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4to Bimestre 
El espíritu 

 
Introducción 
 
Dios nos creó a su imagen y semejanza 

Dios nos dio espíritu desde el principio, pero lo perdimos cuando Adán pecó; y por ello, el primer hombre fue destituido de la 
gloria de Dios. Ese día murió espiritualmente y más tarde moriría físicamente. 

▪ Génesis 1.26-27 
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoreé en los peces del mar, en 
las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

▪ Génesis 2.16-17 
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

Versículo Clave:  

Juan 4.24: Dios es Espíritu;  y los que le adoran,  en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 

Juan 4.24: Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios.                     
Versión DHH 

El alma razona; el espíritu discierne y cree 

 
Desarrollo del Tema 
 
Jesús declara a la gente como muerta 

▪ Mateo 8.22: Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos. 
 
Dios es Espíritu 

▪ Juan 4.24: Dios es espíritu; y los que le adoran, es espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
 
Tenemos espíritu desde que recibimos a Jesús 

▪ Juan 3.6: Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
 
Nos resucitó 

▪ Efesios 2.1-6 
Y el os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es 
rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 
con Cristo, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 



                                 ACADEMIA DE Líderes 

 103 

Antes nos dejábamos influenciar según la carne; cuando nace el espíritu, el alma se ve entre dos jefes, y tiene que escoger 
uno. 

Diferentes nombres para el espíritu 

1. Hombre nuevo, Colosenses 3.10, Efesios 4.24 
2. Hombre interior, 2 Corintios 4.16, Efesios 3.16 
3. Hombre interno, 1 Pedro 3.3-4 
 
El espíritu del hombre  

Proverbios 20:27; 25:28 -- Zacarías 12:1 -- Romanos 8:16 -- 1 Corintios 2:11; 14:14 y 32  
 
Estos versículos demuestran claramente que los seres humanos poseen un espíritu.  El espíritu es denominado “hombre 
interior” en Romanos 7:22.  El espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios y sólo por ella podemos 
percibir y adorar a Dios.  El espíritu es la parte que tiene conciencia de Dios. Dios vive en el espíritu, el “YO” vive en el alma, 
mientras que los sentidos viven en el cuerpo. El espíritu no puede actuar directamente sobre el cuerpo. Necesita un medio, y 
ese medio es el alma, creada por el contacto del espíritu con el cuerpo. El espíritu transmite su pensamiento al alma y el alma 
utiliza al cuerpo para obedecer la orden del espíritu. Este es el significado del alma como medio. Antes de la caída del hombre, 
el espíritu controlaba todo el ser, por medio del alma. El espíritu puede someter al cuerpo a través del alma para que obedezca 
a Dios. De la misma manera el cuerpo, mediante el alma, puede atraer al espíritu a amar al mundo. El espíritu es la parte más 
noble porque está unida a Dios. El cuerpo es la parte más humilde porque está en contacto con la materia y el alma, al estar 
entre ellas, las une y también toma el carácter de ambas. Dios desea que el espíritu, al ser la parte más noble del hombre, 
controle todo el ser. Sin embargo, la voluntad pertenece al alma y es la voluntad la que determina si debe gobernar el espíritu, 
el cuerpo o incluso ella misma.  

El espíritu tiene tres funciones principales:  
 
1) La conciencia  
2) La intuición  
3) La comunión  
 
1) La conciencia  

Salmo 16:7  
Romanos 9:1 
Hechos 23:1; 24:16 
2 Corintios 1:12 
1 Timoteo 1:19 
1 Timoteo 1:3  
 
La conciencia es la voz del espíritu. La conciencia es el órgano que discierne, es decir, distingue lo bueno y lo malo. Sin 
embargo, no lo hace por medio de la influencia del conocimiento almacenado en la mente, sino con un espontáneo juicio 
directo.  

El trabajo de la conciencia es independiente y directo, pues no se somete a las opiniones del exterior. La conciencia nos 
corrige y nos reprende de modo que estemos inquietos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Nuestra conciencia es 
avivada cuando nacemos de nuevo.  

La sangre preciosa de Cristo purifica nuestra conciencia, Hechos 9:14. Seguir la voz de la conciencia es una señal de 
verdadera espiritualidad. Si la conciencia nos condena, hemos de arrepentirnos inmediatamente. Si nuestra conciencia no nos 
reprende, podemos tener confianza en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él (1 Juan 3:21-22).  
 
2) La intuición  

Marcos 2:8  
Hechos 20:22  
 
La intuición es el órgano sensitivo del espíritu humano. Nuestra intuición está capacitada para distinguir lo bueno de lo malo sin 
ninguna ayuda externa. El creyente conoce las cosas de Dios por la intuición de su espíritu: la mente  

 Puede entender, pero no puede conocer. El Espíritu Santo capacita nuestro espíritu para que conozca, y nuestro espíritu 
instruye a la mente para que entienda. Conocer las cosas por la intuición es lo que la Biblia llama revelación. La revelación 
tiene lugar en la intuición. Sólo la revelación en el espíritu proporciona un verdadero conocimiento de Dios. Solamente lo que 
es recibido en el espíritu es conocimiento espiritual, el resto es mero conocimiento mental.  
 
3) La comunión  
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Juan 4:23 
Romanos 1:9; 8:15-16 
1 Corintios 6:17; 14:16 
Filipenses 3:3  
 
Nos comunicamos con el mundo material a través del cuerpo. Con el mundo espiritual nos comunicamos a través del espíritu. 
No podemos percibir a Dios con nuestros pensamientos, ni con nuestros sentimientos; sólo podemos percibir a Dios con 
nuestro espíritu. El hombre natural no está capacitado para conocer a Dios (1 Corintios 2:14).  

Andar en el espíritu es andar según la conciencia, la intuición y la comunión 

 

Uno solo con Dios 

▪ El espíritu del nacido  de nuevo y del Señor deben ser uno. 
1 Corintios 6.17: Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 

▪ El espíritu es el que entiende las cosas espirituales, no el alma. 
1 Corintios 2.14-15: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no 
las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es 
juzgado de nadie. 

En el contexto de estos versículos se da a entender que los almáticos o carnales no podían comer el alimento espiritual que se 
les deseaba dar porque se debe tomar espiritualmente y no almáticamente. 

▪ El espíritu está dispuesto. 
Mateo 26.41: Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 

 

Conclusión 
 
Al espíritu le gusta todo lo que es de Dios. Aprendamos a discernir y reconocer lo que nos dice la carne y lo que nos dice el 
espíritu. 

Nuestra adoración a Dios y la communion de Dios con nosotros se llevan a cabo directamente en el espíritu. 
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La escuela de Marta 
 
Introducción 

Preguntas introductorias: 
1. ¿Por qué el Señor dijo “id”? Para movernos del círculo de comodidad. 
2. ¿Qué implica la palabra haced? Es formar el carácter de Cristo en ellos. 
3. ¿Qué sucede con un cristiano que no hace discípulos? Juan 15:2. 
4. ¿Qué es un discípulo? Lucas 6:40. 
 
I.  Toda autoridad 

A.  Su raíz hebrea nos da varios significados. Su primera traducción es: privilegio, fuerza, capacidad, libertad, maestría. 
B.  También se puede leer en el sentido de: Toda capacidad me ha sido dada. Todo privilegio me ha sido dado en el cielo 

como en la tierra. 
C.  Hagamos una pregunta ¿Por qué le reveló a sus discípulos que le habían dado toda autoridad? La respuesta está en el 

mismo versículo: para poder delegar esa autoridad a otros. 
D. Si las generaciones que nos han precedido no hubiesen obedecido a esta comisión, ¿Dónde estaríamos nosotros hoy?  

(¿Qué tiene que ver ese I, y toda autoridad con las cuatro preguntas plateadas el principio?, Sólo revisen que no se les 
movió de lugar, gracias). 

 
Versículo Clave:  

Filipenses 2:5: Haya,  pues,  en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 

 

Desarrollo del Tema 

Observando cuidadosamente los evangelios podemos ver el desarrollo de los grupos dentro del ministerio de Jesús, y así 
podemos aprender y aplicarlo en la visión que Dios nos ha dado. En el ministerio de nuestro Señor, en lo que a grupos se 
refiere, tuvo los siguientes pasos: 

1. Tuvo reuniones de evangelismo en las casas. 
2. Consolidó y discipuló a aquellos que le siguieron. 
3. Escogió a doce para que aprendieran de él y para que continuaran con la obra. 
4. Envió a sus doce, y luego a setenta, de dos en dos a predicar, sanar y liberar. 
 
Las células de evangelismo 
Jesús tuvo varias reuniones en casa en la que se dedicó a evangelizar, a sanar enfermos y a liberar endemoniados. Tuvo una 
en la casa de Mateo, el día que lo llamó a seguirlo, otra en la casa de Zaqueo y una más en una casa de Capernaum, donde 
bajaron al paralítico por el techo. Pero la primera fue en casa de Simón y Andrés, cuando sanó a la suegra de Pedro. Esa 
noche una multitud se agolpó a la puerta de la casa para escuchar la palabra y recibir un milagro (Marcos 1.9-34). 

La célula de evangelismo se inicia cuando una pareja de líderes es enviada para abrir una. Ambos tienen el objetivo de ganar a 
la mayor cantidad de personas para Cristo, para lo cual invitan a sus amigos, familiares y vecinos a que asistan a la nueva 
célula. 

Consolidación de los ganados 

Jesús consolidó a sus seguidores. Un ejemplo es lo que hizo con Simón Pedro: 

▪ Lo visitó en su casa y compartió con él. 
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      (Marcos 1.35-37).  
▪ Lo llevó a una experiencia profunda con el arrepentimiento, y cambió, en la barca, luego de la pesca milagrosa; en ese 
momento Pedro tuvo un encuentro con el Señor  (Lucas 5.1-22). 
▪ Lo invitó a seguirlo y a comprometerse con Él, dejando atrás su ocupación en el mundo (Marcos 1.16-18). 
▪ Jesús pudo ver en Simón Pedro un seguidor fiel y comprometido, pues no sólo asistía constantemente, sino que llevó más 
personas a seguir a Jesús (Marcos 1). 
 
Luego de ganar personas para Cristo, se consolidan a los ganados, motivándoles a confirmar su decisión de recibir a Jesús. 
Esto se hace velando por sus necesidades y, visitándolos y ministrándolos en un Encuentro. Las células cumplen una función 
muy importante en la tarea de consolidar. Aquí cada persona puede ser aconsejada, permite conocer nuevos amigos y también 
que se comparta más íntimamente con otros. En una célula se puede compartir unos con otros como no se logra en un culto 
dominical.   

Discipulado 

Jesús sabía que no podía cuidar por sí mismo a las multitudes, por lo que llamó a personas que lo habían acompañado, y de 
ellos seleccionó a doce para formarlos como obreros que lo ayudaran en el ministerio. Con ellos inició un discipulado, y a éstos 
los llevó también a una casa. Con ellos compartió tiempo, enseñándoles principios y les reveló cosas que las multitudes no 
entendían (como las parábolas), y también les delegó autoridad para predicar y ministrar (Marcos 3.13-19, Marcos 4.10). 

El grupo de discipulado inicia cuando los líderes identifican a aquellos que son constantes y comprometidos del grupo y los 
invitan a una nueva reunión para ser discipulados. Para esto inician un Grupo D-12, en donde se capacitan a los discípulos 
para ser líderes a través del discipulado personal. 

Se envían obreros 

Jesús vio que las multitudes lo seguían y sintió compasión de ellas. Aún cuando estas multitudes eran seguidores de Jesús, Él 
no podía pastorearlos de forma adecuada; alguien más debía hacerlo. Entonces llamó a sus doce discípulos y los envío de dos 
en dos a predicar: 

▪ Les dio instrucciones específicas y les dio autoridad para sanar y liberar (Mateo 10). 
▪ Les indicó que al llegar a una ciudad buscaran casa donde predicar, y éstos iniciaron nuevas reuniones de evangelismo 
(Marcos 6.7). 
▪ Jesús mismo visitó las ciudades de ellos, probablemente las ciudades donde los discípulos estaban predicando (Mateo 
11.1). 
▪ Ellos le contaron todo lo que habían dicho y hecho (Marcos 6.30). 
▪ Más tarde envío a otros setenta a predicar, probablemente, aquellos que estaban al cuidado de sus doce (Lucas 10.1-12, 
Marcos 1.36 y 4.10). 
Cuando los discípulos están listos para ser enviados, los líderes les asignan una pareja y los envían a abrir nuevas células de 
evangelismo. Los nuevos obreros son cuidados por sus líderes y sus grupos son supervisados, al mismo tiempo que entregan 
los reportes respectivos. Todo obrero de una célula sigue asistiendo al grupo D-12 en donde es ministrado. La meta de cada 
grupo es llegar a seleccionar a sus Doce. La responsabilidad de los líderes es cuidar hasta ese segundo nivel, es decir, no sólo 
a sus doce, sino también a los 72. Estos deben ser seleccionados por el líder de los 72 y no sólo por el líder del grupo D-12, 
pues fue el mismo Jesús quien estableció a los 72. 

Cómo resultado de trabajar en células, la Iglesia, aunque es grande, nunca dejará de ser pequeña 

 
Conclusión 

Enseñándoles que guarden 

A.  Aprendamos este principio. Nadie puede enseñar desde el vacío, en otras palabras no podemos enseñar lo que no hemos 
aprendido.  

B.  Debemos enseñar lo que de Jesucristo hemos aprendido. Nunca nos atrevamos a transmitir ocurrencias de hombres. 
C.  Es necesario enseñar la verdad total de este evangelio. Y la verdad total está contenida en la Biblia. 
D.  Hay que esforzarse para enseñar, pagar un precio para transmitir las verdades de Jesucristo, algunas veces con lágrimas, 

otras con dolor, pero si no lo haces tú, ¿entonces quién lo hará? 
  
Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo 
 
A.  Esta es una promesa preciosa. La pregunta es ¿Con quién estará? ¿Con todos los cristianos? 
B.  La respuesta nos la da el mismo texto. Él estará con aquellos que estén obedeciendo la orden de hacer discípulos. 
C.  Y no sólo esto, sino también estará hasta el fin del mundo, una vez más recalcamos que con aquellos que están formando 

discípulos. 
D. Nos han llamado a desarrollar la profesión más linda. Ser comunicadores de un mensaje sublime. 
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El alma 
 
Introducción 

Mientras está tratando de entender esta lección, usted está usando su mente. Quizá se emocione acerca de ser un hombre 
creado a la imagen de Dios y quiera saber más, esta es su emoción que está siendo accionada. Y cuando determina leer la 
Biblia para encontrar más de Dios y el hombre, usted está usando su voluntad para hacer tal decisión. El alma es la parte del 
hombre, creada por Dios para conocerle, amarle, tornarle a Él, para que seamos saturados de Dios y lo expresemos. 
 
Versículo Clave:  

1 Tesalonicenses 5:23: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,  espíritu,  alma y cuerpo,  sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

El alma es donde residen los pensamientos, la voluntad y los sentimientos 
 

Desarrollo del Tema 

▪ Intelecto: 
La mente, los pensamientos. 

▪ Emociones: 
Estado de ánimo, deseos, ideales, amores, gustos, disgustos y demás. 

▪ Voluntad: 
Lo que cede el actuar del hombre a un deseo o pensamiento. 

Tus pensamientos deben ser renovados 

▪ Efesios 2.3: Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 
▪ Efesios 4.17-23: Esto pues digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, 
por la dureza de su corazón; los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con 
avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por 
él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre 
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 
 
▪ 1 Corintios 2.16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de 
Cristo. 
 
▪ Isaías 26.3: Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. 
 

Tenemos la mente de Cristo cuando dejamos de andar según el alma 

Tus deseos deben ser vencidos y renovados 

Existen deseos del viejo hombre o de la pasada manera de vivir que deben nacer de nuevo: 

▪ Gálatas 5.17-25: Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen 
entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las 
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obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales 
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero 
los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el 
Espíritu. 
 
Otras citas: 

▪ Colosenses 3.5: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos 
y avaricia, que es idolatría. 
 
▪ Tito 2.11-12: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,  vivamos en este siglo sobria,  justa y piadosamente. 
▪ 1 Pedro 1.14-16: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 
sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed 
santos, porque yo soy santo. 
 
▪ Judas 1.16-18: Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas 
infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes 
fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo; los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, que 
andarán según sus malvados deseos. 

 

Conclusión 

Tu voluntad debe ser renovada 

Debemos seguir la solicitud que tiene nuestro espíritu de buscar las cosas de Dios y no las terrenales. 

▪ Mateo 26.40: Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
Gálatas 5.24: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 

▪ Romanos 8.1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. 
 
El alma del hombre 

El alma es la parte del hombre que tiene conciencia de uno mismo. El alma es el punto de encuentro del espíritu y el cuerpo. El 
alma está ligada al mundo espiritual a través del espíritu y al mundo material a través del cuerpo. En el original de la Biblia hay 
numerosos casos en los que se usa la palabra “alma” en lugar de “hombre”. Esto se debe a que la sede y la esencia de 
nuestra personalidad es el alma.  

Debemos inclinar nuestra voluntad  
a lo que le agrada al Espíritu Santo 
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El cuerpo 

 
Introducción 

Para empezar esta lección, recordemos que en la primera vimos el Plan maravilloso y eterno de Dios; en la lección dos vimos 
la selección de Dios para llevar a cabo Su Plan. De acuerdo a este Plan y selección, Dios creó los cielos y la tierra para el 
hombre y finalmente, Él creó al hombre, el centro de Su creación, en una manera muy especial. La primera parte del hombre, 
es su cuerpo, la parte física, la cual fue creada por Dios del polvo de la tierra (Génesis 2:7). A través de nuestro cuerpo físico, 
nosotros podemos vivir en la tierra. Podemos tocar, ver, oler y oír con nuestro cuerpo físico; mientras estamos leyendo esta 
lección, usted está usando sus manos para detenerla y sus ojos para leerla. 
 
Versículo Clave:  

1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

1 Corintios 6.19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, 
y que no sois vuestros? 

Se debe usar el cuerpo para vivir y no vivir para el cuerpo,  
pues el cuerpo es un instrumento de Dios  

 

Desarrollo del Tema 

Algunos desbalances en el uso del cuerpo 

1. El cuerpo y el vientre lo convierten en su dios. 
 
Filipenses 3.18-19: Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son 
enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que 
solo piensan en lo terrenal. 

La Escritura, en su versión antigua, califica como la obra de la carne los banquetes, refiriéndose así a la gula. 

2. Otros, privan de todo deleite o gusto su vida, creyendo que esto es santo. 
 
Colosenses 2.20-23: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en 
el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes ni aun toques (en conformidad a mandamientos y 
doctrinas de hombres), cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría 
en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 

Hay personas que someten su cuerpo a tratos que no provienen de Dios. Hacen su cuerpo vomitar lo que han comido con tal 
de no perder su esbelta figura, haciéndolo sufrir como Dios nunca ha deseado, sirviendo así a los ojos de los demás, en lugar 
de servir a Dios con el cuerpo. Obviamente, no debemos descuidar el cuerpo, pero nunca será de Dios ponerlo a sufrir, 
castigándolo con tal de tener una figura delgada, la cual es impuesta, más que por salud, por moda o pasiones de la carne. 

El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo 

El ejercicio corporal 

1 Timoteo 4.8: Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa 
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de esta vida presente, y de su venidera. 

Los dos extremos que existen en cuanto al ejercicio corporal son: 

1. El ejercicio es pecado: Durante mucho tiempo se consideró el practicar algún deporte como pecado, al interpretar 
incorrectamente las Escrituras, ya que dice que la caridad tiene promesa en esta vida y en la venidera. Pero lo que aquí se nos 
enseña es que el ejercicio poco aprovecha porque tiene promesa sólo para esta vida y no para la venidera. Si servimos a Dios 
en esta vida, y lo servimos metidos dentro de nuestro cuerpo, mantengámoslo bien.  
 
2. El culto al cuerpo: Existe hoy una corriente de darle culto al cuerpo más que querer estar realmente saludable, y 
debemos mantener el perfecto balance en este asunto. Debemos averiguar cuál es la razón por la que se hacen las cosas, 
pues esto revelará el porqué de ejercitar o cuidar el cuerpo. Por ejemplo, ¿deseas estar saludable o competir con otros por un 
mejor cuerpo? ¿Deseas estar bien para tu cónyuge o para ser exhibido o exhibida? ¿Deseas estar mejor de salud o buscas ser 
admirado, no sólo por otros, sino por ti mismo? ¿Está tu alma contenta o necesitas ciertas medidas para estar feliz? 
 
Otros ejemplos son los artistas y modelos que parecieran estar imponiendo la moda de cómo debe ser un cuerpo. Ejemplo de 
lo anterior son las mujeres que hoy desean restaurar sus senos o presumirlos basadas en pasiones desordenadas. 

Obras carnales o de la ley que buscan justificación delante de Dios 

Filipenses 3.1-9: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para 
vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque 
nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en 
la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más; 
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en 
cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí 
ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido de todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia 
que es de Dios por la fe. 

En este pasaje, incluyendo hasta el versículo 9, encontraremos que todas las cosas en que Pablo tenía puesta su confianza, 
las cuales eran de la ley, las estima como pérdida y como basura (la versión antigua dice “estiércol”), con tal de conocer a 
Cristo y la justificación mediante la fe, y no las obras. 

Si Pablo considera que la circuncisión, la cual era un acto de purificación obligada para ser parte del pueblo de Dios, es una 
mutilación del cuerpo, ¿cómo, pues, consideraría las demás obras de la ley versus la justificación mediante la fe? 

Nadie trate de judaizarte 

El cuerpo es templo del Espíritu Santo 

▪ 1 Corintios 6.19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de 
Dios, y que no sois vuestros? 
 
▪ 1 Corintios 6.13-20: Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las otras destruirá 
Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, 
también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es 
un cuerpo con ella? Por que dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la 
fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo 
peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios. 
 
▪ 1 Corintios 3.16-17: ¿No sabéis que sois templos de Dios, y que el espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno 
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.” 
 
Algunos pecados que se cometen con el cuerpo son: fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, orgías y borracheras. 

▪ El cuerpo se presenta en culto racional. 
Romanos 12.1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

▪ Que el cuerpo no sirva al pecado.  
Romanos 6.11-15: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco 
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presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de 
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la 
gracia? En ninguna manera. 

▪ No reine el pecado en el cuerpo mortal. 
Romanos 6.11-15 

El cuerpo no debe entregarse al pecado, sino para el Señor 

El cuerpo también es para el cónyuge 

▪ 1 Corintios 7.1-6: En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer; pero a causa de 
las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber 
conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco 
tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún  tiempo de 
mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás 
a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. 
 
▪ 1 Corintios 7.32-35: Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo 
agradar al Señor; pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia 
entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; 
pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho; no 
para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 

 
 
Conclusión 

Debo usar el cuerpo para expresar lo que soy por dentro, y no para componer lo de adentro. 
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La mente 
 

Introducción 

Tres claves para conocer la Voluntad de Dios: 

1. Un cuerpo entregado. 
2. Una vida separada. 
3. Una mente transformada. 
 

El no permanecer en una sola línea de pensamientos se llama ansiedad 
 
Versículo Clave: 

1 Tesalonicenses 5:23: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo;  y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,  sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

Desarrollo del Tema 

El hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios quiere una mente renovada, y ésta debe funcionar a través del 
espíritu. 

La mente debe aprender a confiar en Dios 

▪ Isaías 26.3: Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. 
 
Si no perseveras en una línea de pensamientos, no alcanzarás nada.  

Eres lo que piensas 

▪ Proverbios 23.7: Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es el. Come y bebe, te dirá; mas su corazón no está 
contigo. 
 
Malos usos de la mente 

1. Vanidad de la mente 
Efesios 4.17: Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de 
su mente. 

2. Una mente carnal 
Colosenses 2.18: Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no 
ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. 

3. Insomnio 
Salmos 4.8: En paz me acostaré y asimismo dormiré; porque solo tu Jehová me haces vivir confiado. 

4. Ansiedad 
1 Pedro 5.7: Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

5. Pensamientos inicuos 
Proverbios 6.16-19: Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentiroso, las 
manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al 
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mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordias entre hermanos. 

Isaías 55.7: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 

La mente es un campo de batalla 

El enemigo utiliza la mente para pelear contra el Espíritu. Por esta razón debemos protegerla y traer a cautividad, en Cristo 
Jesús, todo pensamiento. 

▪ 2 Corintios 10.3-5: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 
 
▪ Hebreos 4.12: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
 
Debemos ocupar nuestra mente en lo que es de Dios 

▪ Filipenses 4.6-8: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 
 

Conclusión 

La mente renovada percibe y acepta lo de Dios, está dispuesta a obedecer, se goza en el trato y propósito de Dios y 
comprueba que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. 
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El contexto no es pretexto 
 
Introducción 
 
Existen personas que se aferran a un defecto o debilidad para no hacer lo que Dios les ordena. Sin embargo, Dios puede usar 
esta debilidad para fortalecerse Él, y alcanzar lo que nos manda en Su nombre. 
 

Versículo Clave:  

Lucas 12:13: Le dijo uno de la multitud: Maestro,  di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 

Donde tú miras un obstáculo, Dios ve una oportunidad 

Desarrollo del Tema 
 

Jesucristo dijo que Él no juzgaba. Un hombre le dijo a Jesús: Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. A lo que Jesús 
respondió: ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Guardaos de toda avaricia (Lucas 12:13-15). Jesús no 
les dijo nada más, porque sabía la raíz del problema. 

A veces se quieren resolver las cosas superficialmente en lugar de arrancar el árbol de raíz. Los conflictos suelen pasar entre 
padres e hijos, entre patrón y empleado, entre líder y seguidor, y con los compañeros de estudio y de trabajo. 

Todo tiene su tiempo 

Todo tiene su tiempo y todo es bueno y hermoso cuando ocurre en su tiempo. Casarse es bello, pero no a los trece años; tener 
hijos es una bendición, pero no a los doce. Debemos aprender a esperar en el tiempo de todo. Inclusive Dios sabe esperar el 
día indicado para cada cosa: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envío a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo 
la ley (Gálatas 4.5); y también: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo 
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados (Hechos 2.1). 

El día llega; el Padre esperó el tiempo adecuado para enviar a su hijo, Jesús esperó el tiempo preciso para morir en la cruz, el 
Espíritu Santo esperó su tiempo para derramarse en el día del Pentecostés; nosotros debemos saber esperar su tiempo: antes 
no es bueno, después tampoco; las cosas correctas se hacen en el tiempo correcto. Dios tiene planes y también tiene tiempos 
para cumplir esos planes. Hay personas que se quejan del lugar donde nacieron, del barrio en el que crecieron, o de la familia 
que tuvieron, es decir, le echan la culpa al contexto por su fracaso.  

Mucha gente pone el contexto de pretexto y fracasa por ello. Tu puedes decir: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la 
vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada, 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro (Romanos 8.38-39). 

No importa si eres débil en algo; esta es la oportunidad que Dios ve para hacerse fuerte Él, y en su fuerza, alcanzar lo que te 
ha prometido. Hubo muchas personas en la Biblia que no pusieron sus ojos en su contexto y alcanzaron lo prometido, pues 
habiendo nacido en un contexto que muchos pueden calificar de “equivocado”, Dios los sacó triunfantes: 

▪ Abraham, aunque no podía tener hijos y su mujer era estéril, le creyó a Dios, y nació para dar a luz una nación. 
 
▪ José, aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, nació para darle de comer al pueblo de Israel y que 
no murieran de hambre. 
 
▪ Moisés, era tartamudo y exiliado de Egipto, pero nació para sacar al pueblo de Dios del mismo Egipto. 
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▪ David, aunque era el más pequeño de sus hermanos, nació para liberar al pueblo de Dios de la mano de los filisteos. 
 
▪ Salomón, aunque fue hijo de Betsabé, con quien pecó David, nació para construir el templo de Dios. 
 
▪ Nehemías, aunque servía a otro rey, nació para reconstruir el muro. 
 
▪ Daniel, aunque fue tirado a los leones, pudo dormir entre ellos confiando en el Señor. 
 
▪ Job, aunque lo perdió todo, Dios lo hizo prosperar al doble. 
 
▪ Jonás, aunque trató de huir de la presencia de Dios, nació para predicar arrepentimiento a todo un pueblo. 
 
▪ Pedro, aunque negó a Jesús tres veces y le cortó la oreja a un soldado, nació para llevar las llaves del reino. 
 
▪ Pablo, aunque persiguió cristianos para matarlos, nació para llevar el evangelio a toda Asia. 

 
No estamos libres de conflictos, pero sí debemos salir de ellos 

 

La crisis que vive un país es tan sólo el contexto para ver a Dios hacer maravillas y prodigios. 

No juzgues el contexto 

Juan 9.1-12: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién 
pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las 
obras de Dios se manifieste en él. 

El primer milagro ocurre en nuestra mente cuando le vamos a creer a Dios lo que va a hacer en nuestra vida. A este joven lo 
habían juzgado, por estar ciego de nacimiento, de haber pecado él o sus padres. Pero Jesús dijo que era para que la gloria de 
Dios se manifestara en él. No juzgues ni tu contexto ni el contexto de otro. No juzgues a nadie de pecador por el contexto en el 
cual nació. Más bien, mira la oportunidad de Dios para hacer un milagro.  

Tus problemas son Sus oportunidades. Tú has nacido en el lugar donde naciste, como naciste, de quien naciste, con un 
propósito para Dios. Dios es el perfeccionador; y el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Lo que Jesús 
comienza como bueno, lo termina como perfecto. 

El contexto no es pretexto, pues ninguna circunstancia nos  
puede alejar del amor de Dios ni de los planes que Él tiene para nosotros 

 
Conclusión 

Deja de ver el ambiente que te rodea y cree en las promesas que Dios dejó escritas para ti, sin poner ningún pretexto en tu 
mente. Entonces alcanzarás las bendiciones que Él tiene preparados para ti. 
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Resolviendo los conflictos 
 

Introducción 
 
¿Has tenido un conflicto personal con alguien? ¿Puedes responder de corazón si los tienes con regularidad? Los conflictos 
habitualmente nacen de dos puntos de vista diferentes sobre una misma cosa. 

¿Has visto cómo los niños resuelven sus conflictos? Ellos se pelean por un juguete, una paleta o por golosinas; pero a los 
pocos minutos, están jugando juntos otra vez; no están heridos y no necesitan un Encuentro para sanar su alma. En ocasiones 
cuando la mamá lo regaña fuerte y se siente ofendido, llora. Pero si después, la mamá se da cuenta que lo lastimó y le pide 
perdón, él la abraza y le dice que no importa. Y pensando en esto me pregunté ¿qué necesitamos para resolver o para salir de 
los conflictos? ¿Madurez o inocencia? Necesitamos más inocencia. Un niño es inmaduro, pero gracias a su inocencia resuelve 
sus problemas.  

¿Por qué los grandes nos complicamos con Dios? En la sencillez está la felicidad. Nadie es perfecto, entonces, no tienes por 
qué exigir la perfección. Si eres de las personas que están midiendo todo el tiempo, deja de hacerlo porque más adelante lo 
van a hacer contigo también.  

Nadie se escapa de tener un conflicto con otra persona o de tener que ver en la solución de otro conflicto entre dos personas. 
El no saber cómo resolverlos puede ser peligroso para negocios, amigos, matrimonios, grupos, redes, familias… 

El orgullo nos lleva a la autojustificación, la cual dificulta la solución del conflicto 

Versículo Clave:  

Gálatas 5:13-15: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión 
para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 

El no resolver los conflictos desde su raíz puede hacer que se consuma la gente. La no resolución puede hacer consumirse a 
la otra persona o a ti. Y con esto no quiero decir que se vaya a desaparecer, pero lo que sí se evapora es el cariño, y empieza 
la hostilidad y el enfriamiento. 

Por no resolver los conflictos, podemos llegar al extremo de ir mordiéndonos, mientras la Biblia nos dice que debemos 
soportarnos los unos a los otros, y llevar las cargas los unos de los otros. 

Desarrollo del Tema 

Definición de “conflicto”  

Conflicto se define como “oposición franca y hostil que se da como resultado de dos puntos de vista opuestos”. El fruto del 
espíritu, del cual habla Gálatas 5.15-16, es todo lo contrario a lo que genera un conflicto. 

Su origen  

Santiago 4.1: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten 
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en vuestros miembros?  

Debemos reconocer lo carnal que podemos llegar a ser en medio de un conflicto. Nuestra carne puede ser la causante de la 
mayor parte de nuestros conflictos, y a la hora de buscarles una solución, debemos examinar si nuestra carne ha sido la 
causante.  

Debemos tener cuidado con el “yo”, pues es sinónimo de orgullo.  

Proverbios 13.10: Ciertamente la soberbia concebirá contienda: más con los avisados está la soberbia. 

Sus resultados  

A raíz de un conflicto no podemos concluir que una persona “es”, sino que la persona “hizo”. Es decir, que si una persona 
cometió un error, no podemos definir a dicha persona como mala, sino que la acción cometida es la errónea.  

Es común que, en medio de un conflicto, se exagere y se inventen debilidades y faltas de los demás, por lo cual dicha persona 
sale muy perjudicada y el conflicto se agranda. La persona atacada tiende a defenderse desacreditando las declaraciones que 
la otra persona hizo.  

Debemos ser objetivos a la hora de solucionar un problema y enfocarnos únicamente en el conflicto y su solución, sin traer a 
colación temas y hechos que no vienen al caso. 

Los conflictos y las divisiones  

Los conflictos dan origen a divisiones, pues son dos o más puntos de vista o “visiones” diferentes, las cuales, si no son 
resueltas de inmediato, causan separación dentro del mismo cuerpo de Cristo. Recordemos que Jesús nos enseñó que lo 
dividido no permanece.  

Mateo 12.25: Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda 
ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.  

Los conflictos hacen gastar energía y tiempo en actividades poco productivas.  

Romanos 12.18: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 

Métodos que se emplean 

▪ Evitar el conflicto totalmente. Hay personas que les molesta algo pero no lo hablan directamente con quien deben, sino 
esperan hasta que estalla el problema. 
 
▪ Evitan el conflicto rodeando el punto importante y sólo tocando los puntos menores. Algunas personas se van por las ramas 
y dan por hecho que la otra persona ha comprendido lo que el primero expuso. Esto evita el buscar una solución efectiva, pues 
el problema sigue ocurriendo. 
 
▪ Evitar el motivo y dar otro que no es motivo. Por temor muchas personas no exponen lo que realmente les molesta y se 
agarran de otras situaciones para crear un conflicto, en vez de buscar una solución al problema que realmente les molesta. 
▪ Señalar la verdadera causa y proponer una solución. Debemos ser claros y tener una buena disposición para solucionar un 
conflicto. No debemos enfocarnos en el problema y en buscar un culpable, sino en buscar una solución a dicho problema. Esta 
es la mejor manera de solucionar un conflicto. 
 
Cómo resolver un conflicto según la Biblia 

1. Considere a la persona. 
 
▪ Gálatas 6.1-2: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con 
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tu también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de 
los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 
 
▪ Efesios 4.26-27: Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 
 
▪ Proverbios 14.29: El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la 
necedad. 
 
2. Asegúrese que está tratando con la realidad, y no con rumores 
 
▪ Deuteronomio 19.15: No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, 
en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. 
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▪ Mateo 18.15-17: Por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu 
hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no 
les oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 
 

Debemos buscar estar en paz con los que nos rodean 

 

Según estos versículos debemos hacer lo siguiente: 

▪ Primero, hablarle a solas. 

▪ Si no te oye, llama a testigos. 

▪ Si aún así no se solventare el asunto, ve ante autoridades de la iglesia a que te ayuden. 

▪ Si no se solucionare, apártate. 

 
3. Siempre que haya arrepentimiento, se debe perdonar 
 
▪ Lucas 17.3: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. 
 
▪ Proverbios 20.3: Honra es del hombre dejar la contienda; mas todo insensato, se envolverá en ella. 

 

Conclusión 

La Palabra del Señor en Santiago 4:1-3 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; 
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en 
vuestros deleites.  

El enojo no es un demonio, es una obra de la carne y como tal no la puedes reprender. En la vida siempre vamos a necesitar 
gente que esté mejor que nosotros para que nos inspire. La gente que tiene envidia nunca se levanta porque no se deja 
inspirar por nadie.  

La envidia no es amiga de nadie, es enemiga de todo aquel que desee superarse. La envidia hace que juzgues mal a tu 
patrón, a tu empresa o a otra persona; y cuando eso se da, ya no quieres competir por ganar más, sino por quitarle algo a otro. 
Eso no es de Dios.  

La Biblia dice que debemos ser pacificadores y que los mansos heredarán la tierra. En algunas ocasiones, pareciera ser que 
tenemos telarañas dentro de la cabeza que no nos dejan pensar, juzgamos las cosas de manera incorrecta y mientras tanto 
tenemos un conflicto interno. Deja eso de lado y vive en paz y tranquilo en Cristo Jesús. Si no tratas el verdadero problema, 
vas a entrar en hostilidad. Y si ésta crece, cuando trates el verdadero problema, tendrás que tratar con otros más que antes no 
tenías. No seas de las personas que hablan arrebatadamente, quien tiene éxito para hablar no es el que sabe cómo hacerlo, 
sino el que conoce cómo escuchar a la gente. Si vas a tratar un conflicto, no le des la vuelta por otro lado, porque quizás la otra 
persona no sabe de qué se trata. Ve al punto. 

Si eres padre, medita cuál es la raíz del conflicto con tus hijos. ¿Todavía tienes conflicto con tu hija que quedó embarazada 
hace años y no le aprobaste el matrimonio y tienes años sin disfrutar a tu nieto? Aunque a veces son necesarias las reglas, 
necesitamos un poco más de amor. ¿Cuánto hace que no hablas con tus padres porque te complicaron la vida? ¿Por qué no 
vas y lo hablas? No digas que eres feliz así. Estás soportando el conflicto, que es diferente. No evites el conflicto. Resuélvelo, 
porque si ya tienes el problema, no puedes seguir evitándolo. Pide a Dios que su Espíritu Santo sea quien te dirija y te haga 
callar cuando sea necesario, que te dé el amor suficiente para resolver el conflicto y te ayude en tus relaciones con las demás 
personas. 
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No excusas 
 

 Introducción 

-    “No tengo la preparación para ello”. 
-    “Me faltan los medios”. 
-    “Ando muy ocupado”. 
-    “Nunca lo he hecho”. 
-    “Lo intenté una vez y fracasé”. 
 
¿Qué tienen en común las afirmaciones arriba? Las excusas son palabras que denotan falta de real interés en involucrarse en 
un proyecto de la iglesia. Para librarse de la responsabilidad algunos seres humanos siempre inventan una disculpa. En vez de 
ser honestos y decir que no tienen interés en lo que se les propone, sencillamente presentan excusas. 
 
Versículo Clave:  

Mateo 25.14-30: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos,  llamó a sus siervos y les entregó sus 
bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el que 
había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó 
también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho 
tiempo vino el señor de aquellos siervos,  y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos,  trajo 
otros cinco talentos, diciendo: Señor,  cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y 
su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,  sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos 
talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento,  dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas 
donde no sembraste y recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra;  aquí tienes lo 
que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde 
no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los 
intereses. Quitadle, pues, el talento,  y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al 
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 

Los planes de una iglesia no se lleven a cabo porque falta quien se interese en trabajar en ellos 

 
Desarrollo del Tema 

Diga el débil: “Fuerte soy” 

Joel 3.9-10 dice: Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos 
los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy. 

Una de las tareas más preciosas es poder llegar a ver que cada una de las personas que están a cargo, son valientes. No veas 
en la gente lo que tus ojos normalmente ven, sino el potencial que pueden llegar a desarrollar. Muchos de nosotros somos 
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valientes pero estamos dormidos y el Espíritu Santo nos ha despertado. Tenemos que ver transformadas en nuestras vidas los 
temores en fortalezas. 

Un ejemplo de dejar a un lado las excusas es lo que sucedió con el que ha sido el mejor basquetbolista del mundo. La primera 
vez que Michael Jordan intento jugar basquetbol, el equipo le dijo que no servía para jugar. Su madre le dijo que, con la misma 
fuerza que tenía para deprimirse, entrenara. Al regresar logró entrar al equipo. Él decía “dónde no puedo, voy a ser el mejor.” 

Muchas cosas se oponen al desarrollo de nuestra vida y de nuestros doce. Nosotros podemos ver en nuestra vida excusas 
donde otros miran oportunidades para demostrar algo. Donde la excusa se hace manifiesta, el toque de la trompeta de retirada 
es inevitable. 

Lo que era una hoz, se convirtió en un arma de guerra. Las excusas se empiezan a romper cuando se empieza a confesar lo 
contrario. 

El apóstol Pablo confesaba que cuando era débil, se convertía en fuerte porque el poder de Dios reposaba sobre él. Se 
concentró en el poder de Dios que reposaba sobre él, en vez de concentrarse en su debilidad. Y me ha dicho: bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, 
para que repose sobre mí el poder de Cristo (2 Corintios 12.9). 

Jesús buscó al amargado, al dolido y al quebrado, porque sería gente agradecida. Aceptan desafíos, quieren cambiar el país, 
etc. Lo mismo hizo David con los amargados: los reclutó para su ejército. Muchos piensan que debido a que fracasaron en 
ministerios anteriormente, ahora no podrán ser usados por Dios y servirle. Pero eso no es cierto. 

La gente agradecida es la que mejor sirve 

El ejemplo de Moisés 

Hasta Dios respeta las excusas, aunque no las da por valederas. Aquí está un hombre llamado Moisés, lleno de debilidades y 
de excusas, las cuales trajo ante Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él, y lo usó para liberar a su pueblo de la 
esclavitud. 

En Éxodo 3.11-12: leemos: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a 
los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando 
hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 

La primera excusa de Moisés tuvo que ver consigo mismo: no se creía capaz de lograr el llamado de Dios. El alfarero puede 
hacer una buena vasija del barro que se deja formar. Dios te escogió aunque no seas el más apto, pues te va a transformar en 
el proceso. Tu confianza no puede estar en ti mismo, sino en el que te acompaña. Si la confianza está en ti mismo, vas a 
tropezar; si está en el que te acompaña, tendrás éxito. 

La primera etapa del fracaso son las excusas 

La segunda excusa tenía que ver con el nombre de Dios, su identidad. En Éxodo 13.13-14, Moisés dijo a Dios: He aquí que 
llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál 
es un nombre?, ¿Qué les responderé? 

Dios no había enviado a Moisés a contarles a los israelitas cuál era su nombre, sino a liberarlos. Moisés se escudó en su falta 
de conocimiento, pero Dios le respondió: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: YO SOY, me envío a 
vosotros. 

La tercera excusa tenía que ver con que no lo escucharían a él por su debilidad. Éxodo 4. 1 y 8: Entonces Moisés respondió 
diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz; porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Pero Dios le dio señales 
para que viéndolas, creyeran en éstas. Dios le dijo: Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera 
señal, creerán a la voz de la postrera. Así mismo el Señor dijo que para aquel que creyera, las señales de sanidades y 
milagros lo seguirían. 

Dios estaba tratando con la humildad de Moisés al botar todas sus excusas y hasta le dio un susto para que viera su poder, al 
convertir su vara en serpiente. Los que no queremos creer somos nosotros, pues el mundo está necesitado de creer. 

Moisés no sabía ni lo que iba a hablar, pero obedeció. Dios empezó primero a trabajar con la fe de Moisés. Él pensaba: “Si no 
agarro la culebra me va a matar” y “si no hago lo que me dice, me voy a quedar leproso”. 

Aún así le puso una excusa más, que tenía que ver con su capacidad: Éxodo 4.10: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil 
palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios está con nosotros y 
es quien nos ayuda en nuestra debilidad, por lo que debemos confiar en que nos suplirá para todas esas necesidades. Él le 
dijo a Moisés que las señales lo acompañarían y por ésas, los israelitas creerían, y además le aseguró que estaría con él y su 
boca, para siempre. 
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Esa misma promesa nos la ha dado a nosotros cuando nos envió a predicar a todas las naciones. 

Deja a un lado las excusas 

El que encontró la justa excusa en su vida, se acaba de subir a la autopista de los fracasados, la cual está congestionada. No 
te subas allí, ¡por favor!  

Tú no tienes el derecho de dejar sin explotar el potencial que llevas dentro. Tienes el deber y la obligación de hacer que todo el 
potencial que llevas dentro salga y deje a un lado toda excusa. Aquel que pone excusas está cavando la fosa en la cual habrá 
de caer. 

En algunos, sus mismas virtudes los han hecho triunfar; en otros, han sido sus tropiezos, porque se confían.  

A Jeremías le dijo que no tomara por excusa que era un niño; a Abraham, que no dijera que era muy viejo. No permitió a 
Moisés poner excusas sobre su capacidad ni a Gedeón sobre su origen y procedencia. Usó a unos como a otros. A Pablo, un 
estudioso, como a Pedro un analfabeta. A David, un pequeño pastor de ovejas, como a Daniel, un consejero de la corte 
imperial. Dios ha usado a hombres como a mujeres, a judíos como a gentiles, a jóvenes, niños y ancianos. Dios te puede usar 
a ti también. 

No digas “no sé”; pregunte “cómo”. Todos tenemos neuronas que poner a andar. Convierte esa debilidad en fortaleza con el 
poder del Espíritu Santo (convierte el azadón en espada). 

Nuestra tarea como líderes es hacer que nuestras ovejas boten las excusas para que den fruto, aunque caigamos mal. 
Debemos presentar desafíos para que la fe de la gente crezca y puedan ver maravillas de Dios. 

Muchos de nuestros sentimientos de frustración son la consecuencia de no haber dado lo mejor 

Conclusión 

Dios nos llama para que utilicemos los talentos al servicio del Reino de Dios y vivamos la vida a plenitud. Jesucristo dijo: Yo he 
venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia (Juan 10.10) No es parte del plan de Dios que tengamos una 
vida mediocre. Con todo su sacrificio en la cruz, el Señor, en su infinito amor, Jesucristo se aseguró que no tuviéramos que 
pasar por lo que él pasó. Entonces, ¿por qué vivimos como si estuviéramos desamparados? Quizás por ignorancia al legado 
de Cristo. 

Hay mucho que hacer para engrandecer el reino de Dios que va más allá del culto público. Hay pobres que cuidar, hay colegas 
de trabajo que necesitan nuestras atenciones y, hay familiares y parientes que viven en tinieblas y a ellos debemos llevar la luz 
de Jesús, independientemente de cuál sea nuestro talento o nuestra excusa.   

¿Cuál es tu excusa? 
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Comunión con el Espíritu 
 

Introducción 

Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, necesita una disciplinada vida en comunión con el Espíritu Santo.  Hay tres 
recomendaciones para tal efecto:  
1. Una vida de oración   2. Espere en la Presencia de Dios   3. Mantenga el fuego encendido 

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. (2 Corintios 
13.14) 

El amor del Padre se manifestó al enviar a su hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdón de nuestros pecados, y la gracia 
de Jesús se manifestó en ese momento. El Espíritu Santo es la persona divina que está ahora con nosotros, con la cual 
podemos comunicarnos, tener comunión e intimidad. No es la tercera persona de la trinidad, como muchos dicen, pues no 
ocupa ningún lugar, ya que es una misma persona con el Padre y el Hijo. 

Versículo Clave: 
 
Hebreos 11.6: Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan. 
 

No podemos esperar que Él actúe o piense como los hombres, pues no es hombre, es Dios 
 
Desarrollo del Tema 

Comunión e intimidad  

Una cosa es tener comunión con el Espíritu y otra es, tener intimidad. Tener comunión con alguien es compartir tiempo con 
esa persona, donde ella y tú hablan y se escuchan mutuamente. Tú puedes tener comunión con Él mientras vas en el carro, en 
tu trabajo, en la cola del banco y en muchas otras situaciones de la cotidianeidad. Tú puedes estar hablando constantemente 
con Él durante todo el día.  

Sin embargo, tener intimidad es estar a solas con Él, en un lugar donde nada ni nadie los interrumpa. Allí es donde Él se 
manifiesta y te muestra qué tiene Dios para ti; es donde la mayoría de los planes de Dios se revelan a tu vida, y donde eres 
transformado por Él.  

El Espíritu Santo es una persona divina, no natural. Por esta razón no podemos estudiarlo sistemáticamente, pues no podemos 
encerrar dentro de un concepto a una persona, sobre todo si esa persona es sobrenatural. 

Características del Espíritu Santo 

Algunas características que la Biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo son: 

1. Él habla  Hechos 8.29, Hechos 10.19 8. Se puede apagar 1 Tesalonicenses 5.19 
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2. Él escucha Juan 16.13 9. Se le puede resistir Hechos 7.51 
3. Nos hace saber Juan 16.14 10. Se puede enojar Isaías 63.10 
4. Nos recuerda Juan 14.26 11. Él pastorea Isaías 63.14 
5. Nos dirige, nos guía Juan 16.13 12. Él persigue Salmos 139.7 
6. Nos enseña Juan 14.26 13. Nos anhela Santiago 4.5 
7. Se entristece Efesios 4.30 14. Él santifica Romanos 15. 16 
  15. Él todo lo escudriña 1 Corintios 2.10 

 
El Espíritu Santo y tú 

El Espíritu Santo está metido en medio de relaciones. Él tiene relación contigo y también con tu prójimo. Él, incluso, está en 
medio de tu relación con tu prójimo. Ninguna de las características mencionadas anteriormente se pueden dar si no hay una 
relación de por medio. Por lo tanto, podemos concluir que cuando el Espíritu Santo se enoja, habla, pastorea, etc., lo hace con 
alguien con quien mantiene una relación.  

Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos que aprender a conocer y aceptar al Espíritu tal como es Él y no como nosotros 
queremos que Él sea, y así lo reconoceremos donde quiera que esté.  

Nosotros no podemos enseñarle al Espíritu Santo de Dios a que haga las cosas como nosotros queremos, pues su Palabra 
dice en Juan 16.13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia 
cuanta, sino que hablara todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 

El hecho que una persona haya sido bautizada en el Espíritu, no quiere decir que lo conozca. Al igual que un hombre o una 
mujer, para llegar a conocerlos, debes pasar tiempo con ellos. 

Lo que el Espíritu Santo enseña 

Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo 
profundo de Dios […] Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido (1 Corintios 2.9-13).  

Dios tiene cosas que ojo no vio ni oído oyó, es decir, que ni el ojo ni el oído reconocen, y no se pueden aprender, sino son 
reveladas por el Espíritu. Aprender de Él no lo haces leyendo sino pasando tiempo con Él. El Espíritu Santo te enseña lo 
siguiente: 

1. Las cosas que te han sido concedidas   2. Las cosas de Dios   3. Lo profundo de Dios 
 
A falta de comunión con el Espíritu, tenemos muchas bendiciones por perder, pues Él nos revela lo que ya nos fue concedido 
por el Padre. Además, no se pueden conocer las profundidades de Dios sin tener comunión con el Espíritu, pues sólo Él 
conoce lo profundo del corazón de Dios. Él te dice qué pedir y cuándo pedirlo, pues sabe qué te toca y en qué momento.  

Las cosas de Dios son sus características, como proveedor, salvador o sanador. Pero lo profundo de Dios es lo que está en su 
corazón: cómo Él piensa, qué le agrada, qué le desagrada, y demás; esas son las profundidades de Dios. Algunas de las 
profundidades que están escritas son: 

1. Sin fe es imposible agradarlo. 
2. La comunión íntima con Dios es con lo que le temen. 
3. Él busca adoradores. 
4. Dios conoce a los que son suyos. 
5. Él no quiere sacrificios sino obediencia. 
 
Jesús estableció a doce para estar con Él y para enviarlos. No podemos nosotros amar estar en la presencia del Señor y no 
querer predicar el evangelio, pues si alguien conoce a Dios, también sabe cómo su corazón late por las almas que se pierden. 
De la misma manera ninguno puede amar la obra y recoger la cosecha sin amar estar en su Presencia. 
 

Conclusión 
 
Para conocer a Dios es necesario tener comunión con el Espíritu Santo. Él escudriña tanto el corazón de Dios como el nuestro, 
y es Él quien nos hace uno con el Señor. Y, para conocer a su Santo Espíritu, es necesario tener comunión e intimidad con Él. 

Mantenga el fuego encendido: (Levítico 6.12-13) El pueblo de Israel junto con sus sacerdotes presentaban en la mañana y en 
la caída de la tarde, el holocausto, para mantener el fuego santo sobre el altar. Esto representaba la presencia eterna del 
Señor en el sistema de sacrificios. Pero el fuego del Espíritu Santo está hoy presente en cada creyente cuando lo buscan de 
corazón en adoración. Él enciende el fuego cuando el Espíritu Santo entró a vivir en nosotros y lo cuida a fin de que podamos 
crecer en gracia al andar con Él. La Biblia nos dice “no apaguéis al Espíritu” (1 Tesalonicenses 5:19), o sea, no podemos 
apagar los dones que Dios nos dio, porque si no el fuego se apaga. Mantengamos el fuego encendido en nuestra vida. 
Romanos 12:11 dice: fervientes en el espíritu. El fuego de Dios quiere estar encendido y ardiendo siempre en tu vida. 
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Mantenga la llama encendida cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El fruto del Espíritu 

 

Introducción 

Es hermoso e interesante notar que en la Biblia Dios nos habla de sí mismo como un Sembrador (Mateo 13.37), el cual 
esparce la semilla que es la Palabra de Dios (Lucas 8.11), que es Cristo (Juan14.24), y también de cómo está atento al 
aparecimiento del fruto (Mateo 13.8, 26). Esto nos deja ver que Dios se interesa en que seamos productivos (Lucas19.26), 
que devolvamos multiplicado (con fruto) lo que nos concedió (Lucas 19.13, 16), para nuestra bendición (Lucas19.17). Al 
reordenar la Tierra, el Señor hace brotar los árboles que darán fruto según su género (Génesis 1.11). A Adán lo había puesto 
en el huerto, entre otras cosas, para que lo labrara (Génesis 2.15), para que dedicara tiempo al trabajo de la tierra. Dios está 
interesado en los frutos.  
 
Versículo Clave: 

Gálatas 5.16-17: Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es 
contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.   

El fruto del Espíritu es la expresión de poder de ese mismo Espíritu  
que está obrando dentro de nosotros 

 

Desarrollo del Tema 

Nosotros, como nueva raza (1ª Pedro 2.9a) y nueva criatura (2ª Corintios 5.17) tenemos el llamado del Señor a fructificar para 
Él como sacrificio vivo, santo y agradable (Romanos 12.1) ya que hemos sido trasladados de las tinieblas a Su luz admirable 
(1ª Pedro 2.9b).  El fruto del Espíritu es un nombre colectivo, que agrupa nueve facetas, como unidad. Por estas nueve cosas 
(Gálatas 5.23b), el número nueve en la Biblia es de fruto.  
 
Un fruto es el producto final y perfecto de un árbol maduro, que se inició con una semilla pequeña, la cual fue sembrada en un 
terreno previamente preparado, cuidándola, regándola, abonando el terreno y podando la planta. Según el Antiguo 
Testamento, el terreno se araba con yuntas de bueyes. Esto nos enseña que el Espíritu Santo ha puesto una semilla en 
nosotros, que debe ser cultivada, cuidando el terreno (alma), regándolo, abonándolo y demás, por medio de los bueyes 
(ministros de Dios).  
 
I. Fruto  
 
Etimología 
La palabra fruto viene del griego Karpós que significa fruto (como arrancado); resultar en beneficio; Vine). Usado literalmente, 
es aquello que es descendencia producido por la energía inherente propia de un organismo vivo (Santiago 5.18). Usado 
metafóricamente, son las obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra interna e invisiblemente (Mateo 
7.16). 
 
La carne y el fruto del Espíritu  

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el 
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del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis (Gálatas 5.16-17).  

El mayor problema de la gente no son los demonios, es su carne. Satanás no es omnipresente y no todos tienen demonios, 
pero todos tenemos carne. Esto es peligroso, pues aunque no vivimos según la carne, todos tenemos de ella.  

Si practicamos las obras de la carne, no heredáremos el reino de los cielos. La obra de la carne es contraria al Espíritu, y los 
deseos del Espíritu contrarios a la carne. Nuestra voluntad, que reside en el alma, está en medio de la carne y del Espíritu. La 
carne es la que se hiere, no el espíritu. Así como todos tenemos carne, todos tenemos espíritu también. El problema es ver a 
quién satisfago, pues el espíritu siempre está preso.  

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley (Gálatas 5.22). 

Asimismo, vemos que este párrafo no habla de “los frutos”, sino “del fruto” del Espíritu. Por lo que al desarrollarse el fruto debe 
manifestarse en todas esas áreas. Debemos dar de todo lo que se compone el fruto. 
 
Los frutos toman tiempo  

El Salmo 1.3 dice: Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y 
todo lo que hace prosperará. 

Los dones son instantáneos, pues es Dios quien lo da. Pero el fruto no es instantáneo, debemos esperar con paciencia para 
verlos. Pero tampoco debemos escudarnos en la paciencia para no dar fruto.  

Por ejemplo, los discípulos salieron a reprender demonios y sanar enfermos instantáneamente, pero, al mismo tiempo, pidieron 
que descendiera fuego del cielo. Los milagros sucedieron al instante, pero no habían dado el fruto del Espíritu.  

No podemos establecer una medida para todos, puesto que no todos maduran y dan fruto según un parámetro previo, ya que 
cada uno tiene su tiempo. Si has cambiado a partir de haber recibido a Jesús, has dado fruto.  

No podemos gloriarnos después de haber dado fruto, pues esto sería otra obra de la carne. No debemos usar las escrituras ni 
el fruto del Espíritu como respaldo para juzgar a los que nos rodean. El hecho de que yo dé fruto nunca me justifica para juzgar 
al que no lo ha dado. 

Dios busca fruto en ti 

Juan 15.1-8 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced 
en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí […]. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 

Todo pámpano que no lleva fruto, Dios se encargará de quitarlo, pues Él nos puso para que llevemos fruto. La Palabra es la 
que limpia para que lleve fruto; la Biblia es para convertir el alma, y eso sucede cuando vamos a exponernos ante ella para 
producir un cambio. Es distinto ser informado por la Palabra que ser confrontado o edificado por ella.  

 “Permanecer” es sinónimo de perseverancia y constancia. Hay veces que no se ven los resultados, hasta que uno es 
constante. O se es constante o no se mira el fruto. La clave no es comenzar, sino continuar hasta concluir. 

No hay discípulos sin fruto, y los discípulos llevan MUCHO fruto 

El fruto es la evidencia de la salvación  

Así que, por sus frutos los conoceréis (Mateo 7.20) Mientras no haya fruto en la vida de una persona, sólo hay religión 
humana. A mayor medida de fruto, mayor cantidad de respuesta a mis peticiones. La promesa que el Señor dio de que 
pidamos lo que queramos y nos es hecho, es para los que son constantes y permanecen en Él y dan fruto. Mientras más una 
persona se ha dejado limpiar por la Palabra y permanece en Él, más sabe cuál es la voluntad de Dios y cuál no la es, y pide 
conforme a su voluntad. Así se vuelve efectivo para orar. 

Jueces 9.8-15 narra la parábola de cuando los árboles quisieron elegir un rey: Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, 
y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los 
hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió 
la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: 
pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a 
ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza 
respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra; y si no, salga fuego de 
la zarza y devore a los cedros del Líbano. 

Esta parábola nos enseña que mientras alguien esté buscando su propio reinado, no dará fruto. Se debe vivir para otro 



                                 ACADEMIA DE Líderes 

 126 

reinado, el del Señor. Cuando alguien quiere ser grande, esa persona no da fruto. Por ejemplo, para sacar el aceite de la 
aceituna, hay que machacarla, y ella estaba dispuesta a ser machacada para que sacaran de ella el precioso aceite con el que 
se honra a Dios. Lo mismo dijeron la higuera y la vid, dispuestos a dar su fruto, a pesar de sufrir, para alegrar a Dios. Si alguien 
quiere que la unción permanezca en Él, entonces debe dar fruto, permitiendo ser machacado como la aceituna. 

No cambies por nada de este mundo el fruto que Dios espera que des. Ninguno de esos árboles que daba fruto pensó “se van 
a aprovechar de mí”; los tres, la higuera, el olivo y la vid, que tenían fruto, lo pusieron al servicio de Dios, sabiendo que para 
dar el fruto final, su fruto debía ser machacado. Cuando vienen momentos de prueba y ataque, debemos ver que esos son los 
momentos para dar fruto. 

La zarza representa al líder que pretende tener algo y no lo tiene. Tú no tienes liderazgo para devorar gente, sino que se tiene 
liderazgo para edificar gente y servirla, ayudándoles a dar fruto y seguir a Dios. 

 

Conclusión 

1) El desarrollo de la semilla que Dios nos dio por su Espíritu, se llevará a cabo por medio de su cultivo, lo que significa poner 
en práctica el deseo del Espíritu Santo (Juan 16.13a): que muramos para el mundo, para vivir para Cristo (Gálatas 5:24). Sin 
embargo, debemos ser pacientes, porque así como la semilla en la tierra no da fruto de un día para otro, de la misma forma, 
debemos avanzar, seguir hacia adelante, viendo al blanco, olvidando lo que queda atrás (Filipenses 3.12-14).  
 
2) El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida denota la imagen de Cristo, por lo que debemos anhelarlo para que nuestra vida 
sea agradable a Dios.  
 
3) Nuestro máximo ejemplo es Cristo mismo, Quien nos enseña lo que conviene a nuestra vida: La misericordia (Mateo 9:13), 
la cual lleva implícito el fruto del Espíritu. Él hacía primero lo que después enseñaba (Hechos 1:1). 
 
4) El fruto del Espíritu Santo es una obra sobrenatural en el corazón arrepentido que quiere agradar a Dios en todo, por lo 
tanto, no es una obra humana ni de la mente del hombre: se alcanza permaneciendo en Cristo (Juan 15.5). 
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Leales y honorables 
 

Introducción 

Pareciera que la infidelidad está de moda hoy en día. Los adulterios, chantajes, estafas y engaños son cosa de todos los días; 
los divorcios, la rebeldía de los hijos hacia los padres y las divisiones en empresas o ministerios, son comunes. Parece ser que 
la palabra “honor” fue un concepto de antaño. Pero la Biblia dice que Dios está rodeado de fidelidad, por lo tanto, está rodeado 
de gente fiel. 

Versículo Clave: 

 Filipenses 2.19: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,  para que yo también esté de buen ánimo al saber de 
vuestro estado. 

Aún hoy la deslealtad sigue lastimando pueblos, familias e iglesias 

 
Desarrollo del Tema 

Discipulos fieles 

Debemos ser fieles a Dios y a aquellos a quienes Dios nos ha dado como autoridades. Es necesario aprender a ser buenos 
hijos espirituales, como lo fue Timoteo con Pablo. El apóstol dijo de Timoteo que era como un hijo que servía con su padre en 
el Evangelio. 

Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado; 
pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, 
no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. 
Así que ha éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos; y confío en el Señor que yo también iré pronto a 
vosotros (Filipenses 2.19-24) 

En las redes todos discipulamos y somos discipulados. Por lo tanto, todos podemos poner en práctica esto y ser hombres 
fieles que, como Timoteo, servía a Pablo y en la obra de Dios.  

Dios quiere formar una generación de personas fieles, que sirvan a sus padres, a sus jefes, a sus esposos, a sus líderes y a 
toda aquella persona que represente autoridad para ellos. 

Todo hombre fiel es seguidor 

Aun cuando todos los que creen en Jesús son ovejas, no todos son discípulos fieles. La diferencia entre una oveja y un 
discípulo es que la oveja espera que se dejen a las otras noventa y nueve para seguirla a ella, pero un discípulo fiel es aquel 
que sigue a su pastor y no espera que lo sigan, aquel que llama y no espera que lo llamen. 

Eliseo fue alguien que se aferró a Elías, quien le decía a Eliseo quédate aquí, y éste respondía: vive Dios y vive tu alma que no 
te dejaré (2ª Reyes 2.2). Si Eliseo hubiese tenido amargura en su corazón se hubiera sentido rechazado y hubiera perdido la 
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unción; si hubiese sido orgulloso, se habría sentido insultado y se hubiera ido por otro lado. Eliseo fue fiel al seguir a Elías, y 
por eso recibió una doble porción de su espíritu. 

Jesús les dijo a sus discípulos: ven, sígueme. Si quieres ser un hombre fiel, debes ser un seguidor fiel en todo momento, en la 
bendición como en la adversidad, en la instrucción como en la corrección. 

Fidelidad en la adversidad 

No es lo mismo ser fiel a alguien cuando te premia que cuando te corrige. El Señor demuestra su fidelidad cuando nosotros le 
somos infieles, pues Él no puede negarse a sí mismo. La verdadera fidelidad se muestra en aquellos que, en medio de la 
tribulación y problemas, perseveran en hacer aquello que su Señor les mandó. 

David es el mejor ejemplo de una persona leal en medio de la adversidad. Cuando el rey Saúl le perseguía para darle muerte, 
tuvo la oportunidad de vengarse y matar a su perseguidor. Pero respetó al ungido de Dios y le mostró lealtad a su rey. Ese día 
le dijo a Saúl: Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no 
quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea 
mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción (1 Samuel 26.21-25). David era conforme al corazón de Dios porque 
mostró fidelidad cuando le fallaron. La lealtad es probada en las adversidades. El mismo rey Saúl entendió la integridad de 
David y dijo: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú, cosas grandes, y prevalecerás. A partir de ese día la 
historia cambió. Ambos nunca más volvieron a verse; Saúl fue a la guerra en donde murió él y su hijo, y David venció a los 
amalecitas, recuperando todo lo perdido, para luego ser ungido por rey sobre Israel. 

Aun Saúl reconoció el principio de que la lealtad lleva lejos a los emprendedores, pues Dios es quien los ayuda. Dios levanta y 
exhibe a los leales, pero resiste a los soberbios. 

Habrá momentos en que Dios mismo permita que veamos los errores de otros para probar y ver qué hacemos con ellos: si 
extendemos nuestra mano en contra de ellos y los herimos, o si somos fieles y los guardamos con todo respeto. El error de un 
líder no justifica el nuestro; eso fue lo que tuvieron que aprender Aarón y María cuando murmuraron contra Moisés (Números 
12). Hoy en día no se hiere con lanza, sino con la lengua y el corazón, con murmuración, críticas o juicios; con divisiones, 
contiendas o rebeliones.  

Fiel en lo poco, en lo injusto y en lo ajeno  

“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues 
si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiara lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará 
lo que es vuestro? (Lucas 16.10-12) 

Hay tres áreas en las que debemos mostrar fidelidad y en las cuales Dios tiene puesto el ojo, aunque muchos lo 
menosprecian: 

1. En lo muy poco: Dios prueba a las personas en lo muy poco y hay quienes lo aprovechan y otros que lo menosprecian, 
pero allí inicia el camino a la abundancia. Ej. Jacob, que salió sin nada de su casa, pero confiando en Dios y regresó lleno de 
riqueza. 
 
2. En lo injusto: El que no es fiel en lo injusto Dios no le confiará lo verdadero. Ej. David, quien fue leal a Saúl; María y 
Aarón murmuraron de Moisés y fueron reprendidos. 
 
3. En lo ajeno: Hay personas que desprecian lo ajeno y no lo cuidan, por esto no logran conseguir lo propio. Hay quienes 
cuidando lo ajeno, Dios le dio lo propio. Ej. Jacob, Dios le prosperó cuidando el rebaño de su tío; Adán, Dios lo echó al tomar el 
fruto que no le pertenecía. 
 
No es lo mismo la fidelidad a la obediencia, pues ser fiel es ser obediente a pesar que tu autoridad no esté presente. En la 
ausencia del jefe se prueba la fidelidad de los trabajadores. Las infidelidades generalmente inician a escondidas y en lo 
secreto, es decir, a espaldas de tu autoridad. Allí empiezan las murmuraciones y chismes, los adulterios y las rebeliones. Por 
esto, a “ser leal” se le llama también “cubrirse las espaldas”. 

El chisme es una manifestación de infidelidad. Un chisme es decir algo que no se debe, a quien no se debe, por los motivos 
incorrectos. El que anda en chismes descubre lo secreto; mas el de espíritu fiel lo guarda todo (Proverbios 11.13). Pero, si 
hay un problema, lo correcto es ir directamente a la autoridad que corresponde. Mas el mensajero fiel acarrea salud 
(Proverbios 13.17) 

 

Conclusión 

Si Dios se muestra siempre fiel, haz lo mismo tú. Esfuérzate en ser leal y honorable, y Dios no te va a abandonar nunca. Dios 
se rodea de fidelidad, y aunque creas que ser fiel te pueda costar, recuerda que el precio de no ser fiel es mucho mayor. 
Satanás, Caín, Judas, Ananías y Safira, entre otros, quedaron como ejemplo de ello. Pero Abraham, Moisés, Josué, Eliseo, 
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David, Jesús, Pablo y muchos otros quedaron como ejemplo de lo que te puede suceder si permaneces siempre fiel. 

 

 

 

 

 
 
 

Dones del Espíritu 
 

Introducción  

Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para que funcionemos dentro del Cuerpo 
conforme a su voluntad, y así alcanzar el objetivo que Él quiere.  

La ignorancia no es ninguna bendición. ¿Quién necesita saber acerca de los dones espirituales? Usted, definitivamente, 
necesita saber: 

1.- Si es cristiano. 
2.- Si cree que Jesús es su Salvador y quiere amarle y servirle de la mejor manera. 
3.- Si quiere que su iglesia sea sana, atractiva y muestre el amor de Dios a la comunidad. 
 
La iglesia de Corinto, a la que Pablo escribía estas palabras, estaba en verdadera necesidad de instrucción sobre los dones 
espirituales. En esta iglesia estaban sucediendo cosas sorprendentes por medio del Espíritu Santo. Pero en una era de éxtasis 
y entusiasmo, puede haber una excitación histérica, autoengaño y errores fatales (junto a hechos verdaderos) y por eso Pablo 
dedica tres capítulos para hablar sobre las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo. 

Versículo Clave:  

Efesios 4.12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,  para la edificación del cuerpo de Cristo. 

No podemos sustituir los dones por nuestras capacidades humanas 
 
 
Desarrollo del Tema 

1. ¿Qué es un don espiritual?  

Es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del Cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios, para usarlo 
dentro del contexto de Su Cuerpo. La palabra don espiritual proviene de dos palabras griegas: carisma pneumatikvn (carisma 
pneumaticón, Romanos 1.11). Carisma proviene de otra palabra griega: kari (caris) que significa gracia. Un don espiritual es 
un regalo que Dios da a sus hijos, según el Espíritu Santo quiere y reparte (1ª Corintios 12.11; 1ª Pedro 4.10). 

2.- ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales?  

Efesios 4.12 

1. Perfeccionar a los santos (v.12a): Perfeccionar = katartismov (catartimós) = equipar. Ministerio = diakonia (diaconías) = 
servicio. 
La idea es que Cristo ha constituido en la Iglesia diferentes ministerios para equipar a los cristianos para un trabajo, cuyo 
objetivo es edificar el Cuerpo de Cristo. 
 
2. Edificar el cuerpo de Cristo (v.12b): Edificar = oikodomhn (oikódomen) = es el progreso que se ve al levantar un edificio.  
Es importante la edificación, ya que Pablo la menciona varias veces (Romanos 14.19; 15.2; 1 Corintios 14.3, 12, 26). 
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3. El tercer propósito se divide en tres partes (v.13): 
a) Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios (Filipenses 3.8, 10; Colosenses 2.2, 3). 
b) Llegar a la estatura de un varón perfecto (teleio = (teléios - maduro). 
c) Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo (Romanos 8.29; Gálatas 2.20; 4.19). 
 

No todos tendremos las mismas funciones, pero sí todos somos útiles 

El propósito de Dios  

1ª Corintios 12.1-6 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais 
gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable 
por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay 
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad 
de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 

Ignorar es no tomar en cuenta voluntariamente. Si tú rechazas los dones (o regalos) que Dios te da, estás rechazando al 
mismo Dios que te los ha dado. No se trata sólo de tener los dones, sino conocerlos y no ignorarlos.  

Hay capacidades humanas en las que podemos funcionar también, pero debemos funcionar en los dones espirituales dentro 
de la voluntad de Dios en la obra de Dios. Alguien que guía a la gente según sus capacidades lleva a la gente a los ídolos 
mudos.  

Uno de los objetivos primordiales de los dones espirituales es poder llamar a Jesús “Señor” y que permanezcamos en ello. El 
que reconoce los dones espirituales y que éstos vienen de Dios, entonces termina glorificando a Dios a través de fluir en los 
mismos. 

Un cuerpo, diversidad de dones 

Dios da a cada uno de sus hijos diferentes regalos, y lo da como Él quiere en su cuerpo: Porque así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque 
por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a 
beber de un mismo Espíritu (1ª Corintios 12.12, 13).  

Cuando alguien nace de nuevo se vuelve parte del cuerpo de Cristo, y no hay partes inútiles dentro de este cuerpo. Debes 
reconocer que tú y la gente que Dios te da a cuidar y discipular, son útiles.  

Todos tenemos dones, pero debemos descubrirlos y fluir en ellos. Dios quiere que funcionemos en su obra, y nos ha dado 
capacidades sobrenaturales para bendecir a Su Cuerpo.  

El beneficiarse de los dones de otros, trae unidad, pues Dios quiere que funcionemos como uno, sin importar clase social, 
posición económica, raza, y demás factores superfluos. Si vemos a cada persona como nos habla aquí Pablo, no habrá 
barreras entre nosotros. Debemos encontrar nuestra posición y nuestra función dentro del Cuerpo.  

En todo el pasaje de 1ª Corintios el apóstol Pablo habla muy poco de los dones, pero sí la importancia de ellos. Pues, ¿de 
qué me sirve saber cada uno y no poder bendecir a los demás con ellos? Así también vosotros; pues que anheláis dones 
espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia (1 Corintios 14.12). 

Definición de los dones  

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por 
el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros; a otro profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere (1ª Corintios 12.7-11).  

La lista de dones se encuentra en un contexto tan amplio, que debemos enfocarnos en el propósito de ellos y saber que todos 
llevan a Dios y propician la unidad en el Cuerpo de Cristo.  

Para ganar almas, todos los dones sirven. No podemos escudarnos de ellos para no servir en todo lo que se nos pide. Lo más 
importante es que todos los dones deben ser utilizados en amor. 

Palabra de Sabiduría:  

Es una inspiración repentina que viene de Dios y trasciende nuestra capacidad o experiencia y sirve para satisfacer una 
ocasión o problema. Ejemplos: Esteban tuvo este don, pues dice la Biblia que la gente no soportaba las palabras que 
pronunciaba con sabiduría (Hechos 6.10) 
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Palabra de Ciencia:  

Consiste en que la persona tiene una visión clara de la palabra de Dios para que podamos entenderla y ponerla en práctica. Es 
desmenuzar la palabra y dar a conocer lo que Dios nos quiso decir desde un principio. La gente que enseña tiene que fluir 
mucho en este don. Es una declaración de la verdad que está en la Biblia llevándola a la práctica. 

Discernimiento de espíritus:  

Conocimiento sobrenatural profundo del mundo espiritual, que sirve para diferenciar la procedencia o la intención de los 
espíritus divinos, humanos o demoníacos. Nos ayuda a discernir las intenciones del corazón de las personas, de dónde viene 
lo que está sucediendo: de Dios o del diablo. Discierne, incluso, si una obra es de la carne o del espíritu, pues es una 
revelación venida de Dios. Ejemplos: Jesús reconoció el espíritu que Judas tenía (Juan 6.70); Pedro discernió a Simón el 
mago (Hechos 9.22). 

Fe:  

Esta no es la fe necesaria para la salvación, ni es el fruto del Espíritu. Es una fe que va mucho más allá. Es una capacidad 
sobrenatural de creer para que algo sobrenatural suceda. Es un revestimiento especial de fe para que suceda algo imposible 
en un momento necesario para testificar. 

Hacer milagros:  

Acción por la cual se da una suspensión temporal del orden acostumbrado de la naturaleza. Ejemplo: lo normal para que 
alcancen los panes y peces es partirlos; sin embargo, Dios los multiplicó (Mateo 14.17-2, Mateo 8.23-27, Juan 2.1-11). 

Dones de sanidades:  

La palabra “don” quiere decir regalo. Cada sanidad es un don. Se quita el dolor y se hace la salud en el cuerpo de la persona. 
No es el don de sanar a toda la gente, sino hacer de cada enfermedad un regalo de sanidad. Es una curación sobrenatural de 
males o enfermedades y produce libertad de maldiciones o ataduras, y remueve dolores o enfermedades. 

Profecía:  

Es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo dado al espíritu de la persona, en el cual, su mente racional no tiene nada que 
ver. La profecía no es para decirte a ti qué hacer ni marcar el rumbo a seguir, si no que, según la Biblia, es para tres cosas: a) 
edificación, b) exhortación, y c) consolación (1ª Corintios 14.3).  

No hay que juzgar al profeta, pero sí la profecía. Debemos usar el discernimiento de espíritus en esto, y es cuando 
necesitamos los unos de los otros. Ejemplo: la mujer Samaritana (Juan 4). 

Diversos géneros de lenguas:  

Es la revelación sobrenatural de lenguas humanas o angélicas; ejemplo de ello es lo que sucedió en Pentecostés.  

No obstante, en esa ocasión fueron lenguas humanas, ya que los de otros países entendieron. Dice la Biblia, que aquel que 
tiene don de lenguas, debe pedirle a Dios la interpretación. Este trae un refrigerio para el alma, pues el espíritu sabe pedir 
como conviene. Las lenguas hacen un impacto espiritual.  

1ª Corintios 14 habla sobre cómo debe ser utilizado este don. No es indispensable, pero debemos procurar tenerlo. 

Interpretación de lenguas:  

Depende totalmente del anterior. No es traducción de lenguas, sino interpretación, por lo que no tiene que tener exactamente 
el mismo número de palabras (1ª Corintios 14.16-40) 

 

Conclusión 

Con humildad y agradecimiento, aceptemos el don que Dios nos haya dado y usémoslo al máximo de nuestras posibilidades. 
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La gracia 
 
Introducción 

A.  Gracia, según el griego, significa donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. 

B.  La gracia es un regalo de Dios (Efesios 2.8). 

C.  Iniciaremos por decir que gracia es la libertad que Jesucristo nos da de la esclavitud del pecado, al cual estábamos 
sujetos para toda la vida (Hebreos 2.15). 

D.  Gracia es la oportunidad de elegir. 

La gracia es uno de los temas más apasionantes que en toda la Biblia se puedan encontrar. Creo que es tan sencillo que el 
diablo ha querido distorsionarlo a través de todos los tiempos, por lo que es preciso aprenderlo y, vivir la gracia tal como la 
enseñó Jesús y sus apóstoles. 

La gracia no viene sola, por sí misma, sino a través de Jesús, el Hijo de Dios 

Versículo Clave:  

1ª Corintios 6.12: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me 
dejaré dominar de ninguna. 

 

Desarrollo del Tema 

I. La gracia y su aplicación a nuestra vida 

A. Somos salvos por gracia 

▪ Efesios 2.7-9: Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros 
en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe (ver contexto desde el verso 1).  
En lugar de dársenos el castigo merecido por ser hijos de ira, por su GRACIA nos hizo resucitar juntamente con Cristo. Vale la 
pena recordar el estudio de OBRAS MUERTAS. 

B. La gracia nos fue dada en Cristo 

▪ Juan 1.14-17: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: El que viene 
después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues 
la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 
 
C. No como deuda, sino de gracia 

▪ Romanos 4, Romanos 5.1-2: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 
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esperanza de la gloria de Dios. 
 
Es importante observar que la figura de la justificación por medio de la fe fue primero para gentiles (no de la circuncisión) y, 
luego, se circuncidó para ser figura de que la fe es lo único que justificará a los judíos (de la circuncisión).  

Al venir Jesús a los suyos (los de la circuncisión), los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben (gentiles), les da 
potestad de ser llamados hijos de Dios, cumpliéndose así el orden de la figura.  

Hoy los gentiles creen, y llegará el día en que el tiempo de los gentiles se cerrará y entrarán los judíos. 

▪ Romanos 11.25: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a 
vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y 
luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el Libertador, que apartará a Jacob de impiedad. 
 
D. La gracia no implica autorización para pecar 

▪ Tito 2.11-13: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 
 
▪ Judas 1.4: Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta 
condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
▪ Hebreos 10.28-29 “El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto 
mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” 
 
▪ Romanos 6.1-2: ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. 
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 
 
▪ 2ª Corintios 10.3-5: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 
 

Gracia: Favor, es decir no es algo que alguien esté obligado a darnos o dar, sino es un acto que se 
hace voluntariamente. 

 
II. Predicamos el evangelio de la gracia 

A. Debemos testificar de su gracia 

▪ Hechos 20.24: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera 
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 
 
▪ Hechos 20.32: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre 
edificarlos y daros herencia con todos los santificados. 
 
No debemos prestar atención a testimonios relacionados con legalismos, es decir, querer hacer entrar a las personas en 
asuntos de la ley, para sentirse más justificados que otros; debemos escuchar y tomar en cuenta a aquellos que tienen relación 
con la GRACIA. 

B. Los apóstoles predicaban sobre la gracia 

Cuando la Biblia dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una de las principales era la gracia de 
Dios.  

Ejemplos: 

1. Hechos 11.20-24, en Antioquia.  
2. Hechos 13.37-47, perseveraban en la gracia. En este versículo vemos que las escrituras especificaban que lo que no 
podía justificar a la gente por medio de la ley, lo consiguieron mediante la fe. Lo que antes no pudiste, mucho menos ahora 
dada la gracia. 
3. Hechos 14.1-4 (ver último versículo del capítulo 13). 
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¿Por qué estaban divididos los judíos y los apóstoles? Por el mensaje que creyeron, es decir, la gracia (versículo 2). 

C. El primer gran problema: ley vs gracia 

Leer Hechos 15.1-30 

El contexto en que se encuentra el citar la ley, no poner cargas, la ley de purificación y sus ritos, ya que la ley de NO MATAR, 
NO MENTIR y demás, está vigente, aún añade lo que se les impuso, el no fornicar y la idolatría, puesto que no se debe andar 
pecando. Debemos tener cuidado de no llamar legalismo lo que no es. 

D. Cuidado con la corriente que pretende judaizar a los cristianos 

Las escrituras muestran que los que tenían la ley de Moisés, debían recibir la gracia, y no los que han creído en la gracia, 
volverse a la ley. 

▪ Tito 1.14: No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 
 
▪ Tito 3.4-11: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando 
se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hechos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, 
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que 
insistas con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los 
hombres. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y 
sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha 
pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. 
 
▪ 1 Timoteo 1.4: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres.” 
 
Cuando el corazón no es puro, la gente se aparta a vana palabrería y cuestiones necias de la ley. 

▪ Hebreos 13.8-9: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; 
porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de 
ellas. 
 
Debemos afirmar el corazón en la gracia 

▪ Hebreos 4.14-15: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
 

Conclusión 

1.  ¿Qué es gracia? Es la libertad que Jesucristo nos da de la esclavitud del pecado, al cual estábamos sujetos para toda la 
vida.  

2.  ¿Qué es esclavitud? Es no tener libertad por estar bajo el dominio de otro. 

3.  ¿En qué consiste la verdadera libertad? Consiste en la habilidad de decidir vivir responsablemente dentro del contexto 
de los límites protectores que Dios ha establecido para nuestras vidas. 

4.  ¿Qué es libertinaje? Es perder la sensibilidad para ser guiado por el Espíritu. 
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La unción del Espíritu Santo 
 

Introducción 

2ª Reyes 5.15-27. Cuando el Espíritu Santo imparte su unción al cuerpo de Cristo en el día de hoy, llegan las pruebas, para 
ver si vamos a valorar la unción o no. ¿Lo trataremos como a las verdaderas riquezas y, no como a alguien a quien podemos 
explotar? Jesús nos dice que las verdaderas riquezas son las cosas de Dios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más 
es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, 
¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? (Lucas 16.10 – 12). 
Jesús habla de las verdaderas riquezas: las cosa del Espíritu. Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas (v. 13). Quiero 
recordarte cuán precioso es el don de la unción del Espíritu Santo que Dios te está ofreciendo a ti y me está ofreciendo a mí 
hoy. "Verdaderas Riquezas"… esta expresión no llega a describirlo. Tú y yo debemos manejar con responsabilidad la 
maravillosa unción que el Señor nos está dando. Ahora bien, esto debería entusiasmarnos. ¿No quieres ser buen 
administrador de las verdaderas riquezas que Él está poniendo en tus manos?  

Muchas personas desean la unción para su vida, pero no saben cómo adquirirla ni para qué sirve. Dios nos enseña en las 
escrituras sobre este tema y lo que el busca en sus hijos para darles de su precioso Espíritu. 

Versículo Clave:  

2ª Reyes 2.2: Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí,  porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová,  y 
vive tu alma, que no te dejaré.  Descendieron,  pues, a Bet-el. 

No puedes caminar con la unción de Dios con orgullo en tu corazón 

 
Desarrollo del Tema 

La unción requiere humildad  

En 2ª Reyes 2, leemos la historia de Elías y Eliseo, cuando éste último iba a ser arrebatado al cielo por el Señor. Eliseo siguió 
y sirvió a Elías hasta el fin, y antes de ser llevado al cielo, Elías le preguntó: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo 
sea quitado de ti. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 

Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; más si no, no. Y aconteció que 
yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un 
torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y 
tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la 
orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de 
Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo (2 Reyes 2.9-14) 

La unción requiere humildad. Eliseo no tenía temor de imitar a Elías, sino que fue lo suficientemente humilde para aprender de 
su maestro y pedir una doble porción de la unción de Elías. Como es el maestro, así es el discípulo. Tú debes tener la 
humildad de imitar a tu líder si es necesario. Eliseo golpeó las aguas del río Jordán de la misma manera que lo hizo Elías, y 
después resucitó a un muerto usando hasta el mismo método.  

Es por eso que Dios usa a unas personas más que a otras, porque son lo suficientemente humildes para aprender de otros. En 
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esa humildad que tenía Eliseo vino a reposar el poder de Dios para hacer el doble de milagros que Elías hizo. 

Alzando el manto  
 
La Biblia dice que Eliseo alzó el manto de Elías. Dios no va a ungir a nadie que no es capaz de agacharse o postrarse para 
recoger el manto que otro dejó tirado.  

Cuando Elías tiró el manto, Eliseo tuvo la humildad de recogerlo, inclinándose para tomar lo que otro había tirado. Por eso Dios 
se va a encargar de levanta gente que te humille para que tu carne sea eliminada y puedas recibir la unción del Espíritu. La 
unción reside en los que están muertos al “yo”.  

Cuando Eliseo levantó el manto se fue inmediatamente al Jordán a hacer un milagro, Jordán era la frontera con la tierra de las 
promesas. El maestro Elías le enseñó para qué era el manto: para hacer milagros, no para jactarse del poder del mismo.  

La unción no se vende; Dios la da gratuitamente a quien Él quiere y a quien la pida. Dios conoce las intenciones del corazón, y 
no la va a dar a alguien quien la busque para engrandecerse o jactarse él mismo. La unción tampoco es para hacer una 
denominación alrededor de ella ni para crear divisiones en la iglesia entre los que hablan lenguas y los que no, los que tienen 
el gozo del Espíritu y los que no.  

La unción es para predicar el evangelio a un mundo perdido sin Cristo y para que a través de los milagros que ella haga se 
testifique que Cristo salva y sana. 

La unción es para servir, nunca para engrandecerte 

Administrando la unción  

Esta historia de Elías y Eliseo es figura de Jesús y la iglesia. Cuando Elías fue transpuesto, dejó tirado el manto para Eliseo, 
que es figura de los discípulos que quieren la unción. Cuando Jesús sube al cielo, les dijo a sus discípulos que esperaran en 
Jerusalén hasta que bajara poder del cielo, es decir el manto.  

Jesús  quería que con la misma unción del Espíritu con la que Él fue investido, fuéramos ungidos nosotros, pues Él dijo que 
haríamos mayores cosas de las que Él hizo. De cierto, de cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre (Juan 14.12)  

La fe es imprescindible para fluir en la unción. Ésta se hará evidente a medida que tú lo creas. La misma unción que está sobre 
el Pastor está sobre ti, pero la expresión de ella sobre tu vida es directamente proporcional a tu fe. No depende de cuánto tú 
conoces o sabes de la palabra, sino de cuánto tú crees en lo que has aprendido. Esta es la batalla de la fe.  

Jesús citó la fe y demandó fe de todo aquel que quiera ser su discípulo. Predicó muchas veces diciendo “el que creyere…”, 
pues Dios ha preparado bendiciones especiales para el que cree.  

Cuando Eliseo tomó el manto, no se distrajo en el camino y no presumió por tenerlo. Se fue directamente al Jordán a hacer 
milagros. Ve y usa la unción para lo que Dios la dejó: bendecir a otros a través de la salvación y los milagros. La unción te va a 
servir para que, cuando prediques la gente se convierta, para sanar enfermos, para vendar corazones quebrantados y para 
todo lo que Dios ha deseado. Así lo dice en las escrituras:  

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza 
del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, 
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de 
Jehová, para gloria suya (Isaías 61.1-3)  

Quien se engrandece por la unción le pasará como a Simón el Mago, quien quiso comprarla para hacerse grande y famoso en 
el partido. Por lo tanto, fue revelado su corazón y cayó en amargura.  

Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno y dará a cada uno como Él crea. Debes examinar tu propio corazón para 
ver por qué quieres la unción. 

 
Conclusión 

Seamos siempre capaces de recibir enseñanza y corrección; seamos humildes y estemos en comunión unos con otros. 
Queremos estar firmes, no ser como balas sueltas que se disparan en el momento impredecible y causan daño al reino de 
Dios. Si no eres responsable ante ti mismo y ante otros, te estás poniendo en un gran riesgo al pedirle más unción a Dios.  

Déjame decirlo otra vez: si no eres responsable, no dejas que te enseñen y no estás dispuesto a ser conocido "de corazón a 
corazón", pero sigues pidiendo más de la unción, te estás poniendo a ti mismo y a tu iglesia en un gran peligro. Hay dos 
actitudes que se oponen a la unción de Dios: apagar el Espíritu con el temor, y actuar como si "todo vale" en el fluir del 
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Espíritu.  

Aunque son actitudes opuestas, ambas pueden apagar el Espíritu. Debemos darle a la unción que seamos moldeables en las 
manos de Dios, no fijos en nuestros propios camino… en cualquiera de los dos extremos. Si quieres en serio que el Señor te 
use, únete a un pequeño grupo. Comienza a orar con tus amigos. Diles: "Si ves cosas en mi vida que están bien delante de 
Dios, háblame como un hermano y como a un amigo. ¿Me corregirás si crees que lo necesito?" Necesitamos rendirnos 
cuentas unos con otros. Al hacerlo, veremos que el yugo del Señor es fácil, y ligera su carga. Valorar la unción no es algo difícil 
de hacer.  

El ministerio de Eliseo debe de haber sufrido grandes reproches cuando Giezi quedó leproso. La lepra, en la Biblia, muchas 
veces era un símbolo de pecado y, obviamente, Giezi pecó. Nuestros corazones sufren cuando nos enteramos de que otra 
persona ha caído, así como Eliseo, seguramente, sufrió al pronunciar terribles palabras ante Giezi. Me lo imagino con lágrimas 
en los ojos diciendo: "Giezi, ¿acaso mi corazón no iba contigo cuando corriste a buscar a Naamán?" Giezi perdió la 
perspectiva de lo que era valioso, y quedó arruinado.  

La unción del Espíritu Santo es dada para glorificar a Jesús y hacer venir el reino de Dios. En su misericordia y su amor, Él 
viene a llenarnos con las verdaderas riquezas para que podamos recibir lo que el mundo necesita desesperadamente: 
intimidad con Dios, intimidad con Jesús, la realidad de su presencia, luego compartirlo con los demás. La oración de mi 
corazón es que fluyas en una unción poderosa del Espíritu Santo y lleves una gloria increíble a Jesús, en todo lugar que vayas, 
en cada cosa que hagas y en cada cosa que digas.  

No osemos utilizar la unción para ganar riquezas, o gloria, o credibilidad para nosotros mismos en ninguna forma.  

Que Él nos use para un propósito, solamente uno: que Jesús, el Hijo de Dios, sea honrado y glorificado en tu vida y en la mía. 
Dios ya ha prometido proveer para todas nuestras necesidades según las riquezas en gloria en Cristo Jesús (Filipenses 4:19). 

Confiemos en Él con todo, y no dejemos que "las chicas, el oro y la gloria" se conviertan en una trampa para nosotros. Señor, 
ayúdanos a valorar las verdaderas riquezas que has puesto entre nosotros, la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Que no 
la utilicemos para seguir nuestros propios planes, ni la convirtamos en objeto de mercado, ni la empaquetemos para venderla.  

Sólo queremos hacer lo que Tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros para que el reino de Dios pueda extenderse 
por todo el mundo. 

Si tú tienes la unción, ve y haz lo que Dios te ha mandado hacer. 
Si tú lo crees, las señales que Jesús habló te seguirán a dondequiera que vayas. 
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