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El 7 de octubre de 2012, luego de darse a conocer la 

victoria del candidato de la Patria, el Comandante 

supremo Hugo Rafael Chávez Frías anunció que un 

nuevo ciclo empezaba el mismo 8 de octubre. 

Anunciaba sin lugar a dudas cambios que darían paso 

a la revisión de diversos procesos, para luego tener la 

oportunidad de efectuar ajustes de forma y de fondo. 

Días después, el 20 de octubre, se llevó a cabo el 

primer consejo de ministros de este nuevo ciclo, en el 

cual el Comandante hacía un llamado a la crítica y a 

la autocrítica, a multiplicar la eficiencia, a 

fortalecer el poder comunal y desarrollar el 

Sistema Nacional de Medios Públicos, entre otros 

temas de la construcción del socialismo.  

Y ustedes se preguntarán ¿por qué iniciar la revista 

con esta premisa?, muy sencillo…  la esencia de todas 

las reflexiones y comentarios nacen del ejercicio de la 

crítica y la autocrítica, así como de la búsqueda de 

eficiencia de un grupo de profesionales, estudiosos 

hoy, del área de recursos humanos; todos dispuestos 

a generar aportes creativos, sentidos y profundos, que 

representen en el fututo mediato un “Golpe de Timón”, 

en diferentes contextos organizacionales. 

Uno de los factores más delicados de gerenciar en las 

organizaciones es el Talento Humano. La gente no es 

un recurso, muy por lo contrario, es quien utiliza los 

recursos para lograr los objetivos que la organización 

pretende. Su efectividad en lograrlo se relaciona 

directamente con el espacio que la organización le 

asigne para que pueda suceder como persona, 

aportando su talento y diversidad. 

Gente con  ideales, buscando crear su destino, con 

una dignidad instalada, procurando que las cosas le 

hagan sentido, planeando su desarrollo, pensando en 

la trascendencia, necesitando un aliado para lograr 

todo eso con dignidad, con independencia. Sin dudas 

una oportunidad excelente, para todos una 

oportunidad formidable.  

La necesidad de trascender nos arropa y es por ello 

que decidimos comenzar a reflexionar en voz alta, 

haciendo que nuestras ideas traspasen los salones de 

clase y los lugares donde hacemos vida laboral, para 

encontrarnos en esta revista, plasmando aquello que 

surge posterior al descanso, a la contemplación y al 

soñar despiertos…. Generando nuevas ideas que nos 

ayuden a fluir con los vientos de cambio que se 

requieren en cada organización y por qué no en 

nosotros mismos. 
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“Hermanitos, yo les pido que en adelante, procuren el 

mayor estudio de la palabra de Dios, sin conformarse sólo 

a la doctrina, ya que exige grandes compromisos y 

alcanza de Dios magnificas bendiciones” (Palabras del 

Obispo Juan María Leonardis Villasmil, en la homilía de la 

celebración eucarística de Resurrección, en la Capilla 

Resurrección, 2013). 

Dios padre todopoderoso, conceda la gracia, para que por 

su Santo Espíritu podamos comprender toda la riqueza de 

su poder, que está disponible para nosotros, por medio del 

antiguo y nuevo testamento. Estos, son cheques al 

portador que aguardan ser materializados en esta tierra 

por el ejercicio de la fe de los hijos de Dios, 

desencadenando todo el poder del cielo produciendo en la 

tierra excelentes frutos de luz que dan testimonio del obrar 

de Dios, no solo en el pasado y en el futuro, sino que se 

hace tangible en el tiempo en el que vivimos. 

La creación entera aguarda la manifestación de los hijos 

de Dios, por tanto, los temas que se presentan a 

continuación, tienen el propósito de despertar en los 

lectores el hambre por conocer al Dios amantísimo que 

desea fundirse en Espíritu con la obra maestra de su 

creación (el hombre), liberándolo de todo tipo de opresión. 

Estas páginas te desafiarán a creer con todo tu ser, a un 

Dios omnipotente que además es fiel y prometió nunca 

apartarse de ti procurando siempre tu completa felicidad. 

Sólo aquel que deliberadamente se esfuerza en honrar al 

Padre por su palabra recibe irremediablemente, sabiduría 

ilimitada del cielo. 

 

 

Lo fundamental consiste en permitirle al Espíritu Santo 

gobernar sobre nuestra vida, esta es la única vía para 

obtener importantes victorias sobre el pecado, sobre la 

enfermedad, sobre la depresión, sobre toda obra de 

maldición y en última instancia sobre la misma muerte.  

La palabra escrita de Dios es alimento como ningún otro, 

que no solo reforma, en realidad transforma por completo 

al ser humano, equipándolo con un Espíritu de guerra 

que se mantiene firme, alcanzando de los cielos toda 

buena dadiva sin importar la magnitud de las fuerzas 

malignas que se levanten en contra, porque Jesucristo 

conquistó toda bendición para nosotros en la cruz del 

calvario, siendo el requisito para tomarlas el creer 

firmemente en el redentor obedeciendo sus 

mandamientos.  

Bendito y alabado seas por siempre Padre. Glorifícate por 

medio de este instrumento, para que en sí mismo tenga 

la capacidad espiritual de abrir tu Reino de amor, Gloria y 

Bondad a todo aquel que profundice en todo 

conocimiento que has tenido a bien revelar por las Santas 

Escrituras. 

Ahora prepárate porque tu vida cambiará por todo lo que 

el Espíritu Santo te hará entender por medio de las 

palabras de gran poder meditadas y reunidas en este 

Dossier. 

Ángel Cortés 

2014  
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VENGA TU reino 

“Venga tu reino, hágase tu voluntad 

así en la tierra como en el cielo” 

(Mateo 6, 10). ¿Será posible que el 

reino de Dios se manifieste con éxito 

en nuestra vida cotidiana? La palabra 

Reino se aplica a un Rey  (Dios), que 

gobierna y ejerce poder y autoridad 

sobre ciudadanos de su reino (todo 

bautizado que se somete a su palabra), 

en un área física que pertenece a su 

dominio o influencia. Cuando oramos 

al Padre diciendo: Venga a tu reino, le 

estamos dando derecho legal, para que 

el Espíritu Santo con quien fuimos 

sellados desde el bautismo, nos 

transforme como llama viva de su 

amor, de adentro hacia afuera, llegando 

a ser luz que ilumina a las naciones. La 

tierra fue creada por Dios, quien a su 

vez se la entregó al hombre, para que 

éste la sometiera, obteniendo de ella 

todo tipo de Don agradable. El todo 

poderoso requiere que nos sometamos 

voluntariamente a su gobierno para 

desplegar su luz y su poder en medio 

de la sociedad usándonos como 

instrumentos que establecen su 

voluntad, atrayendo las bendiciones del 

cielo a la tierra.  ¿En el cielo acaso hay 

enfermedad, tristeza, muerte, quiebra 

económica, rechazo, desamor, falta de 

perdón, miseria y maldición? Claro que 

No. El libro de Hechos de los 

Apóstoles, pone de manifiesto, capítulo 

10, versículo 38: “Jesús de Nazaret fue 

consagrado por Dios, que le dio 

Espíritu Santo y Poder. Y como Dios 

estaba con él, pasó haciendo el bien y 

sanando los oprimidos por el Diablo.” 

Jesús vino para darnos vida en 

abundancia. Ha llegado la hora en que 

nuestra generación debe ponerse en pie 

y clamar al cielo para que el gobierno 

del Padre disipe toda tiniebla en 

nuestra atmosfera, haciendo caer su 

gloria con multitud de bendiciones que 

transforma la vida de los que creen. 

Existen algunas concepciones con las 

que se debe estar familiarizado, para 

obtener la comprensión espiritual de 

como se puede llamar a la 

manifestación real a todo el poder 

creador  de Dios en medio de la 

comunidad católica a la que 

pertenecemos. 

 REINO DE DIOS 

 

Liberación de pecado, 
temor, prosperidad, 
viviendo bajo las 
condiciones de Dios. 
El reino de Dios debe 
entrar en nosotros 
para que luego pueda 
manifestarse 
exteriormente. Debe 
haber palabra y 
demostraciones de 
poder. 
 
Reino de Dios es su 
gobierno soberano en 
la tierra con poder 
real. Es la influencia 
del Reino del cielo en 
la tierra, tiene un 
gobernante un 
territorio y se hace su 
voluntad. 
 
Reino de los cielos, 
lugar donde habita 
Dios y su influencia 
de poder es la tierra. 
Debemos vivir bajo la 
voluntad de Dios para 
que sea hecha, 
ustedes harán cosas 
aún mayores porque 
yo voy al padre. 
Donde llegan los hijos 
de Dios se establece 
su reino. No hay rey 
sin dominio y 
súbditos. 
 
En Génesis le dio la 
tierra al hombre 
cuando Adán pecó el 
demonio tomó 
dominio, pero Dios 
dijo que a Jesús 
murió en la cruz 
quedó despojado de 
la tierra y ahora está 
bajo nuestros pies, 
somos embajadores 
de este mundo. 

 

Un hecho es un evento o situación que cambia todo el tiempo o 
continuamente, ejemplo tengo hambre, cuando como cambia. Una 
verdad es el nivel más alto de realidad que está por encima de la 
razón o más allá.  

Y dijo Dios hágase la luz y se hizo, la palabra de Dios es una 
verdad que no cambia “Yo soy la verdad”. El demonio es mentiroso 
se disfraza de ángel de luz. Tienes una enfermedad y comienzas a 
preocuparte entra el terror a tu vida, es un hecho porque la verdad 
es la palabra de Dios, y estoy enfermo mi cuervo o está en rebeldía 
o con la palabra de Dios. 

Tenemos un hecho, allí es donde entra en batalla la fe, se libra 
en la mente, el dolor no me va a quitar la máxima realidad “Por las 
llagas de Jesús he sido sanado”. En su tiempo de prueba no 
renegó de Dios, hay un propósito para cada cosa de Dios. 

La fe hace la diferencia entre el hecho y la verdad, la verdad no 
se comprende con los sentidos, Dios es siempre fiel, cuando ocurre 
alguna desventura, es porque se ha descuidado un área en nuestra 
vida, por la que tenemos que luchar con una fe de conquista para 
restaurarnos. 

El problema radica en que hemos aprendido a caminar con el 
dolor. Sabemos que existen tres (03) niveles de fe: a) fe en los 
hechos o en las obras, que se evidencian en un milagro, b) fe en la 
palabra escrita de Dios (logos), que es la verdad absoluta y c) creer 
en Dios por quién es él, que lo confirmamos por la relación 
estrecha con el Espíritu Santo que nos trae la palabra (rema) 
colocada en un pensamiento que no teníamos. Es palabra revelada 
por el Espíritu Santo  colocada en el pensamiento, y no debe entrar 
en contradicción con el logos. 

La verdad no se comprende con los sentidos, solo puede ser 
entendida a través del Espíritu que establece dominio sobre el 
alma. 

Lucas 12, 32 “No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de 
ustedes les agradó darles el Reino”. Dios en su infinita gracia ha 
querido que su máxima creación (raza humana) sea coparticipe en 
el ejercicio del plan de la salvación, por tanto, ha delegado 
autoridad en todo espíritu que posee un alma y vive dentro de un 
cuerpo, para gobernar toda su creación, lo cual se ejerce 
efectivamente cuando se vive en obediencia. 

Si vivo en pecado me convierto en esclavo del pecado y este 
origina muerte en mis miembros, que se pone de manifiesto 
mediante la enfermedad, contratiempos e infortunios. Existen otras 
maldiciones que son heredadas por iniquidad (torcer el derecho) 
haciéndonos victimas del pecado cometido por nuestros 
antecesores, esto solo se borra clamando a la sangre de Jesucristo 
todo su poder para cortar toda cadena de opresión. 

 
 
 
 

Juan 3, 16-21 16 Sí, Dios amó 
tanto al mundo, que entregó a 
su Hijo único para que todo el 
que cree en él no muera, sino 
que tenga Vida eterna. 17 
Porque Dios no envió a su Hijo 
para juzgar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él. 
18 El que cree en él, no es 
condenado; el que no cree, ya 
está condenado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo 
único de Dios. 19 En esto 
consiste el juicio: la luz vino al 
mundo, y los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, 
porque sus obras eran malas. 
20 Todo el que obra mal odia la 
luz y no se acerca a ella, por 
temor de que sus obras sean 
descubiertas. 21 En cambio, el 
que obra conforme a la verdad 
se acerca a la luz, para que se 
ponga de manifiesto que sus 
obras han sido hechas en 
Dios». 

Nuestro Padre dio su hijo para 
que el que cree en él, no se 
pierda, Lucas 17, 20-21 20 Los 
fariseos le preguntaron cuándo 
llegará el Reino de Dios. Él les 
respondió: «El Reino de Dios 
no viene ostensiblemente, 21 y 
no se podrá decir: «Está aquí» 
o «Está allí». Porque el Reino 
de Dios está entre ustedes».  

El reino de Dios está en medio 
de ustedes, debe entrar en 
nosotros para que salga 
externamente. El reino de Dios 
está en medio de nosotros 
cuando caminamos en la luz, 
debemos vivir conectados en 
oración y bajo los preceptos de 
Dios, tu modelo no es el mundo 
es Dios. 

Juan 8,12 12 Otra vez 
Jesús les habló, diciendo: 
Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida. 

 
Juan 15, 26 26 Pero 

cuando venga el 
Consolador, a quien yo os 
enviaré del Padre, el 
Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará 
testimonio acerca de mí. 

 
Juan 16, 12-15 12 Aún 

tengo muchas cosas que 
deciros, pero ahora no las 
podéis sobrellevar. 13 Pero 
cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda 
la verdad; porque no 
hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán 
de venir.14 El me glorificará; 
porque tomará de lo mío, y 
os lo hará saber.15 Todo lo 
que tiene el Padre es mío; 
por eso dije que tomará de 
lo mío, y os lo hará saber. 
 

Yo soy la Luz del 
mundo, tendrá luz y vida el 
que me siga, es la luz, el 
conocimiento, es el Espíritu 
Santo. La voluntad de Dios 
es que estemos sanos, 
podemos orar con fe, en la 
enfermedad somos 
tentados, sucumbimos ante 
el dolor, debemos luchar 
contra nosotros mismos 

El Reino de Dios,                       

es la influencia del Reino       

del Cielo en la tierra 

 

El Reino de Dios,               

es su gobierno 

soberano en la 

tierra con poder real 



  

Juan 3, 16-21 16 Sí, Dios amó 
tanto al mundo, que entregó a 
su Hijo único para que todo el 
que cree en él no muera, sino 
que tenga Vida eterna. 17 
Porque Dios no envió a su Hijo 
para juzgar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por él. 
18 El que cree en él, no es 
condenado; el que no cree, ya 
está condenado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo 
único de Dios. 19 En esto 
consiste el juicio: la luz vino al 
mundo, y los hombres 
prefirieron las tinieblas a la luz, 
porque sus obras eran malas. 
20 Todo el que obra mal odia la 
luz y no se acerca a ella, por 
temor de que sus obras sean 
descubiertas. 21 En cambio, el 
que obra conforme a la verdad 
se acerca a la luz, para que se 
ponga de manifiesto que sus 
obras han sido hechas en 
Dios». 

Nuestro Padre dio su hijo para 
que el que cree en él, no se 
pierda, Lucas 17, 20-21 20 Los 
fariseos le preguntaron cuándo 
llegará el Reino de Dios. Él les 
respondió: «El Reino de Dios no 
viene ostensiblemente, 21 y no 
se podrá decir: «Está aquí» o 
«Está allí». Porque el Reino de 
Dios está entre ustedes».  

El reino de Dios está en medio 
de ustedes, debe entrar en 
nosotros para que salga 
externamente. El reino de Dios 
está en medio de nosotros 
cuando caminamos en la luz, 
debemos vivir conectados en 
oración y bajo los preceptos de 
Dios, tu modelo no es el mundo 
es Dios. 

Juan 8,12 12 Otra vez Jesús les 
habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida. 

Juan 15, 26 26 Pero cuando venga el 
Consolador, a quien yo os enviaré del 
Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio 
acerca de mí. 

Juan 16, 12-15 12 Aún tengo muchas 
cosas que deciros, pero ahora no las 
podéis sobrellevar. 13 Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo 
lo que oyere, y os hará saber las cosas 
que habrán de venir.14 El me glorificará; 
porque tomará de lo mío, y os lo hará 
saber.15 Todo lo que tiene el Padre es 
mío; por eso dije que tomará de lo mío, 
y os lo hará saber. 

Yo soy la Luz del mundo, tendrá luz 
y vida el que me siga, es la luz, el 
conocimiento, es el Espíritu Santo. La 
voluntad de Dios es que estemos 
sanos, podemos orar con fe, en la 
enfermedad somos tentados, 
sucumbimos ante el dolor, debemos 

luchar contra nuestros sentidos, 
haciendo que la verdad espiritual 
plasmada con fe en el alma nos otorgue 
la victoria.  

El reino de Dios 
debe entrar en 
nosotros para que 
luego pueda 
manifestarse 
exteriormente. Debe 
haber palabra y 
demostraciones de 
poder, mediante  
liberación de pecado, 
de temor, con 
prosperidad en salud y  
financiera. 

Reino de Dios es su 
gobierno soberano en 
la tierra con poder real. 
Es la influencia del 
Reino del cielo en la 
tierra, tiene un 
gobernante un territorio 
y se hace su voluntad. 

Reino de los cielos 
es el lugar donde 
habita Dios y su 
influencia de poder es 
la tierra. Debemos vivir 
bajo la voluntad de 
Dios para que sea 
hecha. Ustedes harán 
cosas aún mayores 
porque yo voy al padre. 
Donde llegan los hijos 
de Dios se establece su 
reino. No hay rey sin 
dominio y súbditos. 

En Génesis le dio la 
tierra al hombre, pero 
cuando Adán pecó el 
demonio tomó dominio. 
Dios abrió el camino de 
la salvación por medio 
de la muerte de Jesús  
en la Cruz, devolviendo 
el gobierno  de la tierra 
al hombre,  quedando 
Satanás bajo nuestros 

pies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Ahora Jesucristo Rey es quien gobierna sobre todo, 
quedando el ser humano bajo el amparo de su nombre y su 
sangre. San Juan Capítulo 16, 24 “Hasta ahora no han pedido 
nada en mi nombre. Pidan y recibirán, así conocerán  el gozo 
completo.” Gloria al Padre por su enviado Salvador, que retomó 
el señorío que originalmente pertenecía a los hijos de Dios, 
sobre todo cuanto al Padre ha llamado a la existencia. Salmo, 
115, 16 “El cielo pertenece al Señor, y la tierra la entregó a los 
hombres” 

El Reino de Dios influencia sobre la tierra, solo por hombres y 
mujeres de Dios, y obran bajo la conducción del Espíritu Santo. 
Por sus hechos y frutos los conocerás… (Mateo, 7, 20) a David se 
le conoce como guerrero de Dios. La gracia de Dios nos 
acompaña siempre, cumplir la voluntad de Dios en mi vida y en 
la de sus familiares “Yo y mi casa servimos a Dios”. Josué 24, 15 
“Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién 
quieren servir: si a los dioses a quienes sirvieron sus 
antepasados al otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos, 
en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos 
al Señor». Vivir bajo el señorío del cielo depende de nuestra 
decisión voluntaria de someternos a la palabra del Rey. 

Donde obra la injusticia no está la luz, y donde está la luz la 
tiniebla huye, en los hogares donde está la bendición siempre 
está la gente buscando la solución, debemos llenarnos del 
Espíritu Santo, predicando todo el tiempo con el ejemplo,  la 
actuación, y si es necesario el habla.  

Jesús venció la cruz Mateo 28, 18 “Acercándose, Jesús les 
dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra”. 
Existen tres cielos, el primer cielo es el terrenal en el que 
nosotros gobernamos, en el segundo cielo,  gobierna Satanás 
(príncipe de los aires) con sus demonios, y el tercer cielo, es el 
lugar donde habita Dios, estableciendo su gobierno. 

La iglesia no es el reino, sino el medio por el cual el Reino se 
expande (una agencia). El Reino no es un lugar es el Espíritu 
Santo habitando en mí, todo bautizado está obligado a expandir 
el Reino de Dios. El Reino de Dios y el Reino de los Cielos, no es 
lo mismo, el Reino de los Cielos es invisible pero impacta lo 
visible, por ello, somos luz.  

 

 
 
 
 
 
 

Buscando el 

Reino de Dios 

en mi vida 

Juan 14, 15-21 “15 Si ustedes 
me aman, cumplirán mis 
mandamientos. 16 Y yo rogaré 
al Padre, y él les dará otro 
Paráclito para que esté siempre 
con ustedes: 17 el Espíritu de 
la Verdad, a quien el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve 
ni lo conoce. Ustedes, en 
cambio, lo conocen, porque él 
permanece con ustedes y 
estará en ustedes. 18 No los 
dejaré huérfanos, volveré a 
ustedes. 19 Dentro de poco el 
mundo ya no me verá, pero 
ustedes sí me verán, porque yo 
vivo y también ustedes vivirán. 
20 Aquel día comprenderán 
que yo estoy en mi Padre, y 
que ustedes están en mí y yo 
en ustedes. 21 El que recibe 
mis mandamientos y los 
cumple, ese es el que me ama; 
y el que me ama será amado 
por mi Padre, y yo lo amaré y 
me manifestaré a él». 

Para ser ciudadano del Reino 
deben conocer mis deberes y 
derechos: mis deberes 
conexión con el Espíritu Santo 
a través de la oración. El que 
me ama cumple mis 
mandamientos, comunión con 
Dios a través de la oración 
“Padre háblame” con tu 
palabra, lléname de tus dones. 

Trabajamos con un jefe con el 
que no hablamos, no confiamos 
en Dios, someternos a su 
palabra, lo entendamos o no.  

1ero de Pedro 2, 24 “El llevó 
sobre la cruz nuestros pecados, 
cargándolos en su cuerpo, a fin 
de que, muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. 
Gracias a sus llagas, ustedes 
fueron curados”. 

” 

Las heridas de Jesús nos 
han sanado. Es un hecho 
que estás enfermo y la 
verdad es que estás sano, 
la enfermedad que está en 
un cuerpo está de manera 
ilegal. Jesús pagó por 
nosotros en la cruz la 
enfermedad. 
 
Hay una ley del Espíritu de 
vida, el pecado comienza 
con una sugerencia en el 
pensamiento engendra la 
obra y la muerte por vivir de 
una manera rebelde.  
 
La iglesia no te salva, te 
salva es creer, por creer 
deja la vida de pecado, 
Mateo, 16, 24 “Entonces 
Jesús dijo a sus discípulos: 
«El que quiera venir detrás 
de mí, que renuncie a sí 
mismo, que cargue con su 
cruz y me siga”, es morir, 
cargamos con nuestro 
cuerpo. 
 
 

Buscando el Reino de Dios 

en mi vida… 
 

Al conocer que el reino no es 
más que el gobierno de Dios en la 
tierra, como un adelanto de los 
bienes del cielo, tenemos siempre 
en perspectiva, la diferencia 
existente entre un hecho y una 
verdad. La iglesia por ejemplo es 
un hecho ya que la misma es un 
medio para que los hijos aprendan 
a conocer al Padre. Una vez, que 
nuestro espíritu y alma lleguen al 
cielo, obtienen el conocimiento 
pleno de la verdad. Ahora bien, la 
biblia es una verdad ya que 
enseña principios espirituales que 
trascienden hasta la vida eterna, 
ellos capacitan al hijo de Dios en 
todo lo pertinente a la herencia 
que tenemos en Cristo Jesús. 

 Hechos 1, 3 “Después de su 
Pasión, Jesús se manifestó a ellos 
dándoles numerosas pruebas de 
que vivía, y durante cuarenta días 
se le apareció y les habló del 
Reino de Dios” 

Después de resucitar Jesús, 
contaba solo de (40) días para dar 
instrucciones a sus discípulos, sus 
enseñanzas en este tiempo se 
basaron en proporcionarles 
concretamente  sus deberes y 
derechos como ciudadanos del 
cielo en la tierra que obedecen los 
mandatos del gobierno (reino) de 
YAHVÉ, extendiendo su palabra y 
su poder en todo territorio 
conquistándolo para exaltar con 
gloria y amor al Padre Eterno.  

 Apocalipsis 11, 15 “Cuando el 
séptimo Ángel tocó la trompeta, 
resonaron en el cielo unas voces 
potentes que decían: «El dominio 
del mundo ha pasado a manos de 
nuestro Señor y de su Mesías, y 
él reinará por los siglos de los 
siglos»” 

El Maestro Jesús de Nazaret 
pagó en la cruz por toda la 
transgresión que la humanidad 
cometió en contra del creador, 
cargando sobre sí, toda maldición 
que desató sobre la creación el 
pecado del hombre.  

El reino de dios 



  

  
practica, puede 
compararse a un 
hombre insensato, que 
edificó su casa sobre 
arena». Cayeron las 
lluvias, se precipitaron 
los torrentes, soplaron 
los vientos y 
sacudieron la casa: 
esta se derrumbó, y su 
ruina fue grande»”. 

Es un reino cuya 
realidad se 
experimenta aquí y 
ahora. Mateo 4, 14-17 
“para que se cumpliera 
lo que había sido 
anunciado por el 
profeta Isaías: "¡Tierra 
de Zabulón, tierra de 
Neftalí, camino del mar, 
país de la 
Transjordania, Galilea 
de las naciones! El 
pueblo que se hallaba 
en tinieblas vio una 
gran luz; sobre los que 
vivían en las oscuras 
regiones de la muerte, 
se levantó una luz”. A 
partir de ese momento, 
Jesús comenzó a 
proclamar: 
«Conviértanse, porque 
el Reino de los Cielos 
está cerca». 

Mateo 12, 18 “Este es 
mi servidor, a quien 
elegí, mi muy querido, 
en quien tengo puesta 
mi predilección. 
Derramaré mi Espíritu 
sobre él y anunciará la 
justicia a las naciones”. 
Mateo 7, 25 “Cayeron 
las lluvias se 
precipitaron los 
torrentes, soplaron la 
casa, pero esta no se 
derrumbó porque 
estaba construida 
sobre la roca”. 

Predicaba, sanaba 
liberaba, llegado el 
momento dirás la 
palabra y se hace 
carácter, valentía, 
arrojo eso lo da el 
Espíritu Santo, 

 

1era de Pedro 2, 24  

“El llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su 

cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la 

justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados”. 

 

Juan 14, 15-21 “15 Si ustedes me aman, 
cumplirán mis mandamientos. 16 Y yo 
rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito 
para que esté siempre con ustedes: 17 el 
Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve ni lo 
conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, 
porque él permanece con ustedes y estará 
en ustedes. 18 No los dejaré huérfanos, 
volveré a ustedes. 19 Dentro de poco el 
mundo ya no me verá, pero ustedes sí me 
verán, porque yo vivo y también ustedes 
vivirán. 20 Aquel día comprenderán que yo 
estoy en mi Padre, y que ustedes están en 
mí y yo en ustedes. 21 El que recibe mis 
mandamientos y los cumple, ese es el que 
me ama; y el que me ama será amado por 
mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré 
a él». 

Para ser ciudadano del Reino deben 
conocer mis deberes y derechos: mis 
deberes conexión con el Espíritu Santo a 
través de la oración. El que me ama 
cumple mis mandamientos, comunión con 
Dios a través de la oración “Padre 
háblame” con tu palabra, lléname de tus 
dones. 

Trabajamos con un jefe con el que no 
hablamos, no confiamos en Dios, 
debemos someternos a su palabra, lo 
entendamos o no.  

1ero de Pedro 2, 24 “El llevó sobre la cruz 
nuestros pecados, cargándolos en su 
cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. Gracias a sus 
llagas, ustedes fueron curados”. 

Las heridas de Jesús nos han sanado. Es un hecho 
que estás enfermo y la verdad es que estás sano, la 
enfermedad que está en un cuerpo está de manera 
ilegal. Jesús pagó por nosotros en la cruz la 
enfermedad. 
 
Hay una ley del Espíritu de vida, el pecado comienza 
con una sugerencia en el pensamiento engendra la 
obra y la muerte por vivir de una manera rebelde.  
 
La iglesia no te salva, te salva es creer, por creer 
deja la vida de pecado, Mateo, 16, 24 “Entonces 
Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir 
detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue 
con su cruz y me siga”, es morir, cargamos con 
nuestro cuerpo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

naturaleza y esencia DEL REINO 

En el principio lo que 
existía era la palabra, antes 
no existía nada, en el 
Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. En el comienzo 
existía la divinidad, Juan 1, 
1- 5  “1 Al principio existía la 
Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra 
era Dios.2 Al principio 
estaba junto a Dios. 3 
Todas las cosas fueron 
hechas por medio de la 
Palabra y sin ella no se hizo 
nada de todo lo que existe. 
4 En ella estaba la vida,  
y la vida era la luz de los 
hombres. 5 La luz brilla en 
las tinieblas, y las tinieblas 
no la percibieron”. Dios 
conoce el fin antes que el 
principio, la plenitud, 
debemos dejarnos para 
conocer a Dios. 

La luz brilla en la tiniebla, 
la luz es el conocimiento 
mismo de Dios. Jesús 
existía antes de la fundación 
del mundo, debemos tener 
respeto  a toda autoridad. 

Jesús (El Cristo)  era hijo 
único de Dios, 
verdaderamente Dios, que 
quiere decir enviado con  
Poder, se revela a sí mismo 
como procedente de la 
misma naturaleza que el 
Padre. 

Mediante el Concilio de 
Nicea (Constantino) salió 
una unificación de criterios 
Se dice en él que Jesucristo 
es «de la substancia del 
Padre, Dios de Dios,  Luz 
de Luz, Dios verdadero de 
Dios verdadero, engendrado 
no hecho, homoousios tou 
Patrou (consustancial al 
Padre)», 

 

Vino en su propia carne y los suyos no lo recibieron, fuera 
preocupaciones y duda, tener la convicción, desafío de 
interpretarlas y llevarla a otros, superar el sentir porque es 
piedra de tranca para creer. Padre: Creador Hijo: Dar a 
conocer el Padre, plenitud del Padre. Espíritu Santo:  
Conocimiento y comunica la verdad.  

Sólo dependiendo de Dios y su Santo Espíritu podemos 
hacer una obra visible que quede por los siglos de los 
siglos. Tenemos Espíritu de inmortalidad, tenemos deseos 
de conquista, es la misma naturaleza de Dios creador. 

Jesús hablaba palabras espirituales, para nosotros el 
tiempo es cronos y kairos, El tiempo secuencial y 
cronológico deriva de cronos, es el tiempo humano, vital. 
El tiempo de Dios es Kairos y significa momento oportuno. 
El tiene un tiempo para cada cosa, la eternidad consiste en 
vivir en el presente de Dios.  

El antiguo testamento figura lo que iba a ocurrir al nuevo 
testamento, el cumplimiento de los tiempos antes del 
apocalipsis, será para los que lo conocemos y no para los 
impíos, no se trata de nada exclusivo simplemente Dios 
revela su plan a los que le honran. 

LAS CUALIDADES DEL REINO DE DIOS 

Juan 18,36 “Jesús respondió: «Mi realeza no es de este 
mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a 
mi servicio habrían combatido para que yo no fuera 
entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí»” Es 
un reino Sobre natural no hay un sitio físico, mi reino no es 
de este mundo, la capital del Reino de Dios está en el cielo 
y el Reino está en nuestro corazón con el Espíritu Santo 
cuando nos bautizó 

i 

 
 
 
 
 

 

Es un Reino de Poder, y no 
sólo de palabras. 1 Corintios 
4,20 “¡Porque el Reino de Dios 
no es cuestión de palabras sino 
de poder!” Somos llamados a 
lanzar la palabra del Reino en 
acción, palabra y obra, palabra 
y poder. Poder que cambia y 
transforma en un tiempo 
presente, serán evidenciadas 
físicamente en un futuro. Dios 
es siempre presente. La gente 
se acercaba a Jesucristo por lo 
que hacía, libertad a los 
cautivos, vista a los ciegos. 

 
Hay cinco sentidos que 

presenta la humanidad 
(características propias) desde 
que el hombre cayó en pecado: 
Enfermedad (sanidad), 
demonios (liberación), pobreza 
(prosperidad), muerte 
(salvación). 

Es un reino inconmovible 
Hebreos 12, 28 “Así, habiendo 
recibido la posesión de un 
Reino inconmovible, 
aferrémonos a esta gracia, y 
con piedad y temor, tributemos 
a Dios un culto que le sea 
agradable” Por eso si hemos 
recibido el reino que no se 
puede mover, conservemos 
esta gracia y reino a Dios, 
como el deseo, con amor y de 
verdad.  

Salmo 23 El Señor es mi 
pastor, nada me puede faltar. 
El me hace descansar en 
verdes praderas, me conduce a 
las aguas tranquilas y repara 
mis fuerzas; me guía por el 
recto sendero, por amor de su 
Nombre. Aunque cruce por 
oscuras quebradas, no temeré 
ningún mal, porque tú estás 
conmigo: tu vara y tu bastón 
me 

me infunden confianza. Tú 
preparas ante mí una 
mesa, frente a mis 
enemigos; unges con óleo 
mi cabeza y mi copa 
rebosa. Tu bondad y tu 
gracia me acompañan a lo 
largo de mi vida; y habitaré 
en la Casa del Señor, por 
muy largo tiempo. 

La luz del Espíritu Santo  va 
a hacer las correcciones 
que se necesitan. Se trata 
de cómo estas blindando 
espiritualmente. La 
bendición de Dios crece y 
es una sombra derredor. 

Si servimos en el Reino de 
Dios, la enfermedad no 
podrá derrotarnos, cada 
vez que venga un síntoma 
se ataca  con la palabra de 
Dios. Donde está la luz la 
tiniebla huye. La pobreza 
no se ensoñara en 
nosotros, la crisis 
económica no nos robará el 
pan y la paz, la corrupción 
moral no nos atrapará 
nuestros hijos. Los 
desastres naturales no 
prevalecerán. 

Mateo 7, 24-27  “Así, todo 
el que escucha las palabras 
que acabo de decir y las 
pone en práctica, puede 
compararse a un hombre 
sensato que edificó su casa 
sobre roca. Cayeron las 
lluvias, se precipitaron los 
torrentes, soplaron los 
vientos y sacudieron la 
casa; pero esta no se 
derrumbó porque estaba 
construida sobre roca. Al 
contrario, el que escucha 
mis palabras y no las 
practica 



Es un reino cuya 
realidad se 
experimenta aquí y 
ahora. Mateo 4, 14-
17 “para que se 
cumpliera lo que 
había sido 
anunciado por el 
profeta Isaías: 
"¡Tierra de Zabulón, 
tierra de Neftalí, 
camino del mar, país 
de la Transjordania, 
Galilea de las 
naciones! El pueblo 
que se hallaba en 
tinieblas vio una 
gran luz; sobre los 
que vivían en las 
oscuras regiones de 
la muerte, se levantó 
una luz”. A partir de 
ese momento, Jesús 
comenzó a 
proclamar: 
«Conviértanse, 
porque el Reino de 
los Cielos está 
cerca». 

Mateo 12, 18 “Este 
es mi servidor, a 
quien elegí, mi muy 
querido, en quien 
tengo puesta mi 
predilección. 
Derramaré mi 
Espíritu sobre él y 
anunciará la justicia 
a las naciones”.  

La palabra forma el  
carácter, nos llena 
de valentía y arrojo, 
para predicar, sanar 
y liberar, bajo la 
obediencia del 
Espíritu Santo, 

 

Es un Reino de Poder, y no sólo 
de palabras. 1 Corintios 4,20 
“¡Porque el Reino de Dios no es 
cuestión de palabras sino de 
poder!” Somos llamados a lanzar 
la palabra del Reino en acción, 
palabra y obra, palabra y poder. 
Poder que cambia y transforma en 
un tiempo presente, serán 
evidenciadas físicamente en un 
futuro. Dios es siempre presente. 
La gente se acercaba a Jesucristo 
por lo que hacía, libertad a los 
cautivos, vista a los ciegos. 

Hay cinco áreas que son 
continuamente atacadas por 
Satanás, a las que Dios proveyó el 
antídoto por medio de Jesucristo: 
contra el pecado, la redención por 
el perdón, contra la enfermedad la 
sanidad divina, contra la influencia 
demoniaca, la liberación,  contra la 
pobreza, la prosperidad del cielo y 
contra la muerte, la vida eterna. 

Así mismo, su gobierno se 
ejerce por medio de un reino 
inconmovible Hebreos 12, 28 “Así, 
habiendo recibido la posesión de 
un Reino inconmovible, 
aferrémonos a esta gracia, y con 
piedad y temor, tributemos a Dios 
un culto que le sea agradable” Por 
eso si hemos recibido el reino que 
no se puede mover, conservemos 
esta gracia y reino a Dios, como el 
deseo, con amor y de verdad.  

Salmo 23 “El Señor es mi 
pastor, nada me puede faltar. El 
me hace descansar en verdes 
praderas, me conduce a las aguas 
tranquilas y repara mis fuerzas; me 
guía por el recto sendero, por amor 
de su Nombre. Aunque cruce por 
oscuras quebradas, no temeré 
ningún mal, porque tú estás 
conmigo: tu vara y tu bastón me 
infunden confianza. Tú preparas 
ante mí una mesa, frente a mis 
enemigos; unges con óleo mi 
cabeza y mi copa rebosa. Tu 
bondad y tu gracia me acompañan 
a lo largo de mi vida; y habitaré en 
la Casa del Señor, por muy largo 
tiempo. 

 

Si servimos en el Reino de Dios, la 
enfermedad no podrá derrotarnos, 
cada vez que venga un síntoma se 
ataca  con la palabra de Dios. Donde 
está la luz la tiniebla huye. La pobreza 
no nos someterá como cosa suya, la 
crisis económica no nos robará el pan 
y la paz, la corrupción moral no 
atrapará nuestros hijos, los desastres 
naturales no prevalecerán. 

Mateo 7, 24-27  “Así, todo el que 
escucha las palabras que acabo de 
decir y las pone en práctica, puede 
compararse a un hombre sensato que 
edificó su casa sobre roca. Cayeron 
las lluvias, se precipitaron los 

torrentes, soplaron los vientos y 
sacudieron la casa; pero esta no se 
derrumbó porque estaba construida 
sobre roca. Al contrario, el que 
escucha mis palabras y no las practica 
puede compararse a un hombre 
insensato, que edificó su casa sobre 
arena». Cayeron las lluvias, se 
precipitaron los torrentes, soplaron los 
vientos y sacudieron la casa: esta se 
derrumbó, y su ruina fue grande»”. 

 

 
1 Corintios 4,20  

¡Porque el Reino de 

Dios no es cuestión de 

palabras sino de 

poder!” 



NUESTRA MISIÓN DENTRO        

DEL PLAN DE AMOR DE DIOS 

 
DIOS TIENE UN PLAN DE 
AMOR PARA SUS HIJOS, 
ÉSTE PLAN CONTIENE: 
 
1. UNA VISION (Hacia dónde 
vamos, es futurista y realizable) 

  
EFESIOS 1, 3-4 “3 Bendito 

sea Dios, el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido en Cristo con toda 
clase de bienes espirituales en 
el cielo, 4 y nos ha elegido en 
él, antes de la creación del 
mundo,  para que fuéramos 
santos e irreprochables en su 
presencia, por el amor”. 

El designio eterno de Dios 
es que todos los hombres 
participemos en Cristo la vida y 
naturaleza divinas, él tiene un 
plan glorioso y perfecto para 
cada vida Saber quién soy y 
conocer qué es lo que Dios me 
pide en sus amorosos 
designios. 
 
2. UNA MISION (Quienes 
somos, como somos, como lo 
hacemos, presente)  
 

EFESIOS 1, 11-13 “En él 
hemos sido constituidos 
herederos, y destinados de 
antemano –según el previo 
designio del que realiza todas 
las cosas conforme a su 
voluntad- a ser aquellos que 
han puesto su esperanza en 
Cristo, para alabanza de su 
gloria. En él, ustedes,  
los que escucharon la Palabra 
de la verdad, la Buena Noticia 
de la salvación,  
y creyeron en ella, también han 
sido marcados con un sello por 
el Espíritu Santo prometido”. 
. 

Por esa misión estamos llamados a: 
1) SER LUZ: Somos luz, testigos, testimonio para secundar 

(apoyar, ayudar) su mensaje. Mateo 5, 14-16 “Ustedes son la luz 
del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de 
una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo 
de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que 
ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los 
ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos 
vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. 

2) SOMOS SU IMAGEN Y SEMEJANZA: Génesis 1, 26-27 
“Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra 
semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las aves 
del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales 
que se arrastran por el suelo». Y Dios creó al hombre a su 
imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer”. 

3) SOMOS TESTIGOS, IMITADORES Y TESTIMONIOS DE 
SU AMOR: Mateo 22, 37-40 “Amar a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ti mismo”. Juan 15, 17 “Lo que yo les mando es 
que se amen los unos a los otros” 

4) SOMOS TEMPLO DE SU ESPIRITU SANTO: 1 
tesalonicenses 5, 11, 23 “11 Anímense, entonces, y estimúlense 
mutuamente, como ya lo están haciendo. 23 Que el Dios de la paz 
los santifique plenamente, para que ustedes se conserven 
irreprochables en todo su ser –espíritu, alma y cuerpo– hasta la 
Venida de nuestro Señor Jesucristo”  

5) ESTAMOS LLAMADOS A DAR FRUTO: Juan 15, 16 
“No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí 
a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto 
sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se 
lo concederá”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o” 
Si somos luz debemos diseminar esa luz.  

Mateo 5,14-16 14 Ustedes son la luz del mundo. No se puede 

DIOS tiene un Plan de Amor  

para sus Hijos 

 



El Reino de Dios,                       

es la influencia del 

Reino del Cielo 

en la tierra 

 3. UNOS OBJETIVOS 
(Operacionalización de la misión, 
llamado de Dios como sus hijos 
nos da identidad y herencia, 
somos administradores de 
nuestra vida, tenemos fortalezas, 
oportunidades, debemos mejorar 
las debilidades y combatir las 
amenazas para el cumplimiento 
de la misión)  

1. DIOS NOS LLAMA: 
Jeremías 1, 4-5, “La palabra del 
Señor llegó a mí en estos 
términos: «Antes de formarte en 
el vientre materno, yo te conocía; 
antes de que salieras del seno, yo 
te había consagrado, te había 
constituido profeta para las 
naciones»”.  Salmo 138, 8 “El 
Señor lo hará todo por mí. Señor, 
tu amor es eterno, ¡no abandones 
la obra de tus manos!”   

2. NOS DICE, NO TEMAS: 
Jeremías 1, 6-7 “Yo respondí: 
«¡Ah, Señor! Mira que no sé 
hablar, porque soy demasiado 
joven». El Señor me dijo: «No 
digas: «Soy demasiado joven», 
porque tú irás adonde yo te envíe 
y dirás todo lo que yo te ordene”. 

Juan 8, 29 “El que me envió 
está conmigo y no me ha dejado 
solo, porque yo hago siempre lo 
que le agrada”. Juan 15, 26 
“Cuando venga el Paráclito que yo 
les enviaré desde el Padre, el 
Espíritu de la Verdad que 
proviene del Padre, él dará 
testimonio de mí”. Mateo 10, 28 
“No teman a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. Teman más bien a aquel que 
puede arrojar el alma y el cuerpo 
al infierno”. Marcos 13, 11, 13,  
“11 No se preocupen por lo que 
van a decir: digan lo que se les 
enseñe en ese momento, porque 
no serán ustedes los que 
hablarán, sino el Espíritu Santo 13 
Serán odiados por todos a causa 
de mi Nombre, pero el que 
persevere hasta el fin, se salvará”. 

  

 

3. NOS PREPARA En carácter, 
Pensamiento y Actuación. Colosenses 3, 8-
13: “Es necesario que acaben con la ira, el 
rencor, la maldad, las injurias y las 
conversaciones groseras. Tampoco se 
engañen los unos a los otros. Avanza hacia 
el conocimiento perfecto, renovándose 
constantemente según la imagen de su 
Creador. Por eso, sólo Cristo, que es todo y 
está en todos. Como elegidos de Dios, sus 
santos y amados, revístanse de 
sentimientos de profunda compasión. 
Practiquen la benevolencia, la humildad, la 
dulzura, la paciencia. Sopórtense y 
perdónense mutuamente”.  

Y nos dota de carismas que son dones 
y talentos. 1 Corintios 12, 7-11: “el Espíritu 
se manifiesta para el bien común, sabiduría 
para hablar; la ciencia para enseñar, fe, don 
de curar,  don de hacer milagros; profecía; 
juzgar sobre el valor de los dones del 
Espíritu; lenguas; interpretarlas, 
distribuyendo sus dones a cada uno en 
particular como él quiere”. Romanos 12, 6-9 
“Conforme a la gracia que Dios nos ha 
dado, todos tenemos aptitudes diferentes. 
Profecía, ministerio, enseñar, exhortación, 
comparte sus bienes, preside la comunidad, 
practica misericordia, alegría. Amen con 
sinceridad. Tengan horror al mal y pasión 
por el bien”. Efesios 4: 8, 11 “8repartió 
dones a los hombres, 11 comunicó a unos 
el don de apóstoles, profetas, predicadores 
del Evangelio, pastores o maestros” 

 

     Nos invita a orar, el 
Señor fue ejemplo de 
oración, nos llama a 
perseverar y resistir en 
oración, y orar sin 
desanimarse. Lucas 
18, 1 “Después le 
enseñó con una 
parábola que era 
necesario orar siempre 
sin desanimarse”.  

4. NOS ENVIA: 
Jeremías 1, 17-19, “En 
cuanto a ti, cíñete la 
cintura, levántate y 
diles todo lo que yo te 
ordene. No te dejes 
intimidar por ellos, no 
sea que te intimide yo 
delante de ellos. Mira 
que hoy hago de ti una 
plaza fuerte, una 
columna de hierro, una 
muralla de bronce, 
frente a todo el país: 
frente a los reyes de 
Judá y a sus jefes, a 
sus sacerdotes y al 
pueblo del país. Ellos 
combatirán contra ti, 
pero no te derrotarán, 
porque yo estoy 
contigo para librarte –
oráculo del Señor”. 

Dios crea un 
ambiente, en el que se 
respira a Dios, se 
siente la presencia de 
Dios. Crecemos en fe, 
la alimentamos, la 
fortalecemos, esa 
experiencia la 
necesitamos, y con 
esa experiencia, 
necesitamos también 
alimentar la fe de 
otros.   

 

El Reino de Dios,                       

es la influencia del 

Reino del Cielo 

en la tierra 

 3. UNOS OBJETIVOS 
(Operacionalización de la misión, 
llamado de Dios como sus hijos 
nos da identidad y herencia, 
somos administradores de 
nuestra vida, tenemos fortalezas, 
oportunidades, debemos mejorar 
las debilidades y combatir las 
amenazas para el cumplimiento 
de la misión)  

1. DIOS NOS LLAMA: 
Jeremías 1, 4-5, “La palabra del 
Señor llegó a mí en estos 
términos: «Antes de formarte en 
el vientre materno, yo te conocía; 
antes de que salieras del seno, yo 
te había consagrado, te había 
constituido profeta para las 
naciones»”.  Salmo 138, 8 “El 
Señor lo hará todo por mí. Señor, 
tu amor es eterno, ¡no abandones 
la obra de tus manos!”   

2. NOS DICE, NO TEMAS: 
Jeremías 1, 6-7 “Yo respondí: 
«¡Ah, Señor! Mira que no sé 
hablar, porque soy demasiado 
joven». El Señor me dijo: «No 
digas: «Soy demasiado joven», 
porque tú irás adonde yo te envíe 
y dirás todo lo que yo te ordene”. 

Juan 8, 29 “El que me envió 
está conmigo y no me ha dejado 
solo, porque yo hago siempre lo 
que le agrada”. Juan 15, 26 
“Cuando venga el Paráclito que yo 
les enviaré desde el Padre, el 
Espíritu de la Verdad que 
proviene del Padre, él dará 
testimonio de mí”. Mateo 10, 28 
“No teman a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. Teman más bien a aquel que 
puede arrojar el alma y el cuerpo 
al infierno”. Marcos 13, 11, 13,  
“11 No se preocupen por lo que 
van a decir: digan lo que se les 
enseñe en ese momento, porque 
no serán ustedes los que 
hablarán, sino el Espíritu Santo 13 
Serán odiados por todos a causa 
de mi Nombre, pero el que 
persevere hasta el fin, se salvará”. 

  

 

3. NOS PREPARA En carácter, 
Pensamiento y Actuación. Colosenses 3, 8-
13: “Es necesario que acaben con la ira, el 
rencor, la maldad, las injurias y las 
conversaciones groseras. Tampoco se 
engañen los unos a los otros. Avanza hacia 
el conocimiento perfecto, renovándose 
constantemente según la imagen de su 
Creador. Por eso, sólo Cristo, que es todo 
y está en todos. Como elegidos de Dios, 
sus santos y amados, revístanse de 
sentimientos de profunda compasión. 
Practiquen la benevolencia, la humildad, la 
dulzura, la paciencia. Sopórtense y 
perdónense mutuamente”.  

Y nos dota de carismas que son dones 
y talentos. 1 Corintios 12, 7-11: “el Espíritu 
se manifiesta para el bien común, sabiduría 
para hablar; la ciencia para enseñar, fe, 
don de curar,  don de hacer milagros; 
profecía; juzgar sobre el valor de los dones 
del Espíritu; lenguas; interpretarlas, 
distribuyendo sus dones a cada uno en 
particular como él quiere”. Romanos 12, 6-
9 “Conforme a la gracia que Dios nos ha 
dado, todos tenemos aptitudes diferentes. 
Profecía, ministerio, enseñar, exhortación, 
comparte sus bienes, preside la 
comunidad, practica misericordia, alegría. 
Amen con sinceridad. Tengan horror al mal 
y pasión por el bien”. Efesios 4: 8, 11 
“8repartió dones a los hombres, 11 
comunicó a unos el don de apóstoles, 
profetas, predicadores del Evangelio, 
pastores o maestros” 

 

     Nos invita a orar, el 
Señor fue ejemplo de 
oración, nos llama a 
perseverar y resistir en 
oración, y orar sin 
desanimarse. Lucas 
18, 1 “Después le 
enseñó con una 
parábola que era 
necesario orar siempre 
sin desanimarse”.  

4. NOS ENVIA: 
Jeremías 1, 17-19, “En 
cuanto a ti, cíñete la 
cintura, levántate y 
diles todo lo que yo te 
ordene. No te dejes 
intimidar por ellos, no 
sea que te intimide yo 
delante de ellos. Mira 
que hoy hago de ti una 
plaza fuerte, una 
columna de hierro, una 
muralla de bronce, 
frente a todo el país: 
frente a los reyes de 
Judá y a sus jefes, a 
sus sacerdotes y al 
pueblo del país. Ellos 
combatirán contra ti, 
pero no te derrotarán, 
porque yo estoy 
contigo para librarte –
oráculo del Señor”. 

Dios crea un 
ambiente, en el que se 
respira a Dios, se 
siente la presencia de 
Dios. Crecemos en fe, 
la alimentamos, la 
fortalecemos, esa 
experiencia la 
necesitamos, y con 
esa experiencia, 
necesitamos también 
alimentar la fe de 
otros.   

 



No podemos dejar arrebatar lo que ya Jesús nos ha dado su gracia, Dios está listo para 
bendecirnos, Juan 10, 10” El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido 
para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia”. Satanás lucha para mantener el control 
de los reinos del mundo, la palabra de Dios declara que su Pueblo es destruido por falta de 
conocimiento. Oseas 4, 6 “Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el 
conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio; porque has olvidado la instrucción de tu Dios, 
también yo me olvidaré de tus hijos”.  

 
Por lo tanto,  debemos estar preparados Lucas 14, 31 “¿Y qué rey, cuando sale en campaña 

contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene 
contra él con veinte mil?”. Y utilizar nuestras armas espirituales, Efesios 6, 10-18 “Por lo demás, 
fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios, para que 
puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y 
sangre, sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, 
contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para 
que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los 
obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como 
coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz. Tengan siempre en la 
mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del Maligno. Tomen el 
casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Eleven constantemente toda 
clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a 
interceder por todos los hermanos”.  

 

Obteniendo los frutos esperados, donde Jesucristo es la cabeza y nuestro respaldo Efesios 4: 
14, 16: “Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier 
doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. 16 y de él, 
todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción 
armoniosa de todos los miembros. Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor”.  

 
Mateo 10, 32 “Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi 

Padre que está en el cielo”. Marcos, 17-18 “Y estos prodigios acompañarán a los que crean: 
arrojarán a los demonios en mi Nombre y hablarán nuevas lenguas; podrán tomar a las serpientes 
con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño; impondrán las manos sobre 
los enfermos y los curarán”  



Caminando a la Santidad  

En estas breves líneas, deseo 
compartir contigo tres puntos a 
tomar en cuenta en nuestro 
caminar en santidad hacia 
Jesús, para ello se hace 
necesario que en nuestro 
corazón el perdón este 
arraigado, y que en adelante 
tomemos la posición de amar 
y seguir la Palabra de Dios. 
Así que hermano que en ese 
camino toma en cuenta estos 
aspectos: 
1.- Deja de anhelar el pasado: 
al analizarnos físicamente, 
observamos como nuestros 
ojos están  frente a nuestro 
rostro, y esto tiene una gran 
explicación: Dios quiere que 
veamos siempre adelante. 
Ejemplo de esto lo vemos en 
el libro del Génesis 19, 24-26 
24 Entonces el Señor hizo 
llover sobre Sodoma y 
Gomorra azufre y fuego que 
descendían del cielo. 25 Así 
destruyó esas ciudades y toda 
la extensión de la región baja, 
junto con los habitantes de las 
ciudades y la vegetación 
del suelo. 26 Y como la mujer 
de Lot miró hacia atrás, quedó 
convertida en una columna de 
sal. 
Aquí leemos como la mujer de 
Lot miró hacia atrás y se 
convirtió en sal, perdiéndose el 
futuro que Dios le tenía 
preparado, cuantas veces nos 
pasa lo mismo y no vemos la 
grandeza del plan de Dios en 
nuestras vidas. Al dejar el 
pasado de oscuridad, Dios nos 
modela y llena nuestras vidas 
de esperanza, caridad y fe, 
desaparecen nuestros 
temores, nuestro espíritu se 
fortifica y somos provistos de 
una armadura que nos hace 
resistir los embates del 
adversario. 
 

fortifica y somos provistos de una armadura que 
nos hace resistir los embates del adversario. 
 En Efesios 4, 22-32   
22 De él aprendieron que es preciso renunciar a 
la vida que llevaban, despojándose del hombre 
viejo, que se va corrompiendo por la seducción de 
la concupiscencia, 23 para renovarse en lo más 
íntimo de su espíritu 24 y revestirse del hombre 
nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en 
la verdadera santidad. 25 Por eso, renuncien a la 
mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya 
que todos somos miembros, los unos de los otros.26 
Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado ni 
permitan que la noche los sorprenda enojados, 27 
dando así ocasión al demonio.28 El que robaba, 
que deje de robar y se ponga a trabajar 
honestamente con sus manos, para poder ayudar al 
que está necesitado. 29 No profieran 
palabras inconvenientes; al contrario, que sus 
palabras sean siempre buenas, para que resulten 
edificantes cuando sea necesario y hagan bien a 
aquellos que las escuchan. 30 No entristezcan al 
Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un 
sello para el día de la redención. 31 Eviten la 
amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los 
insultos y toda clase de maldad.32 Por el contrario, 
sean mutuamente buenos y compasivos, 
perdonándose los unos a los otros como Dios los ha 
perdonado en Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIOS tiene un Plan de Amor  

para sus Hijos 
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 En estas sabias palabras se nos 
reviste del hombre nuevo, y se 
comienza a notar en notros la 
obra del Señor, pues la renuncia 
firme del pasado tiene que verse 
y notarse, para dar testimonio 
de la obra de Dios. 
2.- Siendo Firmes en la fe: esto se 
dice muy fácil, pero implica un 
gran esfuerzo para no sucumbir 
ante el mundo, que se nos ofrece 
fácil y lleno de placer a la carne; 
mantenernos firme en la fe nos 
hace bien y hace bien a los 
demás.  
En el libro de Gálatas 5, 1, 7-
8,13-23 1 Esta es la libertad que 
nos ha dado Cristo. Manténganse 
firmes para no caer de nuevo bajo 
el yugo de la esclavitud 7 ¡Ustedes 
andaban tan bien...! ¿Quién les 
impidió mantenerse fieles a la 
verdad? 8 ¡No habrá sido a 
instancias de aquel que los llama! 
13 Ustedes, hermanos, han sido 
llamados para vivir en libertad, 
pero procuren que esta libertad 
no sea un pretexto para satisfacer 
los deseos carnales» háganse más 
bien servidores los unos de los 
otros, por medio del amor. 14 
Porque toda la Ley está resumida 
plenamente en este precepto: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.15 Pero si ustedes se están 
mordiendo y devorando 
mutuamente, 
tengan cuidado porque 
terminarán destruyéndose los 
unos a los otros. 16 Yo los exhorto 
a que se dejen conducir por el 
Espíritu de Dios, y así no serán 
arrastrados por los deseos de la 
carne. 

 

17 Porque la carne desea contra el 
espíritu y el espíritu contra la carne. 
Ambos luchan entre sí, y por eso, 
ustedes no pueden hacer todo el bien 
que quieren.18 Pero si están 
animados por el Espíritu, ya no están 
sometidos a la Ley.19 Se sabe muy 
bien cuáles son las obras de la carne: 
fornicación, impureza y libertinaje, 
20 idolatría y superstición, 
enemistades y peleas, rivalidades y 
violencias, ambiciones y discordias, 
sectarismos, disensiones 21 y 
envidias, ebriedades y orgías, y todos 
los excesos de esta naturaleza. Les 
vuelvo a repetir que los que hacen 
estas cosas no poseerán el Reino de 
Dios. 22 Por el contrario, el fruto del 
Espíritu es: amor, alegría y paz, 
magnanimidad, afabilidad, bondad y 
confianza, 23 mansedumbre y 
temperancia. Frente a estas cosas, la 
Ley está demás. 
 
Claramente en estas palabras se 
nos definen sin complicaciones que 
cosechamos bajo la influencia del 
Espíritu Santo y fuera de él. 

 

3.-Anhelo de servir a 
Dios: esto nos ofrece una 
promesa de salvación, 
servir a Dios es salvar al 
prójimo como Dios te ha 
salvado a ti. Se debe 
entender que se llega a 
la necesidad de servir 
cuando el Espíritu Santo 
ha obrado en ti, por lo 
tanto esa necesidad no 
te pertenece, es Dios 
moviéndote, así que la 
paga y la gloria de tu 
obra pertenecen a Él. 
Dios concede sus 
riquezas espirituales a 
aquellos que anhelan ser 
utilizados por Él. 
La recompensa al 
servicio es una promesa 
grata como lo dice la 
Palabra de Dios en 
Santiago 5, 20 20 sepan 
que el que hace volver a 
un pecador de su 
mal camino salvará su 
vida de la muerte y 
obtendrá el perdón de 
numerosos pecados. 
 



Ahora bien qué importancia tiene identificar que 
viajaban de Jerusalén a Jericó, pues mucha, si 
tomamos en cuenta que se decía de estas ciudades en 
el tiempo que Jesús, hizo este relato. 
De Jerusalén se decía que era una ciudad Santa, pues 
era el sitio donde se encontraba el único templo del 
país, donde se realizaban los ritos de purificación para 
el perdón de los pecados, por tanto era una ciudad 
donde se peregrinaba en busca de santidad, he aquí 
que se supone que quienes la habitaban o regresaban 
de ella, debían llevar un corazón limpio y compasivo. 
Si a lo anterior le agregamos, que un Sacerdote, para 
la época, eran los que habían organizados al pueblo 
Judío después del destierro y que dirigían al pueblo en 
asuntos espirituales, ofrecían sacrificio, ejecutaban 
ritos y servían en el templo y que por la cantidad de 
culto que allí se daban, para atenderlo se necesitaban 
300 sacerdotes, ayudados por 400 levitas, estos 
últimos eran descendientes de la tribu de Leví (Dt. 
33,8-11) quienes eran una especie de "bajo clero", 
encargados de servicios auxiliares templo. 
Increíblemente vemos como  estos dos hombres 
conocedores de la ley y de las escrituras, que 
“”estaban al servicio de Dios”” miraron al prójimo 
necesitado y siguieron camino a Jericó, ah pero que se 
dice de ésta ciudad en esos tiempos, 
Jericó, llamada ciudad de las palmeras, de los 
perfumes y de los poetas, por su ubicación hacia la 
periferia de la Provincia de Judea, se prestaba para 
placeres ilícitos. Quiere decir entonces que analizando 
a estos tres personajes: 
 

Hermanos que no se nos pase el tiempo calentando las bancas de nuestras iglesias, y 
este es un llamado del Papa Francisco, quien nos envía a las periferias para evangelizar 
y ayudar al necesitado.  
 
En este capítulo de San Lucas, necesitamos analizarlo, tomando en cuenta la geografía, 
los personajes que intervienen de manera que la escudriñemos en su esencia. Jerusalén 
en relación a Jericó se encuentra a muchos metros por encima de éste, con respecto al 
nivel del mar, esto para establecer el sentido en que se movían los personajes del relato. 
 
Así tenemos 
 
 
 
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó.…” 
“Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote…” 

“Lo mismo un levita, llegó al lugar…” 
 

 

Claramente se entiende 

que estos tres hombres 

iban en un mismo 

sentido de Jerusalén a 

Jericó 



He aquí, que un 
Samaritano, alguien 
reconocido por los 
Judíos como un pagano, 
fue quien auxilio al 
hombre herido, pero 
¿Hacia donde viajaba el 
Samaritano en el texto 
bíblico? 33Un 
samaritano que iba de 
camino llegó a donde 
estaba…  éste iba de 
regreso de Jericó a 
Samaria, llevaba sus 
ojos puesto en Dios, 
por eso vio con 
claridad la necesidad 
manifiesta en su 
prójimo. 
El samaritano arriesgó 
contaminarse; se 
acercó a este hombre y 
lo ayudó. El aceite y el 
vino eran derramados 
sobre el altar mayor 
delante de Dios, lo que 
simboliza que el acto 
de curarlo con aceite y 
vino representa el 
servicio, que solo 
proviene de Dios  a un 
corazón que está 
dispuesto a servirle y 
regresa a Él como 
ofrenda. 
Hermanos cuanta gente 
en la calle que no 
conoce de Dios, o no 
comparte tu creencia 
religiosa realiza 
acciones similares al 
Samaritano, y nosotros 
que debemos ser 
pionero en obras no las 
hacemos, 
reflexionemos y 
sirvamos de corazón al 
Dios vivo y Él obrará 
maravillas en nuestras 
vidas. 

Esto fue motivo de escándalo para los habitantes de Judá, 
quienes dejaron de considerar a los samaritanos como judíos 
auténticos… De igual manera, los samaritanos dejaron de 
considerar obligatorio el culto en el Templo de Jerusalén, dando 
culto a Dios en el monte Garizim… 
 
Los samaritanos creían en Yahvé como único Dios… 
consideraban a Moisés como el profeta por excelencia y 
observaban la Ley de la Toráh… pero no reconocían 
el Talmud (tradición oral judía), ni los Profetas (Nevi’im), ni 
los libros escritos (Ketuvim)… 
 
Por tanto en el tiempo de Jesús, las relaciones entre judíos y 
samaritanos eran tensas y conflictivas, llegando hasta el odio y la 
intolerancia en muchas ocasiones. 

 
 
¿Quién era un Samaritano para la época de Jesús?, revisemos la 
historia del pueblo de Israel. 
 
Después del reinado de David y Salomón el  Pueblo Judío se 
dividió: 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó.…”  

“Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote…” 

“Lo mismo un levita, llegó al lugar…” 

Estos caminaban de 

un sitio de salvación 

a un sitio de 

perdición 



  

Juan 8,12 12 Otra vez Jesús 
les habló, diciendo: Yo soy la 
luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida. 

 
Juan 15, 26 26 Pero cuando 

venga el Consolador, a quien 
yo os enviaré del Padre, el 
Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará 
testimonio acerca de mí. 

 
Juan 16, 12-15 12 Aún tengo 

muchas cosas que deciros, 
pero ahora no las podéis 
sobrellevar. 13 Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él 
os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de 
venir.14 El me glorificará; porque 
tomará de lo mío, y os lo hará 
saber.15 Todo lo que tiene el 
Padre es mío; por eso dije que 
tomará de lo mío, y os lo hará 
saber. 
 

Yo soy la Luz del mundo, 
tendrá luz y vida el que me 
siga, es la luz, el conocimiento, 
es el Espíritu Santo. La 
voluntad de Dios es que 
estemos sanos, podemos orar 
con fe, en la enfermedad 
somos tentados, sucumbimos 
ante el dolor, debemos luchar 
contra nosotros mismos 

Liberación de pecado, 
temor, prosperidad, 
viviendo bajo las 
condiciones de Dios. El 
reino de Dios debe entrar 
en nosotros para que luego 
pueda manifestarse 
exteriormente. Debe haber 
palabra y demostraciones 
de poder. 
 
Reino de Dios es su 
gobierno soberano en la 
tierra con poder real. Es la 
influencia del Reino del 
cielo en la tierra, tiene un 
gobernante un territorio y 
se hace su voluntad. 
 
Reino de los cielos, lugar 
donde habita Dios y su 
influencia de poder es la 
tierra. Debemos vivir bajo la 
voluntad de Dios para que 
sea hecha, ustedes harán 
cosas aún mayores porque 
yo voy al padre. Donde 
llegan los hijos de Dios se 
establece su reino. No hay 
rey sin dominio y súbditos. 
 
En Génesis le dio la tierra 
al hombre cuando Adán 
pecó el demonio tomó 
dominio, pero Dios dijo que 
a Jesús murió en la cruz 
quedó despojado de la 
tierra y ahora está bajo 
nuestros pies, somos 
embajadores de este 
mundo. 

Juan 8,12 12 Otra vez Jesús 
les habló, diciendo: Yo soy la 
luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida. 

 
Juan 15, 26 26 Pero cuando 

venga el Consolador, a quien 
yo os enviaré del Padre, el 
Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará 
testimonio acerca de mí. 

 
Juan 16, 12-15 12 Aún tengo 

muchas cosas que deciros, 
pero ahora no las podéis 
sobrellevar. 13 Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él 
os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de 
venir.14 El me glorificará; porque 
tomará de lo mío, y os lo hará 
saber.15 Todo lo que tiene el 
Padre es mío; por eso dije que 
tomará de lo mío, y os lo hará 
saber. 
 

Yo soy la Luz del mundo, 
tendrá luz y vida el que me 
siga, es la luz, el conocimiento, 
es el Espíritu Santo. La 
voluntad de Dios es que 
estemos sanos, podemos orar 
con fe, en la enfermedad 
somos tentados, sucumbimos 
ante el dolor, debemos luchar 
contra nosotros mismos 

Liberación de pecado, 
temor, prosperidad, 
viviendo bajo las 
condiciones de Dios. El 
reino de Dios debe entrar 
en nosotros para que luego 
pueda manifestarse 
exteriormente. Debe haber 
palabra y demostraciones 
de poder. 
 
Reino de Dios es su 
gobierno soberano en la 
tierra con poder real. Es la 
influencia del Reino del 
cielo en la tierra, tiene un 
gobernante un territorio y 
se hace su voluntad. 
 
Reino de los cielos, lugar 
donde habita Dios y su 
influencia de poder es la 
tierra. Debemos vivir bajo la 
voluntad de Dios para que 
sea hecha, ustedes harán 
cosas aún mayores porque 
yo voy al padre. Donde 
llegan los hijos de Dios se 
establece su reino. No hay 
rey sin dominio y súbditos. 
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tomará de lo mío, y os lo hará 
saber.15 Todo lo que tiene el 
Padre es mío; por eso dije que 
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temor, prosperidad, 
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condiciones de Dios. El 
reino de Dios debe entrar 
en nosotros para que luego 
pueda manifestarse 
exteriormente. Debe haber 
palabra y demostraciones 
de poder. 
 
Reino de Dios es su 
gobierno soberano en la 
tierra con poder real. Es la 
influencia del Reino del 
cielo en la tierra, tiene un 
gobernante un territorio y 
se hace su voluntad. 
 
Reino de los cielos, lugar 
donde habita Dios y su 
influencia de poder es la 
tierra. Debemos vivir bajo la 
voluntad de Dios para que 
sea hecha, ustedes harán 
cosas aún mayores porque 
yo voy al padre. Donde 
llegan los hijos de Dios se 
establece su reino. No hay 
rey sin dominio y súbditos. 
 
En Génesis le dio la tierra 
al hombre cuando Adán 
pecó el demonio tomó 
dominio, pero Dios dijo que 
a Jesús murió en la cruz 
quedó despojado de la 
tierra y ahora está bajo 
nuestros pies, somos 
embajadores de este 
mundo. 

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS  

EN EL PLAN DE DIOS     

Dentro del plan de AMOR que 
Dios tiene para sus hijos hay 
fortalezas y debilidades del 
hombre interno y amenazas y 
oportunidades externas que 
luchan a favor o en contra de la 
consecución de los objetivos. 

“Porque yo sé muy bien los 
planes que tengo para ustedes 
afirma el Señor; planes de 
bienestar y no de calamidad, a 
fin de darles un futuro y una 
esperanza” (Jeremías 29, 11) 
Dios ha planificado todo lo que 
existe. “Porque Dios no es un 
Dios de desorden sino de paz” (1 
Corintios 14, 33).  

Todo lo creado no es 
producto de la casualidad, ni del 
azar; Dios planificó todas las 
cosas en su omnisciente 
sabiduría. Los planes de Dios 
son eternos e inmutables (Sal 33, 
11). “Yahvé Saboat lo ha jurado, 
diciendo: Tal como lo he 
pensado, pasará, y como lo he 
querido se cumplirá” (Isaías  
14,24)  

Todo está dentro del PLAN 
que Dios tiene para nuestras 
vidas Lucas 4,18; Efesios 1, 3-
14, y nuestra META es 
parecernos a JESÚS Romanos 
8,29, somos HIJOS DEL REINO 
(Mateo 7, 1-13), por lo tanto, 
debemos dar FRUTO (Mateo 7, 
15-20), seguir su VOLUNTAD 
(Mateo 7, 21), por ello, tenemos 
OBJETIVOS HECHOS 10, 38  

 “Jesús  de Nazaret fue 

consagrado por Dios, que 

le dio espíritu santo y 

poder, y como Dios estaba 

con él, pasó haciendo el 

bien y sanando a los 

oprimidos por el diablo” 
 

 

Las FORTALEZAS son los atributos, talentos, dones 
que poseemos que me ayudan en la consecución de los 
objetivos. Las DEBILIDADES es aquello que nace de 
nuestro interior y que no me ayuda en la consecución de 
los objetivos. Las  OPORTUNIDADES es lo externo que 
influye positivamente en el logro de los objetivos, y las 
AMENAZAS, es lo externo que repercute negativamente 
en el logro de objetivos. 

Se presentará oposición, rechazo y ataques, pero la 
disposición a realizar los planes de Dios nos llenan de 
experiencia para madurar y crecer. Debemos desterrar el 
PECADO, para un camino de  CONVERSION o SANTIDAD, y 
producir frutos en la  EXTENSIÓN DEL REINO 

Es conveniente tomar en consideración el HOMBRE 
INTERNO y evaluar y desarrollar nuestros dones y talentos: 

RESPONSABILIDAD: “vivir conscientes de que 
daremos cuenta a Dios por cada acto que realicemos en 
esta vida”  Romanos 14, 12. Fruto: Respondiendo por las 
consecuencias de nuestros actos Génesis 3,11-12 
Cumpliendo nuestra palabra  Mateo 5,37 Restituyendo al 
que agraviamos  Lucas 19,8 Pagando nuestras deudas  
Romanos 13,7-8  

CONTENTAMIENTO “Es reconocer que Dios ha 
provisto todo lo que necesitamos” Filipenses 4, 11-13 
Fruto: Agradeciendo a Dios por todo lo que nos da.  
Tesalonicense 5,18 Satisfechos con lo que Dios nos da 1 
Timoteo 6, 6-8  Confiando que Dios nos da lo que 
verdaderamente necesitamos Mateo 6, 31-32 No 
envidiando las bendiciones de otros Hechos 20,33-34. 
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saber.15 Todo lo que tiene el 
Padre es mío; por eso dije que 
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Yo soy la Luz del mundo, 
tendrá luz y vida el que me 
siga, es la luz, el conocimiento, 
es el Espíritu Santo. La 
voluntad de Dios es que 
estemos sanos, podemos orar 
con fe, en la enfermedad 
somos tentados, sucumbimos 
ante el dolor, debemos luchar 
contra nosotros mismos 

Liberación de pecado, 
temor, prosperidad, 
viviendo bajo las 
condiciones de Dios. El 
reino de Dios debe entrar 
en nosotros para que luego 
pueda manifestarse 
exteriormente. Debe haber 
palabra y demostraciones 
de poder. 
 
Reino de Dios es su 
gobierno soberano en la 
tierra con poder real. Es la 
influencia del Reino del 
cielo en la tierra, tiene un 
gobernante un territorio y 
se hace su voluntad. 
 
Reino de los cielos, lugar 
donde habita Dios y su 
influencia de poder es la 
tierra. Debemos vivir bajo la 
voluntad de Dios para que 
sea hecha, ustedes harán 
cosas aún mayores porque 
yo voy al padre. Donde 
llegan los hijos de Dios se 
establece su reino. No hay 
rey sin dominio y súbditos. 
 
En Génesis le dio la tierra 
al hombre cuando Adán 
pecó el demonio tomó 
dominio, pero Dios dijo que 
a Jesús murió en la cruz 
quedó despojado de la 
tierra y ahora está bajo 
nuestros pies, somos 
embajadores de este 
mundo. 

RESPETO “Tratar a los 
demás con la dignidad que Dios 
les ha asignado” Lucas 6:31 
Fruto: Respeto hacia las 
autoridades Romanos 13, 1-7 
Respeto hacia los padres  Éxodo 
20, 12 Respeto a los ancianos  
Levítico 19, 32 Respeto a los 
niños Lucas 18, 15-17 Respeto a 
los hermanos  Romanos 12, 10 
Respeto hacia la propiedad de 
otros  Éxodo 20, 15 y 20,17 
Respeto hacia la naturaleza  
Deuteronomio 25, 4 

DILIGENCIA  “Considerar 
cada tarea como un encargo 
especial de parte del Señor y usar 
toda mi energía para cumplirla” 
Colosenses 3, 17 Fruto: En 
guardar mi alma  Josué 23,11 
Tareas de la vida  Romanos 12,11 
Caminar con el Señor  Efesios 
5,15-16  Servicio a Dios  2 
Timoteo 2,15  

HOSPITALIDAD  “compartir 
alegremente comida, abrigo, 
techo y tiempo con aquellos que 
Dios trae a mi vida”. Romanos 16, 
Fruto: Constantemente Hebreos 
13, 2  Practicarla Tito 1,7-8  Sin 
murmuraciones 1 Pedro 4,9  Sin 
parcialidad Santiago 2,1-4  

PACIENCIA “Esperar con 
tranquilidad las cosas y soportar 
con firmeza las pruebas de la 
vida” Gálatas 5, 22-23.  Fruto: 
Con las personas  Romanos 15, 
1-6 En las pruebas Santiago 1, 2-
3 Con las promesas  Hebreos 6, 
9-15 

GENEROSIDAD 
“Reconocer que todo lo que tengo 
pertenece a Dios y usarlo para 
Sus propósitos”  Proverbios 11, 25  
Fruto: 2 Corintios 9, 5-15 Lo que 
recibe de Dios está en proporción 
a lo uno da para la gloria de Dios. 
Es voluntaria, dar alegremente, no 
sólo trae bendición material sino 
también espiritual  

FE Hebreos 11, 1  
Indispensable para agradar a Dios 
Hebreos 11 ,6 Es el medio para 
recibir el regalo de la salvación 
Efesios 2, 8 Produce buenas 
obras Gálatas 5,6 Es 
indispensable para la victoria 
Efesios 6,16   

HUMILDAD  “Reconocer que Dios es 
la causa principal de todos los éxitos, 
bendiciones y logros de mi vida y buscar 
que sea Él quien sea exaltado por ellos” 
Juan 3, 26-30 Dios Exalta a los humildes de 
corazón Salmo 147,6 Dios considera más 
importantes a los que se humillan Mateo 
18, 4  Jesús es nuestro ejemplo de humildad 
Filipenses 2, 5-8  

AMOR Entrega voluntaria sacrificial, 
es la señal de la autenticidad de sus 
discípulos  1 Corintios 13, 4-10  

DOMINO PROPIO “Mantenerse bajo 
control y obediente a Dios a pesar de 
fuertes presiones internas y externas para 
actuar de acuerdo con lo que le agrada” 2 
Timoteo 1,7 Fruto: En el uso de la Lengua 
Salmo 34, 12-13  En la lucha contra la 
Tentación 1 Corintios 10, 13 Contra los 
ataques de Satanás Santiago 4, 7  

SABIDURIA “Consiste en ver las 
situaciones de la vida y actuar en ellas 
desde la perspectiva y preceptos de Dios” 
Proverbios 1,7  Proviene de Dios  Proverbios 
2,6 Puede adquirirse Proverbios 4, 5-7 Es 
más importante que cualquier cosa 
material Proverbios 8,11 Se manifiesta en la 
vida diaria Santiago 3, 13-18  

PERDÓN  “Es tratar a los que han 
pecado en mi contra como si nunca lo 
hubieran hecho” Daniel 9,9  Debemos 
perdonar como Dios nos perdona Efesios 4, 
32 Debemos perdonar porque hemos sido 
perdonados Mateo 18, 23-35 No hay límite 
para el ofrecimiento del perdón Mateo 18, 
23-35  Indispensable para una buena 
relación con Dios Mateo 6, 14-15  

 

VERDAD “Hablar 
siempre lo que sé que es 
cierto delante de Dios” 
Salmo 119, 151 Dios 
quiere que hablemos la 
verdad Efesios 4, 24-25 
Dios aborrece la mentira 
Éxodo 20, 16  

OBEDIENCIA “Es 
someterme voluntaria y 
gustosamente a la voluntad 
revelada de Dios en cada 
circunstancia de mi vida” 
Juan 6, 38  Es muy 
importante para Dios 1 
Samuel 15, 20-22 Es 
debida a Dios en primer 
lugar Romanos 13, 1-2 
Trae bendición para 
nuestras vidas 
Deuteronomio 32:46-47 

PAZ “Condición que 
Dios da al hombre interior 
que consiste en estar 
tranquilo, confiado y 
reposado internamente a 
pesar de la opresión 
externa” 1 Tesalonicense 
5, 23 Comienza cuando 
tenemos paz con Dios 
Romanos 5, 1 Los que 
conocen al Dios de paz 
deben ser pacificadores 
Mateo 5, 9 La paz es 
nuestra por la obra de 
Cristo Isaías 53, 5 Para 
experimentarla debemos 
confiar en Dios Isaías 26, 3  

FIDELIDAD Dios es 
fiel.  Esta verdad nos hace 
estar confiados de que Él 
no cambiará sus 
promesas, no faltará a su 
palabra, ni abandonará a 
su pueblo Salmo 36, 5 
Deuteronomio 7, 9; 1 
Corintios 10, 13; 
Proverbios 11,13  

 



  

COMPASION “Obrar para aliviar el sufrimiento o necesidad de los demás” Mateo 9, 36 ¿Qué 
dice la Biblia? Dios es Compasivo Salmo 103, 13-14 Debemos ser compasivos 1 Pedro 3, 8  

VALENTÍA “Consiste en hacer, confiado en Dios, lo que Él me manda, aun en presencia de 
peligros y amenazas reales en mi contra”. Salmo 24, 8 El cristiano necesita ser valiente para 
cumplir el plan de Dios Hechos 4, 29-30 Está fundada en una confianza en Dios Salmo 27, 3 No 
debe ser motivo de jactancia, sino de reconocimiento de Dios  Jeremías 9, 23-24  

MANSEDUMBRE  “Tratar a los demás con gentileza, respeto y perdón a pesar del 
hostigamiento, agresión o escarnio que recibamos de su parte”. Mateo 11, 29 El Cristiano debe 
practicar la mansedumbre Gálatas 5, 23 Es una cualidad clave para ministrar Gálatas 6, 1 Ser 
manso trae consigo bendición Salmo 37, 10-11  

GOZO “Es la alegría y entusiasmo que experimenta la persona que confía en el control y 
providencia de Dios en cualquier situación de la vida” Gálatas 5, 22-26 ¿Qué dice la Biblia? 1. 
Debemos gozarnos en la Alabanza y comunión con nuestro Dios  Salmo 32, 11  Por las obras de 
salvación de nuestro Dios Juan 3, 28-30 Por las bendiciones de nuestros hermanos 1 Corintios 12, 
26  

SERVICIO  “Es realizar todo tipo de trabajo que honra a Dios y muestra respeto, amor, y 
consideración hacia mi prójimo” Mateo 20, 25-28 ¿Qué enseña la Biblia? Juan 12, 13-15; Lucas 
17, 7-10; Efesios 6, 5-8 

 
 
 
 
 
 

NOS AYUDADAN A FORTALECER EL 
HOMBRE INTERNO Y LUCHAR CON EL 
EXTERIOR 

ORACION: Es traer lo sobrenatural, fe, 
unción, gloria, victoria, paz gozo, donde Dios 
manifiesta su poder. por lo tanto, debe ser una 
oración personal continua, constante y 
perseverante, Intercesión, Gracias,  
Alabanzas  y Adoración, permite establecer y 
edificar una atmosfera divina y espiritual para 
percibir o discernir, desatar, declarar, tomar y 
recibir. Los violentos lo arrebatan  (Mateo 11, 
12); Lucas 10, 19; Isaías 58,6; Marcos 16, 15-
18; Marcos 9, 25; Gálatas 6; Efesios 6, 10-18; 
Hebreos 11, 6; Ezequiel 22, 30; Isaías 62, 6-7 

AYUNO: Humilla la Carne y enaltece el 
espíritu, crucificar la carne, quitar el deseo, 
resistiendo a la tentación  (Gálatas 5, 24; 
Mateo 6, 18) 

LA PALABRA: Es nuestra comida 
espiritual, nos revela, indica y guía en el 
camino a la voluntad del padre.  Efesios 3, 16-
21, es que el hombre interno sea fortalecido. 
Necesita alimento, instrucción, y cuidado, 
lectura y meditación de la palabra de Dios. Es 
el pan del cielo hay información, inspiración 
divina, meditación, imaginación y revelación. 

Nunca podremos sentir la llenura de Dios si 
no hemos bañado al hombre interno con la 
palabra de Dios. El Espíritu Santo obra cuando 
el cristiano se somete a su voluntad.  

LEYES ESPIRITUALES EL AMOR 
Jeremías 17,9. SIEMBRA Y LA COSECHA, 
“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: 
pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. Porque el que siembra para 
su carne, de la carne segará corrupción; mas 
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna.” Gálatas  6, 7-8; Jueces 2, 
1-4. Jesús lo dijo de esta manera: “12 Así que, 
todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los 
profetas.” Mateo 7:12. EL PERDON Mateo 6, 
12-15. 

LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA 

Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, 
Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y 
Matrimonio.  Dan nacimiento y crecimiento, 
curación y misión a la vida de fe. Los tres 
primeros son de iniciación cristiana, luego la 
curación y  los que están al servicio de la 
comunión y misión de los fieles. 

 
. 



  

    

FORTALEZAS 

Responsabilidad Romanos 14, 
12; Contentamiento Filipenses 
4, 11-13; Respeto Lucas 6, 31;  
Diligencia Colosense 3, 17; 
Hospitalidad Romanos 16; 
Paciencia Gálatas 5, 22-23; 
Generosidad Proverbios 11,25; 
Fe Hebreos 11, 1; Humildad 
Juan 3, 26-30; Amor 1 
Corintios 13, 1-10; Dominio 
propio 2 Timoteo 1, 7; 
Sabiduría Proverbios 1,7; 
Perdón Daniel 9, 9; Verdad 
Salmo 119, 151; Obediencia 
Juan 6, 38; Paz  Tesalonicense 
5, 23; Fidelidad Salmo 36, 5;  
Compasión Mateo 9, 36; 
Valentía Salmo 24, 8; 
Mansedumbre 2 Corintios 

10, 1; Gozo Gálatas 5, 22-26; 
Servicio Mateo 20, 25-28 

DEBILIDADES 

Irresponsabilidad, tristeza, 
irrespeto, amargura, 
impaciente, Incredulidad, 
orgulloso, tristeza, ira, 
vergüenza, dolor, miedo, 
celo, confusión,  odio, 
dependiente, inconsciente, 
conciencia dormida, falta de 
perdón, mentiroso, 
desobediente, Queja, infiel, 
cobarde, división, soberbia, 
triste, Inequidad 

OPORTUNIDADES 

Sal y luz del  mundo  
Mateo 5, 13-16;  

Marcos 16, 17-18) 
Testigos, Imitadores, 

 testimonio de su amor  
(Mateo 22, 37-40; ) 

Tomar en cuanta a los demás 
(Romanos 14, 1-23; 15,  1-13) 

El amor (Romanos 12, 9-21) 
Utilizar los dones y talentos  

para bendecir a otros  
(1 Corintios 12, 7-11) 

Extensión del Reino  
mediante la predicación y frutos  

(2 Timoteo 4) 
La Misión de la Iglesia  

Visita a enfermos  
(Santiago 5, 13-17) 
Comunidad orante 

El Cuerpo de Cristo  
(1 Corintios 12, 12-31) 

Santidad  

AMENAZAS 

Indiferencia, Marginalidad, 
Miseria, Violencia, 

Desintegración social,  
Falta de Ética,  

Crisis en Valores 

Corrupción Moral, Social, 
Política, económica, humana, 

Tentación, Pecado      
Falsos Maestros  

(1 Carta Timoteo 1,2) 
Indigencia, enfermedad, 

esclavitud, opresión  

PLAN DE 

SALAVACION 

Lucas 4, 18;   

Efesios 1, 3-14 INTERNO: 

 ESPIRITU (Comunión, Intuición y 

Conciencia) 

ALMA (Voluntad, Mente y Emociones 

EXTERNO:  

PECADO (Carne)  

MUNDO (Demonio) 

(NO debemos ceder 

Perdemos autoridad) 

ORACION Y 
AYUNO

LEYES 
ESPIRITUALES

SACRAMENTOS
PALABRA

DE DIOS

FE 

ESPIRITU SANTO 

Quienes somos? 

Su Imagen y Semejanza   

(Romanos 8, 29) 

HIJOS DEL REINO  

(Mateo 7, 1-13)  

FRUTO (Mateo 7, 15-20)  

VOLUNTAD (Mateo 7, 21) 

META PARECERNOS A 

JESÚS 

 

OBJETIVOS  

HECHOS 10, 38 

 

REBELION DE LA CARNE 

(Vigilancia) 

CAMBIO DE PENSAMIENTO 

(Radicalidad hombre nuevo) 

IMAGEN Y SEMEJANZA 

(Imitar a Jesucristo) 

FRUTOS  

(Sanaciones, Milagros,  

Obas de Misericordia) 

“VIENE EL PRINCIPE  

DEL MUNDO  

Y NADA TIENE EN MI” 

ESTRATEGIAS FO, FA, DO, DA 



  

Se vive con la consecuencia del pecado si no se 
tiene la fe suficiente para liberarse 

 
¿Hermanos puede Satanás obligarme a cometer 

pecado? 
 

Definitivamente NO, el sólo puede ofrecerme la 
tentación, y la respuesta es personal, cometemos pecado 
cometemos cuando decimos Si a la tentación. 

 
Para prevenir el pecado, se ofrece la vacuna 

“Tetravalente contra el Pecado” que contiene cuatro 
componentes esenciales, para cumplir su acción 
preventiva, que son: 

 
①HAS MUERTO CON CRISTO: debes saber que la 

muerte de Jesucristo realmente te redimió, y a través de 
ellas has obtenido el perdón de tus pecados. Hecho que 
es explicado clara y sencillamente en  Romanos. 6, 6-11: 
6 Comprendámoslo: nuestro hombre viejo ha sido 
crucificado con él, para que fuera destruido este cuerpo 
de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. 
7 Porque el que está muerto, no debe nada al pecado. 8 
Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también 
viviremos con él. 9 Sabemos que Cristo, después de 
resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene 
poder sobre él. 10 Al morir, él murió al pecado, una vez 
por todas; y ahora que vive, vive para Dios. 11 Así 
también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos 
para Dios en Cristo Jesús. 

 
Debes obtener la libertad del pecado, reclamando en 

oración la fortaleza para no cometerlo, y así darnos de 
baja a ser servidores del pecado. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Se vive con la 
consecuencia del pecado  

si no se tiene la fe 
suficiente para liberarse 

 

Al cometer pecado, 
en nuestra vida 
inevitablemente 
aparecen marcas, que 
se reflejan como: Los 
recuerdos de haberlo 
hecho, y las 
consecuencias tanto 
espirituales como 
corporales. Ambos 
hechos requieren de un 
tratamiento curativo para 
eliminarlos, en donde la 
principal medicina es el 
arrepentimiento, seguido 
de la enmienda. Si 
realizamos esto con 
convicción hay un cese 
de la aflicción, sin 
embargo muchas veces, 
nos persiguen los 
recuerdos, que nos traen 
al presente nuestra falta, 
y nos auto castigamos 
sin necesidad, pues Dios 
ha renovado su 
misericordia y hace rato 
que olvidó el pecado que 
cometimos; todo esto ha 
costado días, meses o 
hasta años de sentirnos 
indignos, y este 
sentimiento genera en 
nuestra humanidad otras 
secuelas expresadas 
bajo la forma de 
enfermedad, por tanto es 
innegable reconocer lo 
que el pecado va 
ocasionando a nuestras 
vidas, por eso, este 
tema, de manera que al 
leerlo, conoceremos de 
herramientas que nos 
liberaran de cometerlos. 

¿Porqué es más importante evitar 

 el pecado que cometerlo? 

 



  

②EXECRAR EL PECADO: tenemos algo que constantemente nos arrastra hacia el pecado: la 
carne y el alma, sin embargo a través de Jesucristo hemos sido merecedores del perdón, pero 
nada vale Su sacrificio de cruz si no le creo. Por eso permanece firme en la fe, y siéntete libre 
de levantarte y retomar el camino, que conduce a la santidad: Mantener los ojos puestos en 
Jesucristo, es la única forma de recobrar las fuerzas y no anhelar mas el pecado, pues siembre 
vendrán pensamiento del pasado sabroso, gozoso, apetecible grato a la carne, pero que nos 
hace esclavos del adversario, así que di alto, y NO anheles el pasado de pecados.  En Romanos 
8, 1-6,  1 Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. 2 
Porque la ley del Espíritu, que da la Vida, me libró, me libró, en Cristo Jesús, de la ley del 
pecado y de la muerte. 3 Lo que no podía hacer la Ley, reducida a la impotencia por la carne, 
Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, en una carne semejante a la del pecado, y como víctima 
por el pecado. Así él condenó el pecado en la carne, 4 para que la justicia de la Ley se cumpliera 
en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne sino al espíritu. 5 En efecto, los que viven 
según la carne desean lo que es carnal; en cambio, los que viven según el espíritu, desean lo 
que es espiritual. 6 Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos 
del espíritu conducen a la vida y a la paz. 

 
 
 
 
 

③ARMATE DE LA PALABRA DE DIOS: si en Jesucristo tenemos nuestros ojos puesto, 
entonces es el ejemplo a seguir, así como El resistió a la tentación que el mismo Satanás, oferto 
en el desierto, rechazando toda propuesta, con la Palabra de Dios, de esa misma manera, 
debemos constantemente alimentar nuestro espíritu, para hacernos fuertes y frente a las 
tentaciones de seguro que vendrá la Palabra a nuestro auxilio. En Efesios 6, 16-18, se nos 
alienta a estar preparados en todo momento: 16 Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, 
con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del Maligno. 17 Tomen el casco de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 18 Eleven constantemente toda 
clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia 
incansable ha interceder por todos los hermanos. 

 
Hermanos, no podemos esperar estar frente a la tentación, para ver como actuar, debemos 

estar como buen soldado con las botas puestas, cada quien conoce sus debilidades, pues 
entonces, buscará en la Biblia lecturas, que den fortaleza a esa flaqueza, de manera que al 
estar, cara cara con ella, podamos salir airoso de esa situación, que cada vez nos arrastrará 
menos, es bien cierto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Filipense 4,13) 



 

  Y en 1 de Juan 4, 4-6 4 Hijos míos, 
ustedes son de Dios y han vencido a esos 
falsos profetas, porque aquel que está en 
ustedes es más grande que el que está en 
el mundo. 5 Ellos son del mundo, por eso 
hablan el lenguaje del mundo y el mundo 
los escucha. 6 Nosotros, en cambio, 
somos de Dios. El que conoce a Dios nos 
escucha, pero el que no es de Dios no nos 
escucha. Y en esto distinguiremos la 
verdadera de la falsa inspiración. 

 
Así todo lo que proclamemos siempre 

será Palabra de Dios, y podemos 
identificar a espíritus, semejante o 
contrarios al nuestro. 

 
④NO OBEDECER A LA CARNE 
Esto parece difícil, pero solo es 

cuestión de entrenamiento, pues la fe 
debe ser ejercitada en todo momento, 
sabiendo que la recompensa obtenida 
por cada renuncia será de valor 
incalculable, para esto es importante 
aprender a decir NO, como se ilustra en 
Proverbios 1,10  Hijo mío, si los 
pecadores intentan seducirte, tú no 
aceptes. 

Finalmente quiero dejarte una serie de 
recomendaciones, que junto a la vacuna 
tetravalente administrada, crearan 
efectivamente una inmunidad al pecado, 
eso si pierde efectividad al alejar la 
mirada de Jesucristo: 

Cuida tu mirada, es este sentido a 
través del cual sucumbimos al pecado, 
pues nos hace ver en todas las 
presentaciones aquello que me hace caer, 
recuerda que cuando más dispuesto estas 
a renunciar al pecado, mas dispuesto esta 
también el tentador para tenderte la 
emboscada, y no escatima tiempo y 
esfuerzo para lograrlo. 

 
 
 
 
 

 

Cuida tu manera de 
pensar, todo pecado primero 
se fabrica en la mente, se 
planea y saborea en este 
plano, incluso, hasta se 
perfecciona, por tanto evita 
que estos malos 
pensamientos hagan nido en 
tu cabeza, cambia de 
ambiente, actividad y en el 
mejor de los casos agarra tu 
espada: La Biblia, así tu los 
contralas a ellos y no ellos a 
ti. 

Conoce tus debilidades, 
muchas veces ni las 
analizamos por temor a caer, 
pues te invito a que 
escudriñes bien e 
identifiques, por donde 
comienzan tus tropiezos, 
porque ya al descubierto, de 
seguro pondrás el remedio 
oportuno a tus males. 

  
 

Confiesa tus pecados, 
esto es DENUNCIAR A 
SATANAS, cuando tu abres 
tu mente y corazón, frente 
al sacerdote, que es el 
mismo Jesús, ten por 
seguro que en ese mismo 
momento el diablo y sus 
secuaces salen en huida, 
pues quedan al 
descubierto, y tu recuperas 
tu dignidad y el dominio 
sobre tu vida, vuelves a ser 
libre, y dejas de ser esclavo 
del adversario. 

He aquí una dosis de 
Cristomicina: tableta α y Ω 

1 Corintios 10, 13 Hasta 
ahora, ustedes no tuvieron 
tentaciones que superen 
sus fuerzas humanas. Dios 
es fiel, y él no permitirá 
que sean tentados más allá 
de sus fuerzas. Al 
contrario, en el momento 
de la tentación, les dará el 
medio de librarse de ella, 
y los ayudará a soportarla. 

 
 

Vence la 
tentación… 

Vence el 

Pecado… 



  

¿Qué darías para entrar  

al  Reino de Dios? 

Te pregunto como dice la 
canción ¿Qué precio tiene el 
cielo, qué alguien me lo diga? Y 
te pregunto porque yo si estoy 
dispuesto a pagar el precio que 
sea por estar con mi amado 
Dios, pregunté a muchos y 
nadie atinó a darme su valor, 
así que acudí a la verdad, tome 
mi biblia, y me cruce con 
Marcos 10, 17-25, que te invito 
a ir estudiando versículo a 
versículo:  

17 Cuando se puso en 
camino, un hombre corrió hacia 
él y, arrodillándose, le preguntó: 
«Maestro bueno, ¿qué debo 
hacer para heredar la Vida 
eterna?». Fíjense que el 
hombre buscó a Jesús, es el 
primer paso que todos 
debemos hacer  

18 Jesús le dijo: « ¿Por qué 
me llamas bueno? Sólo Dios es 
bueno.  

Y Jesús aleccionándonos, 
nos hace ver que en primer 
lugar esta Dios, de allí el primer 
mandamiento.  

19 Tú conoces los 
mandamientos: No matarás, no 
cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso 
testimonio, no perjudicarás a 
nadie, honra a tu padre y a tu 
madre». Y luego enumera otros 
mandamientos, que nos 
comprometen con el amor hacia 
el prójimo  

20 El hombre le respondió: 
«Maestro, todo eso lo he 
cumplido desde mi juventud». 
He aquí la respuesta de mucho 
de nosotros, yo hago todo 
bien… en cambio fulano… 
porque es más fácil hacer juicio 
del otro que de uno mismo. 
. 

21 Jesús lo miró con amor y le dijo: «Sólo te falta 
una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres; 
así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y 
sígueme». 

Y he aquí la cara de espanto que ponemos cuando 
Jesús nos hace llamado al servicio, queee yo diezmar, 
yo ayudar en la iglesia, yo ayunar, que vaaaa 

22 El, al oír estas palabras, se entristeció y se fue 
apenado, porque poseía muchos bienes. 

Nada, me tocaron el bolsillo y eso si me duele, como 
voy a invertir en un Reino que no veo, cuando esta 
plata es real, la puedo palpar y gastar. 

Yo les digo que cuando se obedece a Dios en lo 
personal, con tu familia, en tu trabajo, en la 
comunidad, ocurren grandes cambios en todos las 
aéreas de tu vida: hay sanidad, liberación, prosperidad, 
porque se inscribe tu nombre en cielo, tierra e infierno, 
y nada te faltará, nada de las tinieblas te tocará y te 
aseguro eso es vivir por adelantado en el paraíso. 

Sinceramente, no conozco ningún banco capaz de 
ofrecerme tanto, por eso con entusiasmo vivo 
invirtiendo, mi tiempo y economía en pro de la 
extensión del Reino de Dios, y seguro estoy que Dios 
multiplicará mi inversión, y no me preocupo por 
inflación, quiebra o por intervención de ningún ente 
bancario. 

Seguí leyendo mi manual de vida, como dice mi 
compadre Rubén (La Biblia) y en el mismo Marcos 10, 
28-30, Jesús revela más, dice así  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 Pedro le dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido». 

 
Aquí hablan los discípulos, y todo aquel que lo ha seguido, esperando que 

Jesús, nos revele cual será la recompensa por apartarme de muchas cosas que me 
encantan, pero que me alejan de Él. 

 
29 Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y 

hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la Buena Noticia, 
 
30 desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermanos 

y hermanas, madres, hijos, campos, en medio de las persecuciones; y en el mundo 
futuro recibirá la Vida eterna. 

 
He aquí la respuesta que me sostiene y conforta porque sé que sirvo a un 

Dios de Palabra, que no quebranta lo que dice: y claramente dice que recibiré el 
ciento por uno, por cada cosa que yo invierta en el Reino, pero aun mas, dice en 
este mundo, ahora, esa es una promesa que día a día el Señor hace realidad en mi 
vida. Por eso les aliento a que inviertan en el Reino, les recuerdo las ganancias de 
viven aquí por adelantado, y me gozo de pensar lo que me espera, cuando me 
toque partir de aquí. 

 
 
 
 
 

 

¿Qué precio 
tiene el cielo? 


