia mente a la verdad de Dios.
SOLO DIOS puede cumplir esa renovación y transformación.
Esto es importante porque muchos cristianos piensan que pueden renovar sus propias
mentes. La verdad es que sólo Dios puede hacerlo. Esta es una de las cosas a las cuales Jesús se
refiere cuando dice en Juan 15:5 “separados de mí nada pueden hacer”. Por lo tanto, veamos
algunos ejemplos de creencias falsas y qué pasos de fe tener para tomar del poder de Dios para
que se renueven nuestras mentes.
Ejemplo #1: Digamos que hasta ahora has creído la mentira que te toca vivir la vida cristiana con
la ayuda de Dios. Ya que sabes la verdad de que sólo Cristo en ti puede vivir la vida cristiana
según Gálatas 2:20, puedes tomar de Dios en fe para que te renueve la mente.
Paso de fe: “Señor, he creído la mentira que puedo vivir la vida cristiana con Tu ayuda. La
verdad es que no la puedo vivir. Por lo tanto, te estoy confiando mi creencia falsa y te pido que
renueves mi mente a la verdad que sólo Tú puedes vivir la vida cristiana en y a través de mí”.
Ejemplo #2: Digamos que has creído la mentira que Dios te está juzgando y condenando cuando
pecas o cuando fallas. La verdad que se halla en Romanos 8:1 es que ya no hay condenación de
Dios relacionada a tus pecados porque todos tus pasados, presentes, y futuros pecados son
perdonados. Fueron pagados por la muerte de Cristo en la cruz, son perdonados, y son olvidados.
Paso de fe: “Señor, todavía creo la mentira que me condenas cuando peco o fallo. Lo confieso* y
me arrepiento de ese pecado, y te confío esta mentira. Confío que Tú renovarás mi mente a la
verdad y que no me condenas ni juzgas cuando peco”.
*Aviso importante: Cuando pecas, es necesario confesar y arrepentirse de ese pecado. Confesar
es simplemente estar de acuerdo con Dios que has pecado, y arrepentirte es reconocer que
lamentas lo que hiciste y dejar atrás el pecado y volver a Dios.
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Ejemplo #3: Crees la mentira que le toca a tu esposa aceptarte incondicionalmente. No podemos
hacer eso nosotros mismos porque tenemos la inclinación de aceptar a otros solo si cumplen
ciertas condiciones. La verdad es que la aceptación incondicional solo puede venir de Cristo.
Paso de Fe: “Señor, creo la mentira que le toca a mi esposa aceptarme incondicionalmente. Te
estoy confiando esa mentira y te pido que renueves mi mente a la verdad que mi aceptación
incondicional solo puede venir de Ti”.
Ejercicio: Mira la lista “Creencias falsas” al final de esta lección. Escoge algunas de esas
creencias de las cuales quieres que tu mente esté renovada o pídele a Dios que te ilumine alguna
mentira en particular de la cual te quieres liberar. Entonces comienza a tomar pasos para que Él te
renueve la mente. Puedes usar el ejemplo siguiente.
Ejemplo: “Señor, creo la mentira que _________. Te la estoy confiando y te pido que renueves
mi mente y reemplaces la mentira con Tu verdad”.
Al pedirle a Dios que renueve tu mente a la verdad, pídele que te ilumine los
cambios que está obrando en tu mente, creencias, y elecciones.

VERDADES CLAVES: Relacionadas al caminar en fe y la renovación
de tu mente
1. Recuerda que la renovación de tu mente es un PROCESO. No sucederá de repente.
2. Algunas de tus creencias falsas son MÁS FUERTES que otras porque las has creído por
más tiempo.
3. Por lo tanto, es posible que tome BASTANTE TIEMPO antes de que tengas la
experiencia de cambio en tu pensar o comportamiento.
4. Tal vez no te des cuenta de algunas de tus creencias falsas, así que pídele a Dios que te
ILUMINE tus creencias falsas.
5. Pídele a Dios que te ilumine un pensamiento, una elección, o comportamiento ¿qué está
CAMBIANDO al pedirle que te cambie la mente? (Esto es muy importante porque los
cambios pueden ser muy sutiles).

DÍA TRES
El caminar en fe para tener la experiencia de VICTORIA y
LIBERTAD de tu comportamiento carnal y tus fortalezas
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria que ha vencido al
mundo: nuestra fe”. 1 Juan 5:4
Todos tenemos hábitos pecaminosos y comportamientos carnales sobre los cuales
queremos victoria y libertad. Sin embargo, solemos tratar de ganar esa victoria y libertad a través
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de nuestra propia habilidad. Es interesante que Juan no dijo en el versículo anterior que era
nuestra fuerza, habilidad, ni voluntad que produce la victoria, ¿no? La victoria ocurre a través de
la fe. Cristo es nuestra victoria y libertad, y al confiar en Él, Él produce la victoria sobre nuestros
hábitos pecaminosos y comportamiento carnal. Antes de ver el proceso de Dios de ganar la
victoria y la libertad, me gustaría ver el significado de la carne, el comportamiento carnal, y las
fortalezas.

¿Qué es la CARNE?
Pablo describe la carne de las siguientes formas en Romanos 7:
“Porque sabemos que la Ley es espiritual, pero yo soy carnal,
vendido a la esclavitud del pecado” Romanos 7:14
“Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada
bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien,
no”. Romanos 7:18

¿Cómo definimos la carne?
La definición bíblica de “la carne” es el DESEO del hombre de vivir CONSIGO
como la fuente, de manera INDEPENDIENTE o SEPARADO de Dios como su
Fuente.
Aprendimos que antes de ser salvos no teníamos la opción más que depender de nosotros
mismos (nuestra carne) como fuentes para resolver problemas, manejar la vida, y ser exitosos.
Vivíamos la vida con nuestros propios recursos (tal como educación, inteligencia, apariencia,
talentos, habilidades, auto disciplina, y fuerza) aparte de Dios como nuestra Fuente. Al hacerlo
reforzaba nuestro deseo de SER la fuente para la vida.
Al ser salvos, Dios tenía dos propósitos en la salvación. Primero, quería salvarnos de
nuestros pecados. Segundo, Él puso Su vida y poder en nosotros para salvarnos de nosotros
mismos y nuestra “auto-vida”, la cual la Biblia llama “la carne”. Defino a nuestra “auto-vida”
como una actitud dentro de nosotros que dice, “¡Todo tiene que ver CONMIGO!”
Nota: Vale la pena mencionar ahora, que Dios nos dio a cada uno inteligencia, talentos,
habilidades, etc. Sin embargo, Dios nunca tuvo el propósito de que nosotros viviéramos de esos
talentos y habilidades independientemente de Él.
La forma de vivir en nuestra “carne” SIEMPRE creará el deseo de vivir
independientemente de Dios. Ya que somos DISEÑADOS para vivir
dependiendo de Dios, NUNCA produciremos la vida que Dios promete si
ELEGIMOS vivir de nuestra carne.
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Permíteme hacerte dos preguntas. ¿Es posible que estés usando tus talentos, habilidades,
fuerza, y voluntad que has recibido de Dios para manejar tus problemas externos e internos, y
otras áreas de tu vida? ¿Estás tratando en tu propio esfuerzo vivir la vida cristiana? Si es así, te
tengo otra pregunta:

¿Cómo te está sirviendo?
Para algunos de nosotros quizá tenga apariencia de estar funcionando. Pero la verdad es:
Dios te ha DISEÑADO de tal forma que la vida NUNCA funcionará a menos que
vivas DEPENDIENDO de Él.
Características de la carne
Para comprender mejor la carne, exploremos algunas de las características de la carne.
La “carne” es una actitud independiente que dice:
• YO puedo tener el control.
• YO puedo proveer mis necesidades.
• YO puedo manejar o superar todos los problemas.
• YO puedo manejar cada circunstancia relacionada al
matrimonio, familia, trabajo, finanzas, etc.
• YO puedo tener éxito.
• YO puedo ser mi propio dios.

Ya que el DESEO de vivir en la carne es tan fuerte, los deseos carnales siempre
nos traen al punto de “YO PUEDO” vivir de manera INDEPENDIENTE de Dios.
El vivir de la carne produce comportamiento carnal
El resultado de vivir en la carne, el COMPORTAMIENTO CARNAL.
“Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza,
sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones,
herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes...”. Gálatas 5:19-21a
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Hay otra desventaja de vivir en la carne. Solo producirá “las obras de la carne” que son
actitudes carnales o comportamiento carnal como las cosas nombradas en Gálatas 5:19-21a. Yo
defino el comportamiento carnal simplemente así:
El comportamiento carnal:
Cualquier comportamiento como resultado que vivimos de manera
INDEPENDIENTE de Dios.
El comportamiento y la actitud carnal son lo que fluye de tus creencias falsas. Vienen en
dos formas: la carne positiva y la carne negativa. A continuación, hay algunos ejemplos de la
carne negativa y positiva.
Ejemplos de carne negativa: ira, insuficiencia, la falta de
perdón, envidia, controlar, temor, preocupación.
Ejemplos de carne positiva: auto-confianza, autodependencia, auto-suficiencia, éxito, fuerza en sí mismo.
Nota: La carne positiva puede ser más difícil de
reconocer porque tiene apariencia más atractiva, pero aun
así es la carne. La palabra clave en definir la carne
positiva es “ego”.
Ejercicio: Mira la lista de comportamientos carnales al final de esta lección y escribe los cinco
comportamientos que mejor te describan a ti.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DÍA CUATRO
¿Cuáles son los RESULTADOS de vivir en tu comportamiento carnal?
Si elegimos vivir con nuestro comportamiento carnal, la Biblia dice en Romanos 8:6 que el
resultado es “la muerte”.
“Porque la mente puesta en la carne es MUERTE, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y
paz”. Romanos 8:6
En el léxico de Strong ésta “muerte” se define como “la miseria de nuestra alma como
resultado del pecado”. Si continúas viviendo con tu comportamiento y actitud carnal, el
resultado inevitable será “miseria” para tu alma.
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¿Cuáles son algunos ejemplos de “miseria” para el alma?
Condenación

Estrés

Ansiedad

Vergüenza

Falta de perdón

Infelicidad

Ira

Culpa

Arrogancia

Amargura

Pena de sí mismo

Insuficiencia

Temor

Preocupación

Frustración

Falta de valor

Culpabilidad

Rechazo

Inseguridad

Insatisfacción

Pregunta: Al leer esta lista, ¿te has sentido identificado con alguna de las características de la
“miseria” para el alma?
Cuando me dejo vencer por mi comportamiento carnal y vivo
ahí un tiempo, lo llamo ir al ¡corral de cerdos! ¿Recuerda el hijo
pródigo que decidió vivir independientemente y terminó en un corral
de cerdos? Esto es lo que nos pasa cuando nos dirigimos a la carne.
Terminamos como el hijo pródigo revolcándonos en el lodo y mugre
de nuestra carne. Pedro habla de esta verdad en 2 Pedro 2:22:
Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: “El
perro vuelve a su propio vomito”, y: “La puerca lavada, vuelve a
revolcarse en el cieno”.
El perro volviendo a su vómito o una puerca volviendo a revolcarse en el lodo son buenas
imágenes de cómo es vivir de nuestro comportamiento carnal. Si éste es el caso, ¿por qué
seguimos volviendo a la carne? De nuevo, es a lo que estamos acostumbrados. Por mal que
suene, hemos aprendido a estar a gusto con la miseria de nuestra carne. ¿Te suena alarmante?
Espero que sí.
¡Dios quiere LIBERARTE de tu comportamiento carnal, caminar por fe en Su
poder es la única MANERA de salir del corral de cerdos!
Ahora miremos la definición de fortaleza.

FORTALEZA- Un repetido y reiterado patrón carnal de pensamiento,
creencia o comportamiento.
Todos tenemos comportamientos carnales, y cada uno de esos comportamientos tiene
diferentes cantidades de control sobre nuestras vidas. A esos comportamientos carnales que
tienen mucho control los llamo “fortalezas”. Defino una fortaleza simplemente así:
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FORTALEZAS:
Comportamiento carnal que tiene tal control de uno, que uno no cree que es
posible ser liberado de ellos.
Algunos ejemplos obvios de fortalezas son pornografía, comer demasiado, y drogas. Sin
embargo, temor, ansiedad, orgullo, auto-confianza, e ira crónica son ejemplos de fortalezas
también. Por lo tanto, veamos la verdad de Dios relacionada a la liberación de estas fortalezas.
La promesa de Dios de libertad
La promesa de Dios relacionada a nuestro comportamiento carnal y fortalezas se encuentra en
Juan 8:32:

“y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”.
Juan 8:32
“Conocer” en este versículo no es solamente conocer intelectual.
“Conocer” significa que el Espíritu Santo te ha dado iluminación
personal de la verdad bíblica. Piensa en esto también. Jesús dice en
Juan 14:6, “Yo soy la verdad”. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo
nos da iluminación de Su palabra y tomamos pasos de fe, Cristo
siendo nuestra verdad nos liberará.
Al tomar pasos de fe TOMANDO de la LIBERTAD de Cristo y el PODER de Dios
para liberarnos, EVENTUALMENTE tendremos la experiencia de libertad que
deseamos.
Las buenas noticias son que no hay fortaleza más fuerte que el poder de Dios para liberarte.
Puedo ser testigo de esto porque Dios me ha liberado de fortalezas de pornografía, temor
continuo, ansiedad, actitudes críticas y juzgar a otros. Él hará lo mismo para ti. Veamos algunos
ejemplos de pasos de fe para tener la experiencia de libertad del comportamiento carnal y de
fortalezas.
Pasos de fe relacionados a la libertad del comportamiento carnal y de fortalezas.
Ejemplo #1: Digamos que tienes comportamiento carnal de ira. La promesa de Dios de liberarte
de tu ira. Por lo tanto, ¿cómo sería un paso de fe para involucrar el poder de Dios para liberarte?
Paso de fe: “Señor, lucho con la ira. Te confío mi comportamiento de ira, y confío que me
liberarás de ella. Aleja mi voluntad de la ira”.
Punto clave: La profundidad de tu ira (para la mayoría) determinará cuánto tiempo tardarás en
liberarte. Entre más profunda esté la ira, más tiempo tardarás hasta que comiences a liberarte.
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Veamos un ejemplo de una fortaleza y de cómo sería caminar por fe para ser liberado.
Ejemplo #2: Digamos que tienes la fortaleza de la pornografía. ¿Cómo serían los pasos de fe
para ser liberado de esta lucha?
Paso de fe: “Señor, soy incapaz de liberarme de esta fortaleza de pornografía. Te ruego que en tu
poder me comiences a liberar”. “Ya no puedo yo”.
Nota: Digamos que tomas varios pasos de fe, pero no estás teniendo libertad. (Recuerda que el
poder de Dios siempre está obrando a través de nuestra fe aun cuando no vemos o sentimos Su
poder en cada momento). Un paso de fe en este momento puede ser así:
Paso de fe: “Señor, he tomado varios pasos de fe y no estoy siendo liberado de mi lucha contra la
pornografía. Te ruego que SEAS mi fuerza y perseverancia para que pueda continuar tomando
pasos de fe”.
Otro paso de fe en este proceso quizás sea así:
Paso de fe: “Señor, convénceme de que estás obrando para liberarme de la pornografía aun
cuando no siento Tu poder obrando”.
Al continuar en este caminar en fe comenzarás a ver que no estás mirando la pornografía.
Sin embargo, es posible que falles y vuelvas a ella. En esos momentos recuerda que, tal como con
la mayoría de nuestras luchas, tendrás experiencia de victorias seguidas por fallas. No seas cruel
contigo mismo cuando falles, va a suceder. Hablaremos más sobre esto en la próxima lección.
Cuando tengas éxito y después falles toma otro paso de fe que pueda ser así:
Paso de fe: “Señor, gracias por comenzar a liberarme. Sin embargo, he fallado y volví a la
pornografía. Te lo confieso y me arrepiento. Continúa recordándome que este caminar a la
libertad es una trayectoria que tomará tiempo hasta que esté completamente liberado”.
Verdades claves relacionadas al caminar en fe y al tener la experiencia de la
libertad de Cristo
1. La PROFUNDIDAD del control que tienen tus hábitos pecaminosos o comportamiento
carnal determinará hasta cierto punto cuánto tiempo pueda tomar hasta que sientas o veas
alguna libertad de ellos.
2. Te encontrarás derrotado por tus hábitos pecaminosos o comportamiento carnal muchas
veces al caminar por fe. Esto está bien y NO PUEDE tener la expectativa de la libertad
instantánea. En aquellos momentos en los que pecas, ARREPIÉNTETE de ese pecado y
continúa caminando en fe.
3. La verdad es que fallarás muchas veces en tu caminar hacia la libertad. Sin embargo, al
continuar caminando por fe INCREMENTARÁS tu experiencia de la libertad de Cristo.
4. Se vigilante espiritualmente y pídele a Dios que te ilumine cómo te está liberando.
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Una historia personal de ser liberado de mi ansiedad crónica
Debido a que la ansiedad continua me había consumido por más de 40 años, tomé varios
pasos de fe para comenzar a tener libertad. Cambié de saber que Él es mi paz a creerlo poco a
poco. Entonces lentamente mi ansiedad comenzó a bajar. Muchas veces en el proceso estuve
agobiado por mi ansiedad. En esos momentos, confesé mi ansiedad y me arrepentí de ella y
continué tomando pasos de fe.
Al continuar Dios me convenció que Él es mi paz y es soberano y está en control, yo ya no
creo que tenga que vivir en ansiedad continua. Esto no significa que no me siento ansioso de
ciertas situaciones. Significa que ya no vivo en un estado continuo ni con la actitud de ansiedad.
Ha sido una travesía, pero por la libertad en la que vivo ahora, valió la pena que continuara
caminando en fe.
Ejercicio: Escribe por lo menos tres de tus comportamientos carnales y fortalezas de las cuales
quieres ser liberado.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Involucrando a Dios: Comienza a tomar pasos de fe y pídele a Dios que comience a liberarte.
Pídele que sea tu fuerza, paciencia, y perseverancia en esos ratos en el camino cuando quieras
darte por vencido o no creas que Dios está obrando. Pídele que te llame la atención a los cambios
sutiles que estén ocurriendo para liberarte.

El caminar de fe para tener la sanidad de las HERIDAS
“Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas”. Salmos 147:3
“Porque yo te devolveré la salud, y te sanaré de tus heridas”. Jeremías 30:17ª
Muchos cristianos hoy están sufriendo de una forma u otra de heridas en sus vidas. Las
heridas se encuentran en muchas formas:
•
Abuso - que puede ser físico, emocional, sexual, o
verbal.
•
Trauma - divorcio, muerte, o abandono.
•
Accidentes - causando problemas de salud de largo
plazo o problemas de movilidad.
La clave para comprender las heridas es que no es el
evento ni los eventos que causaron las heridas que son el
problema. Sino, son las creencias falsas que resultan de los
eventos que lastiman.
Permíteme darte un ejemplo. Junto con mi esposa, estaba discipulando a una señora que
había sido abusada sexualmente por su padre. De ese abuso ella salió creyendo que estaba sucia y
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que era indigna. Conoció a un hombre cristiano y se casaron. Ella dijo que era un marido dirigido
por Dios y que la trataba bien. Sin embargo, a causa de sus creencias falsas de sentirse sucia e
indigna, nunca podía tener intimidad sexual. Al pasar el tiempo esto causó que el matrimonio
fallara porque ella nunca fue sana de las creencias falsas por su abuso.
Dios promete sanar tus heridas renovando tu MENTE a la verdad y liberándote de
las creencias falsas relacionadas a tus heridas.
Por lo tanto, veamos el proceso de sanidad de Dios. Al hacerlo, recuerda que el evento que
te lastimó no es el problema. Son las creencias falsas que resultan de esos eventos.

DÍA CINCO
Pasos de fe relacionados a la sanidad de tus heridas
Ejemplo #1: Digamos que has tenido heridas de tu madre o padre cuando te estaban criando, y te
ha dejado creyendo que eres rechazado o inaceptable. A continuación, hay algunos pasos de fe
que puedes seguir para tomar del poder de Dios para sanarte.
Paso de fe: “Señor, fui abusado verbalmente de niño, y estoy muy herido. Como resultado, creo
que soy rechazado e inaceptable. Te estoy confiando mis heridas y te pido en fe que renueves mi
mente a la verdad que me aceptas sin condiciones y que ya no tengo que creer que soy
inaceptable”.
Ejemplo #2: Quizás has sido herido a través de un esposo abusivo y terminaron divorciados.
Paso de fe: “Señor, por mi matrimonio y divorcio me siento indigno. Confío en ti para que me
sanes y me convenzas de mi dignidad que solo puede ser en ti”.
Recuerde: Si has tenido heridas por años, tomará más tiempo para que sientas la sanidad de
Dios. Si hoy estás en una situación que te causa heridas, quizás necesites tomar pasos de fe
intencionalmente pidiéndole a Dios que sea tu protección y fuerza en esa situación.
Involucrando a Dios: ¿Has tenido heridas en el pasado? Si es así, comienza a tomar pasos de fe
para que Dios renueve tu mente a la verdad de las creencias falsas relacionadas a tus heridas.
Información clave: Es posible que no te des cuenta de las creencias falsas asociadas con tus
heridas, pero Dios las sabe. Por lo tanto, simplemente deja que Él renueve tu mente y te libere.
Las heridas y la falta del perdón
Las heridas y la falta del perdón van juntos cuando hemos sido heridos por otra persona.
Por la profundidad de la herida, la mentira es que no podrías ser capaz de perdonar a la persona
por herirte. Sin embargo, ésta es una mentira porque todo el perdón de Cristo te está disponible
para que puedas perdonar a la persona que te hirió.
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El problema es nuestra falta de estar dispuestos a perdonar. Sabemos de la Biblia que
debemos perdonar, pero nuestra voluntad es resistente a perdonar a esa persona. Lo sé por mi
falta de estar dispuesto a perdonar a mi padre por 48 años. Sin embargo, Dios me mostró en una
forma sobrenatural Su habilidad de moverme de no perdonar a perdonar. Permíteme compartir
cómo me sanó Dios.
Ejemplo personal de falta de perdonar a mi padre
Debido a que las heridas eran tan profundas por el abuso verbal, físico y emocional, yo
estaba enojado, lleno de amargura, y no estaba dispuesto a perdonarlo. El Señor obviamente sabía
que yo no estaba dispuesto a perdonarlo. Sin embargo, me habló a través de pensamientos y dijo,
“Yo sé que no estás dispuesto a perdonar a tu padre. ¿Estás dispuesto a que Yo lo perdone a
través de ti?” En ese momento yo no estaba dispuesto a perdonar a mi padre, pero sí estaba
dispuesto a dejar que Dios lo perdonara a través de mí. Aquí hay unos ejemplos de pasos de fe
que tomé:
Paso de fe: “Señor, no puedo perdonar a mi padre, quien me abusó y me hirió. Te pido que
SEAS mi perdón y que perdones a mi padre a través de mí. Confío que Tú me moverás de mi
falta de estar indispuesto a estar dispuesto”.
A través de 18 meses de intencionalmente buscar en fe que Dios lo perdone a través de mí,
Dios comenzó a cambiar mi actitud. Transformó mi voluntad sobrenaturalmente hasta el punto
donde, después de 18 meses, Dios me preguntó si estaba dispuesto a perdonar a mi padre. Dije,
“Sí”. Al continuar estando dispuesto a perdonar a mi padre (no ocurrió de repente), Dios removió
la ira y la amargura y las reemplazó con Su amor. No solo he perdonado a mi padre, ahora puedo
amarlo debido al cambio que causó el Espíritu Santo en mi corazón. Esta es una de las obras
sobrenaturales más grandes que Dios ha cumplido en mi vida porque nunca pensé que sería
posible perdonar a mi padre por lo que hizo. Hará lo mismo por ti sin tomar en cuenta la
profundidad de las heridas que tienes o que estás sintiendo.
Verdad clave
Dios te moverá de no estar dispuesto a perdonar a estar dispuesto a perdonar.
Nota: Hay algo que recordar relacionado al perdón. Ni Dios ni yo estábamos diciendo que el
abuso de mi padre estaba bien. Era muy verdadero y me hirió profundamente. Sin embargo, Dios
dice que Él obrará en todas las cosas por el bien en Romanos 8:28. El bien divino fue que me
cambió la voluntad al moverme de donde no estaba dispuesto a perdonar a donde estaba
dispuesto a perdonar. Todavía hay efectos de las heridas, pero mayormente Dios me ha liberado
de las falsas creencias relacionadas al abuso.
Involucrando a Dios: Piensa en una persona a la que no crees que puedas perdonar. ¿Estás
dispuesto a confiar en Dios para que Él la perdone a través de ti? Entonces, comienza a tomar
pasos de fe similares a los míos mencionados anteriormente y pídele a Dios que perdone a la
persona a través de ti. También, comienza a confiar en que Dios te cambiará tu voluntad para que
estés dispuesto a perdonar.
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ÚLTIMA NOTA
La falta del perdón INTERRUMPE el flujo de la vida de Cristo en ti.
Verdades claves del caminar en fe y la sanidad de las heridas
1. Recuerda que no es el evento o los eventos que te lastimaron el problema en las heridas.
Son las CREENCIAS FALSAS causadas por el evento.
2. NO hay una solución rápida a las heridas de muchos años. Es posible que tome bastante
tiempo ser sanado de las heridas que has tenido por años.
3. Tienes que TOMAR de Cristo como tu perseverancia y paciencia durante el proceso de
sanidad.
4. Quizás tome TIEMPO para que Dios te mueva de donde te falta estar dispuesto a donde
estés dispuesto a perdonar, especialmente si has vivido sin perdonar por mucho tiempo.
5. Sin embargo, al renovarte Dios la mente comenzarás a TENER sanidad.

Desde el principio tienes que ser INTENCIONAL.
Al comenzar tu caminar en fe necesitarás ser INTENCIONAL sobre tus pasos de
fe.
Mira Mateo 7:8b para encontrar esta idea:
“el que busca, halla...”. Mateo 7:8b
El tiempo del verbo “busca” indica acción continua. Es decir, lo que Jesús está diciendo en
este versículo es que tu búsqueda necesita ser continua e intencional. Al principio de mi caminar
en fe era intencional sobre tomar pasos de fe.
Permíteme darte un ejemplo para explicarme. Cuando por primera vez aprendí estas
verdades que te estoy compartiendo, lo que más quería que me cambiara Dios era mi
comportamiento carnal de ser crítico y de juzgar. Por lo tanto, fui muy intencional al pedirle al
Señor cuántas veces se me ocurriera que transformara mis actitudes críticas y de juzgar. Otra
forma de definir “intencional” es que estaba determinado a buscar que Dios me cambiara en estas
áreas.
La comparación puede ser como cuando aprendiste a manejar. Al principio tenías que estar
muy enfocado e intencional en dirigir, parar, y doblar. Continuamente tenías que pensar estar
involucrado en lo que estabas haciendo. Sin embargo, al continuar haciéndolo, se volvieron
hábitos automáticos. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti desde el principio de tu caminar en fe.
Él quiere desarrollar un “hábito santo” de que continúes buscándolo para que Él transforme tu
vida.
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Por lo tanto, busca que Cristo sea tu vida, que tengas tu mente renovada, que busques
libertad o victoria, o que busques sanidad, es importante que seas muy intencional al desarrollar
una actitud continua o un “hábito santo” de buscarlo y depender de Él.

Verdades finales sobre el caminar en fe
!

Es a través del caminar en fe es que se aprende a vivir por fe.

!

A través de tu caminar en fe la realidad de vivir en la fe se convertirá en una realidad más
grande que vivir de sentimientos y experiencias.

!

Al caminar más y más por fe tendrás más descanso al no saber qué sucederá después en tu
vida porque tendrás más confianza en la soberanía y el control de Dios.

!

Si perseveras en tu caminar en fe tendrás la experiencia sobrenatural de la obra de Dios que
cambiará tu forma de pensar, creer, elegir/decidir, y comportarte.

!

Al continuar tu caminar por fe, tu relación con Dios será más y más profunda con el
resultado de que disfrutarás estar en Su presencia y estarás más atento a Su plan,
propósito, y voluntad para tu vida.

Resumen
1. Dios puede darte victoria, libertad, sanidad, de forma inmediata, o puede que tome MÁS
TIEMPO en el proceso antes de que tengas la experiencia de esas cosas. (Este es el caso la
mayor parte del tiempo).
2. Conoce por fe, lo sientas o no, que al caminar por fe Dios ESTÁ obrando en tu vida para
liberarte, darte victoria, sanarte, o transformar tu vida.
3. De vez en cuando quizás se te acabe la paciencia con el horario de Dios. Pídele que SEA
tu PACIENCIA y PERSEVERANCIA cuando eso suceda.
4. DATE CUENTA espiritualmente todos los días de las obras de Dios en tu vida. Quizás
sea un cambio SUTIL o una serie de cambios sutiles. Pídele que te ayude a ver los
cambios que está obrando.
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CREENCIAS FALSAS
Creencias falsas sobre Dios:
Creo que Dios es/está, o en el pasado durante una situación muy estresante sentí que Dios
era/estaba:
enojado
frío y alejado
Indiferente
sin estar en control

juzgando
condenando
castigando
sin querer

sin amor
incapaz
sin estar dispuesto
sin compasión

Creencias falsas sobre otras personas:
-

Tengo el derecho de no perdonar a otros.

-

Tengo que ganarme el derecho de ser aceptado.

-

Los demás deben proveer mis necesidades.

-

Las opiniones de los demás determinan mi valor.

-

Los demás tienen que amarme incondicionalmente.

-

Los demás deben alcanzar mis estándares para ser aceptados.

Creencias falsas sobre cómo vivir la vida cristiana:
1. Tengo que trabajar para que Dios:
a. me dé Su amor.
b. esté contento conmigo.
c. me acepte.
d. no me condene.
e. (para que yo) me sienta bien sobre mí mismo.
f. (para que yo) les complazca a los demás.
2. Me toca a mí usar mi intelecto y habilidad (con la ayuda de Dios):
a. para obedecer Sus mandamientos.
b. para hacer Sus promesas realidad en mi vida.
c. para transformarme a mí mismo.
d. para ser feliz.
e. para tener éxito.
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Comportamientos carnales
Ser egoísta
Ser demasiado introspectivo.
Tenerme lástima.
Deprimirme.
Castigarme.
Ser la víctima o el mártir.
Enfocarme en mi sufrimiento
para atraer la atención.
Estar celoso del éxito o de la
alegría de los demás.
Aislarme
Estar distraído.
Alejarme de los demás.
Evitar a los demás.
Ser ermitaño.
Dejar de hablarle a alguien.
Rehusar a comunicarme.
Escaparme (del dolor y
presión) usando:
promiscuidad, drogas,
alcohol, hablar, estar
ocupado, la escuela,
pasatiempos, leer,
computadoras, fantasía,
televisión, películas,
pornografía, dormir, comer
demasiado, religión,
trabajo/carrera, sexo, etc.
Estar ansioso (preocuparse o
inquietarse)
Ser temeroso
Faltar paz y descanso
Sentido de sospecha
Ser paranoico
Rehusar a ver lo positivo
Suponer lo peor
Buscar ayuda de:
Astrología/horóscopos
Cartomancia
Brujería

Depender de mí mismo
Basar aceptación en sí mismo.
Ser perfeccionista.
Tratar de no fallar.
Temor a equivocarse.
Ser legalista:
- seguir “las reglas”
- sentirme obligado (debo)
- castigarme y castigar a
otros
- tener estándares imposibles
para mí y para los demás
Estar obsesionado con:
Logros.
Reconocimiento/status.
Tener cosas materiales.
Mi apariencia.
Mi salud física.
El pasado (especialmente las
heridas del pasado o
fracasos).
Devoción a alguna causa
estructura, orden y reglas.
Ser dominante
Ser dictador
Ser exigente
Ser altivo (controlador)
Intimidar a otros
Negarse a ceder
Estar en control a través de:
Amenazar
Manipular
Amenazar físicamente
Ejercer coerción
Hacerme el inútil
Rehusar comer
Sin compasión, gentileza,
comprensión, bondad, amor,
ponerse a la defensiva,
Tener dificultad para recibir:
amor, cumplidos, perdón.
88

Justificarme a mí mismo
Inventar excusas.
Esconder errores.
Tener que probar mi punto
Presumir que nunca soy el
problema.
Culpar a los demás o las
situaciones.
Evitar la responsabilidad por
el fracaso o problema.
Tener
dificultad
en:
disculparse, admitir mi
error, pedir perdón, pedir
ayuda, dar las gracias.
Tener la actitud de ser mejor
“Yo sé lo que es lo mejor”
“Mi forma es la correcta”
Ser crítico (juzgar)
Encontrar imperfecciones a
los demás, a mí mismo, y a
cada cosa alrededor mío.
Quejarme de cosas pequeñas
Ser prejuicioso
Nunca estar satisfecho
Estar seguro de mí mismo
Depender de mí en vez de
Dios y otros.
Ser orgulloso
Ser egoísta
Jactarse
Ser arrogante
Ser creído
Ser insensible
Sin bondad, ni simpatía,
indiferente o sin
preocupación.
Ser complaciente
Decir cosas como: “está
bien” o “no importa”.
Estar tenso
No poder relajarse

Ser pesimista (negativo)
Falta de confianza y ser
escéptico.
Desconfiar de otros, de Dios,
de mí mismo, la iglesia, el
gobierno.
Esperar lo peor
Nunca perdonarse a sí mismo
ni a otros.
Nunca estar satisfecho o
contento.
Ser hostil
Ser antipático
Ser sarcástico
Ser sínico
Ser odioso
Ser cruel
Tener mal carácter
Gritar y explotar para soltar mi
ira
Ser abusivo físicamente
Ser abusivo verbalmente
Romper cosas
Ser rencoroso
Enfurecer
Guardar rencor
No perdonar
Recordar las ofensas
Vengarse
Querer que otros fallen o
hieran
Regañar a sí mismo y a otros
Pelear injustamente
Ser calumniador
No ver la situación como es
Chismear
Tener un comportamiento
pasivo-agresivo
Usar el sentido del humor para
esconder sentimientos,
olvidarse de las cosas,
rehusar comunicarse, estar
tarde, etc.

Incapaz de perdonarse a sí
mismo.
Retar a los demás
Resistir la autoridad
No cooperar
Rehusar a aprender
Causar divisiones
Ser irritante
Argumentar, ser terco, no ser
razonable.
Negar la realidad
Ignorar los problemas y
esperar que desaparezcan
Negar que hay algo malo
Ser subjetivo
Mentirme a mí y a los demás
Engañarme a mí y a los demás
Exagerar
Jugar juegos para ocultar la
verdadera intensión
Fingir
No decir lo que de verdad
pienso
Aparentar
Impresionar a los demás
Atraer la atención
Hacerse el que sabe algo
Ser pretencioso
Ser alguien que no soy
Ser superficial (no dejar que se
acerquen)
Ser pasivo
Darme por vencido
No atreverme
Esperar a que me digan qué
pensar o hacer
Cambiar de parecer
No tomar decisiones
Evitar fallar a toda costa
Dejar cosas para más tarde
Ser irresponsable
Ser perezoso
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Estar inquieto
Ser impaciente
Estar agitado
Ser emocionalmente aislado
Evitar intimidad
No poder expresar
sentimientos y opiniones
Suprimir las emociones
Ser inhibido (restringirse)
Vivir de mis sentimientos
Creer que lo que siento es real
Ser demasiado sensible a la
crítica, ser irritable
Ser controlado por temor, ira,
dudas e inseguridades
Predisponerte al rechazo
Complacer a todos
Tratar de mantener a todos
felices, decir lo que creo que
otros quieren oír
Ser demasiado sumiso
Dificultad para decir “no”.
Temer decepcionar a otros.
Rescatador
Sobreproteger
Ser demasiado responsable
Involucrarme demasiado en
las cosas de los demás
Ser posesivo, hablar
demasiado y escuchar poco
Tomar decisiones por otros
Ser demasiado serio
Analizar demasiado
No poder divertirme
No tener alegría o vida
Desvalorizarse
Asumir que siempre soy el
problema
Criticarme demasiado
Ser duro consigo mismo
Estar incómodo con el éxito

Lección Cinco
Guerra espiritual: La batalla de la fe
DÍA UNO
Resumen de la Lección Cinco
•
•
•
•
•

¿Cuál es la batalla de la fe?
Verdades sobre la batalla de la fe.
Los enemigos en la batalla.
Ganar la batalla sobre el cuerpo, el poder del pecado, y Satanás/demonios.
La batalla de la fe y tu forma de pensar.

Introducción
Cuando eres intencional en tu caminar en la fe, no toma mucho tiempo hasta encontrar
resistencia. Si ya has estado tomando pasos de fe, probablemente sabes de lo que hablo. Esta
resistencia es causada cuando te encuentras con ciertos enemigos por dentro y por fuera quienes
buscan la forma de descarrilar tu caminar en la fe. Lo que hablaremos en esta lección son los
enemigos que enfrentamos en esta batalla y cómo podemos conseguir que sea Dios el que pelee
la batalla con estos enemigos para ganar la batalla de la fe.

¿Cuál es la batalla de la fe?
“Pelea la buena batalla de la fe...”
1 Timoteo 6:12
Yo defino la batalla así:
LA BATALLA DE LA FE:
Es el resultado cuando enfrentas RESISTENCIA de tus enemigos
de tu caminar de fe.
La verdad es que desde el primer paso de fe te encontrarás con
resistencia. La pregunta que te quiero hacer ahora tiene dos partes:
•
•

¿Te das cuenta de que hay una batalla?
¿Estás involucrado en la batalla?

Lo que yo encuentro es que muchos cristianos realmente no
comprenden que hay una batalla enorme combatida contra ellos. Pedro
confirma esta batalla en 1 Pedro 2:11:
90

“Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones
carnales que combaten contra el alma”. 1 Pedro 2:11
Lo primero de lo cual debemos estar atentos es que hay una batalla. Si no sabemos que hay
una batalla, viviremos como si no hubiera una batalla tomando lugar. Además, si sabemos que
hay un combate, y si no combatimos la batalla de la fe según 1 Timoteo 6:12, tres cosas
resultarán:
Primero, eventualmente nos DAREMOS POR VENCIDOS
con Dios y con nuestro caminar en la fe.
Segundo, VOLVEREMOS a nosotros mismos como el
recurso del cual vivimos nuestras vidas.
Tercero, NINGUNA transformación tomará lugar nunca.
Por lo tanto, es de primera importancia que comprendamos la batalla de la fe, los enemigos
que enfrentamos en la batalla, y cómo ganar la batalla. Primero hablemos sobre algunas verdades
claves que necesitamos saber sobre la batalla de la fe.

Verdades sobre la batalla de la fe
1. No puedes luchar esta batalla
“porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros, para pelear
por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros”.
Deuteronomio 20:4
La verdad sobre la batalla de la fe es que no puedes luchar esta
batalla independiente de Dios. ¿Por qué? Porque tu fuerza y voluntad
no se puede comparar al poder de los enemigos a los cuales se
enfrentará. Perderá la batalla cada vez que elija luchar la batalla de la
fe apartado de Dios. ¡Las buenas noticias son que Dios promete luchar
la batalla POR ti al dominar cada enemigo al cual te enfrentes!
Dios NUNCA tuvo la intención de que luches una batalla que tú
NO PUEDAS ganar independiente de Él.
2. Tu parte en la batalla de la fe
“El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados”. Éxodo 14:14
Aunque Dios al final debes luchar esta batalla, tú tienes que hacer un papel sumamente
importante: “quedarte callado”. Al principio esto suena muy pasivo, pero la verdad es que
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“quedarse callado” es una frase muy activa en que hay que continuar confiando por fe que el
Señor luchará la batalla con resultado.
“Quedarte callado” significa que puedes descansar porque depende de la habilidad y poder
de Dios para dominar a los enemigos de tu caminar en la fe. Vemos esta misma verdad en el
Salmos 46:10: “Estad quietos, y sabed que yo soy Dios”. Si estoy convencido del poder de Dios
para ser el vencedor sobre mis enemigos, puedo tener la experiencia del descanso mientras él
lucha por mí.
Tu fe ACTIVA el poder de Dios para destruir a los enemigos de
tu caminar en fe.
3. Usa la Palabra de Dios como parte de la batalla de la fe
“De tristeza llora mi alma; fortaléceme conforme a tu palabra”. Salmos 119:28
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Juan 8:32
Una parte esencial de luchar la batalla de la fe es conocer e involucrar a Dios con Su
verdad. La palabra “conocer” en Juan 8:32 significa más que conocimiento intelectual, significa
“creer”. También sabemos que Cristo mismo es la verdad según Juan 14:6. Por lo tanto, al creer
la verdad de Dios e involucrar a Dios mediante la fe, Él usará Su verdad para destruir a los
enemigos de tu caminar en fe y te librará. Veremos cómo se ve esto en práctica en la siguiente
sección de este estudio.

Ejemplo visual del caminar en la fe
En el siguiente esquema, vemos a la izquierda dónde comenzamos nuestro caminar con
Cristo. Al principio vivimos principalmente en la carne, teniendo conflictos sin resolución,
siendo esclavos a los hábitos pecaminosos, etc. A la derecha tenemos las promesas de Dios de
transformación de las cuales queremos la experiencia. El puente entre los dos es la fe.
Continuaremos usando este esquema a través de esta lección.
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¿Quiénes son los ENEMIGOS en esta batalla?
Al comenzar el caminar de la fe, nos enfrentaremos con enemigos internos y externos al
igual que obstáculos. Los tres enemigos mayores en nuestra batalla de la fe son el cuerpo, el
poder del pecado, y Satanás y sus demonios. Yo llamo a estos enemigos la trinidad “impía”. El
esquema siguiente lo ilustra.

La trinidad “impía”

Además de la trinidad “impía” hay otros posibles enemigos que enfrentamos, y ese es
nuestra forma de pensar y el mundo (1 Juan 2:15-17). Cuando comenzamos a caminar por fe, nos
enfrentaremos con estos enemigos, los cuales resultan en la batalla de la fe. Nota el esquema
siguiente:
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Veamos a estos enemigos individualmente y cómo involucramos a Dios para luchar la
batalla de la fe y ganar la batalla.
VERDAD CLAVE
Tu fuerza, habilidad, y voluntad NO igualan al poder de tus enemigos. Tratar de
vencerlos independiente de Dios SIEMPRE resulta en derrota.

DÍA DOS
Enemigo #1- LA CARNE
A través de la última lección, deberías tener un buen entendimiento de la carne y las
acciones que resultan del vivir en la carne. En esta lección veremos cómo la carne causa
resistencia a tu caminar en la fe.
Tu carne SIEMPRE resistirá tu caminar en la fe
Tu carne SIEMPRE resistirá tu caminar en la fe. Vemos esto en
Gálatas 5:17:
“Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es
contra la carne, pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no
podéis hacer lo que deseáis”. Gálatas 5:17
Lucharemos por el resto de nuestras vidas con la carne y tus
deseos. Las malas noticias son que volver a nuestra vida carnal e
independiente es la forma predeterminada para todos nosotros. Es decir,
es fácil volver a la carne porque así es como estamos acostumbrados a vivir. Sin embargo, ahora
que somos cristianos, tenemos otra opción. Ya que tenemos el poder total de Dios en nosotros,
ahora podemos escoger caminar dependiendo del poder de Dios (que SIEMPRE domina el
cuerpo).
La forma PREDETERMINADA para cada cristiano es la CARNE.
Aquí hay algunas formas en que tu carne resiste tu caminar en la fe. La carne
quiere que tú:
1. Uses tus propias habilidades para transformarte a ti mismo.
2. Dudar de Dios y dejar de confiar en Su habilidad de transformarte.
3. Volver a tus acciones del “corral de cerdos”.
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4. Darte por vencido ante el poder del pecado y las tentaciones de
Satanás/demonios.
Preguntas: Basado en Romanos 7:15, ¿cuáles son algunas cosas que te gustaría estar haciendo
que no estás haciendo, y viceversa? ¿Has tratado de hacer o no hacer estas cosas usando tu propia
voluntad? ¿Está funcionando?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La batalla de la fe y la carne
Hay tres cosas que Dios quiere efectuar relacionadas a la batalla de la fe contra la carne.
Dios quiere:
1. DEJAR AL DESCUBIERTO cuando tu carne está resistiendo tu caminar en la fe
Ya que nuestra forma predestinada es la carne, quizás no veamos fácilmente cuándo nuestra
carne está resistiendo el trabajo de Dios en nosotros. Por lo tanto, lo que Dios quiere hacer es
dejar al descubierto la resistencia de la carne. Vemos en el siguiente versículo cómo David buscó
que Dios le dejara al descubierto su carne.
“Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate
si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno”. Salmos 139:23, 24
Por lo tanto, veamos cómo sería un paso de fe para que Dios deje al descubierto nuestra
resistencia en el cuerpo.
Paso de fe: “Señor, Te pido que dejes al descubierto cómo mi carne está resistiendo Tu trabajo
en mi vida”.
2. Mostrar la muerte de tu carne
“No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco”.
Romanos 7:15
El problema de la carne tiene dos lados. Primero, no estamos dispuestos a alejarnos de
nuestra carne. Segundo, no tenemos el poder dentro de nosotros mismos para liberarnos del
sometimiento de nuestra carne. Por lo tanto, Dios nos tiene que revelar la “muerte” de nuestra
carne antes de que estemos dispuestos a permitir a Dios que nos libere de ella. (Acuérdate que la
“muerte” de nuestra carne es la miseria del alma que resulta cuando nuestra carne resiste al
trabajo transformador de Dios en nosotros).
Mostrar la muerte DE tu carne simplemente es cuando el Espíritu te revela la
MISERIA en ti mismo que te causa la resistencia.
El problema para muchos cristianos es que han estado viviendo en la miseria que les causa la
carne por tanto tiempo que no pueden siquiera ver que es miseria. Es por eso que buscamos que
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Dios deje al descubierto la miseria. Si no lo hacemos, continuamos siendo como el perro en 2
Pedro 2:22, volviendo a su vómito, lamiéndolo, y vomitando. (Disculpa la
analogía tan grosera, pero es una imagen que espero que Dios use para
enseñar este punto).
Por ejemplo, digamos que tú, en tu carne, estás resistiendo al deseo de
Dios de liberarte de tu problema con la ira. Lo que Dios hará es dejar al
descubierto la “muerte” de tu ira y cómo causa conflicto seguido con tu
esposo, hijos, colegas, y tus amigos. Te hará oler tu “vómito” que está
causando tu ira para que te encuentres a ti mismo alejándote de tu ira.
3. Darle el deseo de caminar en la muerte a tu carne.
Una vez que hayamos visto la muerte (oler el vómito) que nuestra carne nos está causando,
nos alejaremos de ella y volveremos a caminar dependiendo de Dios. Mira 2 Corintios 4:11:

SI

MISMO

“Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la
muerte (de nuestra carne) por causa de Jesús, para que también su
vida se manifieste en nuestra carne mortal”. 2 Corintios 4:11
Lo que Pablo está diciendo en este versículo es que Dios
constantemente está dejando al descubierto la muerte DE nuestra
carne para que caminemos en la muerte A nuestra carne. El caminar
en la muerte de nuestra carne significa que nos damos cuenta de la
miseria que nuestra resistencia de la carne nos causa, y volvemos a
Dios para que continúe transformándonos. Cuando caminamos en la
muerte A nuestra carne, es como si estuviéramos clavando nuestro
cuerpo (la vida egoísta) a la cruz.

El caminar en la muerte a tu carne es otra forma de decir que estás caminando en
victoria SOBRE tu carne.
Involucrando a Dios: Pídele a Dios que deje al descubierto las áreas en que tu cuerpo está
resistiendo Su trabajo en tu vida. Pídele que te muestre la muerte y la miseria que están creando y
confía que Él te dará el deseo de volver a Él y continuar en tu caminar en la fe.

DÍA TRES
Ejemplos de cómo se ve el involucrar el poder de Dios para tener la victoria sobre
tu cuerpo
Para tener la victoria sobre el cuerpo:
1. Pídele a Dios que deje al descubierto tu resistencia a la carne cuando estás viviendo
esa experiencia.
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2. Pídele a Dios que te ilumine la “muerte” (miseria) que tu carne está causando y
afectando a la gente que te rodea.
3. Pídele a Dios que te dé la voluntad de “morir” a tus acciones en la carne a través de
removerte del hábito de vivir en ella.
Veamos dos ejemplos de cómo involucrar a Dios en fe para tener la victoria sobre nuestras
acciones carnales:
Ejemplo #1: Digamos que tú estás involucrando a Dios para tener la experiencia de perdonar a
una persona que te ha herido en el pasado. Toma varios pasos de fe, y entonces aparece esa
persona en tu vida. La carne tratará de resistir tu caminar en la fe al tratar de volverte al corral de
cerdos de tu ira, rencor, o falta de perdón. ¿Cómo involucramos a Dios para sobrepasar la carne?
La lucha de la fe: “Señor, me estoy enojando con esta persona. Te ruego que en Tu poder me
muestres la muerte DE mi enojo y me des la disposición de alejarme de esto”.
Ejemplo #2: Digamos que has estado rechazando a tu pareja. Ahora estás buscando que Dios te
renueve la mente para que puedas aceptar a tu pareja sin condiciones. Al tomar pasos en fe, tu
pareja dice algo que te causa que el rechazo vuelva a estar en ti. En ese momento, la lucha de la
fe comienza. ¿ Cómo es el paso de fe cuando involucras a Dios para pelear la batalla de la fe por
ti?
La lucha de la fe: “Señor, estoy sintiendo rechazo contra mi pareja. Te ruego que me reveles la
muerte que mi rechazo causa en mí y en mi pareja. Te ruego que en Tu poder Tú sobrepases este
sentimiento carnal y me alejes del querer rechazar”.

Pensamientos finales sobre involucrar a Dios para sobrepasar tu
carne
1. Si no estás buscando a Dios INTENCIONALMENTE para que sobrepase tu
resistencia carnal, estarás derrotado cada vez.
2. Temprano al buscar victoria, libertad, o sanidad en un área particular de tu vida, la
resistencia de tu carne será muy fuerte.
3. Al involucrar al poder de Dios más y más para derrotar tu carne, encontrarás más y
más que la resistencia carnal DISMINUIRÁ al pasar el tiempo.

Verdad clave:
Elegirás volver a la carne muchas veces durante tu caminar en fe. Sin embargo,
durante esos tiempos Dios quiere exponer la MUERTE de tu carne para que
puedas caminar en la muerte A ella.
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Involucrando a Dios: Si estás buscando a Dios para la victoria o sanidad en un área en particular
y estás teniendo la experiencia de resistencia carnal a tu caminar en fe, involucra a Dios para
derrotar tu resistencia carnal.

Enemigo #2- El poder del pecado
“Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino (el poder de) el
pecado que está en mí”. Romanos 7:20 (Paréntesis añadido)
¿Qué es poder del pecado?
EL PODER DEL PECADO:
Es un poder INTERNO y CONTINUO en tu vida que busca ATRAERTE o
TENTARTE a vivir de manera independiente de Dios
El poder del pecado dentro de ti siempre está tentándote a vivir la vida en tu propia
inteligencia y habilidad en vez de la vida y poder de Dios. Este es un poder sobre el cual no
puedes tener victoria porque tu voluntad no puede competir contra el poder del pecado. Por
lo tanto, si no involucras el poder de Dios a través de la fe, siempre serás vencido por el poder del
pecado.
Otra verdad clave es que el poder del pecado está en “colaboración”
con tu carne y tu comportamiento carnal. Para darte la idea de cómo
funcionan juntos, imagina que estás comiendo en tu restaurante favorito. El
camarero te trae la bandeja de postres con todos tus postres favoritos. No
puedes resistir, así que tomas uno o más de los postres.
El poder del pecado es el camarero en este ejemplo, y los postres son tu
comportamiento carnal. Si no estás involucrando el poder de Dios, serás
derrotado por el poder del pecado cada vez y elegirás expresar un comportamiento carnal.
Miremos unos ejemplos de cómo el poder del pecado funciona y cómo involucramos el poder de
Dios para sobrepasar el poder del pecado.
Ejemplos de cómo se ve el involucrar el poder de Dios para tener la experiencia
de victoria sobre el poder del pecado
Ejemplo #1: Entras en la oficina hoy, y encuentras que otra persona recibió la promoción por la
cual trabajaste mucho. En ese momento, el poder del pecado te sirve los comportamientos
carnales de enojo y venganza. Ahora tienes que tomar una decisión. Puedes someterte al poder
del pecado (el cual te guía a comportamientos de enojo o venganza), o puedes involucrar el poder
de Dios sobre el poder del pecado. Así se ve la lucha de fe si decides involucrar a Dios en la
batalla.
La lucha de la fe: “Señor, sé que me merezco esa promoción, y estoy teniendo sentimientos de
enojo, rechazo, y venganza. Sin embargo, te estoy confiando esos sentimientos y te estoy
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pidiendo en Tu poder derrotar el poder del pecado dentro de mí y alejarme de querer expresar
estos comportamientos carnales”.
Ejemplo #2: Averiguas que un amigo ha estado chismeando de ti. Al oír las noticias el poder del
pecado está sirviendo el comportamiento carnal de rechazo. Si te sometes al poder del pecado,
encontrarás formas carnales de rechazar a esta persona. Aquí está cómo sería involucrar el poder
de Dios sobre el poder del pecado:
La lucha de la fe: “Señor, te estoy pidiendo que suprimas el poder del pecado en mí para que yo
no me someta a tomar represalias contra mi amigo o rechazarlo”.
Ejercicio: Escribe algunos comportamientos carnales con los cuales batallas constantemente.
Piensa en cómo estos comportamientos son servidos por el poder del pecado cuando esos
comportamientos son desencadenados.
Involucrando a Dios: Busca que Dios suprima el poder del pecado y te aleje de expresar estos
comportamientos carnales.

Pensamientos finales sobre caminar en victoria sobre el poder del
pecado
1. Pronto en tu caminar en fe, el poder del pecado en ti tendrá la sartén por el mango. Te
encontrarás siendo derrotado por el poder del pecado en tu lucha de la fe.
2. NO permitas que esto te desanime. Cuando te sometas al pecado, confiesa y arrepiéntete
de él, y continúa caminando en fe.
3. La buena noticia es que, al continuar involucrando a Dios para derrotar el poder del
pecado, tendrás MENOS y MENOS poder sobre ti, y te encontrarás no sometiéndote tan
rápido o no sometiéndote al poder del pecado.

EL PODER DEL PECADO continuará siendo un obstáculo CONSTANTEMENTE
tentándote a someterte a tu comportamiento carnal.

Enemigo #3 - Satanás/sus fuerzas demoníacas
“Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas
espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas
que nos rodea”. Efesios 6:12
Tengo que hablarte honestamente de que al principio en mi caminar cristiano en mi iglesia
no hablábamos mucho de Satanás. Pasamos aún menos tiempo hablando de demonios. Sin
embargo, durante estos últimos años he descubierto que Satanás y sus demonios son verdaderos y
tienen una estrategia CONTINUA:
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ROBAR, MATAR, y DESTRUIR tu caminar en fe.

Vemos esto en la primera parte de Juan 10:10:
“El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir” Juan 10:10a
No vamos a estudiar a fondo a Satanás y lo demoniaco, pero pienso que es importante que
comprendas por lo menos cómo estos enemigos crean resistencias en nuestro caminar en fe.
Veamos tres de los objetivos de Satanás para los cristianos, Él quiere:
1. Impedirte conocer a Cristo como tu vida.
2. Impedirte comprender lo que significa que Cristo viva Su vida en ti.
3. Impedirte buscar a Dios en fe como tu Fuente para transformar tu vida.
Pues, Satanás sabe la verdad de Dios y cuál es el resultado si cristianos
son transformados por ella. Es por eso que él y sus fuerzas demoníacas harán
todo en su poder para impedirte saber, creer, y ser liberado por la verdad de
Dios.
¡La amenaza MÁS FUERTE contra Satanás es la verdad de Dios!
La amenaza más fuerte contra Satanás por parte tuya es que elijas CAMINAR EN y
CREER EN la verdad de Dios.
Por lo tanto, el objetivo de Satanás y sus demonios es impedirnos caminar en fe en el poder
de Dios para que continuemos viviendo en la prisión de nuestras creencias falsas,
comportamiento carnal, y el poder del pecado. Satanás sabe que, si puede mantenernos creyendo
las mentiras, nunca tendremos la experiencia de transformación y la vida abundante de las
promesas de Dios. Su estrategia principal para cumplir esto es a través de nuestros pensamientos.
La estrategia de Satanás/demonios contra los cristianos es PRESENTAR
PENSAMIENTOS mentirosos, engañosos, tentadores, condenadores y
pecaminosos en tu mente.
Sabemos que Satanás/demonios tienen esta habilidad por lo que pasó entre Pedro y Jesús en
Mateo 16:21-23. Pedro le estaba diciendo a Jesús que Él nunca iría a la cruz. La respuesta de
Jesús fue, “Apártate de mí, Satanás”. Jesús estaba hablando directamente con Satanás porque
sabe que Satanás le presentó el pensamiento a la mente de Pedro. Por lo tanto, veamos cómo el
enemigo inserta pensamientos en nuestras mentes para intentar que dejemos de caminar en fe.
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DÍA CUATRO
Ejemplos de cómo es el involucrar el poder de Dios para tener la
experiencia de victoria sobre Satanás/demonios
Ejemplo #1: Digamos que estás teniendo problemas de finanzas. Tu deseo espiritual es confiar
en que Dios va a proveer las finanzas necesarias, pero después de varios pasos de fe, tu situación
financiera no ha cambiado. Satanás o sus fuerzas demoníacas se meten en el asunto y presentan
pensamientos como, “le he dado a Dios una semana para resolver este
problema, y aún no ha hecho nada para resolverlo. Probablemente en
realidad no le interesa mi problema, así que mejor encuentro yo
(fuera de Dios) la forma de salir de este lío”.
Recuerda: Cuando las fuerzas de Satanás/los demonios presenten
pensamientos a tu mente, los pensamientos siempre vienen en la
primera persona (yo, mí, me, etc.) y sonarán como tu voz.
Si te adueñas de esos pensamientos, entonces la estrategia del enemigo te ha vuelto
exitosamente a ti mismo (tu carne) como la fuente. Sin embargo, puedes elegir involucrar a Dios
para que luches la batalla de fe y derrotes a Satanás/los demonios. Aquí hay un ejemplo de cómo
puede ser:
La lucha de la fe: “Señor, sé que el enemigo me está tentando a dejarte y dejar Tu habilidad de
resolver mis problemas financieros. Estoy confiando en Tu poder sobre esta tentación. Continúa
recordándome que Tú estás en control y que tienes una solución a este problema”.
Ejemplo #2: Estás derrotado continuamente por tu ira. Cuando eres la víctima de tu ira,
Satanás/demonios comienzan a presentarte pensamientos a la mente como, “Me identifico como
cristiano, pero ahora mira cómo me enojo. Me siento tan condenado por mi ira. Quiero darme por
vencido, no creo tener victoria sobre esto”.
Es importante saber la verdad de Dios porque Romanos 8:1 dice, “Así pues, ahora ya no
hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús”. Por lo tanto, ya que Dios ya
no te condena, ya no te tienes que condenar adueñándote de esos pensamientos condenadores
presentados por Satanás/los demonios. Por lo tanto, ¿cómo sería la lucha de la fe usando este
ejemplo?
La lucha de la fe: “Señor, estoy confiando que según Romanos 8:1 no tengo que condenarme.
Por lo tanto, estoy confiando en Tu poder para sobrellevar estos pensamientos condenadores y
persuadirme que verdaderamente ya no tengo que adueñarme de estos pensamientos
condenatorios”.
Preguntas: ¿Tienes pensamientos mentirosos, negativos, o condenadores repetidos? ¿Es posible
que Satanás o sus fuerzas demoníacas puedan estar presentando esos pensamientos a tu mente?
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Involucrando a Dios: Pídele a Dios que te ilumine el origen de esos pensamientos. Búscalo en
Su poder para que tome esos pensamientos cautivos y evitar que tomes posesión de esos
pensamientos.
Verdades para recordar en el caminar en fe al tratar con Satanás/demonios
1. La estrategia principal de Satanás es que él es ENGAÑADOR. Cuando presenta
pensamientos a tu mente, quiere engañarte haciéndote pensar que son TUS
pensamientos.
2. Pronto en tu caminar en fe, CONTINUARÁS adueñándote de los pensamientos que
Satanás/demonios presentan a tu mente porque tu discernimiento no es tan fuerte.
3. Sin embargo, al continuar en tu caminar en fe, tu DISCERNIMIENTO CRECERÁ y
tendrás más sensibilidad al origen de esos pensamientos.

Enemigo #4 - La manera de pensar
“Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de
Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley”. Romanos 8:7
Uno de los obstáculos más grandes en tu caminar en fe es la manera de pensar. Como has
visto en varios ejemplos anteriores, tu mente puede ser engañada por Satanás/demonios. Además,
tu mente puede producir en ti pensamientos mentirosos, sin fe, y condenadores. Estos
pensamientos pueden inundar tu mente continuamente y mantenerte encadenado a ellos. Miremos
cuatro tipos de pensamientos en la mente que pueden alejarte de tu caminar en fe.

Pensamientos de temor
“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu
de poder, de amor y de buen juicio”. 2 Timoteo 1:7
Pienso que uno de los obstáculos principales al caminar en
fe es el temor. ¿Por qué? Porque fácilmente nos paraliza y nos
aleja de caminar en fe. Por lo tanto, veamos algunos de los
temores que enfrentamos relacionados a nuestro caminar en fe y
cómo involucrar a Dios para batallar con los pensamientos.

1. Temor a lo desconocido
La pregunta que oigo más a menudo es, “¿Qué pasará cuando tome el primer paso?” Este es un
temor válido porque quizás no sepamos exactamente lo que sucederá cuando tomemos los pasos
de fe. Este temor de lo desconocido puede prevenirnos de tomar el primer paso. La fuente de este
temor es no estar en control sobre lo que pasará cuando tomemos el primer paso.
La verdad: La verdad es que Dios sabe lo que sucederá cuando tomemos pasos de fe. Al crecer
nuestra fe en el carácter y las promesas de Dios, nuestros temores sobre lo que pueda pasar
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cuando tomamos pasos de fe disminuirán. El “truco” es que nunca aumentaremos nuestra
confianza en el carácter y habilidad de Dios a menos que tomemos pasos de fe.
La lucha de fe: “Señor, temo tomar un paso de fe porque no sé qué esperar. Revélame que no
tengo nada que temer porque Tú tienes lo mejor para mí en mente, y estás en control. Remueve
este temor y dame la voluntad de caminar en fe”.

2. El temor a fallar
Otra pregunta que oigo a menudo es, “¿Qué si tomo pasos de fe y nada pasa, o Dios no
cumple?” El temor a fallar es muy común en el caminar en fe (y en la vida). No tomaremos pasos
de fe porque tememos que Dios nos falle o que nosotros le fallaremos a Dios.
La verdad: La verdad es que Dios no te fallará, y tú no
fallarás a menos que decidas NO continuar tomando pasos
de fe. Sí, volverás a la carne muchas veces, pero no
pienses en eso como fracaso. Simplemente date cuenta que
volver a la carne es parte del proceso de transformación, y
eso no quiere decir que sea un fracaso. Ya que no depende
de Ti producir los cambios que deseas, tú no puedes fallar
si estás caminando en fe.
La lucha de la fe: “Señor, temo que fallaré si tomo un
paso de fe. Señor, te estoy confiando mi temor a ti y estoy
pidiendo que me persuadas que no puedo fallar si continúo caminando en fe”.
La lucha de la fe: “Señor, confieso que volví a la carne. Recuérdame que ni tú ni yo tenemos
que verlo como fracaso. En tu poder, dame la voluntad de continuar moviéndome hacia
adelante”.

3. El temor al dolor o sufrimiento
He oído decir muchas veces sobre el caminar en fe, “No quiero caminar en fe porque quizás
tenga dolor y sufrimiento de Dios”.
La verdad: La verdad es que vivimos en un mundo caído lleno de dolor y sufrimiento. Quizás no
estés sufriendo hoy, pero probablemente tendrás dolor o sufrimiento en algún momento en el
futuro mientras tomes o no un paso en fe. La verdad es que no es un paso en fe que te causará
dolor y sufrimiento porque Dios no es el autor de ellos. Lo que Dios promete si caminas en fe es
librarte del sufrimiento o transformar tu actitud en medio del sufrimiento.
La lucha de la fe: “Señor, temo que habrá dolor y sufrimiento si tomo un paso de fe.
Convénceme que el dolor y el sufrimiento son parte de este mundo caído. Cuando sufro, estoy
confiando en ti para llevarme a través de eso o transformar mi vida en medio del sufrimiento.
También convénceme en esos momentos que te necesito”.
Involucrando a Dios: ¿Cuáles son los temores que enfrentas relacionados a tu caminar en fe?
Comienza a tomar pasos en fe y pedirle a Dios que sobrepase tus temores con Su paz y confianza.
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Cuando te ADUEÑAS de tus temores, te robarán tu caminar en fe.

Pensamientos de auto-condenación
Sabemos de nuestra discusión sobre Satanás que
Satanás/demonios pueden presentar pensamientos condenadores a
nuestras mentes. Sin embargo, podemos producir nuestros propios
pensamientos auto-condenadores sin la ayuda de Satanás. Después de
muchos años de discipular, veo que muchos cristianos gastan más
tiempo condenándose a sí mismos después de pecar que en el
momento en que ellos cometen pecado. Sé que fue cierto en mi vida.
La verdad: Auto-condenación viene de no saber o creer que Cristo
tomó toda tu condenación sobre Sí cuando fue a la cruz. El resultado
de lo que hizo Jesús es que ya no somos condenados. ¿Recuerdas
Romanos 8:1?
“Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús”.
Romanos 8:1
Ya que has sido liberado de CADA forma de condenación a través de Cristo, ya
NO tienes que condenarte.
Sin embargo, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por lo tanto, veamos cómo es traer el
poder de Dios para que Él batalle con nuestros pensamientos auto-condenadores.
Ejemplo: Continúas fallando en un área de tu vida que trae pensamientos de auto-condena.
Decides involucrar a Dios para que Él trate esos pensamientos.
La lucha de la fe: “Señor, me he estado adueñando de estos pensamientos auto-condenadores.
Te estoy confiando estos pensamientos auto-condenadores y te estoy pidiendo que tomes estos
pensamientos cautivos y que me liberes de condenación. Renueva mi mente a la verdad de que no
estoy condenado”.
Involucrando a Dios: ¿Hay algunas áreas en las que sientes que estás fallando en tu vida que
traen pensamientos auto-condenadores? Comienza a buscar que Dios tome esos pensamientos
cautivos y que renueve tu mente a la verdad de Romanos 8:1.

DÍA CINCO
Pensamientos de incredulidad
“Entonces el padre del muchacho gritó: —Yo creo. ¡Ayúdame a creer más!” Marcos 9:24
“Y, en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron”. Hebreos 3:19
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A los judíos en Hebreos 3:19 se les prometió una
“tierra”. Sin embargo, en su incredulidad eligieron no
entrar. Era una tierra de abundante provisión y protección
de Dios, pero dijeron, “¡No!” ¿Cuál era el problema?
Vieron a los “gigantes” en la tierra como una realidad más
grande que la promesa de Dios. Uno de los “gigantes”
principales que le pueden impedir creer y tener la
experiencia de transformación es la incredulidad. ¿Por qué?

La incredulidad nos mantiene ENCERRADOS en nuestras creencias y nos
mantiene en esclavitud a nuestras actitudes y comportamientos carnales.
He dicho antes que todos somos “creyentes incrédulos”. Quiero decir que hemos creído en
Cristo para nuestra salvación, pero hay muchas cosas sobre Dios y Su verdad que no creemos.
Recuerda que hay diferencia entre “saber” (intelectualmente) la verdad y “creer” (revelación
personal que resulta en transformación) la verdad. Cuando comenzamos a caminar en fe, hay
mucha incredulidad sobre varios temas, pero creo que nuestra incredulidad cae principalmente en
dos áreas:
#1- Incredulidad sobre QUIÉN es Dios.
#2- Incredulidad sobre LO QUE puede (está dispuesto a) hacer Dios en nuestras
vidas.
Por lo tanto, cuando tenemos pensamientos de incredulidad, debemos involucrar a Dios
para que Él quite estos pensamientos.
Ejemplo: Digamos que luchas con creer que Dios verdaderamente está dispuesto a trabajar en tu
vida.
La lucha de la fe: “Señor, estoy luchando con pensamientos de incredulidad de que Tú
verdaderamente transformarás mi vida. Te estoy pidiendo que tomes esos pensamientos cautivos
y que renueves mi mente a la verdad de que Tú estás más que dispuesto a transformar mi vida”.
La lucha de la fe: “Señor, he estado esclavizado a esta fortaleza por tanto tiempo que realmente
no creo que me puedes liberar de ella. Te estoy confiando ese pensamiento incrédulo, y te estoy
pidiendo que me convenzas que si camino lo suficiente en fe realmente me liberarás”.
Involucrando a Dios: Escoge un área de tu incredulidad. Pídele a Dios que comience a moverte
de tu incredulidad a creer en cuanto a esa área.
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Cualquier área de INCREDULIDAD te moverá a un punto
en que DEJARÁS de caminar en fe.

Pensamientos de duda
“La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que
Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿Así que
Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del
jardín?”. Génesis 3:1
“Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada; porque el que duda
es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro”.
Santiago 1:6
Creo que la duda es el asesino principal de la fe. La duda fue la primera táctica de Satanás
en el Jardín de Edén con Eva. Sabía que, si pudiera traer a Eva al punto de dudar de Dios, podría
tentarla a tomar una decisión independiente de pecar contra Dios. Estoy convencido que a través
de mi consejería a otros que la duda puede alejarnos rápidamente de vivir en fe.
Oigo una y otra vez sobre dudas del amor de Dios, Su poder, Su deseo de liberarnos, etc.
Mientras cristianos vivan en duda, no caminarán en fe. Esas dudas comienzan como
pensamientos. Por lo tanto, ¿cómo es buscar que Dios tome esos pensamientos cautivos?
Ejemplo: Digamos que has estado caminando en fe en alguna área, pero aún no has tenido la
experiencia de cambio. Pensamientos de duda comienzan a entrar a tu mente.
La lucha de fe: “Señor, estoy comenzando a dudar que estás obrando en mi vida porque no estoy
teniendo la experiencia de cambios. Estoy confiando que Tú tomarás los pensamientos cautivos,
SÉ mi paciencia y resistencia para tomar otro paso de fe”.
Involucrando a Dios: ¿En cuáles áreas de tu vida estás dudando del deseo o habilidad de Dios
de cambiarlas? Pídele que remueva tu duda y que la reemplace con Su confianza. Pídele que SEA
tu perseverancia en medio de tu duda.
Vivir en duda no deja campo para la fe.

Verdades finales sobre la lucha de la fe
Al acabar esta lección, quiero terminar compartiendo verdades finales sobre la lucha de la fe.
1. En algunas luchas quizás tengas que continuar batallando por algún tiempo.
La duración de la lucha de la fe siempre es diferente. Algunos obstáculos que puedas
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enfrentar pueden ser destruidos inmediatamente al involucrar a Dios en la batalla.
Sin embargo, muchas situaciones que enfrentamos pueden involucrar una lucha de la fe
más larga. Permíteme darte un ejemplo para ilustrar:
Digamos que tienes una adicción continua a comer, al alcohol, a la pornografía, etc.
Cuando comienzas a seguir un camino a la libertad de estas adicciones, te enfrentarás con todo
tipo de oposición. La codicia de tu carne continuará atrayéndote a tu adicción. Satanás o sus
fuerzas demoníacas estarán constantemente tentándote. Cuando decides involucrar a Dios para
pelear en esta lucha y ser liberado, puede ser una batalla larga. Por lo tanto, quizás necesites
involucrar continuamente a Dios en la batalla en estos obstáculos que no se darán por vencidos
fácilmente.
2. Serás tentado a darte por vencido en la lucha.
“Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te
esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el
día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo?”. Salmo 13:1, 2
¿Alguna vez te has sentido como David en Salmo 13? ¿Puedes oír la
dificultad en sus palabras? La verdad es que muchas veces querrás darte
por vencido en la lucha de la fe también, especialmente cuando estés en
una situación muy difícil que parece no tener fin. Sin embargo, es durante
esos momentos que necesitas perseverar en involucrar el poder de Dios
para que luche por ti.
“Todo lo que antes se dijo en las Escrituras, se escribió para nuestra
instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas
recibimos, tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y
consuelo”. Romanos 15:4-5ª
Lo que necesitas saber es que TÚ no puedes proveer la
perseverancia. ¡Sólo Dios puede! Por lo tanto, pídele que sea tu perseverancia para quedarse en la
lucha.
“Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con
firmeza”. Romanos 8:25
Romanos 8:25 nos dice que si tenemos “esperanza” (que quiere decir “expectativa de
confianza”) sobre lo que Dios promete hacer, entonces tendremos perseverancia en nuestro
caminar o lucha de fe. Al tener la experiencia de libertad, victoria, sanidad, etc., edificará nuestra
confianza en Cristo para continuar caminando en fe y continuar peleando la batalla de la fe.
IDEA CLAVE
Al tener perseverancia en pelear la batalla de la fe y eventualmente tener la
experiencia sobrenatural del cambio de Dios, tu CONFIANZA EN CRISTO aumenta
y te da el ANHELO de tomar otro paso.
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3. Recuerda dónde te encontrarás si te das por vencido en la lucha.
“Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: «El perro vuelve a
su vómito», y también lo de «La puerca recién bañada vuelve a revolcarse en
el lodo»”. 2 Pedro 2:22
La verdad es que, si nos damos por vencidos en la lucha, la única
alternativa es volver a la carne como nuestra fuente. Volvemos al “corral de
cerdos” del ti mismo al depender y revolcarnos en nuestra propia habilidad y
voluntad para transformar nuestras vidas, resolver nuestros problemas, y
proveer de nuestras necesidades. Si tomamos esa opción, recuerda que sólo
resultará en lo mismo de siempre o en algo peor.
Verdad Clave:
Si no involucras a Dios para luchar tú batalla de la fe, YA has perdido. Sin
embargo, si le pides a Dios que luche, y SE QUEDE en la lucha, eventualmente
tendrás Su VICTORIA sobre todos los obstáculos en tu caminar en fe.
Resumen
Confío en que tienes mejor idea del significado de la lucha de la fe y de los enemigos que
están obrando en tu contra sin parar para destruir tu caminar en fe. Las buenas noticias son que la
batalla se puede ganar y el resultado será libertad, victoria, sanidad, y transformación. Por lo
tanto, el ánimo que te doy es que continúes luchando la batalla de la fe para que puedas decir
junto a Pablo:
“He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel”.
2 Timoteo 4:7
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Lección Seis
Expectativas del Caminar en Fe
Verdades finales del Caminar en Fe
DÍA UNO
Esquema de la Lección Seis
En esta lección final creo que es importante mirar algunas expectativas que vamos a
encontrar relacionadas a nuestro caminar en fe. Aquí están las expectativas que discutiremos.
Expectativas de nuestro caminar en fe
•
•
•
•
•
•
•

Tener un caminar en fe constante
Tener la experiencia de fallar
La fe versus los sentimientos
El horario de Dios
El dolor y el sufrimiento
Darse cuenta de lo que está haciendo Dios
Llegar al punto de no batallar

Introducción
Lo que encontrarás al caminar en fe es que tendrás expectativas sobre cómo ha de ser.
Tendremos expectativas realistas y no realistas. En esta lección veremos las siete expectativas no
realistas más comunes que he visto. Voy a contrastar las expectativas no realistas con la verdad.
Entonces terminaré esta lección compartiendo algunas verdades finales sobre el caminar en fe.

Expectativa #1- Tú constantemente elegirás caminar por fe en Dios
Expectativa no realista: Tú constantemente elegirás caminar por fe en Dios.
La verdad (la expectativa realista): Al principio de tu caminar en fe,
muchas veces elegirás volver a tu antiguo ser (carnal) como la fuente
para enfrentar tus problemas, encontrar soluciones, y hacer que tu vida
funcione. Sin embargo, al continuar en tu caminar, encontrarás que
vuelves a la carne cada vez más.
Esta es la expectativa no realista más importante que debes disipar. Al
principio de tu caminar, volverás a tu antiguo ser (carnal) muchas veces
como tu fuente para resolver problemas o para enfrentar tus problemas.
¿Por qué? Más que nada, recuerda que tu carne es tu estado natural
original.
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Lo que quiero decir es que es con esto que estás familiarizado. Es tu tendencia natural
querer usar tu inteligencia, habilidad, y voluntad para vivir de manera independiente de Dios.
Además, al comenzar a caminar por fe, tendrás lo que llamo una fe “débil” o lo que Jesús
llama “poca” fe. Tu fe débil es el resultado del nivel de tu incredulidad en quien es Dios y lo que
Él puede hacer. Acompañando tu fe débil está tu carne “fuerte”. Tu carne tendrá un fuerte control
al principio, pero cuando continúes ejercitando tu fe, será más fuerte que la carne.
Además, al aprender a caminar por fe en Dios, comenzarás a experimentar Su vida y poder
transformándote, y te darás cuenta de la verdad que en ti mismo no hay soluciones verdaderas, ni
poder, ni la habilidad de resolver los problemas de la vida. Cuando el Espíritu Santo te ilumine
que estás caminando por ti mismo, simplemente confiésalo a Dios y vuelve a Él en ese momento.
Al ejercitar tu fe, te encontrarás volviendo menos a la carne y quedándote cada vez menos ahí.
RECUERDA:
La verdad es que volverás a tu carne como tu fuente MUCHAS veces, pero
recuerda que en el PRÓXIMO MOMENTO te puedes arrepentir de tu carne y volver
a Dios quien es tu Fuente.

Involucrando a Dios: Si has estado buscando que Dios transforme un área en tu vida, ¿has
descubierto lo fácil que es alejarse de Dios y volver a tu carne? Si es así, pídele a Dios que
continúe dándote la voluntad de caminar en fe.

Expectativa #2- ¡Fallar no es una opción!
Expectativa no realista: No puedo fallar en mí caminar en fe en absoluto. Si fallo, tengo que
condenarme por fallar y creer que soy un fracaso.
La verdad (expectativa realista): Fallarás muchas veces en tu caminar en fe. Sin embargo, esto
no significa que es un fracaso ni te da licencia a condenarte.
LA VERDAD:
¡Dios SABE que vas a fallar!
Había muchos grandes santos en la Biblia que fallaron
muchas veces, pero Dios los usó en formas poderosas. No tenemos
que ver más a fondo a David para comprender que podemos y de
hecho fallaremos muchas veces en el camino. Sin embargo, ¿qué
dijo Dios de David? Era un hombre conforme al corazón de Dios.
Por lo tanto, debes saber que vas a fallar a menudo (yo
simplemente defino fallar como volver a tu ego como la fuente).
Como puedes ver, Dios tiene la expectativa de que vas a fallar
porque Él sabe muy bien que te falta fe, que tu carne es poderosa,
que el pecado es poderoso, y Satanás tiene poder en tu vida.
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Aunque sepas que fallarás muchas veces no quiere decir que sea un fracaso ni es una buena
razón para condenarte. ¿Por qué? Romanos 8:37 dice que no eres un fracaso en los ojos de Dios,
sino que eres “más que vencedor” en Cristo. Cuando falles, simplemente confiesa tu falta a Dios,
y arrepiéntete (vuelve atrás) en ese momento a depender de Él (1 Juan 1:9).
Otro punto clave que debes recordar es que Dios no ve como fracaso lo que tú ves como
fracaso. Él ve tu regreso a la carne como una “oportunidad” de mostrarte la muerte de tu carne y
tu necesidad de volver a Él. Espero que cuando falles, oigas la voz del Señor
diciendo:
“Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré
descansar”. Mateo 11:28
La verdad clave para recordar es esta:

Verdad clave:
No importa cuántas veces falles. Sucederá.
Sin embargo, Dios usará tus fracasos como OPORTUNIDADES de mostrarte la
muerte DE tu carne y tu NECESIDAD de depender de
Él cada momento.

Meditar: En la verdad que Dios no te ve como fracaso cuando vuelves a la carne.
Involucrando a Dios: Si batallas con el sentimiento de que eres un fracaso en tu caminar en fe,
busca que Dios te convenza de que no eres un fracaso. Sino, que es una oportunidad de ver la
muerte de la carne y volver a Dios.

Expectativa #3- Sentirás o tendrás la experiencia de transformación
“Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe”. 2 Corintios 5:7
Expectativa no realista: Al tomar pasos de fe o caminar en fe, sentirás o tendrás la experiencia
que Dios está obrando en tu vida.
La verdad (expectativa realista): La mayor parte de tu caminar en fe, NO sentirás ni tendrás la
experiencia del proceso de Dios al transformar tu vida hasta que tengas la experiencia de los
resultados de ese proceso (por ejemplo, tu libertad, victoria, sanidad, etc.), estarás actuando en fe
más de lo que puedas experimentar o sentir.
Yo sé que hablamos de esto anteriormente, pero porque esta es una gran
batalla en el caminar de fe, quiero discutirla un poco más. Es algo que nos causa
tropiezo porque sentimos o experimentamos cada momento a través de nuestros
sentidos. Sin embargo, cuando se trata de vivir en fe, quizás no sintamos ni
tengamos la experiencia de que Dios esté obrando en nuestras vidas.
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Comparo las obras de Dios en tu vida a una sonda. Digamos que estás en un hospital y que
te están dando antibióticos a través de esa sonda. Al estar sentado mirando las gotas caer de la
sonda, no puedes sentir el antibiótico obrando al principio. Sin embargo, crees que está
funcionando porque tienes fe en el doctor que te prometió que te sanaría. Eventualmente, al ser
sanado, puedes sentir los efectos en tu cuerpo sanando.
De forma similar, cuando comienzas a caminar en fe, la obra de Dios en ti es como la sonda
en que no puedes sentirlo obrar, pero sabes a través de la fe que está obrando porque eso es lo que
promete. Si caminas por el tiempo suficiente, comenzarás a sentir los efectos de la obra de Dios
en las formas de libertad, victoria, sanidad, transformación, e intimidad. La clave es mantener la
“sonda espiritual” el suficiente tiempo para tener la experiencia de las promesas de Dios.
Como seres humanos sentimos y tenemos la experiencia de toda la vida. Sin
embargo, cuando se trata de la fe, quizás NO sintamos o tengamos la experiencia
de la obra transformadora de Dios.
Involucrando a Dios: Cuando estés dudando o desanimado en tu caminar, busca a Dios para que
te haga recordar que estás en un proceso. Pídele que te ponga en una posición de más fe. Él está
obrando aunque no lo sientas ni tengas la experiencia de Su obra.

DÍA DOS
Expectativa #4- El horario de Dios versus tu horario
Expectativa no realista: Cuando comience el caminar de fe, Dios obrará en mi tiempo los
cambios que espero tener.
La verdad (expectativa realista): Dios tiene el horario perfecto para que Su voluntad se realice
en tu vida (y no te dirá cuándo va a ser).
Yo no sé si eres igual, pero yo no pienso tener que esperar un
largo rato para nada. Cuando pongo la llave en el carro espero que se
encienda inmediatamente. Cuando pongo el carro en marcha y aprieto
el acelerador, espero que responda rápidamente.
¿Qué tal tú? Desafortunadamente, para la mayoría, así no es
como funcionan las cosas con Dios. Al caminar en el camino de fe, tu
deseo será que Dios te dé libertad, victoria, y sanidad de tus heridas
rápidamente. Sin embargo, pronto te darás cuenta de que el horario de
Dios y el tuyo quizás no sean iguales.
Digamos que continúas buscando al Señor por un buen rato para que te transforme en algún
área, pero nada cambia. Sientes que has invertido suficiente tiempo en fe y que deberías tener la
experiencia de algún cambio. Cuando Dios no obra en tu tiempo, quizás estés tentado a darte por
vencido en tu caminar en fe o estar frustrado con Él. Ninguna de estas dos opciones te va a traer
el resultado de cambio que deseas rápidamente. La clave es continuar tomando pasos hasta que
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tengas la experiencia del cambio que deseas. Lo que hay que recordar cuando no estés contento
con el horario de Dios es:
Aunque Dios no esté obrando tan rápido como tú desees, ¡ESTÁ obrando!
“En este mundo todo tiene su hora; hay un momento para todo cuanto ocurre.” Eclesiastés 3:1
Una de las preguntas que solemos hacerle a Dios es, “¿Por qué está tomando tanto tiempo
tener la experiencia de cambio?” Tenemos que comprender que en algunas áreas de nuestras
vidas cambiaremos más rápidamente que en otras:
•

Tus creencias falsas son muy profundas a causa de los años de haberlas creído.

•

Tus fortalezas o adicciones te sostienen fuertemente por tenerte tanto tiempo como
esclavo.

•

La profundidad de tus heridas y el tiempo que has vivido con ellas pueden resultar que el
proceso de sanidad dure más tiempo.

•

Algunas áreas de tu cuerpo son más fuertes y más resistentes a las obras de Dios que
otras.

•

Tu falta de fe, dudas, y temores pueden causarte que resistas y hagas tardar más las obras
de Dios de transformación en tu vida.

Creo que cuando se trata de la fe, la pregunta clave es esta:
“¿Por cuánto tiempo puedes continuar confiando en Dios SIN tener la experiencia
de cambio en tu vida?”
Pregunta: ¿Cuáles son algunas cosas que estás tentado a hacer cuando Dios no está obrando en
tu horario?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Involucrando a Dios: Si has estado en tu caminar de fe por un tiempo con un problema, y no has
tenido la experiencia de cambio, pídele a Él que sea tu paciencia y perseverancia hasta que tengas
la experiencia de cambio.

Recuerda:
La fe es creer que Dios está obrando aun cuando no hay evidencia visible ni de
experiencia de Su obra en nuestras vidas.
La fe es la clave que Dios te está enseñando a esperar en Él.
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Expectativa #5- No habrá ni dolor ni sufrimiento.
“Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con
él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo”. 2 Corintios 1:5
“Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera
algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para
que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste”. 1 Pedro 4:12-13
Expectativa no realista: Si hago parte de mí el caminar en fe, Dios impedirá dolor, sufrimiento,
y conflicto en mi vida.
La verdad (expectativa realista): Habrá dolor, sufrimiento, y conflicto, PERO Dios proveerá
todas tus necesidades cuando estos tiempos lleguen a tu vida y te iluminará en Su tiempo el “bien
divino” que está obrando en tu sufrimiento.
No me gusta (ni jamás me gustará) el dolor, el sufrimiento, ni
el conflicto, sé que te sientes igual. Sin embargo, Dios nunca
promete que nuestro caminar en fe será sin dolor ni sufrimiento. ¿Por
qué? Vivimos en un mundo caído, y en este mundo caído siempre
tendremos sufrimiento en algún nivel.
Hay tres tipos de personas: aquellos que han sufrido, aquellos
que están sufriendo, y aquellos que sufrirán. Tarde o temprano
nosotros estaremos en cada una de estas categorías. Sin embargo,
para el cristiano que está caminando en fe mientras sufre, Dios
promete proveer sus necesidades (Filipenses 4:19), obrar un buen
propósito a través de él (Romanos 8:28), y usarlo para acercarle a
una dependencia más profunda de Él (Juan 15:5).
“Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales él ha
llamado de acuerdo con su propósito”. Romanos 8:28
Lo que encuentro muy cierto en mi caminar es que:
Mis períodos de transformación MÁS SIGNIFICATIVOS ocurren cuando tengo
dolor o sufrimiento.
Y de nuevo no quiero decir que busques dolor y sufrimiento. Sin embargo, cuando veo las
obras que ha hecho el Señor en mi vida, el “bien divino” han sido los cambios en mi vida como
resultados del dolor y sufrimiento. Permíteme compartir una historia personal para explicar.
Tengo una condición de salud crónica que quizás siempre esté conmigo. Al principio
cuando tenía esta condición, le rogué al Señor que removiera esta “espina en el cuerpo”. Cuando
comencé a caminar verdaderamente en fe, razonaba que Dios removería esta espina. Sin
115

embargo, al escribir esto todavía sufro de esta condición. La diferencia es que me he dado cuenta
del bien divino que está resultando de mi espina.
Dios está usando mi sufrimiento para enseñarme dependencia, compasión, y perseverancia,
por solo nombrar algunas cosas. Ya no le pido que remueva la espina. Al contrario, ahora acepto
mi “espina” porque a través de ella ahora estoy teniendo la experiencia de una dependencia más
profunda en Dios y una transformación, como Pablo dice, “muchísimo más de lo que pedimos o
entendamos”.
En medio del sufrimiento es muy fácil huir de él, anestesiarlo, o tratar de negarlo. La
verdad es que no hay dónde acudir salvo a Dios. Él es el Único que puede ser tu consolación,
perseverancia, y esperanza en medio de tu sufrimiento. Quisiera poder prometerte que no tendrás
más dolor al caminar en fe, pero no te lo puedo hacer. Sin embargo, sí puedo decirte con
confianza en Cristo que el sufrimiento como resultado de tu caminar en fe siempre tendrá un
propósito de bien divino.
“EL BIEN DIVINO”
Dios usará todo tu dolor y sufrimiento para acercarte a una DEPENDENCIA MÁS
PROFUNDA en Él, para TRANSFORMAR tu vida, y para REVELAR cómo es Su
gracia y misericordia en los tiempos de sufrimiento.
Nota importante: Si eliges caminar en tu carne, Dios usará el sufrimiento como disciplina para
traerte de nuevo a la dependencia de Él.
Involucrando a Dios: ¿En qué área(s) de tu vida estás teniendo la experiencia de conflicto o
sufrimiento que parece no tener fin? Pídele a Dios que te lleve a una dependencia más profunda
de Él en este sufrimiento. Pídele que te ilumine el “bien divino” que está obrando. Si el dolor no
desaparece pídele que cambie tu actitud en medio del dolor.

DÍA TRES
Expectativa #6 - Tú sabrás lo que está haciendo Dios en el proceso de
transformación
“Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así
como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están
por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma”. Isaías 55:8-9
“Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso; puso además en la mente humana la idea de
lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha
hecho y lo que hará”. Eclesiastés 3:11
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Expectativa no realista: Comprenderé PORQUÉ y QUÉ está
haciendo Dios en mi vida.
La verdad (expectativa realista): Muchas veces no
comprenderás por qué Dios está haciendo lo que está haciendo
en tu vida. Finalmente, Dios se encarga de cumplir tu destino
espiritual de ser transformado a la imagen de Cristo. Dios
determinará si necesitas saber por qué y qué está haciendo o no
haciendo en tu vida. Él siempre tiene un propósito en decirte o no
decirte lo que está haciendo.

Pablo dice en 2 Corintios 4:8:
“Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida; tenemos preocupaciones, pero no nos
desesperamos”. 2 Corintios 4:8
Yo creo que todos podemos identificarnos con Pablo. Yo sé que tengo preocupaciones, por
qué Dios está haciendo o no está haciendo algo. La verdad es que todos, en diferentes puntos de
nuestras trayectorias, tendremos preocupaciones cuando se trata de las obras de Dios en nuestras
vidas.
Parte del plan de Dios es que tengamos preocupaciones porque las preocupaciones crean la
necesidad de depender de Dios. A través de mis preocupaciones Dios me está enseñando que no
necesito tratar de comprender lo que está haciendo. Él lo comprende. Él sabe el fin y el
comienzo, y lo que te está pidiendo que hagas es confiar en Él y que dejes de tratar de
comprender por qué y qué está haciendo. (¿Es posible que queramos saber el “qué” y el “por
qué” porque queremos estar en control?).
Tú puedes DESCANSAR de tus preocupaciones porque Dios SABE exactamente
por qué y qué está haciendo, y Él ESTÁ en control.
Otras preguntas que todos nos hemos preguntado son, “¿POR QUÉ? ¿Por qué está o no está
sucediendo? ¿Por qué no paras esto o por qué no haces esto?” Todos tenemos las preguntas de
“por qué” y queremos respuestas a esas preguntas. Sin embargo, muchas de nuestras preguntas de
“por qué” nunca se responden porque solemos olvidarnos durante esos tiempos que Dios es Dios,
y que Él nos iluminará de qué se trata si Él decide revelarlo (o no).
Si puedes ser anestesiado y confiar en un cirujano que sabe
precisamente qué hacer en la cirugía del cerebro, entonces, ¿no
podemos confiar en nuestro “Cirujano celestial” que sabe
precisamente lo que necesitamos y por qué lo necesitamos? Al
aprender a confiar en Él, llegaremos a tener descanso en el hecho de
que Él realmente sabe lo que está haciendo y que será para nuestro
beneficio eternamente.
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Yo sé que esa respuesta quizás no te satisface, pero he llegado a una muy importante
conclusión:
Si Dios piensa que necesitas saber POR QUÉ o QUÉ, entonces te lo dirá.
Independientemente de eso, tu responsabilidad es confiar que Él sabe POR QUÉ y
QUÉ, descansa en eso.
¡LA FE = EL DESCANSO!
Involucrando a Dios: ¿Qué está sucediendo en tu vida que no comprendes el por qué o lo que
está haciendo Dios? Pídele a Dios que te convenza de que realmente no tienes que saber a menos
que Él elija decirte. Pídele que te dé una actitud de paz y descanso al respecto de esas situaciones.

Expectativa #7- Llegaremos al punto donde la batalla INTERNA se
acabará
Expectativa No Realista: Llegaré al punto en mi caminar en fe donde no habrá batallas internas.
La verdad (expectativa realista): Habrá batallas internas continuamente hasta que veas a Jesús
cara a cara. Sin embargo, Cristo en ti ha superado todas las batallas internas y externas a las que
te enfrentarás. Al caminar por fe en Dios, tendrás la experiencia
de más victoria, más libertad, y más transformación a través de tus
batallas internas (y externas).
Muchos cristianos tienen la impresión incorrecta de que, si
caminan por suficiente tiempo en fe, llegarán a un lugar donde ya
no hay batallas. Me encantaría poder decirte que es verdad, pero
desafortunadamente eso no sucederá hasta que lleguemos al cielo.
Las batallas internas contra nuestra carne, el poder del pecado, y
nuestros hábitos pecaminosos durarán toda la vida.
Sin embargo, antes de deprimirte, déjame asegurarte que puedes tener la experiencia de
victoria sobre la carne y libertad verdadera de tus hábitos pecaminosos que te han derrotado
continuamente. Puedes tener la experiencia de sanidad total de tus heridas. Además, al continuar
caminando por fe en Cristo, puedes tener la experiencia de transformación radical cuando Dios
transforme tu comportamiento carnal a uno que sea como el de Jesús. Es más, llegarás a un punto
donde Pablo exclamó en Efesios 3:20:
“Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o
pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros”. Efesios 3:20
Las buenas noticias son que si perseveras en tu caminar de fe:
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Dios te traerá a varios lugares en el camino donde tendrás la experiencia de
GOZO INEXPLICABLE (1 Pedro 1:8) y PAZ que sobrepasa TODO entendimiento
(Filipenses 4:7).

Involucrando a Dios: Busca que Dios te dé Su confianza de que en algún momento realmente
tengas la experiencia de Sus promesas de libertad, victoria, sanidad y transformación.

Resumen
Mis amigos, he tenido la experiencia de todas estas expectativas mencionadas y más. He
vuelto a mi naturaleza carnal muchas veces. Sin embargo, cada vez que volví a mi “corral de
cerdos”, pronto me di cuenta de que nada iba a mejorar (es más, usualmente empeoró). Me di
cuenta de que la única verdadera opción era volver al Señor y continuar tomando pasos de fe.
Todavía me quedo de vez en cuando en el corral, pero me doy cuenta más rápidamente de mi
carne, y eso me hace volver otra vez a caminar en fe.

DÍA CUATRO
Verdades finales relacionadas a tu caminar de fe
Verdad #1- El caminar en fe se volverá más NATURAL.
Ya hemos hablado del hecho de que al principio tienes que ser intencional sobre tu caminar
en fe. Estás aprendiendo a caminar en fe, y como he dicho es como mudarse a un país nuevo y
aprender un nuevo idioma y una cultura nueva. Espero que sepas sobre esto que es una travesía
como ninguna otra que has tenido, es difícil. Habrá resistencia, pero la recompensa de ser
transformado sí que vale la pena. Las buenas noticias son que aprender a caminar en fe se volverá
más fácil mientras continúes caminando en fe.
Un ejemplo que usaba para ilustrar esto es cuando estaba aprendiendo a manejar un carro
estándar. Primero cuando comenzaba a manejarlo, yo comprendía cómo funcionaban el embrague
y el acelerador, pero no los había usado antes. Al principio iba unos cinco metros y se me moría
el motor. Entonces iban unos diez metros más antes de que se muriera otra vez. Cuanto más
manejaba, se me hacía más fácil usar el embrague y cambiar las marchas. Es igual en tu caminar
cristiano. Al principio tienes que ser intencional en tomar pasos de fe. Se te morirá tu motor
“espiritual” muchas veces cuando vuelvas a tu naturaleza carnal. Sin embargo, en algún punto
caminar en fe será como respirar, será más natural.
Te encontrarás:
•

Volviendo cada vez menos a tu naturaleza carnal.

•

Gastando menos tiempo en tu “corral de cerdos” cuando vuelvas a la carne.
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•

Reconociendo más rápidamente la muerte de tu carne y volviendo a Dios.

•

Más dispuesto a caminar en fe.

Involucrando a Dios: Cuando te encuentres poniéndote frustrado por tu caminar en fe, busca al
Señor con paciencia y perseverancia, y al hacerlo encontrarás que tu caminar en fe se volverá más
espiritual naturalmente.

Verdad #2- Tu transformación es un proceso QUIRÚRGICO de por
vida
“Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la
muerte por causa de Jesús, para que también su vida se
muestre en nuestro cuerpo mortal”. 2 Corintios 4:11
Al instante en que confiaste en Cristo, Dios comenzó un
proceso quirúrgico permanente de transformar tu vida. Estás en
el proceso de apartarte de vivir en la carne, tus creencias falsas,
y tus hábitos pecaminosos. Sin embargo, no hay anestesia para
el dolor asociado con este proceso. En diferentes puntos en esta
cirugía querrás brincar de la mesa de cirugía y volver a tu carne
(y lo harás). Sin embargo, Dios te ama lo suficiente como para
constantemente acercarte de nuevo a sí mismo para continuar la cirugía.
El Espíritu Santo sabe el método exacto de su proceso quirúrgico. Como el Cirujano
Divino, Él comprende lo que necesita ocurrir en tu proceso de transformación. Cuando continúas
caminando en fe, te encontrarás quedándote en la mesa más y más porque estás teniendo la
experiencia de libertad, victoria, y sanidad que Él promete. También estarás convencido más y
más de que Dios sabe lo que está haciendo y que todo lo que está haciendo es causado por Su
amor por ti.
La cirugía divina A MENUDO no tiene anestesia.
Sin embargo, QUÉDATE en la mesa quirúrgica y deja que Dios obre.
Involucrando a Dios: ¿Qué cirugía espiritual estás viviendo hoy que te causa querer brincar de
la mesa quirúrgica? Pídele a Dios que te dé la voluntad de quedarte en la mesa para que Él pueda
completar la cirugía en esta área.

Verdad #3- La tendencia será MEDIR tu progreso. ¡NO LO HAGAS!
Temo que no sabemos qué tan fuerte es nuestra tendencia a valorar nuestro “desempeño”.
Quiero decir que en muchas áreas de nuestras vidas solemos medirnos o compararnos con algún
estándar o con otra persona. En tu caminar en fe, serás tentado a medir tu progreso y comparar tu
caminar espiritual con el de otros. Por favor no hagas eso, hay dos razones:
1. En realidad, no puedes medir el progreso espiritual. Solo Dios puede.
2. La trayectoria de cada persona es única. Por lo tanto, no tienes una base para comparar
tu travesía con la de otros.
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Desafortunadamente, al principio es probable que caigas a la tentación de comenzar a
comparar tu caminar en fe. El resultado será o que te auto-condenarás si no estás progresando
según tu propio horario o te auto-elevarás (con orgullo) si piensas que estás progresando más
rápidamente que otros. Pronto te darás cuenta que medir y compararte solo te volverá a los
corrales de condenación y orgullo. Por lo tanto, suelta tu cinta de medir “espiritual” y goza de la
travesía.
Aunque no podrás medir tu progreso, piensa en tu trayectoria espiritual como estar en un
crucero. Si estás en un crucero que está dejando el muelle, y estás al frente del barco, no puedes
distinguir la distancia que has viajado
desde el muelle. Por lo tanto, al caminar en
fe, mira dónde comenzó el camino de
transformación. Estarás sorprendido lo
rápido que Dios te moverá del muelle.
Nota: En algún momento, podrás mirar
hacia atrás y ver adónde Dios te ha traído.
Involucrando a Dios: ¿Has sido tentado a medir tu progreso espiritual? Si es así, pídele a Dios
que te convenza que nunca podrás medirlo. Al caminar en fe, vuelve a tu barco y comenzarás a
ver la distancia que has viajado en tu trayectoria de transformación.

Verdad #4 - Al continuar en tu caminar en fe, tendrás ojos espirituales
para ver qué es lo que quiere Dios en tu vida
“Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve,
ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven
son eternas”. 2 Corintios 4:18
El ciego dijo, “antes era ciego, pero ahora veo” (Juan
9:25). Cuando comenzamos este caminar en fe muchos somos
como el ciego. Todo lo que podemos ver es lo que nuestros cinco
sentidos nos dicen. Sin embargo, tal como los lentes nos dan
mejor vista, al continuar nuestro caminar en fe Dios nos da lentes “espirituales” a través los
cuales vemos nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas cosas que comenzamos a ver a través de estos
lentes “espirituales”?
Comenzamos a ver el “bien divino” que está ocurriendo en medio del dolor y conflicto.
Vemos más claramente los propósitos de Dios y cómo está cumpliendo nuestro destino espiritual
de ser transformados. Vemos a los enemigos de nuestro caminar como incapaces cuando
caminamos en el poder de Dios. También vemos el amor de Dios por nosotros aun cuando todo
en nuestras circunstancias diría lo contrario.
Otra comparación que uso es ver tu vida desde la perspectiva de Dios a 20.000 metros. Al
principio tu caminar por fe es como estar a nivel del mar. Sin embargo, al crecer en tu fe
asciendes y puedes ver más y más lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Lo que
está sucediendo en tu vida será mucho más claro a 20.000 metros de altura.
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Dios te dará OJOS espirituales para poder ver lo que el
hombre natural no puede ver.
Ejercicio: ¿Cuál problema estás enfrentando ahora que necesitas ver desde 20.000 metros de
altura? Pídele a Dios que haga realidad todas las promesas ya mencionadas.

Verdad #5 - No puedes conectar un paso de fe a tener la experiencia
de transformación mañana.
Otra verdad clave que necesitamos comprender es que no podemos conectar un paso de fe
con transformación mañana. Esto es una batalla porque queremos conectar los puntos
“espirituales” y resolver cómo se conecta todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. La
verdad es que Dios sabe, y nos toca a nosotros descansar en ese hecho. Parte de la travesía es
aprender a descansar en el hecho de que Dios sabe cómo están conectados los puntos, y nosotros
no tenemos que saber.

DÍA CINCO
Verdad #6- Tu caminar en fe desarrollará IMPULSO a medida que
aumente tu confianza en Cristo
“Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto”. 2 Corintios 3:4
Como he dicho antes, veo tantos cristianos viviendo con falta de “confianza en Cristo”.
Como digo, es porque pocos han caminado lo suficiente como para tener la experiencia de la obra
sobrenatural de la renovación de la mente a la verdad que los está liberando.
Sin embargo, al continuar caminando por fe, tu caminar espiritual será como una bola de
nieve rodando hacia abajo en una colina. Al crecer tu confianza en Cristo, tu momento de
impulso espiritual aumentará porque tu deseo y voluntad aumenta para tener más y más la
experiencia de la transformación de Dios.
EL RETO:
Tomar pasos de fe para tener la experiencia de cambios SOBRENATURALES para
desarrollar tu CONFIANZA EN CRISTO en la habilidad de Dios y Su deseo de
transformar tu vida.

Verdad #7- La transformación vendrá en INCREMENTO
Ya que el proceso de transformación es más que nada gradual, ¿cómo sabré que el cambio
está ocurriendo? En Romanos 15:8, Pablo nos dice que Dios nos confirmará Sus promesas:
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“Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a
nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete”.
Sabemos a través de la fe que Dios está obrando en nuestras vidas. Sin embargo, Dios
quiere confirmar los cambios en tu forma de pensar, en tus elecciones, tu comportamiento, y tus
sentimientos. Por lo tanto, he hecho una lista de formas que Dios quizás use para confirmar Su
obra en tu vida:
1. Tu mente comenzará a pensar y creer la verdad de Dios en vez de tus
pensamientos falsos.
2. Tu voluntad comenzará a elegir a base de Su verdad lo que ahora estás pensando
y sintiendo. Esto producirá en ti una más grande disposición a venir a Dios para
que Él renueve aún más tu mente a la imagen de Su verdad.
3. Comenzarás a tener un cambio sobrenatural en tus actitudes y comportamiento.
4. Comenzarás a tener la experiencia de sanidad de tus heridas.
5. Comenzarás a tener la experiencia de libertad y victoria en áreas donde antes
solo habías tenido esclavitud y derrota.
6. Tu deseo de caminar por fe en Dios crecerá, y tu deseo de volver a tu carne
disminuirá.
7. Encontrarás que tu amor y deseo para el Señor crecerá.
8. Te encontrarás más y más asombrado e impresionado de quién es Dios y lo que
ha hecho en tu vida.
Cuando estas cosas comiencen a suceder en tu vida, tu confianza en Dios crecerá y
entonces tu impulso aumentará al igual que tu deseo de continuar caminando en fe.

Verdad #8 - Tu trayectoria espiritual simplemente se reduce a
elecciones momento a momento.
CADA momento por el resto de tu vida estarás eligiendo; o tener fe en ti mismo o
tener fe en Dios.
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¿Cuál decisión tomarás?
Fe en ti mismo resultará en:
•
•
•
•
•
•

Falta de victoria
Falta de libertad
Falta de sanidad
Falta de transformación
Falta de alegría
Falta de intimidad

Fe en Dios resultará en:
•
•
•
•
•
•

Victoria
Libertad
Sanidad
Transformación
Gozo
Intimidad

Recuerda que habrá momentos en tu travesía en que:
•
•
•
•

Dudarás de la habilidad de Dios y Su voluntad de transformar tu vida.
Estarás frustrado y enojado con Dios.
Te condenarás a ti mismo.
Querrás darte por vencido.

Tristemente he visto a muchas personas darse por vencidas en su caminar en fe. Lo lamento
mucho porque cuando lo hacen, están dejando atrás a la Única Persona quien puede hacer la
diferencia en sus vidas. Todo lo que queda cuando se alejan de Dios es “tratar” de hacer frente a
la vida. Defino “tratar” como el hombre que trata de negar, o fingir que no tiene, o anestesiar el
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dolor cuando sus esfuerzos por resolver los problemas de su vida fallan. Por lo tanto, cuando
estés tentado a darte por vencido:
Toma OTRO paso de fe.
Cuando todo dentro de ti mismo dice, “vuelve”, toma otro paso de fe. Insistirás en
respuestas de Dios, y cuando no las recibas, toma otro paso de fe. Cuando tengas más dolor de lo
que puedas soportar, toma otro paso de fe. Cuando estés perplejo, confundido, toma otro paso de
fe. Si lo haces, tendrás la experiencia de todas las promesas de Dios y mucho, mucho más. Parte
de lo “mucho más” se encuentra en Romanos 5:17b:
“con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos,
reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo”. Romanos 5:17b
REINAR en la vida es vivir de, tomar fuerza de, y ser transformado
Por la vida misma de Cristo.

¿Te volverás un cristiano de Juan 6:66 o de Juan 6:68?
Quiero terminar este estudio comparando a un cristiano de Juan 6:66 y uno de Juan 6:68.
Primero, miremos Juan 6:66-6:68.
Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, y ya no andaban con
él. Jesús les preguntó a los doce discípulos:
— ¿También ustedes quieren irse?
Simón Pedro le contestó:
— Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna.
Desafortunadamente, muchos cristianos terminan dejando de seguir a Cristo y volviendo a
sí mismos como la fuente. Estos son los que llamaré cristianos “de Juan 6:66”. ¿Qué causa que
una persona sea un cristiano de Juan 6:66?
•

No saben la verdad de que Cristo vive en ellos, así que continúan viviendo de su carne en
vez de vivir de Cristo.

•

No saben caminar en fe en Cristo verdaderamente, así que continúan caminando en fe en
sus propias habilidades con la ayuda de Dios.

•

Han caminado en fe en Cristo, pero no han caminado suficientemente como para tener la
experiencia de ninguna transformación y se desaniman y vuelven a sí mismos como su
fuente.
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Un cristiano Juan 6:66 es uno que por fin concluye que el caminar en fe no
funciona y se dará por vencido, dejará de caminar en fe y volverá a sí mismo
como la FUENTE.
¿Qué es un cristiano de Juan 6:68?
“Simón Pedro le contestó:
—Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna”.
¿Qué concluyeron Pedro y el resto de los doce discípulos?:
Jesús es el único CAMINO para vivir la vida cristiana.
“Yo soy el camino...” Juan 14:6b
Los discípulos se dieron cuenta de que no había otro camino más que depender de Jesús.
Habían tomado suficientes pasos de fe en Cristo para creer que Él era la única fuente en la cual se
ha de vivir.
Por lo tanto, yo definiría como un cristiano a partir de Juan 6:68 a uno que:
•

SABE la verdad que la vida cristiana se trata de que Cristo viva Su vida en él.

•

ESTÁ caminando por fe en Cristo.

•

Está teniendo la EXPERIENCIA de transformación espiritual continua.

•

Se da cuenta de que NO HAY NINGUNA otra alternativa que vivir en Cristo.
Un cristiano de Juan 6:68 es uno que tiene suficiente experiencia de
trasformación y por lo tanto sólo quiere a JESÚS.
En ese punto será su TODO.

El último punto es clave porque habrá un momento en tu trayectoria cuando te darás cuenta
de que la única forma de realmente vivir la vida cristiana es a través de Cristo. Este es el punto
donde Pablo llegó en Filipenses 3:8 cuando dice:
“Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús,
mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de
ganarlo a Él”. Filipenses 3:8
Confío que en este momento tú puedes ver claramente la diferencia entre un cristiano de
Juan 6:66 y un cristiano de Juan 6:68. Oro que Dios te traiga a la misma conclusión a la que
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llegaron Pedro y Pablo cuando estaban convencidos de que no hay otro camino más que “EL
CAMINO” que es Cristo.

Última palabra de ánimo
Quiero darte las gracias por hacer este estudio. Confío en que el Espíritu Santo está
tomando estas verdades, iluminándote y transformándote la vida. Mi deseo y oración para ti son
las palabras de Pablo en Filipenses 3:14:

“SIGO AVANZANDO”
Mi oración por ti es que sigas avanzando y tomes otro paso de fe. Sigue avanzando y no te
des por vencido ni vuelvas a tu naturaleza carnal. Sigue avanzando y ten la experiencia de las
obras sobrenaturales de este asombroso Dios que nos ama que vive en ti. Sigue adelante al lugar
donde dirás como Pablo en Filipenses 1:21

“Para mí el vivir ES Cristo”
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¿Ahora adónde te diriges?

¿Sabes cuál es tu
Verdadera Identidad?

Acabas de terminar el Libro uno de una serie de discipulado
de cuatro partes llamada Vivir una vida transformada en Cristo.
Libro dos esta serie se llama ¿Sabes cuál es tu verdadera
identidad? Si te gustaría pedir este estudio, por favor ve al sitio
web de nuestro ministerio; www.christislifeministries.com y mira
bajo la sección Store (tienda).
En la sección de la tienda encontrarás una serie llamada Vivir
una vida transformada en Cristo. Bajo esta sección el currículo
con el título Do You Know Your True Identity? Podrás comprar
este estudio en línea o mandar un correo electrónico a la dirección
debajo. O, puedes bajar estos materiales gratis y reproducir cuantas
copias te guste. También hay un DVD para este estudio que puedes
pedir también en la sección de la tienda o mirarlo bajo la sección
VIDEO en nuestro sitio web.

Como nota personal: Dios usó las verdades en este estudio
para liberarme de muchas creencias falsas que tenía de mí mismo.
Realmente es un estudio que cambia la vida.

Libro 2

¿Sabes cuál es tu verdadera identidad? Se enfocará en lo siguiente:
•

Creencias falsas que creemos de nosotros mismos.

•

Cómo nuestra antigua identidad fue formada.

•

Lo que Dios cumplió en la cruz para darnos una nueva identidad.

•

Lo que es nuestra nueva identidad en Cristo.

•

El proceso de Dios en transformar tu vida para tener la experiencia de tu verdadera
identidad.

Ministerios Cristo es Vida
Sitio web: www.ministerioscristoesvida.com
Correo electrónico: bill@christislifeministries.com

(5-1-17)
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