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Tema #1 

Romanos 8:29 
29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y 

a los que justificó, a éstos también glorificó. 1 
 
 

- Conocio: proginosko (προγινώσκω, 4267), conocer antes, 
de antemano (pro, antes; ginosko, conocer). Se usa: (a) del 
conocimiento divino, con respecto2 

 
- Predestino: proorizo (προορίζω, 4309), (pro, antemano, y 

Nº 3), denota determinar de antemano, predeterminar, 
predestinar; en Hch 4.28 se traduce «habían antes 
determinado». Véase PREDESTINAR.2 
 

- Conformes: summorfizo (συμμορφίζω, 4832), hacer de 
forma semejante a otra persona o cosa, hacer semejante 
(sun, con; morfe, forma).2 

 
 
Efesios 2:10 “10Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas. 1 

 
1 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
2 Vine, W.E. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 
exhaustivo 1999: n. pag. Print. 
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Miremos 4 cosas de mucha importancia: 
Jeremías 1:4-5 “Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 
5Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses 
te santifiqué, te di por profeta a las naciones.3 

 

1. Debes de Saber quien tu eres:  
(Jer. 1:7)7Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo 
lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande.3 

a. Es necesario saber quien dice Dios que tu eres 
b. Debes de vivir lo que Dios dice que tu eres 
c. Está debe de ser la fuerza detrás de tus decisiones, 

pasos, etc.  
 

2. Debes de Saber quién esta contigo: (Jer. 1:8) 
8No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, 
dice Jehová.3 

1. El mal concepto de esto puede costar muy caro…  
a. Debemos de vivir una vida en Santidad por que 

Dios esta con nosotros 
2. Tener la convicción de que la Presencia de Dios esta 

contigo te dara “Paz” 
a. En varias ocasiones Dios entra a la escena 

diciendo esto mismo 
3. La Presencia de Dios va donde esta su Voluntad.   

 
3. Debes de Saber lo que Dios te ha dado: (Jer. 1:9) 
9Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He 
aquí he puesto mis palabras en tu boca.3 

 
3 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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- Dios le dio a Jeremías sus Palabras en su boca 
- A Nosotros también nos ha dado algo: 

o Su Espíritu Santo 
o Su Palabra 
o Su Presencia 

 
4. Debes saber la Autoridad que tienes: (Jer. 1:10) 
Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los 

reinos, Para arrancar y para derribar, Para destruir y para 
derrocar, Para edificar y para plantar4 

 
Juan 1:12 “12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 3 
 
 
Cuando estas 4 cosas están muy dentro de ti como 

convicciones…caminaras de una manera segura.   
 
 
Cuando Caín peco…una de las consecuencias fue el ser “Errantes” 

(Gen. 4:12) 
Errante: Que va de un lugar a otro sin emplazamiento fijo5 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
5 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997: n. pag. 
Print. 
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Tema #2 

2 Corintios 10:18 
Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a 
quien el Señor alaba6 
 
Los tiempos difíciles/prueba nos muestran varias cosas: 
• Revela quien realmente somos: 
 Bajo la dificultad sale el mal/buen carácter 
 Bajo la dificultad salen los buenos/malos pensamientos 
 Bajo la dificultad mucha gente hace cosas inesperadas 
 
• Todas las dificultades tienen distintas fuentes: 
 Prueba de Dios 
 Consecuencias de nuestras decisiones 
 Diablo (Te han pedido para zarandearte)  
 Consecuencias a decisiones de otros 
 
Los Distintos grupos de Personas: 
1. Los que buscan la aprobación de la gente sin importar lo que 

piense Dios:  (1 Samuel 15:28-30) 
a. Ellos quieren ser reconocidos por la gente 
b. Le importa más la opinión de la gente 
c. Reciben su recompensa de parte de la gente 

 
2. Los Que buscan aprobación personal sin importar lo que 

Piense Dios: (Jueces 21:25) 
a. Este grupo no anda buscando la aprobación de Dios 

 
6 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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b. Piensan…¿Cómo yo estoy? ¿Cómo yo me siento? 
¿Cómo es mejor para mí? Todo está basado en su “YO” 

 
3. Los Que por ignorancia son desaprobados:  (Jueces 17:3) 

a. No conocen la voluntad de Dios 
b. Ellos creen que están bien 

 
4. Los que buscan salir aprobados por Dios:   

a. Génesis 39:9  José delante de la tentación… 
 
Hay una necesidad de formar valores absolutos: 
• Valores Absolutos:  Proverbios 4:27  
a) El día de hoy la gente no tiene valores absolutos tiene 

conveniencias 
b) Sin valores Absolutos esta generación te llevara por el camino 

equivocado 
Entendamos que son los Valores! 
1. Nuestros valores son el motor detrás de nuestras decisiones y 

acciones 
2. ¿Cómo se miran nuestros valores? 

Nuestras prioridades reflejan nuestros valores 
 ¿Cuales son tus prioridades? 
 ¿a quién buscas agradar? 
 A Tu carne, A Tu yo, A Tu Dios, A la gente 
  
Conclusión:  
2 Timoteo 2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
maneja con precisión la palabra de verdad.7 
 

 
7 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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Tema #3 

Efesios 5:8-14 
porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el 

Señor; anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste 
en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada 
al Señor, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino 

más bien, desenmascárenlas. 8 
 

- El fruto de la Luz consiste en toda:  
o Bondad= Inclinación a hacer el bien, 

comportamiento virtuoso9 
o Justicia= (dikaiosune) La Condición de alguien 

acepto a Dios: the condition acceptable to God.10 
o Verdad 

 
Verso 10: Examinen qué es lo que agrada al Señor1 

• Examinen (Dokimazo): referido principalmente a los 
metales, significa probar11     

Strong: poner a prueba, distinguir, Comprobar.  
 

• Van a ver muchas cosas que se harán ver como la Voluntad 
de Dios: 

o Tomar decisiones basadas en agradar al hombre: 
Juan 12:42-43 

 
8 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
9 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
10 Strong, James. Enhanced Strong’s Lexicon 1995 : n. pag. Print. 
11 Vine, W.E. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo 
1999 : n. pag. Print. 
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§ Familia, amigos, jefes, conyugue, hijos, 
hermanos de la iglesia 

 
o Tomar decisiones basadas en lo que es bueno para 

la situación: Hechos 4:18-20 
 

o Tu Mismo corazón tratara de hacerse pasar como 
la Voluntad de Dios: 

§ Emociones 
§ Tu forma de Pensar 
§ Tus mismas creencias que no has alineado a 

Dios.  
§ Mateo 22:23-29 “Pero Jesús les respondió: 

«Están equivocados por no comprender las 
Escrituras ni el poder de Dios12” 

 
Efesios 5:11 “y no participen en las obras estériles de las tinieblas, 
sino más bien, desenmascárenlas” 

o Efesios 4:17 
§ Dejarse guiar por la vanidad de su Mente 

(RVA) 
• Pensamientos frívolos (NVI): 

Despreocupado.   
• Criterios equivocados (DHH) 

 
§ Entendimiento entenebrecido:  Oscurecer  

• Vivian sin conocer la voluntad de 
Dios 
 

 
12 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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§ Despojaos del viejo Hombre viciado con 
deseos engañosos 

- La Luz de Jesús tiene que iluminar cada rincón de nuestro 
ser 

o No le reserve nada a la Oscuridad 
 
Efesios 5:14 
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los 
muertos, Y te alumbrará Cristo.13 
 
Despierta:  Implica que hay cristianos que sus espíritus están 
dormidos 
Levántate de los Muertos:  indica que este tipo de cristiano se 
puede confundir con un muerto espiritual 
Te alumbrara Cristo:  Cristo ha dejado de alumbrar su vida porque 
se ha dormido 
 
Los Peligros de mantenernos en el sueño: 

• Mateo 13:25 Los enemigos del reino aprovechan el sueño 
de la Iglesia 

• Jueces 16:19 Dalila hizo que Sansón callera en un profundo 
Sueño 

• Lucas 22:45-46 Los discípulos se durmieron y fueron 
zarandeados 

o Orad para que no entréis en Tentación 
o Momentos antes ya se lo habían dicho a Pedro: 

“Satanás os ha pedido” 
o Ellos se durmieron cuando tenían que clamar y 

velar 
 

 
13 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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Tema #4 

ISAIAS 55:8-9 
«Porque Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, 
Ni sus caminos son Mis caminos», declara el SEÑOR. 9«Porque 
como los cielos son más altos que la tierra, Así Mis caminos son 
más altos que sus caminos, Y Mis pensamientos más que sus 
pensamientos. 14 

 
Confiar en Dios bajo ciertas circunstancias es difícil: 

• Cuando más estas buscando de Dios y las cosas se ponen 
difíciles 

 
• Cuando estas siendo obediente a Dios pero no hay 

cambios a tu alrededor 
 

• SITUACIONES QUE PARA SER OBEDIENTES A DIOS…LO QUE 
EL TE PIDE PUEDA PARECERTE DIFERENTE A LO QUE TU 
ESCOGERIAS.   

 
• CUANDO VIENE DISCIPLINA A TU VIDA Y TU NO ENTIENDES 

EL PORQUE… 
 
 
MIS PENSAMIENTOS NO SON VUESTROS PENSAMIENTOS: 

• Dios tiene un mejor panorama de las cosas que nosotros 
• Nuestros pensamientos son muchas veces contaminados 

por nuestra ambición, pecado, mal y deseos bajos. 
 

 
14 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES DE GENTE QUE CONFIA EN DIOS? 
 

• GEDEON:   
o El Ejercito enemigo tenia 135,000 Personas (Ver.  

8:10) 
o Instrucción:  (Jueces 7:1-20) 

§ Muchas veces no es popular 
§ Muchas veces no es la que hace más 

sentido 
§ 32,000 soldados (Verso 3) 

• Todos los que tengan temor:  22,000 
• Todos los que no están adiestrados:   
• doblaron sus rodillas para beber:  

9,700 
• Los que llevaron el agua con su 

mano:  300 
§ El día de la batalla: 

• Tres pueblos enemigos (7:12) 
• Tres escuadrones de 100 (7:16) 
• Trompetas en sus manos y cantaros 

vacíos con antorchas encendidas 
*El Momento de la prueba se mide con “Obediencia”.   
 
Cualidades:  

• Son personas obedientes 
• Son Personas que ponen SUS PROPIOS PLANES A UN 

LADO,  
• Son Personas que Mantienen su confianza aunque las 

cosas no hagan sentido 
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¿Cuáles son las cualidades de personas que NO confían en Dios? 
Números 13:1, 27 

• Le ponen mucha atención a las circunstancias (13:31) 
• Retroceden (14:4) 
• Murmuran de su condición (14:3) 
• Llegan hasta aborrecer las promesas de Dios (Salmos 

106:24-25) 
• No le creen a Dios (Salmo 78:22) 
• Se rebelan contra la Voluntad de Dios (Salmos 78:40) 

 
 
*La confianza en Dios te hará ver las circunstancias como 
oportunidades para salir aprobado 
 
 
Jeremías 17:7-8 
» Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, Cuya confianza es 
el SEÑOR. 8»Será como árbol plantado junto al agua, Que extiende 
sus raíces junto a la corriente; No temerá cuando venga el calor, Y 
sus hojas estarán verdes; En año de sequía no se angustiará Ni 
cesará de dar fruto.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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Tema #5 

Habacuc 3:19 
Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de 

ciervas, Y en mis alturas me hace andar. 16 
 

La Ayuda de Dios es de lo mas bello que existe… pero las cosas no 
comienzan aquí 
 
Habacuc = Kjabaccúc; 2263; abrazo17 
 
Habacuc tiene unas cuantas quejas contra Dios 
 
Pregunta #1: Verso 2: 2¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no 
oirás; y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? 3¿Por 
qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? 
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se 
levantan.14 

• Cuantos hemos dicho….¿Acaso Señor, no te das cuenta lo 
que pasa? 

 
 
 
 
 

 
16 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
17 Strong, James. Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario 2002 : 37. Print. 
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#1: Respuesta de Dios: 
• Verso 5: 5Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos; 

porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se 
os contare, no la creeréis14 

o La Queja del Profeta era…¡Que Dios no se da 
cuenta lo que ocurre! 

o La Respuesta de Dios nos deja saber: 
§ Dios siempre esta trabajando 
§ Nada lo agarra desapercibido (de sorpresa) 
§ Hay Cosas que Dios esta haciendo, las 

cuales tu ahora no comprendes. (Mira el 
verso 6 “6Porque he aquí, yo levanto a los 
caldeos, nación cruel y presurosa, que 
camina por la anchura de la tierra para 
poseer las moradas ajenas.1 

 
Pregunta #2: Verso 12- Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, 

mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado 
fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia.13  

 
• Hay cosas que aunque Dios nos las diga, no las vamos a 

comprender… 
o Nuestra vista es corta 
o Nuestro enfoque es lo visible 
o Nuestro deseo es no “Sufrir” 

Isaias 43:2 “Cuando pases por las aguas, Yo estaré contigo, Y si 
por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no 
te quemarás, Ni la llama te abrasará18 

o  

 
18 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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Isaías 55:8-9 “Porque Mis pensamientos no son los pensamientos 
de ustedes, Ni sus caminos son Mis caminos», declara el 
SEÑOR. 9«Porque como los cielos son más altos que la 
tierra, Así Mis caminos son más altos que sus caminos,  

Y Mis pensamientos más que sus pensamientos. 4 
 
¿Por qué estas atravesando por esas circunstancias?  Dios sabe 
por que… 

• Respuesta #2: La Respuesta de Dios debe cambiar nuestra 
perspectiva: 

o Habacuc 2:2-4  
o El orgulloso su alma no es recta 
o El Justo vive por fe = Confía totalmente en Dios.  
o Cuando vienen circunstancias que no 

comprendemos…el orgulloso su alma en si no es 
recta…pero el Justo vive por fe.  

Jeremías 38:6 (Jeremías en la Cisterna) 
• Jeremías tenia que confiar en las Palabras de Dios: 

o La Promesa de Dios: (Jeremías 1:18-19) 
Conclusión: 
Hab. 3:1 Cantico del Profeta   
Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de 
ciervas, Y en mis alturas me hace andar. 19 

• Las Ciervas = Gacela 
o Son como un tipo de venaditos  
o Son muy veloces en las rocas 
o Dios les dio la habilidad de caminar en las rocas y 

no caerse 
o Pareciera que vuelan pero no.  

 

 
19 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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Tema #6 

Salmos 103:2 
Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus 

beneficios. 3El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana 
todas tus dolencias; 4El que rescata del hoyo tu vida, El que te 

corona de favores y misericordias; 5El que sacia de bien tu boca  
De modo que te rejuvenezcas como el águila. 20 

 
El Problema de Olvidar: 
• Razones por las cuales la gente olvida: 

o El Tiempo 
o Las circunstancias cambiaron 
o Las Necesidades ya no están 
o La persona cambio 
o La persona se acomodo 

 
• Dios les advirtió al pueblo de Israel de “No Olvidar” 

o Deut. 6:10-12 12cuídate de no olvidarte de Jehová, que 
te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.1 

§ Cuídate: (Hb.Shamar) Cercar alrededor, 
Guardar, Proteger 

• El Primer uso en la Biblia: (Gen. 2:15) 
• Salmos 119:9 ¿Con que limpiara el 

joven su camino? Con guardar tu 
palabra (RVA) 

 
20 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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§ Olvidarte: (ShaKakj) Extraviar, Estar ausente o 
ajeno de.., olvidar, Perder.  

 
o Deut. 8:2 ¡El pueblo de Israel debían recordar! 

 
• Cuando la gente olvida las bondades de Dios 

o Tampoco encontrara Agradecimiento en su corazón. 
Por que no hay razones para tener esa actitud de 
agradecimiento. 

o Se volverán independientes de Dios:  “Dependientes: 
Sabes que no sos nada sin El” 

o Es difícil mantener a Dios como prioridad, cuando ya se 
te olvido lo que hizo por ti.  

 
 
Personajes que se les olvido: 
 

1. El Rey David: 2 Samuel 12:7-9 
a. Por que olvidó…Peco deliberadamente contra Dios 
b. Dios llega a recordarle lo bueno que ha sido con el.  
c. Que afecto a David: 

i. Su puesto 
ii. Ya no había necesidad 
iii. Ya no tenia tantas pruebas como antes.  

 
2. El Rey Asa:  

a. Asa pide ayuda en sus primeros años: 2 Crónicas 
14:11-12  

b. ¡Por que olvido dejo de confiar en Dios! 
c. Asa pide ayuda a Siria (2 Cron. 16:2-3 

 
3. El Rey Uzias: 
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a. Hizo lo recto, busco a Jehova y Dios lo prospero (2 
Cro. 26:4-8) 

i. ¿Quién estaba detrás de la fama de Uzias?  
Dios 

ii. ¿quién lo hizo poderoso?  Dios.  
b. Cuando ya era fuerte…se enaltecio:  (2 Cron. 26:16) 
c. ¡Por que olvido se enorgulleció! 
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Tema #7 

Marcos 5:21-23 
 

Jairo= (GK: Yairos) Alegría o gozo, (Hb: Ya’ir) Dios quiere Lucir 
 
El énfasis esta en poner la Fe en Jesús: 

• Jairo tenia fe; pero su fe no daba mas que pensar “ven y 
pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá” (Esa 
es un tamaño de fe) 

• Una Mujer de la multitud pensaba distinto: “Si tocare tan 
solamente su Manto” 

“Jesús trabaja con los distintos tamaños de fe, pero 
definitivamente la Incredulidad es estorbo” 

• Había un grupo que cuestionaban todo:  (Marcos 6:3-6) 
o Sus mentes se preguntaban muchas cosas 
o No pudo hacer allí muchos milagros 
o Estaba asombrado de la incredulidad de ellos 
o Se escandalizaban de El = (GK: Skandalizo) hacer 

tropezar, Tropiezo, Piedra de tropiezo 
§ Skandalizo: Mateo 11:6 “6y bienaventurado 

es el que no halle tropiezo en mí21” 
La enfermedad de flujo de Sangre: 

• Leyes acerca del Flujo de Sangre:  Levíticos 15:19 
o Siete días estará apartada 
o Cualquiera que la tocare será inmundo 
o Todo en lo que ella se acostare quedara inmundo 

 
21 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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o Los muebles quedaran inmundos 
• Todo el tiempo de su flujo de Sangre tendrá que vivir 

apartada.  
Lo que esta mujer hizo, de meterse en medio de la multitud…es 

inimaginable para un Judío de ese tiempo. 
• Todo esto era a causa de que El Tabernáculo estaba en 

medio de ellos (Verso 31) 
• La mujer tenia 12 años con esta enfermedad (Marcos 5:25) 

 
ELLA HABIA SUFRIDO MUCHO DE MUCHOS MEDICOS: 

• Había sufrido mucho por los médicos 
• Había gastado todo lo que tenia:  (La enfermedad la llevo a 

la Pobreza) 
• Sin provecho alguno 
• 12= gobierno (Esta mujer era gobernada por esta 

enfermedad) 
• Le iba peor:  La Biblia lo describe como un Azote 
• Isaías 53:4 A Jesús Lo Azotaron = Nuestros dolores y 

enfermedades 
Los Pasos para un Milagro:  (Marcos 5:27) 

• Oyó:  Romanos 10:17 La Fe viene por el Oír 
o La gente estaba hablando de Jesús 
o Ella creyó que Jesús podía hacer algo 
o Pero la Gente no se separaba de Jesus…¿Qué 

hubiera hecho usted? 
• Vino: La fe se manifestó 

o Santiago 2:17 Así también la fe por sí misma, si no 
tiene obras, está muerta. 22 

• Toco: ¡Este punto es importante! 
o Hay gente que tiene fe para orar por un milagro 

 
22 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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o Pero no tienen fe para recibir el milagro 
o Lucas 1:13-14 Zacarías ante su milagro 

§ Tuvo fe para orar 
§ Pero no tenia fe para recibir 

o ¿Cómo tocas a Jesús? Lucas 8:46 “Pero Jesús dijo: 
—Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí 
que salió poder sanador de mí. 23 (NTV) 

§ Muchos tocaron ese día a Jesús 
§ Pero ella toco a Propósito.  

• Manto: ¿Donde toco?   
o Manto: En la Biblia las palabras manto y túnica se 

usan indistintamente.24  (Indistintamente = 
idénticamente) 

o Prenda de vestir larga y suelta, sin mangas, 
generalmente abierta por delante, que cubre desde 
la cabeza o los hombros hasta los pies y se lleva, a 
modo de capa, encima de otras prendas25 

 
o El Manto es figura de autoridad 
o El Manto es figura de Ministerio 
o El Manto es figura de Unción  
o Era simbólico de sacrificio y cometido 
o Lucas 8:44 “Acercándose a Jesús por detrás, le tocó 

el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se 
detuvo. 26 

o Lo que Jesús no tuvo que hacer: 
§ No tuvo que hablar 

 
23 Nueva Traducción Viviente. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, Inc., 2009. Print. 
24 Nelson, Wilton M., and Juan Rojas Mayo. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia 1998 : n. 
pag. Print. 
25 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
26 Nueva Traducción Viviente. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, Inc., 2009. 
Print. 
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§ No tuvo que poner sus Manos en ella 
§ No tuvo que reprender 
§ ¡La Mujer Desprendió de El Virtud! 

Tema #8 
NO SOLO DE PAN VIVIRA EL HOMBRE 

MATEO 4:4 
 Pero Jesús le respondió: «Escrito está: “NO SOLO DE PAN VIVIRÁ 

EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS”». 27 
 

Comprendamos el contexto del verso: 
• Jesús acaba de ser bautizado 
• Ahora es llevado al desierto por “El Espíritu Santo” 
• Cuando mas necesidad tiene “después de haber ayunado 

40 días y 40 Noches”…se aparece el diablo para tentarle.  
(oportunista) 

 
1. Puedes seguir enfocándote en lo físico de tu necesidad: 

a. El diablo buscaba que Jesús se enfocara en lo físico 
b. Jesús se enfoco en El Pan espiritual 
c. El origen de las cosas físicas esta en lo espiritual 

(Hebreos 11:3) 
d. Jesús en su necesidad, se enfoco en lo espiritual 
e. Cuando dice Toda Palabra que sale de la Boca de 

Dios: 
i. Sus promesas 

ii. Su verdad 
iii. Su Propósito 
iv. Su Voluntad 

 

 
27 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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2. Dios estableció que El hombre no vivirá solamente de lo 
físico: 

a. Hay también una necesidad espiritual 
b. Hay un Pan Espiritual 
c. Juan 6:35 ¡Jesús es El Pan de Vida 
d. Juan 6:32-33 ¡El Pan de Dios da vida! 

 
3. La Palabra de Dios satisface tu ser espiritual: 

a. Dulce como Miel: (Ezequiel 3:3) 
b. Juan 6:27 “Trabajen, no por el alimento que perece, 

sino por el alimento que permanece para vida 
eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a 
Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con Su 
sello”28 

 
 

 
4. “Escrito esta”  = Mandamiento  = Dios así lo estableció 

a. Deuteronomio 8:3 “Él te humilló, y te dejó tener 
hambre, y te alimentó con el maná que tú no 
conocías, ni tus padres habían conocido, para 
hacerte entender que el hombre no solo vive de 
pan, sino que vive de todo lo que procede de la 
boca del SEÑOR28 

i. Necesidad: Antes de alimentarte…vas a 
tener que pasar necesidad. 

ii. Sostén: El sostén del Hombre proviene no 
de Pan, si no de la Palabra de Dios.  

iii. Propósito: Las lecciones de la Vida tienen 
un propósito…hacernos entender algo.  

 
28 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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Ellos pasaron hambre para entender que el 
hombre no vive solo de Pan.   

iv. Proceso: Puede que el proceso sea 
duro…¿Pero ya sabes lo que Dios te esta 
haciendo “Entender”? 

 
5. Las Verdades del Mana:  (Dios quiere hablarnos) 

a. Una Porción diaria: (Éxodo 16:4) 
i. Esto nos habla que diario tenemos que vivir 

una vida devocional, la relación con Dios es 
de a diario.   

 
b. El roció antes del Pan diario: (Éxodo 16:12-15) 

i. Debe de haber una preparación 
antes…busque a Dios en Oración; que Dios 
prepare con su roció el terreno donde caerá 
el Mana.  (usted y yo somos el terreno) 

 
c. Ellos tenían que salir a buscarlo y recogerlo (Éxodo 

16:16-17) 
i. Quieres que Dios te hable, búscalo.  

ii. Jeremías 29:12-13 Me buscareis y me 
hallareis.  

 
d. El buscar el Mana requiere obediencia:  (Exodo 

16:19) 
i. (Éxodo 16:19) La dependencia de Dios es 

diaria 
ii. (éxodo 16:20)La desobediencia no produce 

alimento  
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Tema #9 

2 Samuel 6:16 
 Sucedió que cuando el arca del SEÑOR entraba a la ciudad 
de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey 

David saltando y danzando delante del SEÑOR, y lo despreció en su 
corazón.29 

 
Desprecio: (Hb. Bazá) (strong)Desestimar, abatir, desechar, 
despreciar  
Diccionario Vox: (despreciar) Rechazar [una persona] algo que se 
le ofrece por considerar que no tiene suficiente valor para ella30 
 
2 Samuel 6:20 “Volvió luego David para bendecir su casa; y 
saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¡Cuán honrado ha quedado 
hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de 
sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera!.31 
 

1. Tienes que discernir que hay detrás del desprecio: 
o Puede ser algo espiritual 
o Puede ser un contra ataque emocional 
o Puede ser algún celo, odio, envidia 
o En el caso de David, lo que se movía detrás de 

Mical era “el Orgullo”.  Si David se miraba mal…ella 
se miraba mal. 

o No siempre es el caso: 
§ Jueces 11:1 El desprecio por envidia (para 

no dar heredad) 

 
29 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
30 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
31 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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o En algunos casos necesitas saber cual es la raíz que 
lo alimenta.  

2. El desprecio entra por los oídos y los ojos, pero no 
permitas que entre en el corazón: 

o Nuestra mente es un filtro de 
Pensamientos…Medita en lo que Dios dice de ti. 

o Mateo 27:34 Jesús no se tomo el vinagre que le 
sirvieron 

3. Jesús te comprende…el experimento el Desprecio 
también: 

o Isaías 53:3 Jesús También fue despreciado 
4. No aceptes el INTERCAMBIO 

o El que desprecia viene a ofrecerte su cuento 
imaginario, no lo cambies por tus convicciones.  

o Hay gente que comienza a creerse lo que dicen de 
ellos  

5. NO PERMITAS QUE TE APAGUE 
o “Y aun me hare mas vil que esta vez…” 
o Ejemplo: ¿miramos al hermanito…Hermano que 

paso? Es que me dijeron que no sirvo para ujier, no 
canto, no enseño bien.  

 
6. RECUERDA QUE DIOS MIRA A LOS HUMILDES: ¡seré bajo a 

tus ojos…pero seré honrado! 
o 1 Samuel 2:8  El levanta del polvo al pobre, Y del 

muladar exalta al menesteroso, Para hacerle 
sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. 
3 

o 1 Samuel 16:5 DAVID ES UNGIDO REY 
§ No fue invitado a la cena 
§ El menor entre sus hermanos 
§ Sus hermanos lo menospreciaban  
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7. EL Despreciar a alguien TRAE CONSECUENCIAS:   (No Lo 

hagas) 
o . 23Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día 

de su muerte.32 
o Al final se agrega esta frase…dando a entender la 

paga que recibió. 
o 2 Samuel 21:8 RvA dice Mical, pero varias de las 

otras versiones dicen Merab 
o 1 Samuel 25:44 Mical mujer de Palti de Lais 

 
 
 
 

 
32 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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Tema #10 

Romanos 8:15-17 
15Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra 
vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por 
el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16El Espíritu mismo da testimonio 
a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17Y si hijos, también 

herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 

seamos glorificados. 33 
 
Padre: El término hebreo ab equivale a padre, con varios 
sentidos:34 

• Progenitor 
• Antepasado 

 
La idea que tenemos de una relación con el Padre terrenal puede 
afectar: 

• Algunos no crecieron con su Padre 
• Otros tuvieron una mala relación con su padre terrenal 
• Otros no tuvieron una relación 
• Todo esto puede afectar de la manera que pensamos que 

una relación con nuestro Padre Celestial debe de 
funcionar. 

 
COSAS QUE NECESITAMOS SABER DE ESTA RELACION:  

• Para identificarnos…Hemos recibido el Espíritu de 
Adopción =Espíritu Santo 

 
33 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
34 Lockward, Alfonso. Nuevo diccionario de la Biblia 1999 : 789. Print. 
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1. CONVICCION: Este Espíritu nos dice a nuestro 
espíritu que somos hijos (VERSO 16) 

§ Juan 14:18 No estamos huérfanos 
2. GUIANZA: (ROMANOS 8:14) 

 
• Hay que Pedir al Padre para Recibir: (Mateo 7:11) 

1. No todos los hijos reciben 
2. Verso 7:8 
3. Usted tiene al Padre mas rico de todo el mundo, 

pero si no pide, no recibe.  
4. ¿Cómo pide usted al Padre? 

§ Unos piden como herederos (Fe) 
§ Otros piden sin seguridad ni convicción 

(Falta de Fe) 
 

• LA BIBLIA DEMANDA QUE SEAMOS COMO NUESTRO 
PADRE:  (Mateo 5:45) 

1. ¿Qué tipo de hijos somos? 
§ Hijos desobedientes (Efesios 2:2) 
§ Hijos obedientes 

2. ¿Como debemos conducirnos? 
§ 1 Pedro 1:17  Y si invocan como Padre a 

Aquel que imparcialmente juzga según la 
obra de cada uno, condúzcanse con temor 
durante el tiempo de su peregrinación35 

 
 
 
 

 
35 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
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• ¿COMO ES EL PADRE? 
1. Juan 14:8-11  

§ Si conocemos a Jesús, conoceremos al 
Padre.  

§ El Padre disciplina (Heb. 12:5) 
§ El Padre tiene parámetros (Hijo prodigo) 
§ El Padre es amoroso  
§ El padre es Consolador 
§ El Padre es Bueno 
§ El Padre tiene cuidado de nosotros  
§ El Padre Protege 
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Tema #11 

JUAN 15:1-2 
»Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el viñador. 

»Todo sarmiento que en Mí no da fruto, lo quita; y todo el que da 
fruto, lo poda para que dé más fruto. 36 

 
Cuando hablamos de Relación…Dios usa distintas figuras en la 
Biblia para mostrarnos como funciona.  Una de esas figuras es “La 
Higuera” 
 

1. LA VID VERDADERA: 
• ¿Verdadera?  (GK: Alethinos) Genuino, Real.  (Las otras son 

sombra y figura.) 
• Dependencia: El Sarmiento (pámpanos) unido a la Vid.   

o Verso 5: 5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el 
que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.37 

o Jesús es el que lo alimenta  
o Jesús es el que le da vida 
o Por medio de Jesús es que da fruto (uvas) 

 
2. MI PADRE ES EL VINADOR:  
• ¿Cómo es el Viñador? = (El Padre)  = Es muy esforzado en 

el cuidado 
• El Viñador es exigente para buscar fruto: 

 
36 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
37 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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o Lucas 20:10 ¡El Viñador busca fruto en el tiempo 
señalado! 

§ Chronos: lapso o periodo de tiempo, 
§ Kairos: Tiempo fijo o apropiado, 

Oportunidad, tiempo señalado 
• En la NBLA dice “Vendimia” = 

Tiempo en el que se recoge la uva38 
§ Isaías 5:1 El canto del amado a su Viña 

• Fértil colina 
• Cavo y quito piedras 
• La planto de Vides escogidas = Hb. 

Sorek = Vid de la mejor calidad. 
• Edifico una Torre: Se usaba para 

vigilar sobre la viña 
• Excavo un Lagar = Recipiente donde 

se pisa la uva39 
 

3. TODA RAMA QUE DA FRUTO ES PODADA:  
Juan 15:2 
Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da 
fruto la poda para que dé más fruto todavía. 
 
PUNTOS IMPORTANTES DEL FRUTO: 

• Debe ser el mismo fruto de calidad al de la Vid Verdadera 
(Dios espera ese fruto) 

• El fruto toma tiempo en darse 
• El fruto agradable es el resultado de permanecer 

 
 

38 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. 
pag. Print. 
39 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. 
pag. Print. 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

36 
 

- Podar: Cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles y 
las plantas para que crezcan y se desarrollen con más 
vigor:40 (superfluas= innecesario) 

- Podar: kathairo (καθαίρω, 2508), relacionado con 
katharos  limpiar. Se usa de podar (Jn 15.2: «lo limpiará»): 
«limpios una vez» «habiendo sido una vez purificados»41 

 
 
Cada año en Palestina, los labradores podan sus vides. Quitan los 
pámpanos muertos que no tienen vida y podan las ramas vivas 
para que su rendimiento sea aún mayor.42 
 
El Señor viene a podar nuestros: 

- Motivos 
- Deseos 
- Actitudes 

Palabras, etc. 
 

4. PERMANECER: (verso 5) 
a. Permanecer: GK: Meno – Morar, durar, perseverar, 

persistir, retener 
b. Perseverar en ser obedientes a su Palabra (verso 7) 
c. En su Amor (verso 10) 
d. En su gozo (verso 11) 

 
40 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997: n. pag. Print. 
41 Vine, W.E. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo 
1999: n. pag. Print. 
42 Walvoord, John F., and Roy B. Zuck. El Conocimiento Bíblico, Un Comentario Expositivo: Nuevo 
Testamento, Tomo 2: San Juan, Hechos, Romanos. Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 
1996. Print. 
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Tema #12 

Génesis 6:5-7 
 

Miremos como estaba la situación: 
• La Maldad se había aumentado en la tierra 
• Dios se esta preparando para hacer algo que nunca se ha 

visto 
• Que caiga Agua del Cielo  

 
Cuando Dios se prepara para hacer algo busca vasos: 

• Génesis 6:9 
o Hombre Justo:   
o Perfecto entre sus contemporáneos: (Otras 

versiones: honrado, cabal) 
o Noé Siempre andaba con Dios. 

 
• LA FE DE NOE: Hebreos 11:7  

o Dios le dijo de cosas que nunca habían visto en su 
tiempo.  

o Su Fe estaba basada en que Dios le dijo: (Siendo 
advertido) 

o 2 Pedro 2:5 Pregonero de justicia 
§ Pregonero: Persona que hace pública una 

cosa que se ignoraba.43 

 
43 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. 
pag. Print. 
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§ Kérux: heraldo, de la verdad divina 
predicador, pregonero.44 

o Algunos dicen que duro 120 años  
o La gente probablemente se burlaba de el 

 
• TEMOR REVERENTE DE NOE: (Heb. 11:7) 

o Eulabeomai: ser precavido, tener precaución (cf. D, 
Nº 2). Significa actuar con la reverencia resultante 
de un temor santo45 (Vine’s) 

 
• PROPOSITO:  (Para la Salvación de su casa)  (Heb. 11:7) 

o No te desenfoques…podemos trabajar para Dios y 
olvidar nuestra Casa.  

o Los de nuestra casa son primero: 
§ Verso 7:1  
§ Verso 8:15 

 
• HAZ UN ARCA:  

o Dios le da todas las instrucciones a Noé pero no le 
da los materiales 

o Génesis 6:21 21Y toma contigo de todo alimento 
que se come, y almacénalo, y servirá de sustento 
para ti y para ellos. 46 

o Uno tiene que trabajar…¡Si le crees a Dios! 
 

• EL DILUVIO LLEGO: 
o 40 DIAS Y 40 NOCHES (PRUEBA) Génesis 7:11 El año 

600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 
 

44 Strong, James. Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario 2002 : 46. Print. 

45 Vine, W.E. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento 
exhaustivo 1999 : n. pag. Print. 
46 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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diecisiete días del mes, en ese mismo día se 
rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las 
compuertas del cielo fueron abiertas47 

o A la barca vendrán tormentas 
o Para evitar el naufragio…se necesita a Dios 
o Noé oyó los ruidos de la tormenta, el clamor de la 

gente, etc.  
o Quédate dentro del Arca…nunca tomes decisiones 

bajo tormenta.  
o Cosas que Dios no te ha mandado hacer…no hay 

que hacer.  
 

• Lo que falto de las instrucciones: 
o Dios no les dijo cuanto tiempo… 
o Dios no les dijo donde iban…Por que Dios 

manejaba la barca (8:4) 
 

• PODRAN HABER SILENCIOS…ESPERA EN DIOS.  
o Las aguas comenzaron a bajar pero no por 

casualidad…(8:1)  
o Noé hasta aquí había sido obediente…. 
o Noé comienza a mandar cuervo (8:6)   
o Noé manda una paloma (8:10) 
o Dios les iba a decir exactamente cuando salir: (Gen. 

8:15) 
 
 
Confía en Dios…El tiene exactamente el tiempo de tus 
temporadas.  
 

 
47 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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Tema #13 

MARCOS 2:13-17 
 

¿cómo es posible que los fariseos abrazaban su religión…pero no 
reconocían al Hijo de Dios?  
 

• Mucho Cristiano hoy abraza una religión…pero no tiene 
una relación con Jesús 

 
Los resultados de la RELIGION Las demandas de la 

RELACION 
Hipocresía (Lucas 12:1)  

 
 Levadura: Fermento,  

Gálatas 5:9 nos dice que un 
poco de levadura leuda toda la 

masa.   
 

Hipocresía: Actuar bajo una 
parte fingida. Simulación.  El 

término mismo es una 
transliteración del griego 

hypokritēs, que en general 
significaba actor teatral48 

Sinceridad (Lucas 12:2)  
Salmos 51:6 “En verdad, tú 
amas al corazón sincero, y en 
lo íntimo me has dado 
sabiduría49 
 
 
Salmos 51:17 “Para ti, la 
mejor ofrenda es la humildad. 
Tú, mi Dios, no desprecias a 
quien con sinceridad se 
humilla y se arrepiente.50 
 
 

 
48 Douglas, J. D. Nuevo diccionario Biblico: Primera Edicion 1991 : n. pag. Print. 
49 La Bibla de estudio: Dios habla hoy. electronic ed. Miami, FL: Sociedades Bíblicas 
Unidas, 1998. Print. 
50 Sociedades Bíblicas Unidas. Traducción en lenguaje actual; Biblia Traducción en 
lenguaje actual. Sociedade Bíblica do Brasil, 2002; 2003. Print. 
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Sinceridad: Que habla y obra 
según lo que piensa 
realmente, sin mentir ni 
fingir51 
 
1 Cor. 5:8 Usan Los Panes sin 
Levadura como Metafora de 
“Sinceridad”.   

Sacrificios sin Amor  
• Hacían largas Oraciones 

(Mateo 23:14) 
• Diezmaban (Mateo 23:23) 
• Ayunaban para ser vistos 

(Lucas 18:10-14) 
  

Obediencia por Amor 
1 Samuel 15:22 “Pero Samuel 
respondió: —¿Qué es lo que 
más le agrada al SEÑOR: tus 
ofrendas quemadas y 
sacrificios, o que obedezcas a 
su voz? ¡Escucha! La 
obediencia es mejor que el 
sacrificio, y la sumisión es 
mejor que ofrecer la grasa de 
carneros. 52 

 
SIMPATIZANTE A ESCONDIDAS 

Juan 3:1-3 
• Era Principal de los Judíos (Su 
nivel social es muy importante 

para el) 
• Vino a Jesús de Noche 

• Si reconocía a Jesús como 
Maestro y que ha venido de 

TESTIGO PUBLICO 
Juan 19:38-42 

Nicodemo bajo a Jesús de la 
cruz públicamente… 

 
51 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. 
pag. Print. 
52 Nueva Traducción Viviente. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, Inc., 2009. 
Print. 
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Dios.  (Simpatizante a 
escondidas) 

 
Esto lo hace la religión: 

1) Te hará sentir 
vergüenza por Jesús 

2) Esconderás tu identidad 
3) La gente no se puede 

enterar que vienes a la 
Iglesia y menos que 

eres Cristiano.  
DICEN Y NO HACEN 

Mateo 23:2-3 “En la cátedra de 
Moisés se sientan los escribas y 

los fariseos. 3Así que, todo lo 
que os digan que guardéis, 

guardadlo y hacedlo; mas no 
hagáis conforme a sus obras, 
porque dicen, y no hacen.53 

HACEN Y NO DICEN 
 

AMAN ORAR EN PUBLICO 
Mateo 6:5 “Y cuando ores, no 

seas como los hipócritas; 
porque ellos aman el orar en 
pie en las sinagogas y en las 

esquinas de las calles, para ser 
vistos de los hombres; de cierto 

os digo que ya tienen su 
recompensa.6 

AMAN ORAR EN PRIVADO 
Mateo 6:6 “6Mas tú, cuando 
ores, entra en tu aposento, y 

cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y 
tu Padre que ve en lo secreto 
te recompensará en público6 

 

 
53 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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Tema #14 

1 Timoteo 4:1 
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios;54 

 
 

Apostasía: 
• Palabra que en griego es compuesta de apó (caer, alejarse 

de) y stasis (rebelión)55 
• El sentido religioso de apostasía es de origen bíblico. 

Señala en sentido amplio rebelión contra Dios. Es decir, no 
obedecerlo ya sea por seguir falsos dioses (la idolatría) o 
desviación moral de la Ley.56 

 
Apostasía no solamente se trata de doctrina si no que también de 
Conducta: 

• En la Septuaginta seguido traducen esta palabra con 
Rebelión.   

o Josué 22:22 
 
Los Últimos tiempos serán categorizados por “A quien tu 
escuchas”: 

• Escuchando a espíritus engañadores: 
 

54 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
55 Lockward, Alfonso. Nuevo diccionario de la Biblia 1999 : 85. Print. 
56 Nelson, Wilton M., and Juan Rojas Mayo. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la 
Biblia 1998 : n. pag. Print. 
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o Escuchando: (GK Prosejo) – estar atento, Estar 
alerta, dar oído,  

o Engañadores: (GK: planos) – impostor, mentiroso, 
errante, 

o Doctrinas: (GK: Didaskalia)- Instrucción, enseñanza 
 

• El Espiritu Santo también esta hablando en estos últimos 
tiempos: 

o Apoc. 2:7 
o Apoc. 2:11 
o Apoc. 2:17 
o Apoc. 2:29 
o Apoc. 3:6 
o Apoc. 3:13 
o Nunca dejo de hablar…ni en las peores condiciones 

dejo de hablar.  
 
Los símbolos que se usan para estos hombres engañadores:  
 (Judas 1:12) Estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, 
cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí 
mismos. 
 Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin 
fruto, dos veces muertos y desarraigados. 13 Son olas 
furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza; 
estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha 
sido reservada para siempre. 57 
 

1. Escollos ocultos: Roca poco visible en la superficie del 
agua, o sea que van a pasar desapercibidos entre el 
pueblo.   

 
57 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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2. Nubes sin agua: Engañoso, No tienen como quitar la sed 
3. Arboles otoñales: No tienen fruto 
4. Olas furiosas: Alborotadores, hacen mucho ruido, 

intimidan 
5. Estrellas errantes: Van de aquí para alla sin destino alguno 

 
Pero también nos dice que son: 
Judas 1:16 “Estos son murmuradores, criticones, que andan tras 
sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente 
para obtener beneficio. 4 
 
Miremos como se engañara:  

• Por los sentidos: 2 Cor. 11:3 “Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad 
a Cristo.58” 

 
o Usaran Señales y prodigios mentirosos 
o Harán cosas que atraerán los ojos, oídos, y 

emociones.  
o Emociones: 

§ La Música puede manipular las emociones 
§ Las palabras pueden manipular las 

emociones 
o 2 Tes. 2:9 “La venida del impío será conforme a la 

actividad de Satanás, con todo poder y señales y 
prodigios mentirosos, 4 

 
 

 
58 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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• Por la tolerancia: (O sea por la aceptación de distintas 
doctrinas)  

2 Cor. 11:4 “Porque si viene alguno predicando a otro Jesús 
que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el 
que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis 
aceptado, bien lo toleráis;5 

o Las Iglesias del apocalipsis nos dan una lección de 
Tolerancia: 

§ Tienes ahí: Apoc. 2:14 
§ Toleras: (Que puede ser tolerado o 

permitido59) Apoc. 2:20 
§ Ya tienen la doctrina: Apoc. 2:24 

 
• POR LA COMENZÓN DE OIR:  (donde no hay interés por 

obedecer) 
 2 Tim. 4:3-4 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus 
propios deseos, acumularán para sí maestros, 4 y apartarán sus 
oídos de la verdad, y se volverán a los mitos60 

o No soportaran sana doctrina 
o Enseñanzas conforme a sus propios deseos 
o Apartaran sus oídos de la verdad 
o Se volverán a los mitos 

¿Qué debemos de hacer? 
• Ocúpate de la Lectura (1 Tim. 4:13) 
• Ten cuidado de ti mismo y doctrina (1 Tim. 4:16) 
• Reten la forma de las sanas Palabras (2 Tim. 1;13) 
• Que usa bien la palabra de Verdad (2 Tim. 2:15) 

• Persiste en la lectura de la Palabra (2 Tim. 3:14-16)

 
59 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
60 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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Tema #15 

Isaías 41:10-13 
No temas, porque Yo estoy contigo; No te desalientes, porque Yo 
soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, Sí, te 
sostendré con la diestra de Mi justicia”.61 

 
Fortaleceré: (hb. Amats) afirmar, alentar, animar, confirmar. 
Ayudare: (hb. Azar) rodear, circular, proteger. 
Sostendré: (Hb. Tamak) Sustentar = Hacer que algo se mantenga 
 
Jehová esta con Jacob:  (Génesis 28:15) 

• Jacob tuvo que trabajar 14 años por la mujer que amaba 
(Gen. 29:30) 

• Raquel es estéril (Gen. 30:1) 
• Jacob huye de Laban su suegro (Gen. 31:22) 

 
Dios es el que lo fortalecio, ayudo y sostuvo: 

• Gen. 30:22  Entonces Dios se acordó de Raquel. Y Dios la 
escuchó y le concedió hijos1 

• Gen. 30:27 Pero Labán le respondió: «Si ahora he hallado 
gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta 
de que el SEÑOR me ha bendecido por causa tuya1 

• Gen. 31:7 No obstante él me ha engañado, y ha cambiado 
mi salario diez veces; sin embargo, Dios no le ha permitido 
perjudicarme1 

 
Hay veces pensamos como Gedeón:  Jueces 6:12-13 
 Entonces Gedeón le respondió: «Ah, señor mío, si el SEÑOR está 

 
61 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están 
todas Sus maravillas que nuestros padres nos han contado, 
diciendo: “¿No nos hizo el SEÑOR subir de Egipto?”. Pero ahora el 
SEÑOR nos ha abandonado, y nos ha entregado en mano de los 
madianitas61 
 
Tenemos que Saber algunas cosas con respecto a esto: 

• Dios es el que Pone las Condiciones:  Isaías 57:15 
• La Vida tiene sus subidas y bajadas: Génesis 39:23 

o Hay veces vivirás cosas que la vida de lanzo 
• Isaías 43:2 Cuando pases por las aguas, Yo estaré contigo, 

Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, 
no te quemarás, Ni la llama te abrasará61 

 
 
Las Garantías de que Jehová esta contigo: 
Miremos lo que le dijeron a Josué con respecto a que Jehová 
estaría con el: 
Josué 1:9  Esfuérzate y se Valiente… 
 

1. Hay una constante guianza de Dios:  (Salmos 32:8-9) 
a. Por medio de su Palabra 
b. Por medio de su Espíritu 
c. Pero no seas como el mulo… 

 
2. Hay una constante Protección:  

a. Ayudare: (hb. Azar) rodear, circular, proteger.  
b. Mateo 23:37 “Jerusalén, Jerusalén, la que mata a 

los profetas y apedrea a los que son enviados a 
ella! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como 
la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no 
quisiste!” 61 
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3. Hay una constante disciplina:  

Heb. 12:5-6 Además, han olvidado la exhortación que como a hijos 
se les dirige: «HIJO MÍO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI 
TE DESANIMES AL SER REPRENDIDO POR ÉL. 6 »PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, 
DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL QUE RECIBE POR HIJO». 61 
 

4. Constantemente viene a Fortalecerte: Salmos 23:4 
a. Debemos estar cerca de su vara y Cayado 

 
5. Todas las cosas ayudan para bien (Rom. 8:28) 
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TEMA #16 

Juan 15:15 
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí 

de mi Padre, os las he dado a conocer.62 
 

Miremos que Cosas encontramos en los Amigos de Dios:  
1. Hacer lo que Jesús Manda: Juan 15:14 “Ustedes son Mis 

amigos si hacen lo que Yo les mando63 
a. Requiere conocer la Voluntad de Dios 
b. Requiere tener un corazón dispuesto a Servir 
c. Requiere vivir el “Heme Aquí” 

 
2. Amigo: (Filos) Amado, querido, devoto,  

a. raíz: Phileo…ser aficionado, preocuparse con 
afecto, estimar, encontrar placer en. (Biblia 
Plenitud) 

i. varias palabras se desprender de esta: 
1. Filosofía: amor a la Sabiduría 
2. Filadelfia: (5359) Amor fraternal  

 
3. A los Amigos, Dios les revelaba secretos/misterios: (Juan 

15:15) 
a. Abraham: Santiago 2:23  y se cumplió la 

Escritura que dice: «Y ABRAHAM CREYÓ A DIOS Y LE FUE 
CONTADO POR JUSTICIA», y fue llamado amigo de Dios2 

 
62 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
63 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

51 
 

i. Gen. 18:17-18 Le revela la destrucción de 
Sodoma  

 
b. Juan el amado: El revelo el Apocalipsis 

i. Apoc. 1:9 
 

c. Pablo: Le revelo cosas que no pudo hablar 
i. 2 Cor. 12:2-4  

 
4. Los Amigos de Dios caminan con Dios: 

a. Caminó: Jalak = sinónimo de “Relación” 
i. Estaban de acuerdo 

ii. Había Armonía entre la vida de ellos a la 
Voluntad de Dios 

iii. Vivian en el Temor de Dios diariamente  
b. Enoc: (Gen. 5:22)  
c. Noé: (Gen. 6:9) 
d. Abraham: (Gen. 24:40) 
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TEMA #17 

Isaías 42:3 
No quebrará la caña cascada, Ni apagará la mecha que casi no 

arde; Con fidelidad traerá justicia64 
 

• Caña cascada: fig. del necesitado, aquel que la gente mira 
como débil, y que ya no sirve.   

• Mecha que casi no arde: tipo de aquellos que han perdido 
la fe, Aquellos que ya casi no tienen llama.   

 
Esto nos habla de Misericordia… 
 
David fig. de Jesús…1 Samuel 22:1-2  (La cueva de Adulam) 
 

• Puedes pensar que ya todo esta acabado… 
• Puedes creer que ya Dios se olvido de ti 

 
Mateo 11:28 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, 

que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas65 

 
• Trabajados: (Kopiao)  fatigado, Cansar.   
• Cargados:  (Fortizo) Sobrecargar, ansiedad 

 

 
64 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
65 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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- En esta vida nos encontraremos en situaciones donde 
pareciera que el motorcito interno ya no quiere caminar,  

- Donde hemos perdido fuerza 
- Donde nos sentimos que nos ahogamos internamente 
- Hasta podemos llegar a decir…¿Para que quiero esta vida? 

 
La Clave de este verso… 
- Venid a mi 
- Llevad mi yugo:  sumisión a la autoridad 

o Yugo: Pieza de madera que se ajustaba, por su 
parte interior, generalmente curvada, a la cabeza o 
a la nuca de una pareja de bueyes para uncirlos a 
un carruaje o a un arado66 

- Hallareis descanso 
 
Si te conviertes te Restaurare 
Jeremías 15:19-21 

Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y 
delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás 
como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. 

20Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y 
pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo 

para guardarte y para defenderte, dice Jehová. 21Y te libraré de la 
mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. 67 

 
• En esta vida tenemos que saber que habrá varios 

momentos de “volvernos a Dios”. 
o Momentos donde tendrás que decir…por acá no es 

el camino. 

 
66 Ventura, Samuel Vila. Nuevo diccionario biblico ilustrado 1985 : 1219. Print. 
67 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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o Convirtieres = Hb. Shub: volverse, enderezar, 
recapacitar. 

o Jeremías había comenzado a cargarse por varias 
cosas: 

§ Dios le revela lo que el pueblo anda 
tramando: (Jer. 11:18-19) 

§ Comienza a notar que el Malo es 
prosperado: (Jer. 12:1) 

§ Hay un clamor de Jeremías por lo que viene: 
(Jer. 15:10)  

 
o En la vida cristiana seguido tenemos que enderezar 

nuestro camino: 
§ Compararlo al Camino de Dios 
§ Van haber cosas que querrán desviarnos 
§ Miraremos y escucharemos cosas que nos 

querrán desviar 
o Jeremías había dejado su empeño de antes 

§ Jeremías 15:19 “Si te Shub yo te Shub”= Si 
te volvieres te volveré 

§ Dios nos quiere con Pasión, empeño, al 
100% 

 
Hebreos 12:2 “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios.1” 
 

• Delante de mi estarás: 
o Cuando nosotros no permanecemos…es el “Estad 

pues firmes” 
o No cedamos nuestro Lugar 
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o No permitamos que alguien mas tome nuestra 
corona 

 
o Efesios 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 

lomos con la verdad y vestidos con la coraza de 
justicia1 

o Efesios 6:10 “Por lo demás, hermanos míos, 
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.1 

§ Dios tiene que ser la fuente de nuestra 
fuerza 

• Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca: 
o Lo precioso: Lo que Dios te ha dado, su Palabra, su 

Luz. Etc.  
o Lo vil: Nuestra naturaleza humana 
o Apocalipsis 3:3 “Acuérdate, pues, de lo que has 

recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si 
no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a 
qué hora vendré sobre ti68” 

• Conviértanse ellos a ti, y tu no te conviertas a ellos: 
o El camino de ellos era vagar: Jeremías 14:10  

§ Vagar: Ir de un lugar a otro sin un fin, un 
motivo ni un destino determinados69 

• Muro fortificado de bronce:  
o Es el muro que las aguas impetuosas le pegan, pero 

no pueden botarlo 
§ Te librare de la mano de los Malos 

• Librare: Arrebatar 
§ Redimiré de la mano de los Fuertes 

• Redimir: Rescatar 

 
68 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
69 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
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TEMA #18 

Números 22:6 
 

***Cuando eres una amenaza para Satanás el hará todo lo posible 
para echarte fuera*** 

 
En tres ocasiones trato de maldecir al pueblo de Dios y así 
detenerlo: 

• Números 23:1 y 23:11  (Primer bendición) 
• Números 23:13 (Segunda bendición) 
• Números 23:27 (Tercer Bendición) 

 
Al no poder maldecirlo pareciere que la historia allí quedo: 

• Números 25:1 Israel peca contra Dios con las hijas de 
Moab 

o ¿Quién era Moab?  Hijo de Lot con su hija Mayor 
o Moab= “De su padre”, Deseo   
o Dalila= deriva del nombre hebreo Dlilah que 

significa “Deseo”; aquella que vacila.   
• Números 31:16 Balaam les ofrece consejo por amor al 

dinero 
 
Deseo: ¿Cómo se forma un Deseo? 

• Emoción -> Sentimiento -> Deseo 
• Los malos deseos se forman de un conjunto de 

acontecimientos…Pequeñas malas decisiones.   
• Santiago 1:14-15 “Al contrario, uno es tentado por sus 

propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. 15De 
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estos malos deseos nace el pecado; y del pecado, cuando 
llega a su completo desarrollo, nace la muerte.70” 

• Los malos deseos hay que destruirlo cuando apenas 
comienzan: 

o Tu puedes dominar y no permitir que el mal deseo 
se convierta en una acción.   

 
 

****¡Cuando el diablo no puede detenerte, tratara de 
distraerte!**** 

Distracción=  
• Cosa que atrae la atención de una persona y aparta 

su atención de lo que estaba haciendo o tenía que 
hacer71 (Diccionario Vox) 

 
 
Los distintos tipos de distracciones: 

• Distracciones que te atrapan:  (Prov. 9:13-18) 
o La seducción y Pornografia 
o Electrónicos 
o Malos hábitos 
o Palabras de intimidación, Palabras de 

seducción, Malas noticias.   
 

• Distracciones que te engañan: (Hebreos 3:13) 
o El Pecado:   
o Las Deudas 
o Alcohol/drogas 

• Distracciones que te sacan de los caminos de Dios:  

 
70 La Bibla de Estudio: Dios Habla Hoy. electronic ed. Miami, FL: Sociedades Bíblicas Unidas, 1998. Print. 
71 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
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o Una relación con alguien que no teme a 
Dios 

o Amigos del Mundo 
o Una trampa envuelta de “Trabajo de 

Bendición” 
 
¿Puede el diablo traerte dinero, salud, y cosas que parecen 
bendiciones? 

• Uno de los Mitos mas dañinos es:  “Si se me permite 
hacerlo…debe ser de Dios.”  (La Historia de Balaam nos 
muestra que eso no es cierto) 

 
 
¿qué debemos de hacer para no caer en la trampa de una 
distracción? 

• No Ignores las alertas (Red Flags):Proverbios 14:15 El 
simple todo lo cree, Pero el prudente mira bien sus pasos. 
72 

 
• No seas Necio: (Proverbios 14:16) El sabio teme y se aparta 

del mal, Pero el necio es arrogante y descuidado.73 
• Ora por todo: (Filipenses 4:6)  No se aflijan por nada, sino 

preséntenselo todo a Dios en oración; pídanle, y denle 
gracias también74 
 

 
 
 

 
72 Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
73 Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
74 La Bibla de Estudio: Dios Habla Hoy. electronic ed. Miami, FL: Sociedades Bíblicas 
Unidas, 1998. Print. 
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TEMA #19 

Salmos 36:5 
 

Tu Misericordia llega hasta los cielos, OH Jehová, y tu fidelidad 
hasta los cielos de los cielos. 

 
Fidelidad de Dios se refiere: 

• Promesas 
• Biblia 
• Toda Palabra que salga de su Boca 

 
 
Conociendo la Fidelidad de Dios 
 

1. Necesitas la Paciencia 
a. (Salmos 37:5-7)  Confía callado en el SEÑOR y 

espérale con paciencia; no te irrites a causa del que 
prospera en su camino, por el hombre que lleva a 
cabo sus intrigas.  

b. Dios hace las cosas justo a tiempo 
c. No todo pasa en el tiempo que nosotros creemos 

i. Abraham tiene a Isaac a la edad de 100 
años 

ii. José reina sobre Egipto 13 años después de 
sus sueños 

iii. David Comenzó a reinar ±15 años después 
que lo ungieron 

1. Samuel conocido como Profeta 
(3:20) 

2. David Ungido (16:13) 
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iv. Ana tuvo hijos cuando Samuel era un Joven 
(1 Samuel 2:18-21) 

 
2. Cuando Dios promete algo, Hay un proceso para 

alcanzarlo 
a. Deuteronomio 8:2  Y te acordarás de todo el 

camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por 
el desierto durante estos cuarenta años, para 
humillarte, probándote, a fin de saber lo que había 
en tu corazón, si guardarías o no sus 
mandamientos.  

b. Ejemplo:  La vida de José 
i. Vendido por sus Hermanos 

ii. Vendido como Esclavo en Egipto 
iii. Mandado a la Cárcel 
iv. Olvidado en la Cárcel 

c. Ejemplo: La Vida de David 
i. El Rey te tirara Lanzas para Matarte 

ii. Vas a huir a refugiarte a tierra de los 
Filisteos 

iii. Saúl te perseguirá por muchos años 
iv. Te Haras pasar por loco para que no te 

maten 
d. Este proceso te ayudara a conocer mas a Dios 

(Deut. 29:5) 
 

3. La Fidelidad de Dios no depende de tu Circunstancia 
a. Salmos 113:7 -8  El levanta al pobre del polvo, 

y al necesitado saca del muladar, para sentarlos 
con príncipes, con los príncipes de su pueblo.  
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i. Muladar: Lugar donde se echaban los 
desperdicios, el estiércol humano y animal. 
Generalmente estaba fuera de la ciudad. 

b. José se encontraba en una cárcel cuando Dios le es 
Fiel a sus promesas 

c. Israel Se encontraba en una terrible Esclavitud de 
430 años cuando Dios decidió ser fiel a sus 
promesas 

d. El Hijo prodigo venia de la pocilga cuando regresa a 
los brazos del Padre 

 
¿Cuál es tu circunstancia?  ¿Haz dejado de creer que Dios llegara a 
tiempo? 
 

4. Dios es Fiel a pesar de Nosotros 
a. 2 Timoteo 2:13   si somos infieles, El 

permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo.  
b. Ejemplo: 18 años de predicar y miro como Dios 

busca al perdido 
c. ¿Después de que Pedro negó a Jesús, Que hizo 

Jesús con Pedro? 
 

5. La Fidelidad de Dios alcanza mas que nuestra Generación  
a. Deuteronomio 7:9   
b. Testimonio de lo que Dios hizo en mi familia… 
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TEMA #20 

Heb. 10:35-36 
Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran 

recompensa. 
36 Porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que 

cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa75 
 

¿Que estas esperando de Dios? 
• Puede ser una Oración que has estado haciendo y no llega 

la respuesta 
• Puede ser una promesa que Dios te ha hecho 
• Puede ser una sanidad que Dios te ha prometido 
• Tal vez has estado preguntado…¿cuándo llegara el día que 

Dios cumplirá lo que prometió? 
 

¿Por qué pareciera que Dios tarda? 
• Abraham: 

o 75 years: Gen. 12:4 
o 86 years: Gen. 16:16 (Ismael is born) 
o 100 Years: Gen. 21:5 (Isaac is born) 
o 175 years: Gen. 25:7 (Died) 
o ¿que hacia Dios en ese tiempo de 25 años? 

 
75 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
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§ Dios estaba trabajando en Abraham: 
• Dependencia en Dios 
• Fe en Dios 
• Carácter 
• Si Dios no trabaja en el recipiente, el 

recipiente se puede quebrar.  
o Abraham en un tiempo fue idolatra…estaba 

acostumbrado a vivir guiado por sus ojos.  (Josue 
24:1-2) 

o 2 Corintios 5:7 (Porque por fe andamos, no por 
vista2) 

 
 
Dios no retarda sus promesas:  2 Pedro 3:9 “El Señor no se tarda 
en cumplir Su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino 
que es paciente para con ustedes1, no queriendo que nadie 
perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento1 

 
¿Por qué es tan importante esperar en Dios? 

• Dios construye cosas solidas, que perduran y estables.  
• Las promesas de Dios son grandes y nosotros pequeños, 

asi que tiene que trabajar en el recipiente.   
• Algunas veces esta quitando obstáculos: 

o Orgullo 
o Rupturas de Carácter 
o Problemas del corazón 
o Etc.  

 
 
Aprendamos de Sarai y Abraham.  

 
1 Algunos mss. posteriores dicen: nosotros. 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

64 
 

1. No te concentres en tu actual condición: Gen. 16:2  
2. No busques otras avenidas, si Dios te prometió a ti…a Ti te 

va usar (Gen. 16:2) 
3. Quítate la mentalidad del “Quizás” (Gen. 16:2) 
4. Tu Impaciencia traerá problemas (Gen. 16:4) 

 
 
 Isaias 40:31 “Pero los que esperan en el SEÑOR, Renovarán sus 

fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, Correrán 
y no se cansarán, Caminarán y no se fatigarán76 

 
o Su vista: (En lo espiritual En las Alturas tu visión 

cambia) 
§ Pueden ver a 340 grados alrededor, 

nosotros solamente 180 grados alrededor 
§ Pueden ver un conejo a dos millas de 

distancia 
§ Su vista es de 4 a 8 veces más poderosa que 

la de los seres humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
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TEMA #21 

2 corintios 3:2-4  
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, 

conocidas y leídas por todos los hombres; 3siendo manifiesto que 
sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, 
sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en 

tablas de carne del corazón. 77 
 

• Nosotros somos cartas abiertas:  Están accesibles para que 
todos la lean 

• Cartas de Cristo 
• Escritas con El Espíritu del Dios vivo 

 
¿Por qué es importante el testimonio? 

• Hechos 6:3 Dios quiere usar a los de buen testimonio 
• Mateo 18:7-9 “Ay del mundo por los tropiezos! porque es 

necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre 
por quien viene el tropiezo! 8Por tanto, si tu mano o tu pie 
te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es 
entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o 
dos pies ser echado en el fuego eterno. 9Y si tu ojo te es 
ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar 
con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser 
echado en el infierno de fuego.1 

 
77 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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o Tropiezo: [Gr-Skandalon] ocasión de tropiezo, caer, 
caída, <Skandalizo> incitar a pecar, incitar a la 
apostasía, incitar al desagrado.   

• 1 corintios 10:23-24 “Todo me es lícito, pero no todo 
conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 24Ninguno 
busque su propio bien, sino el del otro.1 

 
• 1 corintios 10:32-33 “32No seáis tropiezo ni a judíos, ni a 

gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33como también yo en 
todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio 
beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 

 
• 1 Pedro 2:12 12manteniendo buena vuestra manera de 

vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día 
de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 1 

 
• 1 Pedro 2:15 “Porque esta es la voluntad de Dios: que 

haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres 
insensatos; 16como libres, pero no como los que tienen la 
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como 
siervos de Dios. 17Honrad a todos. Amad a los hermanos. 
Temed a Dios. Honrad al rey. 1 

 
¿cómo se obtiene el buen testimonio? 
 

• El buen testimonio viene como resultado de un cambio 
interno: 

o Un Nacimiento de Nuevo:  Juan 3 
o Mateo 23:26 Limpiad lo de dentro del vaso, 

primeramente 
o La Hipocresía literalmente significa “hacer un acto” 
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o Juan 12:24 Grano de trigo tiene que morir para dar 
fruto 

o ¿Hemos rendido totalmente a Dios nuestras vidas? 
 

• El Espíritu Santo nos ayuda (gente espiritual) 
o 1 corintios 2:14-3:1  

§ Hombre Natural 
§ Hombre Espiritual 
§ Hombre Carnal 

 
• Ser Hacedor de la Palabra y no solo oidor: 

o Santiago 1:22-24 
o El Lavatorio de bronce: 

§ Bronce= juicio 
§ Espejos = Les mostraban su condición, 

manchas etc. 
§ Agua = tenía que venir de la roca 

 
 
 
Las Cinco áreas que demandan buen testimonio: 

• Comunidad:  Vecinos e inconversos 
• Trabajo 
• Iglesia 
• Familia 
• Mi vida Personal 
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TEMA #22 

Lucas 8:38-39 
Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que 

le permitiera estar con Él; pero Jesús lo despidió, diciendo: 39 
«Vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por 

ti». Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes 
cosas Jesús había hecho por él. 78 

 
La Vida Cristiana no se trata solamente de Caminar con Jesús…¡Se 
trata de hablar de Jesús! 
 
Otros Ejemplos de esto: 

• La Mujer Samaritana: (Juan 4:27) 
• Lázaro (Juan 12:9) 

 
¿Cómo podemos traer gente a Jesús? 

• Hablándoles de Jesús: 
o ¡Pastor no se que decirles! 

1. Gadareno: Vuelve a casa y cuenta cuan 
grandes cosas 

2. Samaritana: Me ha dicho todo cuanto he 
hecho 

3. Lázaro: por medio del Milagro  
 

• Orando por ellos: 
o 2 Corintios 4:4 “en los cuales el dios de este mundo 

ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para 
 

78 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
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que no vean el resplandor del evangelio de la gloria 
de Cristo, que es la imagen de Dios. 1 

 
• El Buen Testimonio: 

o Testimonio = Martureo = raíz viene de la palabra 
“Martir”  

o Las Cinco áreas que demandan buen testimonio: 
1. Comunidad:  Vecinos e inconversos 
2. Trabajo 
3. Iglesia 
4. Familia 
5. Mi vida Personal 

 
 

Mateo 5:13-19 Ustedes son la Sal y Luz  
• La sal impacta de Cerca 
• La luz impacta de lejos 
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TEMA #23 

Juan 21:15  
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo 
de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú 

sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos.79” 
 

En el Griego existen hasta 6 o 7 diferentes formas de referirse al 
amor:  (las mas conocidas) 
 
Amor Ágape:  este es un amor incondicional, un amor que se 
ofrece voluntariamente, este es el amor por decisión.  Es el amor 
que se describe en 1 corintios 13:4.  Amor sufrido, benigno, no 
envidia… 
Amor Fileo: Es la palabra que representa el sentimiento de cariño 
que depende de circunstancias.  Es un sentimiento por emoción.  
Es un te quiero! Tengo Cariño por ti! 
Amor Eros: es el sentimiento basado totalmente en una atracción 
sexual.  Tambien es un sentimiento basado en emociones.  Este 
amor es solo para para casados.  El problema de muchas 
relaciones de noviazgo basan su amistad en emociones de amor 
eros y es por eso que terminan en divorcios o solo como una 
aventura. 
 
Pedro es confrontado con su realidad: 
 (Ver. 15) Jesus : ¿Me amas mas que ha estos? = (Agapao) 
Pedro: Si Señor, tu sabes que te amo = (fileo) 
 
(Ver. 17) 3ª vez Jesus: Simon, hijo de Jonas, ¿Me amas? = Fileo 

 
79 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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¿Tienes Cariño o Amor por El Señor? 

1. El Amor es Sufrido: 1 Cor. 13:4   
a. El amor permanece aun en la tribulación el cariño 

se desvanece en la tribulación 
b. Mateo 5:11 “Bienaventurados serán cuando los 

insulten y persigan, y digan todo género de mal 
contra ustedes falsamente, por causa de Mí.80” 

c. Todo lo soporta (1 Cor. 13:7) 
i. ¿La tentación? 

ii. ¿La Tribulación? 
iii. Tienes que estar dispuesto a perder amigos, 

familiares, trabajo, todo por amor a Jesús 
iv. Persecución 

d. 2 Cor. 11:25 Pablo sufrió por el amor que tenia por 
Jesús 

e. ¿Cuanto amamos al Señor?   
i. Nos ocurre algo que no pensamos y 

queremos dejar al Señor 
ii. Perdemos el trabajo…y renegamos 

 
2. El Amor no es Jactancioso: ¡Se muestra con Hechos! 

a. Jactarse: Hablar o presumir una persona de que 
tiene cierta cualidad, aunque no la tenga81 

b.  Lucas 22:33-34 “Y Pedro Le dijo: “Señor, estoy 
dispuesto a ir adonde vayas, tanto a la cárcel como 
a la muerte.” Pero Jesús le dijo: “Te digo, Pedro, 
que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas 
negado tres veces que Me conoces.2 

 
80 Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 

81 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua 
española Vox 1997 : n. pag. Print. 
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c. Juan en frente a la cruz: Juan 19:25-26 
d. Obediencia a las Palabras de Jesús: Juan 15:23-24 

“Le contestó Jesús: —El que me ama, obedecerá mi 
palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra 
vivienda en él. 24 El que no me ama, no obedece mis 
palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no 
son mías sino del Padre, que me envió. 82 

 
3. El Amor se mide por nuestro Servicio: 1 Cor. 13:5 “No 

busca lo suyo” 
a. El que realmente ama a Cristo…busca el agradarle a 

El. 
b. Esta dispuesto hacer todo lo que Su Señor le pida.   
c. ¿Cómo esta tu servicio al Señor? 

i. Algunos sirven por interés 
ii. Otros no sirven a Dios por que su amor por 

Dios no llega a ese grado 
iii. El Servir a Dios muestra compromiso 
iv. Hay personas que abandonan su Servicio a 

Dios y esto también muestra su amor por 
Dios.   

d. Hebreos 6:10 obra de amor… 
 

4. Si Amas a Dios debes amar a Tu hermano también:  1 
Juan 4:20-21 

a. 1 Corintios 9:20-22 Pablo: me he hecho de todo a 
todos… 

b. 1 Juan 3:17 el que tiene bienes… 
 

 
82 International Bible Society. Nueva Versión Internacional. East Brunswick, NJ: Sociedad Bıb́lica Internacional, 1979. Print. 
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Marcos 12:28 “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas83 
 
CÓMO MURIERON LOS APÓSTOLES. 
1. Mateo: Sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida 
de espada. 

2. Marcos: Murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado 
por caballos por las calles hasta que murió. 

3. Lucas: Fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda 
predicación a los perdidos. 

4. Juan: Enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme 
vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en 
Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. 
Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. 
Escribió su profético Libro del Apocalipsis en Patmos. El apóstol 
Juan luego fue liberado y regresó para servir como obispo de 
Edesa en Turquía moderna. Murió como un anciano, el único 
apóstol en morir pacíficamente 

 
 
 
 
1 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua 
española Vox 1997 : n. pag. Print. 
1 International Bible Society. Nueva Versión Internacional. East 
Brunswick, NJ: Sociedad Bıb́lica Internacional, 1979. Print. 
1 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 

 
83 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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TEMA #24 

Lucas 19:5 
5Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le 

dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que 
pose yo en tu casa.84 

 
- Comenzar hablando acerca del Sueño que tuve cuando 

visitaba casas 
 
Lucas 19:1: 

• Jericó: se le conoce como “ciudad de las Palmeras” (Dt. 
34:3) 

o Rahab: Vivía en la ciudad de las Palmeras 
o Zaqueo: vivía en la ciudad de las Palmeras 

 
• Las Palmeras en la Biblia es figura de: 

o Los Justos (Salmos 92:12-13) 
o Retienen agua,   
o Aguantan la tormenta 
o Dan fruto: Coco, se saca de ellas Azúcar también, y 

Miel.   
 
 
Lucas 19:2:  (Jesús tenia que ir a Jericó a visitar a un Zaqueo) 

• Zaqueo:  Lo llamo por nombre 
o Zaqueo= Puro y Justificado 

 
84 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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o Juan 10:3 Yo las llamo por nombre 
 

• Publicanos: telones (τελώνης, 5057), denotaba 
primariamente a uno que tenía la concesión de la 
recaudación de los tributos (de telos, tasa, impuesto, 
exacción), Los tales eran naturalmente aborrecidos en 
gran manera por el pueblo. Se les clasifica entre los 

o «pecadores» (Mt 9.10,11; 11.9; Mc 2.15,16; Lc 
5.30; 7.34; 15.1);  

o con las rameras (Mt 21.31, 32);  
o con los «gentiles» (Mt 18.17); en TR aparece en Mt 

5.47;  
o los mss. más comúnmente aceptados tienen 

ethnikoi: «gentiles»;85 
• El Jefe de ellos era Zaqueo 

 
Lucas 19:3  (Los Zaqueos son figura de los que se colocan en el 
lugar oportuno dejando a un lado sus limitaciones) 

• Procuraba ver a Jesús 
• Había un “pero” en su vida 
• Cuantas veces hemos querido acercarnos a Dios y nos 

encontramos con aquello que nos dice “No puedes”. 
o “ya lo trataste anteriormente” 
o “Tu pasado te lo impide” 
o ¡Me van a criticar! 

 
Lucas 19:4 

• No permitió que nada se pusiera en camino a ver a Jesús 
• Corrió adelante 

 
TR Textus Receptus 

85 Vine, W.E. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo 1999 : n. pag. Print. 
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• Se subió a un árbol sicómoro para verle:  (Busco la forma, 
se coloco en el lugar oportuno) 

• Dios mira mas allá de nuestro esfuerzo y de nuestra 
condición 

o …Dios no miro a alguien de pequeña estatura 
o Jesús no comenzó a ver desde el árbol…miro desde 

antes.   
 
 
Lucas 19:5 

• Zaqueo:  Lo llamo por nombre 
o Significa: Puro y Justificado 
o Juan 10:3 Yo las llamo por nombre 

• Apocalipsis 3:1 “…Yo conozco tus obras, que tienes 
nombre de que vives, y estás muerto.86” 

 
 
Verdadero arrepentimiento: 
Lucas 19:8 Frutos de arrepentimiento 

 
 

La Casa de Lázaro: Betania (Figura de los que necesitan pasar por 
Crisis para dar fruto) 
Lucas 10:38-42 

 
• Marta y María discutiendo en frente de Jesús 
• Lázaro ausente 
• Jesús de visita solamente 

 
¿Cuántas casas están de esta misma manera? 

 
86 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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• Los hijos ausentes, padres ausentes, El Padre no toma el 
rol que Dios le dio y la Madre usurpa el rol de Padre.   

• Pleitos y discusiones, malas palabras y golpes 
• Jesús solamente de visita 

 
 
 
Las definiciones de los Nombres nos dan mas luz de esta casa: 

• María: Amargura, Rebeldía, María es el nombre griego de 
Miriam = La Rebeldía de ellos, Desobediencia. 

• Marta: Dominante, Patrona 
• Lázaro: Dios ha auxiliado  
• Betania:  De la aflicción viene el fruto 

Jesus regresa a Betania:  Juan 11:1-57 
• Viene la crisis a tocar la puerta 
• Por que hay veces que lo único que nos hace comprender 

nuestra situación es la crisis que viene a nuestra vida 
• Jesús amaba esa casa…pero esa casa no entendía su 

situación (verso 3 y 5) 
o Por que te ama te corrige 
o Por que te ama endereza tu camino 
o Por que te ama va a cambiar tu situación 

¿cómo trato Jesús con la casa de Lázaro? 
- Jesús Permitió que la crisis tocara a la puerta (Juan 11:6) 
- Jesús Sigue amándote (Juan 11:5) 
- Jesús dio instrucciones (Juan 11:39) 

o Habían otras voces: 
§ Queja: (Juan 11:32) 
§ Murmuración (11:37) 
§ Incredulidad (11:39b) 
§ Voz de Jesús (11:39a) 
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o Jesús pudo haber movido la piedra mandando un 
ángel…Pero el quiere ver la fe y obediencia.   

- El resultado Final: Juan 12:1-3 
o Marta Servia 
o Lazaro a la Mesa con Jesus 
o La Casa se llenaba de un perfume aromatic 
o Juan 12:9 La Gente venia a ver a Lazaro 

 
 
Jesús visita la casa de Pedro:  
Mateo 8:14-17 

Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en 
cama, con fiebre. 15Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se 

levantó, y les servía. 16Y cuando llegó la noche, trajeron a él 
muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los 

demonios, y sanó a todos los enfermos; 17para que se cumpliese lo 
dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras 

enfermedades, y llevó nuestras dolencias87 
 

• Pedro estaba Casado 
• Pedro vivía en Capernaum (Mateo 17:24-27) 

o Capernaum = “Ciudad de consolación” (Aldea de 
Nahúm = compasivo, consuelo) 

 
Job 8:5-7 Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares al 

Todopoderoso; Si fueres limpio y recto,  
Ciertamente luego se despertará por ti, Y hará próspera la 

morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido 
pequeño, Tu postrer estado será muy grande.88 

 

 
87 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
88 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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TEMA #25 

 
¿Quién era Corintios? 

• Corintio era una ciudad muy social 
• Tenían el templo de Afrodita (la diosa del amor) 

o Miles de prostitutas designadas a dar su servicio en 
el templo de ella 

o Mucha de la población participaba de este 
desenfreno sexual 

 
¿Quién era la Iglesia de Corintios? 

• Muchos eran convertidos del mismo paganismo de la 
ciudad 

• Cuando Pablo llega, Dios hace muchos milagros allí entre 
ellos (2:3) 

o Pablo llega a Corintios (Hechos 18:1) 
o Estuvo allí 1 año y 6 meses (hechos 18:11) 

• Ellos tenían todos los dones (1:7)   
• Pero no habían crecido espiritualmente 

 
NO Soltaban una práctica que aprendieron afuera: (Pleitos y 
contiendas) 

• Pleitos y Contiendas (1 corintios 1:10-11) 
• Se habían quedado carnales… (1 Corintios 3:1-3) 

 
 
¿Cuál es la forma correcta de atender conflictos entre hermanos? 
*Lo que usted practique en casa es lo que termina saliendo a luz. 
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• ¿Que no debemos de hacer? 
o Ignorar el conflicto: 

§ Huir del problema no es la respuesta 
§ Ejemplos: 

• El optar por no ir a la reunión 
porque allí va a estar él o ella 

• El sentarte en el lado opuesto a la 
persona 

• El buscar irte de la iglesia porque 
algo te hicieron 

 
o Evite el contra-ataque (Proverbios 15:1) 

§ El contra-ataque solo busca el hacer daño 
§ No le importa agarrar cosas del pasado ya 

perdonadas 
§ La Mejor opción: (Prov. 15:1) La blanda 

respuesta quita la ira; Mas la palabra 
áspera hace subir el furor.  

 
o No vengarnos ni defendernos:  

§ Romanos 12:19-21 
• Pon tu otra mejía 
• Vence con el bien el mal 
• Proverbios 15:3 Los ojos de Jehová 

están en todo lugar, Mirando a los 
malos y a los buenos.  

 
§ 1 corintios 6:7 7 En realidad, ya es una grave 

falla el solo hecho de que haya pleitos entre 
ustedes. ¿No sería mejor soportar la 
injusticia? ¿No sería mejor dejar que los 
defrauden? (NVI) 
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o No Chismear del asunto para no participar del 

pecado 
§ Levítico 19:16-18 

• No andarás chismeando 
• No aborrecerás a tu hermano 
• Razonaras con tu prójimo 
• No te vengaras 
• Ni tendrás rencor 

 
Mucha gente se dará una gran sorpresa cuando Cristo venga, 
porque no perdono.   

- El que no perdona (1 Juan 3:14-15) 
 

• ¿Qué debemos de hacer? 
o Conducirnos prudentemente: (1 Samuel 18:10-16) 

§ No chismear 
§ No actitudes 
§ Aprende a oír: (Prov. 18:13) Es una necedad 

y una vergüenza responder antes de 
escuchar. (DHH) 

 
o Perdona y reconcíliate: 

§   Mateo 5:23 23 Por tanto, si traes tu ofrenda 
al altar, y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu 
ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y 
entonces ven y presenta tu ofrenda. 
 

o Pon tu otra mejía: Lucas 6:28-29 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

82 
 

§ bendigan a quienes los maldicen, oren por 
quienes los maltratan. 29 Si alguien te pega 
en una mejilla, vuélvele también la otra. Si 
alguien te quita la camisa, no le impidas que 
se lleve también la capa. 

 
Mucha gente anda cargando con el odio, enojo y rencor…y ese 
peso es muy pesado.   
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TEMA #26 

Romanos 12:2 
No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, 
cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de 

vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es 
bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto 

 
 

Repaso de la Predica: ¿Qué has estado pensando? 
• Hablamos que la mente sirve como un filtro al corazón  
• También dijimos que la mente es el campo de batalla y el 

lugar donde se decide que baja y que no baja al corazón. 
• Miramos las tres fuentes de todo pensamiento y sueño 
• Miramos también que es importante lo que pensamos 

porque estos pensamientos tienen la capacidad de afectar 
nuestras emociones, decisiones, y convicciones.   

 
Cuando los pensamientos se convierten en Fortalezas 
2 Corintios 10:4-5 

Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder 
de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las 

acusaciones 5y toda altanería que pretenda impedir que se 
conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a 

Cristo, para que lo obedezca a él 
 

Fortalezas:   
 

Fortified places that are resistent to God’s Word 
Disposition:  Temperament, personality. 
Generacionales:   



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

84 
 

Fortalezas: 
• Fortalezas Generacionales: 

o La forma que tus padres hicieron tales cosas: 
§ Como tomaron decisiones 
§ Las finanzas 
§ Como atendían sus problemas 

 
o Abraham no podía enfrentar sus problemas:  

(Temor) 
§ Génesis 20:2-3 
§ Génesis 15:1 No temas Abraham… 
§ Hay personas que ignoran sus problemas 

• Me voy hacer ejercicio 
• Me pongo a trabajar mas 
• Huyo en medio del problema 

§ Hay personas que simplemente Mienten 
• Afrentan el problema con engaño 

 
o Isaac tenia esta fortaleza generacional (Temor) 

§ Génesis 26:7  Miente de su esposa…igual 
que su papa.   

§ Génesis 26:24  No temas… 
§ Genesis 26:16 Los filisteos tenían miedo de 

Isaac 
 

¿qué pasa cuando los pensamientos son Fortalezas? 
2 corintios 10:4-5 
Fortalezas: 

• Fortalezas Generacionales: 
o La forma que tus padres hicieron tales cosas: 

§ Como tomaron decisiones 
§ Las finanzas 
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§ Como atendían sus problemas 
 

o Abraham no podía enfrentar sus problemas:  
(Temor) 

§ Génesis 20:2-3 
§ Génesis 15:1 No temas Abraham… 
§ Hay personas que ignoran sus problemas 

• Me voy hacer ejercicio 
• Me pongo a trabajar mas 
• Huyo en medio del problema 

§ Hay personas que simplemente Mienten 
• Afrentan el problema con engaño 

 
o Isaac tenia esta fortaleza generacional (Temor) 

§ Génesis 26:7  Miente de su esposa…igual 
que su papa.   

§ Génesis 26:24  No temas… 
§ Genesis 26:16 Los filisteos tenían miedo de 

Isaac 
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TEMA #27 

2 Corintios 10:4-5 
Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder 

de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las 
acusaciones 5y toda altanería que pretenda impedir que se 

conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a 
Cristo, para que lo obedezca a él 

 
¿Por qué es necesario tener una mente Sana?  Porque nuestra 
mente tiene un efecto directo a nuestra vida. 

• Romanos 12:2  No vivan ya según los criterios del tiempo 
presente; al contrario, cambien su manera de pensar para 
que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la 
voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es 
grato, lo que es perfecto 

 
¿Es importante lo que pensamos? 

• Lo que pensamos pueden llegar a afectar: 
o Nuestras emociones 
o Nuestras decisiones 
o Nuestras convicciones 

 
Hay tres fuentes de todo pensamiento:  (Mateo 16:13-23) 

• De sí mismo (ver. 14) 
• De Dios (ver. 17) 
• De Satanás (ver. 23) 

 
Satanás trata de afectar tus pensamientos porque en el momento 
que te lo crees estos bajan a tu corazón y una vez baja a tu 
corazón comienza afectar tus: 
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• Emociones 
• Decisiones 
• Convicciones 

 
Miremos como funciona esto… 
1 Crónicas 21:1  El Censo de David 

• Satanás incito a David 
o Incitar:  (Hebreo: Sut) 

§ Seducir 
§ Engañar 
§ Persuadir 

 
• Los hombres que sacaban espada:  (21:5) 

o Salió a luz la intención  
o Calcular su fuerza militar 
o Confiaba más en sus ejércitos que en el poder 

divino 
 
Proverbios 21:2 “Al hombre le parece bien todo lo que hace,  pero 

el Señor es quien juzga las intenciones.” 
 

• ¿Cómo fue Satanás exitoso? 
o David tenía un área que había crecido lo suficiente 

para dar a luz pecado:  Orgullo 
 

o Es por eso tan necesario rendir áreas en nuestra 
vida: 

§ Celos 
§ Pleitos 
§ Orgullo 
§ Lascivia 
§ Resentimientos  
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§ Iras 
§ Contiendas 

 
• Esto le fue muy desagradable a Dios:  (verso 7) 

o Dios no lo juzgo por hacer un censo…Dios lo juzgo 
por las intenciones 

o David reconoce que ha pecado:  (verso 8) 
o David se refugia en la Misericordia de Dios (verso 

12) 
§ Tres años de hambre 
§ Tres meses de derrota ante sus enemigos 
§ Tres días la espada de Jehová 

 
Salmo 139:1-24 

• Dios examina y conoce todo de nosotros 
• Biblia textual:  Desde lo más alto de los cielos percibes mis 

pensamientos 
• La lengua habla lo que hay dentro del corazón y Dios lo 

conoce 
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TEMA #28 

1 Juan 4:19 
 
 
Dimensión #1: El Amor del Padre Antes que Naciéramos: 
1 Juan 4:10 
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en 
expiación por nuestros pecados.  
 

• El Nos Conoció desde antes:  Romanos 8:29-30  
29Porque a los que antes conoció, también los predestinó para 
que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.  

o Nos conoció antes 
o Nos Llamo 
o Nos Justifico 
o Nos Glorifico 

 
• El Nos Enseño desde Antes:  

o Juan 6:44-45  44Ninguno puede venir a mí, si el 
Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré 
en el día postrero. 

§ Ninguno puede venir a Jesús sin que El 
Padre lo traiga! 

§ Oyó al Padre 
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§ Aprendió de El 
§ Viene a Jesús:  ¡No es coincidencia que 

estés aquí! 
 

• El Buen Pastor pastoreaba nuestras almas:  1 Pedro 2:25   
25Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora 
habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.  
 
Mateo 18:11-13  11Porque el Hijo del Hombre ha venido para 
salvar lo que se había perdido. 12¿Qué os parece? Si un hombre 
tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa 
y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 
13Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija 
más por aquélla, que por las noventa y nueve que no se 
descarriaron. 

o ¡No se pierde algo que nunca se tuvo! 
o Algo ocurrió de ser pastoreados a llegar aquí y 

hallarnos perdidos 
o Te Buscaron 

 
 
Dimensión #2: El Amor del Padre cuando Nacimos: 
 
• El Buen Pastor comienza a Llamar:  Juan 10:27-29 

o Mis ovejas Oyen mi voz 
o El las conoce 
o Mis ovejas me siguen 
o Nadie las arrebata de su mano 

 
•  Salmos 23:6  En la casa de Jehová morare por largos días 

o Morare:  (Heb. Shub)  Volverse, regresar 
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Dimensión #3:  Después de la resurrección: 
Isaías 65:17  17Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva 
tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al 
pensamiento. 
 
Apocalipsis 21:4-7  4Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron.  

5Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras 
son fieles y verdaderas. 6Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7El que venciere 
heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo 
 

 
¡¡¡Dios te Ama!!! 
-1 Pedro 1:20  20ya destinado desde antes de la fundación del 
mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 
vosotros, 
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TEMA #29 

1 Samuel 3:3-10 
 

¿Estas escuchando la voz correcta? 
• En nuestra vida vamos a escuchar distintas voces: 

o Pero la Voz que mas obedeces…es la voz que 
influenciara tu vida, tus decisiones, y hasta tus 
emociones.  

 
§ Hay gente que escucha y obedece mas la 

voz de un amigo 
• Roboam pide consejo a sus amigos 

(1 Reyes 12:13-14) 
 

§ Otros la voz de los hijos 
• Hasta los Babies tienen una Voz: 

o Las madres llegan a distinguir 
la voz de sus hijos 

o La voz de un baby aunque no 
hable…puede dirigir la casa 
entera 

 
• Discierna que hay detrás de la voz 

de sus hijos 
o ¿Se esta conduciendo por 

emociones? 
o ¿envidia? 
o ¿Para recibir atención? 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

93 
 

 
• Ejemplo: bullying a mi hija en la 

escuela 
 

§ Otros la voz carnal  (Gal. 5) 
• Envidias 
• Pleitos 
• Celos 
• Iras 
• Contiendas 
• Disensiones 
• Lascivia 

 
§ A Otros la Voz del Conyugue 

• Esta voz puede dominar y dirigir tu 
vida 

• ¿Estas escuchando la voz correcta? 
• ¿Es una voz llena de emociones 

encontradas? 
 

§ Otros la voz del diablo (Juan 8:38 “Yo hablo 
lo que he visto con Mi Padre; ustedes, 
entonces, hacen también lo que oyeron de 
su padre89”)  

• Música 
• Videos en línea 
• Creemos que la voz del diablo se 

escucha… 

 
89 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
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§ Pocos aprenden a escuchar la voz del Santo 

Espíritu de Dios 
 
Miremos a uno que estaba por hacer la decisión mas importante 
de su vida:  
Las voces que confrontaron a Pilato: 
 
La Voz de la Razón: Mateo 27:18 Porque sabía que por envidia le 
habían entregado.1 
 
La Voz de su conyugue (Mateo 27:19) Y estando él sentado en el 
tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese 
justo; porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.1 
 
La voz de la consciencia: (Mateo 27:23-24) Y el gobernador les 
dijo: Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, 
diciendo: ¡Sea crucificado! 24Viendo Pilato que nada adelantaba, 
sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos 
delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este 
justo; allá vosotros.1 

 

La voz de la Gente: (Mateo 27:23b “…Pero ellos gritaban aun mas, 
diciendo: ¡sea Crucificado!” 
 
La Voz de Jesús: (Juan 18:37) Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres 
tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he 
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la 
verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.1 
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• Debemos desarrollar un oído para escuchar la Voz de Dios 
o Ponte en el lugar correcto: (1 Samuel 3:3) 

§ Estaba en el Templo de Jehová 
§ Hay varios lugares correctos: 

• Donde se mueve El Espíritu de Dios 
• En el momento de Oración 
• En la Casa de Dios 
• En el Lugar Secreto.  

 
o Aprende a distinguir cuando Dios habla: (verso 5-

10) 
§ Para esto necesitas bajar el volumen de las 

otras voces 
• Para distinguir tendrás que bajarle la 

voz a: 
o Tus amigos 
o Tu mama 
o Tu papa 
o Etc.   

§ Había una voz que hablaba mas fuerte en 
Samuel…la cual tuvo que bajar el volumen:  
¿Cuál fue? 

• La Voz de la Logica… 
• Ejemplo: el trabajo 

 
o Se intencional para escuchar la Voz de Dios: (verso 

9-10) 
§ Cuando decides leer la Biblia 
§ Pídele a Dios que te hable 
§ Búscalo de madrugada 
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§ Se obediente 
§ ¿Como NO somos intencionales? 

• Gálatas 6:8 “8Porque el que siembra 
para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para 
el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna.90” 

• Mirando Novelas 
• Alimentando tu carne 
• NO dándole tiempo a Dios 

 
o “El Heme aquí”…se practica (3:4) 

§ Desde la primera vez que Dios hablo el dijo 
“Heme aquí” (3:4) 

§ Como puedes ser obediente si no practicas 
la obediencia 

§ Para estar sujeto a Dios, debes estar sujeto 
a lo que Dios puso como autoridades  
(Romanos 13:1-2) 

§ 1 Samuel 3:16 Eli a Samuel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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TEMA #30 

1 Corintios 12:4-7 
 

¿Hay manifestación de los Dones para el día de Hoy? 
• Miremos que versos se usan para decir que los dones 

fueron para la Primera Iglesia solamente: 
o 1 Corintios 13:8-12 cuando venga lo perfecto 

§ ¿A que se refiere aquí “Perfecto”? 
• Algunos pensaban que era= Amor 
• Otros pensaban que era= El Canon 

de la Biblia 
• Otros = La Iglesia Madura 
• Otros= La Segunda venida 

§ 1 Corintios 14:39-40 no impidáis! 
§ 1 Corintios 14:12  Anhela  
§ 1 Cor. 13:31, 14:1   

o El Capitulo 12= nos habla de los Dones 
o El capitulo 13= Nos habla del Amor 
o El Capitulo 14= Los Dones con Amor 

 
 
Hay 9 Dones del Espíritu Santo:  (1 Cor. 12:8-10) 
Dones de Revelación: 

1. Palabra de Sabiduría 
2. Palabra de Conocimiento 
3. Discernimiento de Espíritus 

 
Dones de Poder: 

4. Don de Fe 
5. Don de Sanidad 
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6. Don de Milagros 
 
Dones de Declaración: 

7. Don de Lenguas 
8. Interpretación de Lenguas 
9. Don de Profecía 

 
 
 
 
El Don de “Palabra de Sabiduría”: 
Definición: Generalmente, se considera que una “palabra de 
sabiduría” es una revelación espontánea y sobrenatural, que 
resulta en una orientación sabia, un consejo oportuno, una guía 
adecuada o un conocimiento debidamente aplicado.  

• Este don Sirve para: 
o Revelar los planes de Dios 
o Confirmar un Ministerio 
o Revelar el Futuro de algo que Dios muestra 
o Guiar a tomar decisiones 

 
• Lo que no es el don de Palabra de Sabiduría: 

o La Palabra de Sabiduría No es Sabiduría Natural 
 

§ Sabiduría Natural: la sabiduría natural es la 
habilidad de aplicar el conocimiento y la 
experiencia que se poseen. 

• Ejemplos:   
o Hechos 6:3  ¡Llenos de 

Sabiduría! 
o Hechos 6:10  La Sabiduría de 

Esteban 
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o Santiago 1:5  Pida Sabiduría a 
Dios 

 
§ La Palabra de Sabiduría:  Es un Don 

sobrenatural del Espíritu Santo 
 

• Ejemplos Bíblicos: 
o Hechos 13:2  Apartadme a Bernabé y a Saulo 
o Hechos 16:6-7  Les fue prohibido por El Espíritu 

Santo 
o Hechos 21:4  Ellos decían por el Espíritu… 

 
El Don de Palabra de Conocimiento: 
Definición:  Generalmente, se considera que una “palabra de 
ciencia” o “palabra de conocimiento” es un discernimiento 
sobrenatural, que resulta en una información específica acerca de 
la condición de una persona o de una circunstancia, que es 
revelada de manera sobrenatural y espontánea por el Espíritu 
Santo. 

• Puede servir para: 
o Revelación de la condición de la Persona 
o Revelación de las Circunstancias de algo 
o Revelación de la Ubicación de algo, evento, 

persona. etc. 
o Revelación de los pensamientos del corazón de 

alguien 
§ Ej: ¡Haz estado pensando en matarte! 
§ EJ: ¡Estas pensando en huir de la casa! 

o Pueden ser también cosas del Pasado, Presente o 
Futuro de la Persona 

 
• Ejemplos Bíblicos: 
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o Hechos 5:1-5  Ananías y Safira 
o Hechos 20:28-31  Pablo recibe conocimiento 

sobrenatural de lo que pasara después de su 
partida de Éfeso 

o Hechos 8:23  En Hiel de Amargura y prisión de 
Maldad 

 
Discernimiento de Espíritus: 
Tenemos que comprender algunas cosas del mundo de los 
espíritus: 

• Dios es Espíritu:  Juan 4:24 
• Dios es Padre de los Espíritu:  Hebreos 12:9 
• Estos espíritus están organizados por principados, 

Dominios, Tronos, potestades (Efesios 1:16) 
• Hay Tres Clases de Espíritus: 

o Espíritus Divinos 
o Espíritus Satánicos 
o Espíritus Humanos 

 
Definición: Este es un don sobrenatural de percepción dado 
soberanamente por Dios para habilitar a ciertos individuos en la 
iglesia a distinguir qué espíritu motiva ciertas palabras o hechos.  
(David Pytches) 
 

• Ejemplos Bíblicos: 
o Hechos 16:16  Espíritu de Adivinación 
o Hechos 13:4-11  Elimas el Mago… 
o Mateo 16:15-17  Jesús Discierne en Pedro 

 
• ¿Porque es necesario el Discernimiento de espíritus? 

o 1 Juan 4:1  No creáis a todo espíritu… 
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Dones de Poder: 
 

El Don de Fe: 
• Antes tenemos que hablar de los tipos de fe mencionados 

en la Biblia: 
o Fe Salvadora:  Es esa fe que Dios proveyó para que 

nosotros le creyéramos. 
§ Efesios 2:8  Por gracias sois salvos… 
§ Gal.  3:26 
§ Juan 1:12 

 
o Fe como Fruto:  Gálatas 5:22 

§ Este es un atributo en nuestro carácter y 
personalidad, Esta es la fe que crece con 
nosotros, va de aumento en aumento, 
también se puede estancar, se puede 
debilitar 

§ Las distintas medidas de Fe:  Romanos 12:3 
• Romanos 4:20 Fe fortalecida 
• Mateo 6:30  Poca Fe 
• Mateo 15:28  Fe Grande 
• Mateo 17:20 Fe como grano de 

Mostaza 
 

o Don de Fe:  El Don de Fe es la convicción dada por 
Dios para una situación difícil o imposible.  Es un 
saber…de algo que va a suceder. 

§ El Don de Fe se diferencia en que la persona 
conoce la Voluntad de Dios. 

§ Este don trabaja mezclado con Palabra de 
Conocimiento 
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§ El factor clave del don de fe es que la 
persona conoce la voluntad de Dios…no 
esta diciendo las cosas como esperanza ni 
para dar ánimos.   

 
§ Ejemplos Bíblicos: 

• Hechos 27:21  Pablo creía que Dios 
los hiba a librar. 

• Hebreos 11:7  Por la fe Noé 
 
Dones de Sanidades: (1 corintios 12:9) 

• El doble plural indica diferentes tipos de enfermedades 
que requieren diferentes tipos de sanidades. Esto implica 
que puede haber variedades y subcategorías de este don. 
Esto implica también que la enfermedad no es de un solo 
tipo, sino que afecta a diversas esferas de la vida humana: 
física, emocional, mental, relacional y espiritual. 

 
• Los pasajes Bíblicos acerca de este don…lo usan en plural 

o 1 Corintios 12:9 
o 1 Corintios 12:30 
o 1 Corintios 12:28 

 
• Algunos detalles importantes: 

o Hay Sanidades inmediatas y otras Graduales 
(toman tiempo) 

§ Mateo 8:3  Leproso sanado 
inmediatamente 

§ Juan 9:6-7 Ciego sana al obedecer. 
 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

103 
 

o Dios NO sana todas las enfermedades no por que 
no pueda si no por alguna razón de su voluntad. (El 
lo sabe todo) 

 
§ Dicho del apóstol Otoniel Ríos: “Cuando 

Dios no sana un cuerpo es porque esta 
tratando un alma” 

• Job platicaba con Dios pero Dios no 
lo sano hasta el final del proceso 

 
§ En otras ocasiones Dios esta probando tu Fe 

 
§ También pueda que sea para que dependas 

de El 
• Hechos 19:11 Los paños y delantales 

de Pablo 
• 2 Corintios 12:7-9  Pablo y su aguijón 

de la carne 
• 1 Timoteo 5:23 Ya no bebas 

agua…enfermedad 
• ¿Dones de Sanidades? 

o Distintas enfermedades: 
§ Enfermedad por pecado:  

• Juan 5:14 Vete y no peques mas… 
• Santiago 5:15 

 
§ Enfermedad del Alma 

• Depresión 
• Dicen que la artritis esta asociada 

con el Rencor, amargura y falta de 
perdón 
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§ Enfermedad impuesta por Satanás 
• Lucas 13:10-16  Espíritu de 

Enfermedad 
 

§ Enfermedad por participar de la Mesa del 
Señor indignamente: 

• 1 Corintios 11:27-32 muchos 
enfermos y debilitados… 

 
• Distintos métodos de Sanidad: 

o Orar con Aceite:  Santiago 5:14-15 
o Imposición de Manos: Marcos 16:16-18 
o Por la Palabra hablada: Lucas 7:7 El Siervo de un 

Centurión 
 

• ¿Qué nos dice que Dios sigue Sanando hoy día? 
o Isaías 53:4-5  nuestra redención no se limita a la 

Espiritualidad si no también a la Física. 
o Marcos 11:24  Todo lo que pidieres orando… 

 
El Don de Hacer Milagros:  (1 Cor. 12:10) 
Milagro: El don de milagros es la habilidad especial que Dios da a 
ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para servir como 
intermediarios humanos, a través de los cuales agrada a Dios 
llevar a cabo hechos poderosos, que son percibidos por los 
observadores como que han alterado el curso ordinario de la 
naturaleza. 
 
¿Porque ocurren los milagros de parte de Dios?  

• Ocurren por la compasión y amor que Dios tiene: 
o 10 veces en el evangelio de Marcos dice que Jesús 

fue movido a misericordia (Marcos 1:41) 
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• Para edificación de nuestra fe: 1 Corintios 2:4-5  

 
• Ocurren como Señal: (Marcos 16:17) 

 
¿Como se manifiesta este don? 

• Este don se mueve: 
o Oyendo, Creyendo, Obedeciendo la Voluntad de 

Dios. 
§ Moisés:  Éxodo 14:16 
§ Jesús: Juan 5:19-20 
§ Elías: 1 Reyes 17:8-14 

 
 

Dones de Declaración: 
Marcos 16:16-18 

-Don de Lenguas 
-Don de Interpretación de Lenguas 
-Don de Profecía 
 
Don de Lenguas: 

• ¿Qué es?  Es un mensaje dado en un lenguaje desconocido 
al que lo habla, el cual es Inspirado por El Espíritu Santo. 

 
• 1 0 Diversos géneros de Lenguas 

 
 

• Algunas cosas importantes que necesitas saber de las 
Lenguas: 

o Orar en Lenguas es oración espiritual (1 Corintios 
14:14) 

§ Habla a Dios (14:2) 
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§ Habla misterios (14:2) 
 

o Hay distintos tipos de Lenguas:  (1 Corintios 13:1) 
§ Angelicales 
§ Humanas 

 
o El Don de Lenguas es una Manifestación del 

Bautismo del Espíritu Santo: 
§ (Hechos 2:4, 10:45, 19:6)  

 
o Las Lenguas lo edifican personalmente a uno  

§ (1 Corintios 14:1-4, Efesios 6:18)  
 

o (1 Cor. 14:22) Son una señal para el no-creyente 
• ¿Las Lenguas son para el día de hoy? 

o Estas señales seguirán (Marcos 16:17) 
 

o No hay lugar en la Biblia que dice que se 
detuvieron  

§ (1 Corintios 13:8-10) 
 

o No impidáis hablar en Lenguas  
§ 1 Corintios 14:39-40 

 
 
Interpretación de Lenguas: 

• 1 Corintios 12:10  Interpretación: 
o Se usa más para profetizar 
o Es una interpretación y no una traducción 

§  
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TEMA #31 

2 Samuel 6:16 
 Sucedió que cuando el arca del SEÑOR entraba a la ciudad 
de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey 

David saltando y danzando delante del SEÑOR, y lo despreció en su 
corazón.91 

 
Desprecio: (Hb. Bazá) Desestimar, abatir, desechar, despreciar 
(strong) 
Diccionario Vox: (despreciar) Rechazar [una persona] algo que se 
le ofrece por considerar que no tiene suficiente valor para ella92 
 
2 Samuel 6:20 “Volvió luego David para bendecir su casa; y 
saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¡Cuán honrado ha quedado 
hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de 
sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! 21Entonces 
David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, quien me eligió 
en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por 
príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, 
danzaré delante de Jehová. 22Y aun me haré más vil que esta vez, y 
seré bajo a tus ojos; pero seré honrado delante de las criadas de 
quienes has hablado. 23Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta 
el día de su muerte.93 
 

8. Tienes que discernir que hay detrás del desprecio: 
o Puede ser algo espiritual 

 
91 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
92 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
93 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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o Puede ser un contra ataque emocional 
o Puede ser algún celo, odio, envidia 
o En el caso de David, lo que se movía detrás de 

Mical era “el Orgullo”.  Si David se miraba mal…ella 
se miraba mal. 

o No siempre es el caso: 
§ Jueces 11:1 El desprecio por envidia (para 

no dar heredad) 
o En algunos casos necesitas saber cual es la raíz que 

lo alimenta.  
 

9. El desprecio entra por los oídos y los ojos, pero no 
permitas que entre en el corazón: 

o Nuestra mente es un filtro de 
Pensamientos…Medita en lo que Dios dice de ti. 

o Mateo 27:34 Jesús no se tomo el vinagre que le 
sirvieron 

 
10. Jesús te comprende…el experimento el Desprecio 

también: 
o Isaías 53:3 Jesús También fue despreciado 

 
11. No aceptes el INTERCAMBIO 

o El que desprecia viene a ofrecerte su cuento 
imaginario, no lo cambies por tus convicciones.  

o Hay gente que comienza a creerse lo que dicen de 
ellos  

 
12. NO PERMITAS QUE TE APAGUE 

o “Y aun me hare mas vil que esta vez…” 
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o Ejemplo: ¿miramos al hermanito…Hermano que 
paso? Es que me dijeron que no sirvo para ujier, no 
canto, no enseño bien.  

 
13. RECUERDA QUE DIOS MIRA A LOS HUMILDES: ¡sere bajo a 

tus ojos…pero sere honrado! 
o 1 Samuel 2:8  El levanta del polvo al pobre, Y del 

muladar exalta al menesteroso, Para hacerle 
sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. 
3 

o 1 Samuel 16:5 DAVID ES UNGIDO REY 
§ No fue invitado a la cena 
§ El menor entre sus hermanos 
§ Sus hermanos lo menospreciaban  

 
14. EL Despreciar a alguien TRAE CONSECUENCIAS:   (No Lo 

hagas) 
o . 23Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día 

de su muerte.94 
o Al final se agrega esta frase…dando a entender la 

paga que recibió. 
o 2 Samuel 21:8 RvA dice Mical, pero varias de las 

otras versiones dicen Merab 
o 1 Samuel 25:44 Mical mujer de Palti de Lais 

 
 
 
 
 

 
94 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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Tema #32 

Mateo 4:23 
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, 
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo. 24Y se difundió su fama por toda Siria; 

y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por 
diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos 

y paralíticos; y los sanó.95 
 

¿Que tipo de Enfermedades hay? 
• Distintas enfermedades: 

o Enfermedad por pecado:  
§ Juan 5:14 Vete y no peques mas… 
§ Santiago 5:15 

 
o Enfermedad del Alma 

§ Depresión 
§ Dicen que la artritis esta asociada con el 

Rencor, amargura y falta de perdón 
 

o Enfermedad impuesta por Satanás 
§ Lucas 13:10-16 Espíritu de Enfermedad 

 
o Enfermedad por participar de la Mesa del Señor 

indignamente: 
§ 1 corintios 11:27-32 muchos enfermos y 

debilitados… 

 
95 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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o Físicas, emocionales, mentales, relacionales y 
espirituales. 

o Dios NO sana todas las enfermedades no por que 
no pueda si no por alguna razón de su voluntad. (El 
lo sabe todo) 

§ Job platicaba con Dios pero Dios no lo sano 
hasta el final del proceso 

 
§ En otras ocasiones Dios esta probando tu Fe 

 
§ También pueda que sea para que dependas 

de El 
• Hechos 19:11 Los paños y delantales 

de Pablo 
• 2 Corintios 12:7-9  Pablo y su aguijón 

de la carne 
• 1 Timoteo 5:23 Ya no bebas 

agua…enfermedad 
 
¿Que Tipos de Sanidades hay? 

• Sanidades inmediatas: Mateo 8:3 Leproso sanado 
inmediatamente 

• Graduales: al obedecer (Juan 9:6-7) Ciego sana al obedecer 
o Lucas 17:11 Jesús Sana a los 10 Leprosos y uno 

regresa 
 
 
¿Cómo dice la Biblia que la gente sanaba? 

• Distintos métodos de Sanidad: 
o Orar con Aceite:  Santiago 5:14-15 
o Imposición de Manos: Marcos 16:16-18 
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o Por la Palabra hablada: Lucas 7:7 El Siervo de un 
Centurión 

 
 
 
Tenemos que hablar de la Fe: 
¿Que es la Fe? 
• Tener fe significa abandonar toda confianza en los propios 

recursos y entregarse sin reservas a la misericordia de Dios  
(Nuevo diccionario bíblico certeza) 

• Hebreos 11:1 1Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve 

 
¿Qué es la Incredulidad? 
• Falta de fe y confianza, Desobediencia, rebelión 
• ¿puede la incredulidad detener la mano de Dios? 

o Mateo 13:58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de 
la incredulidad de ellos 

 
• Hay distintos tipos de discípulos incrédulos: 

o Los que razonan todo (Felipes) 
§ Ya había calculado hasta cuantos denarios se 

necesitaban 
 

o Los que no creen hasta no ver (Los Tomases) 
§ Juan 20:24-29  Tomas no cree… 

 
o Los que se dejan guiar por las circunstancias (Los 

Pedros) 
§ Mateo 14:28 
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• Este tipo de discípulo cree que Dios lo 
puede hacer pero cuando ve las 
circunstancias se deja intimidar 

• La duda viene a trastornar su fe. 
• Hombre de poca fe 

 
 
Juan 11:40 Jesús respondió:  

—¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
96 Nueva Traducción Viviente. Carol Stream, IL: Tyndale House 
Publishers, Inc., 2009. Print. 
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Tema #33 

 
Mente:  Razonamiento, Entendimiento, Intelecto. 

 
 

1. Mente Corrompida: (pervertida, corrompida, depravada, 
corrupta) 

a. Tito 1:15-16 15Todas las cosas son puras para los 
puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada 
les es puro; pues hasta su mente y su conciencia 
están corrompidas. 16Profesan conocer a Dios, pero 
con los hechos lo niegan, siendo abominables y 
rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 

 
b. 2 Timoteo 3:8: Y así como Janes y Jambres se 

opusieron a Moisés, de la misma manera éstos 
también se oponen a la verdad; hombres de mente 
depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. 
(BLA) 

 
c. Características de este tipo de Mente: 

i. Este tipo de mente nada les es puro…A 
Todo le encuentran algo malo 

ii. Alimenta el corazón de lo que supone su 
mente, de lo que mal entiende su mente, 
asume su mente. 

iii. Tienen una mente rebelde contra las 
autoridades   
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2. Mente Carnal: Col. 2:18 

a. Romanos 8:5 “5 Porque los que viven conforme a la 
carne, ponen la mente en las cosas de la carne, 
pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas 
del Espíritu. 6 Porque la mente puesta en la carne 
es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es 
vida y paz; 7 ya que la mente puesta en la carne es 
enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de 
Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, 8 y los que 
están en la carne no pueden agradar a Dios.  

b.  
c. ¿Cómo es un Cristiano con mente carnal?: 

i. Su mente:  Piensan en las cosas de la carne 
ii. Su conducta:  

1. Celos 
2. Contiendas 
3. Disensiones 
4. Pleitos… 

iii. Sus emociones: 
1. Aman por condición 
2. Guardan rencor 
3. Se enojan fácilmente 
4. Sus emociones lo dominan 

iv. Su Voluntad:   
1. Tiene ataduras espirituales  (2 Tim 

2:24-26) 
 
 

3. Doble-Mente:  Santiago 1:8 
a. No reciben lo que oran (1:6-8) 
b. Son inconstantes en todos sus caminos 
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c. Hablan dos cosas contrarias (3:9-12) 
d. Su corazón también esta dividido (4:3-4) 
e. La solución: pedir a Dios que purifique sus 

corazones (5:8-10) 
 

4. Mente reprobada (Rom. 1:28) 
5. Mente renovada  (Efe. 4:23) 
6. Mente de Hombre Natural (1 Cor. 2:14) 
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Tema #34 

Apocalipsis 3:15-16 
«Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: “El Amén, el Testigo fiel 
y verdadero, el Principio de la creación de Dios, dice esto: 15 ‘Yo 
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o 

caliente! 16’Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de Mi boca.97 

 
¿En que momento? 

• Para algunos fue una mala decisión 
o Mas horas en el trabajo 
o Me voy a quedar en la casa solo hoy 
o Una relación prohibida que te saco de las cosas de 

Dios 
o Amores con el Mundo 

 
• Para otros fue por su forma de Pensar: 

o No necesito ser fanático de Jesús 
o Con que vaya una vez a la Iglesia esta bien 
o Dios me quiere ver Feliz 

 
• Para otros fue su descuido: 

o Descuido en las cosas del mundo 

 
97 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
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o Descuido en las finanzas 
o Descuido acerca del Pecado 
o Descuido acerca de la Voluntad de Dios 

 
Tibio: Que se comporta con indiferencia y se muestra poco 
fervoroso o poco afectuoso98 
 
LA TIBIEZA ESPIRITUAL ES COMO QUE EL SACERDOTE DEL A.T. 
TUVIERA EN SU MANO INCIENSO PERO NO TIENE FUEGO.  EL 
INCIENSO SIN FUEGO NO SUBE… 

• Levitico  16:12 
 
LA ACTITUD DEL TIBIO: 
VERSO 17: ’Porque dices: “Soy rico, me he enriquecido y de nada 
tengo necesidad”1 

• LA ACTITUD DE JESUS BUSCA: 
o Los pobres de espíritu: actitud de necesidad 

espiritual 
(verso 3) Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es 
el reino de los cielos. 99 
 

o Otras traducciones: 
§ NTV: Dios bendice a los que son pobres en 

espíritu y se dan cuenta de la necesidad que 
tienen de él, porque el reino del cielo les 
pertenece. 100 

§ TLA: Dios bendice a los que confían 
totalmente en él, pues ellos forman parte 
de su reino.101 

 
98 Cayuela, Núria Lucena, ed. Diccionario general de la lengua española Vox 1997 : n. pag. Print. 
99 Lockman Foundation. Santa Biblia: La Biblia de Las Américas: Con Referencias Y Notas. electronic ed. La Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para La 
Fundación Bíblica Lockman, 1998. Print. 
100 Nueva Traducción Viviente. Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, Inc., 2009. Print. 
101 Sociedades Bíblicas Unidas. Traducción En Lenguaje Actual; Biblia Traducción En Lenguaje Actual. Sociedade Bíblica do Brasil, 2002; 2003. Print. 
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o Lo opuesto a esta actitud es el sentirnos llenos o el 
decir ya recibí suficiente, no necesito mas.  

o Son aquellos que dependen de Dios y no de si 
mismos, que desarrollan una actitud de necesidad 
espiritual 

§ No puedes dejar de venir a buscar de Dios 
§ Haces todo lo posible por saber de El y 

conocerlo mas 
§ No te importa la distancia, tiempo, y trabajo 

que necesites hacer para buscar de Dios.   
§ Tu necesidad es insaciable   

 
LA CONDICION DEL TIBIO: 

• Desventurado:  (Talaiporos) 
o Aprender por medio de la experiencia 
o Proverbios 22:3  El avisado 

 
• Miserable: (eleeinos) 

o Digno de Lastima 
 

• Pobre:  (Ptojos) 
o Alguien reducido a limosnero 
o Pordiosero 
o Prosperidad es sinónimo de alguien que tiene 

frutos; alguien pobre es alguien sin frutos  
(Proverbios 11:30) 

• La Desnudez espiritual 
o Colosenses 3:12-15 

§ Misericordia 
§ Benignidad 
§ Humildad 
§ Mansedumbre 
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§ Paciencia 
§ Perdón 
§ Amor  

o Apocalipsis 16:15  para que no vean tu 
vergüenza 

o Mateo 22:11  Y VIO UNO QUE NO ESTABA 
VESTIDO… 

 
 
YO REPRENDO Y CASTIGO: 

• REPRENDO = Amonestar, convencer, redargüir.   
• Castigo= Entrenar a un Niño (Strong 38:11) 
• Celoso = (strong 2206) Arder, desear, Procurar 

 
 
EL CIEGO BARTIMEO:   
Marcos 10:46-52 

• Cristo tiene el poder de sanar tu ceguera física y también 
la espiritual 

• Bartimeo= Hijo de Honor, Honorable 
• Timeo= aquel que costo mucho! 
• Bartimeo es figura del tipo del cristiano ciego: 

o Conocía de Jesús:  Hijo de David 
o Era jefe de ciegos:  arrojo su capa 
o Que recobre la vista:  quiere decir que un día 

miraba 
 
Juan 10:10  Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia 
 
 
JESUS QUIERE REGRESAR A SER INVITADO A TU VIDA… 
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Tema #35 

Lucas 11:1 
 

¿Qué es el Padre Nuestro? 
• No debe hacerse repetitiva (Mateo 6:7) 
• Es una Enseñanza profunda 

 
 

Padre Nuestro: (Relación)  
• No era común llamar a Dios Padre: 

o Juan 5:18 lo consideraban una blasfemia 
 

• El que nos engendro fue Dios 
o Juan 1:12 Todo el que le recibió y cree en su 

Nombre 
§ Sangre:  Por Abraham 
§ Carne: Por la Ley 
§ Varón: Por casamiento con un judío 

 
• ¿Por qué Padre? 

o Intimidad en relación   
o Engendrador 
o Proveedor 
o Protección  
o Es el que da heredad a los Hijos 
o El Padre es también el que espera al hijo Prodigo 
o El Padre corrige al hijo que ama 

 
• Por El Espíritu Santo podemos clamar Abba Padre 

o Romanos 8:14-16  Abba Padre 
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o Romanos 8:17 Somos herederos como hijos 
 

Que estas en los cielos: (Ubicación)  
• Dios está más alto que nosotros 
• El sigue siendo Dios nosotros polvo 
• Dios se merece Respeto y reverencia 

o Miremos como lo respetan allá en El Cielo 
• Miremos personajes Bíblicos que tenían una correcta 

perspectiva de esto: 
o Isaías 6:1- Isaías se sintió indigno  
o Apocalipsis 1:16 y 17 – Juan cayo a sus pies 

 
Santificado sea tu Nombre: (Respeto) 

• ¿Qué es un Nombre? 
o Los hebreos pensaban en los nombres como una 

revelación que encerraba algún atributo o 
característica de la persona nombrada. 102 

§ Ejemplos: 
• Adán=Sacado de tierra colorada (su 

nombre revela su origen) 
• Jacob= Suplantador, Engañador (Su 

nombre revela parte de su carácter) 
o Referente a Dios: 

§ Los muchos nombres de Dios en las 
Escrituras proveen revelación adicional de 
Su carácter. 

§ Varios de estos nombres no son títulos 
dados por el ser humano si no Nombres por 
los cuales Dios mismo se dio a conocer. 

 
102 Guy P. Duffield and Nathaniel M. Van Cleave, Fundamentos De Teologıá Pentecostal (San Dimas, 
CA: Foursquare Media, 2006). 68. 
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• Significa:  
o Mostrar Reverencia a Su Nombre 
o Honrar como Santo 

 
• Debe de afectar Áreas de nuestra vida: 

o Tu Alabanza: 
§ Salmos 48:10 Así como es su Nombre… 
§ Salmos 29:2 Dad a Jehová la Gloria debida a 

su nombre 
 

o Tu conducta: 
§ 2 Timoteo 2:19 apártese de iniquidad todo 

aquel… 
§  

o El trato hacia tu hermano: 
§ 2 crónicas 7:14 Si se humillare mi pueblo, 

sobre el cual mi Nombre… 
 
 
Venga tu reino: (Orden) 
 
¿cuándo tu oyes la Palabra “Reino” en que piensas? 

• Rey 
• Poderío 
• Orden 
• Pueblo 
• Pacto 

 
Miremos el Reino de este mundo: 

• ¿Como es nuestro reino? 
o Egoísta, Pasajero, Temporal 
o Su rey se llama “YO” 
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o Su ley es: Yo quiero, yo necesito, yo mando, mi 
vida, mis sueños, Mi propósito, Mis anhelos. 

 
El Reino de Dios y sus características: 

• Juan 18:36    Mi reino no es de este mundo… 
• 1 corintios 15:50 La carne y sangre no pueden heredar… 
• Juan 3:3-5 El que no nace de nuevo no puede verlo, el que 

no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar.   (La fe 
expresada en el bautismo, no para salvación sino a causa 
de la Salvación) 

 
• Mateo 4:17 El reino de los cielos se ha acercado  
• Lucas 17:20-21 El reino de Dios esta entre vosotros  

 
 
Hágase tu Voluntad:  

• Los Aspectos de la Voluntad de Dios: 
o La Voluntad de Dios decretada:  

§ Esta no puede ser quebrantada ni 
desobedecida 

• EJ: ¡¡¡Sea la Luz!!! 
• La Voluntad de Dios revelada/ Preceptiva:  

o Preceptiva: Que debe ser cumplido o acatado de 
manera obligatoria por estar ordenado mediante 
un precepto o una orden.   

 
o La Palabra de Dios nos dice cual es 

 
§ No adulteraras, No fornicaras, No robaras, 

No Mentiras 
 

• La Secreta Voluntad de Dios: (Individual) 
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o Esta es la que todos quieren saber: 
 

o Esta es un proceso de discernimiento  
 

o Esta se va revelando poco a poco 
 

o Ejemplo: La Resurrección de Lázaro (Juan 11:39) 
 

§ Quitad la Piedra= voluntad Revelada 
§ Lázaro, ven fuera = Voluntad Secreta 

 
El Pan Nuestro de cada día, dánoslo hoy: (Dependencia de Dios) 

• La Palabra “Pan” aquí es una generalización a todo lo 
necesario para el diario vivir.   

• Aprender a confiar en Dios se toma fe 
• Mateo 6:25-34 Se necesita aprender a descansar en Dios 

o No os afanéis… (ver. 31) 
o Los gentiles buscan todo esto (ver. 32) 

• Filipenses 4:6-7 
o Sean conocidas vuestras peticiones 
o La Paz de Dios vendrá sobre vosotros 
o Esa Paz guardara vuestros corazones y 

pensamientos 
• Éxodo 16:19-20 La dependencia de Dios cuesta por que 

requiere fe 
• Es por eso que gente tiene tantos trabajos y no le da 

tiempo a Dios porque no dependen de su provisión.   
 
Salmos 36:5 Tu Misericordia llega hasta los cielos, OH Jehová, y tu 

fidelidad hasta los cielos de los cielos. (Peshita) 
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¿Que es la Dependencia en Dios?  es el estado de confianza en 
alguien103 

 
• ¿Cómo podemos depender mas de Dios? 

o Pídele a Dios mas seguido 
o El comenzar a depender en Dios, te ayudara a 

distinguir entre Necesidad y gusto.  
o Pide Paciencia y Fe para aprender a depender de 

Dios 
o Refúgiate en su Palabra y la Oración 

§ Salmos 18:6 
§ Salmos 107:4-6 
§ Hebreos 4:16 oportuno socorro 

 
Perdónanos nuestros pecados como también perdonamos a los 
que nos deben 

• Pecados = deudas 
 
PERDÓN Es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo 
merecido. 
 
 
¿Que consecuencias trae la falta de Perdón? 

• Nos hacemos daño a nosotros mismos (Enfermedades de 
los huesos)  (Juan 5:14) 

• Puede brotar raíz de amargura (Hebreos 12:15) 
• No recibirás perdón de Dios:  (Marcos 11:25-26) 

Eres considerado Homicida ante Dios (1 Juan 3:14-15) 
• La Importancia de Perdonar: 

 
103 Rickett, Daniel. Alianzas Estratégicas Para La Misión de La 
Iglesia. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairós, 2005. Print. 
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o Romanos 12:19-21 19No os venguéis vosotros 
mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de 
Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo 
pagaré, dice el Señor. 20Así que, si tu enemigo 
tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale 
de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego 
amontonarás sobre su cabeza. 21No seas vencido de 
lo malo, sino vence con el bien el mal.  

La Venganza se manifiesta de diferentes maneras: 
• Por medio de Palabras 

o Cuando hablas solo para herir y dañar 
o Cuando hablas chisme o mentira para envenenar 

• Por medio de nuestras actitudes: 
o En el matrimonio puede haber actitudes vengativas 
o En la Iglesia puede haber actitudes vengativas 

• Por medio de nuestras acciones 
o Haciendo algo maquinado 

 
1 Reyes 2:5 Últimas palabras de David a Salomón 
1 Reyes 2:32 Joab fue muerto como un asesino 

• Joab había dedicado toda su vida a David y el Reino 
• Joab tenía un grave problema con la venganza y los Celos 

 
¿Cómo debemos nosotros comportarnos delante de alguien que 
nos ha hecho daño? 
Mateo 5:43-48   
También han oído que se dijo: ‘Ama a tu prójimo y odia a tu 
enemigo. 44Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, y oren por 
quienes los persiguen 45Así ustedes serán hijos de su Padre que 
está en el cielo; pues él hace que su sol salga sobre malos y 
buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. 46Porque si 
ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio 
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recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan 
así. 47Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de 
extraordinario? Hasta los paganos se portan así. 48Sean ustedes 
perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto 
 
Lo que El Perdón no es:   

• El Perdón no es un Sentimiento es un Mandamiento: 
• El Perdón no es algo mágico que el tiempo arregla 
• El Perdón no borra las consecuencias de los hechos 

o EJ:  Una puerta con clavos 
o Un Reo en la Cárcel que viene a Cristo 

• ¡El Perdón no es un trofeo de Victoria al que te ofendió! 
• ¡El Perdón no es darle la razón a la otra persona! 

 
 
No nos metas en tentación, mas líbranos del Mal 
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Tema #36 

1 Pedro 2:5  Piedras Vivas…  
• Cada Miembro de su familia es parte de ese altar familiar 
• ¿Cuando el altar de Israel estaba caído que había? 

o Sequia 
o Falsos profetas 
o Idolatría 

 
Los indicadores de Pecado en el hogar:  Génesis 3:6-14 

• (v. 8) El Esconder:   
o Comienza a vivir una vida anormal de privacidad 
o Se Esconden de Dios  (hacen todo por no venir a la 

Iglesia) 
o Tienden a esconder su pecado (Josué 7:21) 

• (V. 7) Observe Pruebas de culpabilidad:  (Cocieron hojas de 
higuera) 

o es como el niño que quebró algo y trata de ponerlo 
de regreso…Nunca va a regresar a nuevo. 

o Las cosas no van a quedar igual… 
o El Problema es interno y no externo 
o Ejemplos: 

§ Comienza a ser extra-nice con uno 
• (V. 9-11) Lo dilata su hablar: 

o La mentira 
o Las historias no concuerdan 
o El Pecado lleva consigo carga y temor  
o ¡¡¡Haga las preguntas difíciles!!! 

• El Ser Humano bajo pecado tiende a no tomar 
responsabilidad: 

o Comienza apuntar dedos por todos lados 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

130 
 

§ Ejemplo:   
• Es que tu no me pones atención 
• Es que nadie me quiere 
• Es que no tienes tiempo para mi 

o Espíritu de victima 
o Algunas veces las lágrimas no son de 

arrepentimiento si no por haber sido descubierto. 
¿Cómo debemos de actuar bajo el hallazgo de Pecado? 

• Confronta a Tu Hijo/a:  (V. 9) 
o No está bien que ignores el pecado de tu hijo 
o Tampoco lo metas debajo de la alfombra 

 
• Es necesario mostrar que hay consecuencias por la 

desobediencia: (3:17) 
o Serpiente 
o Mujer 
o Varón 
o Proverbios 3:12  Jehová Castiga a los hijos 
o ¿Cómo debemos de Disciplinar? 

o Los Padres necesitan comprender porque se 
disciplina: 

§ Proverbios 22:15 La necedad es parte 
del corazón juvenil, pero la vara de la 
disciplina la corrige.  

o Los Padres necesitan estar de acuerdo de la 
disciplina que usaran en sus hijos y los pasos a 
tomar: 

§ Amos 3:3 Pueden dos caminar juntos sin 
antes ponerse de acuerdo?  

§ Ejemplo: 
• Quitar los electrónicos 
• Time out (dependiendo la edad) 
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• Castigarlo de actividades que a El 
le gustan: 

o Futbol 
o Salida con amigos 

• Quitarle privilegios en el hogar:  
o Celular 
o Internet 
o Computadora 

• Ponerle mas responsabilidades 
en la casa: 

o Limpiar el baño 
o Lavar los trastos 
o cortar grama 

§ “El Mal comportamiento no se puede 
quedar sin corrección” 

o La disciplina tiene que ser consistente: 
§ Cumpla lo que promete  (Mat. 5:37) 

Que tu si sea si… 
§ Tome el tiempo para mostrarles donde 

estuvo la falla 
§ No juegue favoritismos 
§ Ambos padres usen las mismas reglas 

o Aplique la Vara cuando necesario: (Prov. 23:13) 
§ Cincho, Chancla, paleta…etc. 
§ Hay mas de una manera de corregir y si 

una manera no trabaja use otra. 
§ Nunca corrija en enojo 
§ ¿por qué se usa un objeto para 

corrección? 
• Limítese a corregir con las manos 

para que su hijo siempre mire 
sus manos con amor. 
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El Propósito correcto El propósito erróneo 
Para enseñarles Disciplina Para Humillarlos 

Para que ellos asocien dolor 
con desobediencia 

Para que el padre se quite 
el enojo 

Para que se les haga fácil 
entregar su voluntad y así 
ser hijos Obedientes para 

Dios 

Para matar su espíritu 

 
 

• Dios no los abandono: (3:20) 
o Los cubrió… Hubo sacrificio por el pecado. 
o Llévalos al arrepentimiento: (1 Juan 2:1) 
o Muestre Misericordia… 

§ Como esperaba el Padre al hijo prodigo… 
o Tiene que haber un balance…Pídale ayuda al 

Espíritu Santo.  
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Tema #37 

Proverbios 3:9 
 

Honrad a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus 
Frutos; 
 
 
¿Por qué es este tema tan difícil de hablar entre la gente? 

• El amor al dinero es Idolatría 
• El abuso que ha ávido de parte de Lideres llenos de 

avaricia 
 
¿Que es El Diezmo?   

• (Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia): 
La décima parte de las entradas o ganancias netas, dedicada a 
Dios para fines religiosos y como expresión de adoración a Él. 
La práctica de diezmar es muy antigua y se conoció aun entre 
los pueblos no hebreos.  

 
¿Qué tan viejo es esta costumbre? 

• Génesis 14:19  Abraham y Melquisedec 
• Génesis 4:3-4  Caín y Abel traen una ofrenda de sus frutos 

(Probablemente estas fueron las primicias de sus cosechas 
y ganado) 

 
Miremos la trayectoria de las Ofrendas, Diezmos y Primicias en la 
Biblia: 

• Antes de la Ley: Abraham, Caín y Abel, Jacob le promete el 
diezmo a Dios, etc. 

• Durante la Ley: Levíticos 27:30 
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• En El Nuevo Testamento:  
o Jesús menciona el Diezmo como algo que no debe 

dejar de hacerse: 
§ Mateo 23:23  

o También se sabe que a Jesús le ayudaban en su 
ministerio con sus bienes: 

§ Lucas 8:1-3 
o Jesús Tenia Tesorero: 

§ Juan 12:4-6   
• En la Primer Iglesia:   

o Hechos 2:44-45  vendían sus propiedades… 
o Hechos 4:37  José vende su heredad 
o Hechos 5:1-11  Ananías y Safira 
o 2 Corintios 8:19  Pablo manda personas a colectar 

la Ofrenda (Ofrenda para la Iglesia de Jerusalén) 
 
 
¿Cuál es la forma correcta de Diezmar? 

1. Aparte la decima parte de las entradas netas 
2. Que su diezmo sea la Primicia 
3. Ore por ella antes de entregarla 
4. Tenga la actitud correcta  (la viuda) 
5. Olvídese de ella, ya no es suya. 

 
 
 
Malaquías 3:8-12  ¿Podrá el Hombre Robar a  Dios? 
 

• Reconoce que Dios es dueño de todo 
• Reconoce que al dar tu diezmo tu estas bendiciendo el 

90% restante 
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• Reconoce que con tu diezmo tu le dices a las potestades 
que tu dependes de Dios 

 
1 Corintios 9:11-15  Los que anuncian del evangelio vivan del 
evangelio 
 
Marcos 12:14-17  Dad a Cesar lo que es de Cesar y a Dios lo que 
es de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

136 
 

Tema #38 

Mateo 26:69-75 
Examinemos la vida de Pedro: 

• Pedro Camino 3 ½ con Jesús 
• Pedro declaro que Jesús es el Cristo (¡Le fue revelado!) 
• Pedro Camino sobre el mar 
• Pedro vio muchos milagros de Jesús 

o Su misma Suegra fue sanada por Jesús (Mt. 
8:14) 

 
¿como entonces puede ahora negar a Jesús? 

• Pedro tenia un problema de Carácter 
El Caracter de Pedro:  

• Mateo 26:69-75 
• Galatas 2:11-21   

 
• Temperamento:    Las Características del nivel emocional 

de un individuo, estas se pueden ver desde las primeras 
semanas de nacimiento. 

• Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que 
configuran la manera de ser de una persona y la 
diferencian de las demás 

• Carácter: Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias 
que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera 
de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y 
por los que se distingue de las demás (Diccionario General de la 

Lengua Española) 

 
Carácter que nos demanda la Biblia: 
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Gálatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es: caridad, gozo, paz, 
tolerancia, benignidad, bondad, fe, 23 Mansedumbre, templanza: 
contra tales cosas no hay ley. 
¿Hay alguna manera rápida de formar carácter? 

1) No se pueden tomar “atajos” (I Cor. 9:23-27, II Tim. 2:5) 
 
Las cinco áreas que demandan carácter: 

1. Comunidad: vecinos, inconversos 
2. Trabajo 
3. Iglesia 
4. Familia 
5. Mi vida personal 

Cuáles son los pasos a tomar cuando uno mira una ruptura en su 
carácter: 

• Se examina la Ruptura:  (Santiago 1:22-24) 
o Si es en una pared 
o Si es en el piso 
o ¿Qué dice la Biblia de tal caso? 
o El Lavatorio de bronce: 

§ Bronce= juicio 
§ Espejos = Les mostraban su condición, 

manchas etc. 
§ Agua = tenía que venir de la roca 

• Se hace el plan de trabajo:  (Lucas 14:28-30) 
o Tiempo 
o Trabajo  
o Material: 

§ ¿Qué vas a usar para cambiar? 
§ Esta la Psicología 
§ Programas de superación  
§ Expertos en el tema 
§ Consejo de amigos 
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§ Esta Dios: (¡¡¡¡Este es el correcto!!!!) 
• La Biblia, La Oración, El Ayuno. Etc. 

• Proceso de reparación 
o Las cosas no van hacer de la noche a la mañana 
o Comienza reparando esa ruptura con decisiones 

pequeñas 
o El proceso de Pedro: 

§ Alguien lo amo suficiente para decírselo  
§ 1ra y 2da de Pedro miramos un Pedro 

maduro, lleno de experiencias y alguien que 
produjo resultados.   

¿Cómo se desarrolla el carácter?  
1. Por medio del Cambio que hace Jesús por El Espíritu Santo: 

o Ej: Moisés no atendió su enojo 
o Ej: Juan el amado tenia sobrenombre “Hijo del 

Trueno” 
o El fracasar en algo es una oportunidad para 

corregir algo en nosotros 
o El Espiritu Santo te llevara a confrontar áreas que 

necesitas rendir…¿Las entregaras? 
2. Por medio de la prueba y la presión se desarrolla carácter: 

o Romanos 5:3-4 Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia; y la paciencia, 
carácter probado; y el carácter probado, 
esperanza; 

o Éxodo 8:2-3 Habían sido probados…y allí había 
salido lo que estaba en su corazón.  

o Dios uso a grandes hombres de la Biblia, pero antes 
los probo y estuvieron bajo presión: 
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§ Moisés 40 años en el desierto, Daniel 70 
años en cautiverio le sirvió a 3 imperios y 4 
reyes 

§ Hay cosas que no podemos recibir al menos 
que estemos preparados para recibirlo 
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Tema #39 

Prov. 8:13 
El temor del SEÑOR es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el 

mal camino Y la boca perversa, yo aborrezco. 104 
 
El costo de la Perdida del temor de Jehová: 

• No hay santidad (2 Cor. 7:1) 
• No se vive con plenitud (Prov. 14:27) 
• Los años son acortados (Prov. 10:27) 

 
 
Cuando se pierde el Temor de Jehová: 

• Se comienza a mentir y vivir una vida de Mentira (Prov. 
6:16) 

 
• Se pierde el respeto a las autoridades: 

o La sujeción: Efesios 5:21 “21Someteos unos a otros 
en el temor de Dios.105” 

o 1 Samuel 24:6 “6Y dijo a sus hombres: Jehová me 
guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido 
de Jehová, que yo extienda mi mano contra él; 
porque es el ungido de Jehová.2 

 
• Se peca deliberadamente: 

o Sansón Pecaba deliberadamente por que perdió El 
Temor de Jehová 

 
104 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman Foundation, 2005. Print. 
105 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
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§ Jueces 14:8-9 Nazareo tocando un león 
muerto 

 
• Se va a lugares prohibidos: (Jueces 16:1) 

o Fue con una Ramera y se acostó con ella 
 
COMO NO PERDER EL TEMOR DE JEHOVA: 
 
Apocalipsis 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: “El que 
tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: ‘Yo 
conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás 
muerto106 
 
La Plenitud del Espíritu Santo: 
Isaías 11:2 “2Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu 
de conocimiento y de temor de Jehová.107 
 

• Tu acercamiento al Espíritu Santo es la clave 
 
Poca Oración à Poca Devoción  à Poca Santificación (2 Cor. 7:1 
“Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de 
toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios”. 108) 
 

 
106 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
107 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
108 Nueva Biblia de las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
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Tema #40 

Zacarías 3:1 
 

¿Quien es el que determina que es pecado?  ¡Dios! 
• Santiago 4:17 “A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no 

lo hace, le es pecado. 109 
• Romanos 14:23 “Pero el que duda, si come se condena, 

porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe, es 
pecado. 1 

 
 
Miremos la Escena allí en Zacarías 

• ¿Delante de quien están? 
o Delante del Ángel de Jehová = Cristo pre-

encarnado  
o Verso 2 dice que es: (Jehová) 

 
• El Acusador: 

 
• He quitado tu Pecado: 

o Se manifestaron como Vestiduras viles en lo 
espiritual 

o ¿Que es pecado?  (desviarse de la meta, que tienen 
el sentido de fallar110, el pecado es un peso arduo y 

 
109 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
110 Lockward, Alfonso. Nuevo diccionario de la Biblia 1999 : 805. 
Print. 
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agotador de «penas y dolores», que el culpable 
acarrea sobre sí mismo o sobre otros111) 

§ El pecado es una mancha que solo Dios 
puede quitar: 

• (Jer. 2:22) Aunque te laves con lejía Y 
uses mucho jabón, La mancha de tu 
iniquidad está aún delante de Mí», 
declara el Señor DIOS. 1 

o Lejía: un carbonato de sosa 
obtenido de la naturaleza y 
del que se servían los 
antiguos. Servía para el 
embalsamiento de las 
momias egipcias.112 

§ El Pecado es una carga que no se puede 
llevar: 

• Heb. 12:1 “Por lo tanto, ya que 
estamos rodeados por una enorme 
multitud de testigos de la vida de fe, 
quitémonos todo peso que nos 
impida correr, especialmente el 
pecado que tan fácilmente nos hace 
tropezar. Y corramos con 
perseverancia la carrera que Dios 
nos ha puesto por delante.113 

 
111 Vine, W.E. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y 
del Nuevo Testamento exhaustivo 1999 : n. pag. Print. 
112 Ventura, Samuel Vila. Nuevo diccionario biblico ilustrado 1985 : 
664. Print. 
113 Nueva Traducción Viviente. Carol Stream, IL: Tyndale House 
Publishers, Inc., 2009. Print. 
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• Carga la conciencia 
• Carga el Alma 
• Afecta tus emociones 
• Afecta el mundo espiritual a tu 

alrededor. Etc.  
§ El Pecado afecta tu cuerpo físico: (Salmos 

32:3 “Mientras me negué a confesar mi 
pecado, mi cuerpo se consumió, y gemía 
todo el día.3 
 

 
¿Por qué la gente no menciona su pecado delante de Dios? 

• Si le digo a Dios de mi pecado me va a castigar 
• Si le digo a Dios de mi pecado no me va a perdonar 
• Si le digo a Dios de mi pecado estoy admitiendo 

culpabilidad 
• Si confieso mi pecado ya no puedo seguir 

pecando…¡cierto! 
 
Si no confiesas tu pecado: 

• Entras en el terreno de juego de Satanás 
o Satanás con ese pecado te manipula 
o Satanás seguido te hace sentir Culpable 
o Satanás te acusa delante de Dios, a tu mente, 

delante de los hombres 
 
 

El Perdón de Dios también trae consecuencias: 

• Bienaventuranza: Salmos 32:1-2 “¡Cuán bienaventurado es 
aquel cuya transgresión es perdonada, Cuyo pecado es 
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cubierto!  2 ¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien el 
SEÑOR no culpa de iniquidad, 114 

• Te cambia las vestiduras espirituales: (Zacarías 3:3-4) 
o De vestiduras viles à vestiduras de Gala 
o Vestiduras viles: sucio (como si fuera con 

excremento) strong dict.  
• Quita toda condenación: Romanos 8:33-34 

2 cronicas 7;14 “si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre 
es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de 
sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra.115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
114 Nueva Biblia de Las Américas. La Habra: The Lockman 
Foundation, 2005. Print. 
115 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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Tema #41 

Salmos 51:12 
 
 

Los indicadores: 
• Hay pecado en tu vida 

o Cuando vivimos en pecado, ya no luchamos contra 
la tentación… 

• Ya no tienes devocionales con Dios 
o Si tu ya no Oras o ya no lees la Biblia…estas alejado 

de Dios 
• Ya no tienes la pasión por las cosas de Dios como antes 

o Andas viendo a que horas termina el predicador 
porque “Tienes cosas mas importantes que ir 
hacer” 

• Comienzas a servir a dos Señores 
o vienes a la Iglesia pero también vas al baile 
o Amas las cosas del mundo y a Dios 

• Ya me canse de los círculos viciosos que vivo y prefiero 
estar lejos de Dios 

 
 
La Historia del hijo prodigo:  (Lucas 15:11-32) 
 

1. (V. 13)Uno comienza a desperdiciar lo que Dios le a dado 
a. Vestiduras blancas, Paz, Gozo, Salvación, identidad, 

Bendiciones 
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b. Las cosas se comienzan a morir: 
i. Sardis:  Apocalipsis 3:1-3 

ii. Aquellas bendiciones se comienzan a 
marchitar 

 
2. (V. 14)  Vino una gran hambre  (Dios comienza a 

intervenir) 
a. Dios usa diferentes medios para traerte de regreso: 

i. Hijo Prodigo:  Una gran hambre 
ii. David:  Uso un profeta 

iii. Sardis: Una Carta 
iv. Jonás: Uso una tormenta  (Jonás 1:4-16) 

b. La gente a tus alrededores sufren las consecuencias 
de tu desobediencia 

c. Dios usa: 
i. trabajo 

ii. condición legal 
iii. policía 
iv. La ayuda publica 
v. Un trato con el Pueblo de Dios 

 
3. (Ver. 17) “Y volviendo en Si” 

a. Meditar…¿este camino me trae algún beneficio? 
b. El Hijo Prodigo medito en las cosas que habían en 

la casa de su Padre: 
c. Nosotros meditemos en las cosas de nuestro 

Padre: 
i. Misericordia- Proverbios 24:16  Siete veces 

cae el Justo… 
ii. Abogado - 1 Juan 2:1  Abogado tenemos 

para con el Padre 
iii. Lento para la Ira-  Salmos 103:8 
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4. (Ver. 18) Me levantare… 

a. tuvo que regresar a la casa de su padre (Pais 
lejano) 

b. En ese camino puede venir desanimo, dudas,  
c. Regresar a la casa del padre no es llorar un rato y 

seguir haciendo lo que nos alejo de Dios… 
d. Regresar a la relación que tenias antes con Dios o 

mejor 
e. El Hijo prodigo le dio la espalda a la vida pasada 

 
5. (Ver. 20) El Padre te espera con brazos abiertos 

a. Beso=  Reconciliación 
b. el mejor vestido= Rango en su casa (Tu eres muy 

amado) 
c. Anillo= Autoridad de Hijo 
d. calzado en sus pies=  Hombre Libre (esclavos no 

usaban sandalias) 
 
 
 
Isaias 1:18  18Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si 
vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana. 
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Tema #42 

Josué 1:3-5 
 
 

Josué: (Hebreo) Jehová es Salvación 
Jesús: (Griego) Jehová es Salvación 
 
 
Las cosas necesarias: 

• Circuncisión antes de pelear: (Josué 5:2-3) 
o Romanos 2:29 circuncisión del corazón 
o Colosenses 2:10 Echando fuera el cuerpo 

pecaminoso  
 

 
Las Areas Amuralladas: (Jericó) (Josué 6:1) 

• Áreas del Alma que están protejidas 
• Se tienen que seguir instrucciones especificas del Señor 
• Hay gigantes dentro (Josue 6:2) gibor 
• Dieron 13 vueltas = numero de rebelión   
• Los muros se destruyen en medio de la Alabanza (verso 

6:13) 
• Estas áreas son vencidas por la Obediencia (6:3, 6:10, 6:18) 

 
 
Las áreas de Pecado: (Hai) (Josue 8) 

• Definicion: Monton de ruinas, (Raiz = Pecar) 
• Josue 7 Cayeron delante de Hai por que habían cosas 

escondidas 
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o Acan había escondido cosas robadas 
• Josue 7:10-12 la Respuesta de Jehova… 

o Verso 12: Israel no podrá hacer frente a sus 
enemigos… 

 
 
Las Áreas que se esconden: (Josue 10:16) 

• Josué es figura de Jesús (El capitán de nuestro ejercito) 
o Áreas que se van a esconder de la presencia de 

Dios 
§ Juan 3:20 Porque todo aquel que hace lo 

malo, aborrece la luz y no viene a la luz, 
para que sus obras no sean reprendidas. 

21Mas el que practica la verdad viene a la 
luz, para que sea manifiesto que sus obras 
son hechas en Dios. 116 

o Si esas áreas todavía nos dominan y se enseñorean 
no querrán venir a la luz 

• Josué 10:22-24   
o 1) Los llevaron a Josué (verso 24) (Exponlo delante 

de Dios) 
o 2)Poned vuestros pies sobre los cuellos (Tienen que 

vencerlos, dominarlos) (verso 24) 
o 3) Destruir esas áreas por completo (verso 26) 

 
 
Romanos 8:13-17 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; 
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos 

 
116 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 
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son hijos de Dios. 15Pues no habéis recibido el espíritu de 
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. 17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 
para que juntamente con él seamos glorificados. 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
117 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas 
Unidas, 1998. Print. 



Pastor Juan Carlos Lima       Iglesia VSJ “Ministerios Elim” 

152 
 

Tema #43 

Lucas 22:31-32 
31Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha 

pedido para zarandearos como a trigo; 32pero yo he rogado por ti, 
que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus 

hermanos.118 
 

Jesús es el Gran intercesor y ejemplo a seguir:   
• Miramos intercediendo por Pedro 
• Juan 17:15-19 Oración Intercesora de Jesús por sus 

discípulos 
• Hebreos 7:25 y Romanos 8:34 Cristo sigue intercediendo 

por nosotros 
 
Hebreos 7:25 “25por lo cual puede también salvar perpetuamente 

a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos.1” 

 
¿Que significa Intercesión?: 
Acción de presentar súplicas o peticiones a Dios generalmente a 
favor de otros.119 

• Griego: entunchanõ, significa «encontrarse con», 
interceder2 », y su significado deriva de «buscar su 
auxilio».120 

 

 
118 Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas, 1998. Print. 
119 Nelson, Wilton M., and Juan Rojas Mayo. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la 
Biblia 1998 : n. pag. Print. 
120 Nelson, Wilton M., and Juan Rojas Mayo. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la 
Biblia 1998 : n. pag. Print. 
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La Intercesión es nuestro Deber: 
• Debemos de orar por los gobernadores:  1 Timoteo 2:1-2 

Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; 

2por los reyes y por todos los que están en eminencia, para 
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. 3Porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios nuestro Salvador1 

o Orar por vuestros Pastores: Romanos 15:30  
 

• Debemos de orar por el pueblo:   
o Ezequiel 22:3030 Y busqué entre ellos hombre que 

hiciese vallado y que se pusiese en la brecha 
delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no 
la destruyese; y no lo hallé. 

§ Sus sacerdotes: (26) (Los Pastores) 
§ Sus príncipes: (27) (Los lideres de las 

Iglesias) 
§ Sus Profetas: (28) (Los Ministros) 
§ El Pueblo: (29)  

• Debemos de Orar por nuestras familias: 
o 1 crónicas 29:19 David intercede por Salomón 

19Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que 
guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para 
que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he 
hecho preparativos. 1 
 
 
¿Que requisitos debe de tener el Intercesor?: 

• Dios no escucha a los pecadores (Juan 9:31) 
o Pecadores:  Aquel que se ha dedicado al pecado 
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• Dios no escucha cuando pedimos mal (Santiago 4:3) 
o Malos propósitos 
o Placeres sensuales 

 
• La palabra de Dios dice que Oremos sin iras ni contiendas 

(1 Timoteo 2:8) 
• Dios no escucha cuando hay duda e incredulidad (Santiago 

1:6) 
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Tema #44 

 
Tus palabras al Señor deben de ir acompañadas de hechos: 
Ejemplo de Israel: 

• Josué 24:15-16  Yo y mi casa serviremos a Jehová 
• Hechos 7:42-43  por 40 años hicieron lo malo 

 
¿Están tus palabras en sintonía con tus hechos? 
 
Primer Hecho: 

• (Lucas 6:46) Si dices que Jesús es tu Señor entonces debes 
de obedecerle  

o Señor= (Gk: Kurios) Supremo en autoridad, Amo, 
dueño 

o La autoridad del Señor debe de afectar toda área 
de nuestra vida: 

§ Área Matrimonial 
§ Área personal 
§ Área emocional 
§ Área financiera 

o ¿cuántos de nosotros le ponemos límites al Señorío 
de Jesús?  

§ Tendemos a cederle lugar al Señorío de 
Jesús cuando lo necesitamos: 

• Ejemplo:  El novio la dejo… 
• Ejemplo: Finanzas 

• Mateo 7:21-23  Muchos me dirán aquel día… 
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Segundo Hecho: 
• Si dices que amas a Dios debes: 

o Juan 14:21-24  Guardar su Palabra 
o 1 Juan 2:4 Yo le conozco… 

• No podemos decir que amamos a Dios y vivir en: 
o Adulterio 
o Fornicación 
o Enemistades 
o Pleitos 
o Celos y envidias 
o Iras 
o Borracheras  

 
Tercer Hecho: 

• Si decimos que permanecemos en Jesús debemos de: 
o 1 Juan 2:6  andar como el anduvo 

§ Manso y humilde de corazón  
• Tenemos que entregar todo orgullo 

§ Perdono a sus enemigos 
 

o Juan 15:1 dar fruto 
 
 
Efesios 5:8-14 Andad en Luz 
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Tema #45 

Filipenses 2:14-16 
 

Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 15para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de 

una generación maligna y perversa,  en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo; 

 
Murmuración:  

• Comentario que se hace de una persona que no está 
presente, tratando de que ésta no se entere y con la 
finalidad de hacerle daño o de molestarla. 

• Hablar en voz muy baja, en especial manifestando una 
queja o un disgusto por alguna cosa 

 
Fue uno de los pecados principales de Israel en el desierto: 
Éxodo 15:24; 16:2; Números 16:41 
 
¿Cual es el origen usualmente de la murmuración?   

• El descontento  
(1 Tesalonicenses 5:16) Estén siempre contentos. 17 Oren en todo 
momento. 18 den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que él 
quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. 
 

• Cuando dejamos de ser agradecidos comienza el 
descontento y el resultado es la Murmuración  

1. Israel murmuro en el desierto… 
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2. Fue Mal agradecido (Ya no eran esclavos y tenían 
promesas) 

3. Mostraron su descontento cuando Murmuraron y 
fueron castigados 

 
Dios nos manda que no murmuremos para que no nos pase lo 
mismo que a ellos les paso… 1 Corintios 10:10  
 
 
¿Por que Dios le desagrada la murmuración? 
Santiago 4:11 Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que 
habla mal de su hermano, o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. 
Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. 

12Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es 
Juez, y es aquel que puede salvar o condenar; tú, en cambio, 
¿quién eres para juzgar a tu prójimo? (DHH) 
 
¿Como se debe de atender el problema? 
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Tema #46 

Lucas 22:31 
 

Las pruebas que ya hablamos: 
• Desiertos 

o Que tu te metes 
o Que Dios te mete 
o Que tu pecado te mete 

• Silencios de Dios 
• Los Getsemaní   

o Molino de olivos 
 
Job 1:1 La Integridad de Job 

• En Job habían impurezas que solo iban a ser manifiestas al 
ser expuesto al fuego de la Prueba 

 
¿Qué aprendemos de la historia de Job? 
 

• (Job 1:6) DIOS ES SOBERANO:  Def. Que tiene el máximo 
poder o autoridad sobre algo 

o Todo lo que nos pasa en esta vida tiene que ser 
aprobado por Dios 

o Dios cuida de sus hijos 
o ¿Entonces cuando viene una enfermedad, perdida 

de trabajo, un problema muy difícil también Dios lo 
aprobó? 

o Dios tiene un propósito soberano sobre nuestras 
vidas…todo al final tiene un beneficio: 

§ Dios te libro de la muerte 
§ Dios te disciplino para salvarte 
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§ Dios permitió una enfermedad para que lo 
conocieras 

 
• TENEMOS UN ACUSADOR: 

o Satanás = adversario, enemigo,  acusador 
§ Viene a dar reporte a Jehová (Job 1:7-9) 
§ Viene a pedir gente para zarandear (Lucas 

22:31) 
§ Viene a acusar a Gente (Zac. 3:1-5) 

Sacerdote Josué 
 

Apocalipsis 12:10  
“Y oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la 

salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su 
Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa 

delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.” 
o ¿Qué hacer? 

§ Mateo 26:41 Orad para que no entréis en 
Tentación 

§ Mateo 6:13  No nos metas en tentación y 
líbranos del mal 

¿Cómo debemos de reaccionar en la prueba? 
1. (Job 1:20) Job adoro a Dios en plena prueba 

o Sus 7 hijos murieron 
o Sus bienes fueron robados y quemados 

 
Job 1:21 

“y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 
allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 

bendito.” 
 

2. (Job 1:22)  No atribuya a Dios despropósito alguno 
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o Romanos 8:28 Todo ayuda para bien… 
o Confié plenamente en Dios que Él sabe muy bien lo 

que hace. 
 

¿Y que pasa cuando el tiempo pasa y no se arregla la 
situación? 

 
3. (Job 2:9)  No menciones palabras que luego te arrepentirás 

de ellas 
 
Cosas tienes que saber: 

• 1 Corintios 10:13  No os ha sobrevenido 
o No os ha sobrevenido una tentación que no sea 

humana 
o No os dejara ser tentados más de lo podamos 

resistir 
o Dios dará la salida en medio de la prueba 

El Peligro de la Auto-Justificación: 
• Es que esto no me lo merecía 
• ¿Por qué permitió Dios esto en mi vida? 
• Auto-Justificación:  Te crees muy Bueno, muy Santo, muy 

Justo, muy integro basado en tus propias obras.   
o Puedes hasta creerte más bueno que Dios… 

• ¿Por qué permitiste tal acontecimiento en mi vida si yo te 
sirvo? 

• De qué sirve vivir una vida santa… 
 
El Pensamiento correcto: 

• Hasta aquí he llegado gracias a la mano de Dios 
• Dios me ha sostenido 
• Dios sabe lo que hace 
• ¿Quien soy yo para cuestionar a Dios? 


