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INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares para lograr una iglesia fuerte y en crecimiento, es que los estudios
bíblicos en grupos pequeños o Naciones se reúnan por lo menos una vez por semana
con el fin de que los asistentes puedan ser formados y acompañados por el líder o
mentor en su caminar con Cristo.
Cada Nación debe estar en constante crecimiento, una Nación activa y sana gana
personas regularmente. Para lograrlo es importante que el mensaje sea de fe y que
te ayude a las personas a seguir adelante. Todos necesitamos recibir ánimo y
esperanza, nuestras Naciones deben ser una extensión del cielo en la tierra, donde
las personas puedan encontrar herramientas y principios para solucionar sus
problemas e inquietudes.
El mensaje de vida y la convivencia genuina son la receta del éxito para ganar el
corazón de los nuevos invitados. Las personas deben esperar con entusiasmo el día
de su reunión, y para ello el líder debe tener en cuenta lo siguiente:
1.

El líder debe dirigirse de manera sencilla, sin misticismos ni actitudes raras.
Reflejar el carácter de Jesús en todo tiempo. Sé genuino, no imites a nadie, usa la
voz que usarías en una conversación normal entre amigos, sin poses ni ademanes.

2.
Recuerda que la Nación es el lugar donde las personas vienen a recibir un
mensaje de parte de Dios, no un foro para que el líder u otra persona expongan sus
propias ideas u opiniones.

3.
La introducción al tema puede hacerse por medio de historias, videos, etc.
Pero siempre debemos fundamentar el mensaje en la Palabra, sin que suene religioso
o artificial.

4.
El líder debe estar preparado con anticipación para impartir la enseñanza de
manera clara y práctica. Antes de cada sesión debe mantener la enseñanza en
oración para poder recibir dirección del Espíritu Santo.

5.
La enseñanza debe ser sencilla y práctica, siempre buscando edificar a todos
los oyentes. A diferencia de la Reunión General, en las Naciones se propicia el
ambiente ideal para discipular a las personas uno a uno.

Cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo
la obligación de hacerlo.

"¡Ay de mí si no predico el evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi
propia voluntad, tendría recompensa; pero, si lo hago por obligación,
no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado".
1 Corintios 9:16-17

Sirve con amor y enseña a través del ejemplo.

NUEVOS
COMIENZOS

NUEVOS
COMIENZOS.
Objetivo:
Aprender a quitar lo que nos estorba y entregar nuestro corazón a Dios de una
manera total para tener un nuevo comienzo con él.
Versículo clave:

“Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en
los meses del año. “Éxodo 12:2
Material de apoyo
Hojas
Plumas
Duración:
60 minutos
Introducción:
Dios tiene el control de todas las cosas, lo podemos ver en cómo formó la tierra:
separó lo seco de lo húmedo, hizo día y noche, puso vegetación y fauna, etc. En
todo le dio un orden y un proceso.
Dios, es un Dios de procesos.
Filipenses 1:6 y Proverbios 4:18 Dios nos está perfeccionando en cada proceso que
nos deja vivir. (Poner ejemplos: finanzas, familia, ministerio, escuela, hijos, etc.)
Desarrollo:
1. Descontrol de la situación.
Cuando somos procesados vivimos cosas que se salen de nuestro control, pero Dios
tiene conocimiento de lo que pasa en nuestras vidas: puede ver nuestro pasado,
presente y futuro, por lo tanto, él tiene control sobre nosotros y lo que nos sucede.

Éxodo 1:6-12 Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. El enemigo nos tiene
miedo por las capacidades que tenemos cuando tenemos el favor de Dios.
2.

Dios provoca Nuevos Comienzos.

Éxodo 12:2 Dios hizo que el pueblo de Israel tuviera un inicio de año diferente a cómo
acostumbraban a tenerlo. Su principio de año solía ser en abril, después de ese
momento fue en Octubre (dato estimado).
El nuevo comienzo que Dios quería provocar en sus vidas era diferente a lo que ellos
conocían. Cuando Dios nos dice “voy a hacer algo nuevo”, es algo complicado de
entender. El corazón no entiende el nuevo comienzo, porque pasan situaciones
difíciles. Dios no quiere que comprendamos, sino que dispongamos el corazón.
3.

Dios pide sacrificio en el proceso para transicionar

Éxodo 12:3-13 Dios les pidió un sacrificio al pueblo de Israel, ellos eran esclavos, así
que tenían que hacer un doble esfuerzo para conseguir un cordero que sacrificar. A
veces nos va a pasar así, nos va a costar sacrificar antes de nuestro “nuevo
comienzo”.
Además, les pidió no dejar nada de alimento, tenían que comer todo completo. En
la nueva temporada no podemos estar rompiendo principios, tenemos que ser
perfectos. Sin permitirnos pecado en nuestras vidas.
4.

Estar preparados para el cambio

Éxodo 12:29-36 A causa de que los egipcios les dieron sus posesiones de un momento
a otro el pueblo de Israel tenía oro, piedras preciosas, ropa de seda, entre otras cosas
de valor.
De un momento a otro nuestras vidas pueden cambiar, debemos estar preparados
para esos cambios.
Preparados: emocionalmente, espiritualmente, anímicamente.
5.

Qué espíritu tenemos

Números 14:20-24 El pueblo de Israel fue probado en el desierto y fue hallado infiel,
a pesar de que el Señor los perdonó no los dejó entrar a la tierra prometida.
En cambio, Caleb, tenía un espíritu diferente. La bendición está sujeta al tipo de
espíritu que tengamos (qué actitud tenemos en el proceso para transicionar).
¿Qué corazón estamos teniendo para transicionar?

6.

Aprender a circuncidar el corazón

Josué 5:1-12 Antes de que el pueblo de Israel (la nueva generación) entrará a la
tierra prometida tuvieron que ser circuncidados.
Tenemos que aprender a circuncidar el corazón para ir a otra temporada, hay cosas
que nos estorban y no nos dejan avanzar.
7.

Jesús en mi nuevo comienzo

Josué 5:13-15 Josué se encontró antes de entrar a la tierra prometida con “El Príncipe
del ejército de Jehová”, es decir, con Jesucristo.
Antes de que entres a la tierra prometida debe haber un encuentro con Jesús.
Necesitas su dirección y favor para un nuevo comienzo.
Actividad:
Hacer una lista de las circunstancias que en su vida están perdiendo el control o no
las tienen dominadas. En la semana estarán en oración para poner al lado de esa
lista otra que diga lo que Dios piensa y hará en cada una de esas circunstancias.
Así podrán ver que Dios está haciendo un nuevo comienzo en sus vidas.
En la siguiente reunión, cada uno va a compartir un ejemplo de su lista. Una situación
que ellos viven y lo que Dios habló a sus vidas sobre ella.
Conclusiones:
Para tener un nuevo comienzo en diferentes áreas de nuestras vidas necesitamos
circuncidarnos, dejar el pecado y tener un espíritu correcto delante de Dios.
Puntos a ministrar:

•
•

Aprender a sacrificar y circuncidar su corazón.
No importa las circunstancias que estén pasando, Dios va a traer un nuevo
comienzo a sus vidas.

Notas del maestro:

UN NUEVO
TIEMPO, UN
NUEVO
COMIENZO.
Objetivo:
Saber y creer que Dios nos lleva a nuevos tiempos y entra en pacto con nosotros.
Versículos clave:
Génesis 6:9-22, Génesis 7:1, Génesis 7:17-19, Juan 5:1-8
Duración:
60 minutos
Introducción:
¿Te has sentido estancado? ¿Has sentido que no puedes avanzar en tu caminar con
Dios? ¿Los tiempos de dificultad te hacen dudar de las promesas de Dios?
Dios quiere llevarnos a un nuevo tiempo, a un nuevo comienzo. En definitiva, su plan
no es que estemos en el mismo lugar siempre, al contrario, nos quiere llevar a nuevos
niveles, a nuevas cosas y que podamos experimentar su gloria de manera diferente.
Para esto, Dios busca corazones como el de Noé. Corazones rectos, obedientes a su
voz aunque los demás se burlen o crean que es una locura pero, sobre todo,
corazones que tengan fe.

Desarrollo:
Muchos de nosotros hemos leído la historia de Noé. Recordamos un poco su historia
y dice la palabra que en ese tiempo la generación estaba totalmente corrompida,
alejada de Dios. Como sabemos, Dios es un Dios de justicia y dice la palabra que
decide poner fin con un diluvio a todo ser que estaba en la tierra a causa de la
violencia que ellos mismos provocaron. Pero entre esa generación corrompida, se
encontraba Noé, un hombre recto ante Dios que mantenía una relación con él.

Nota: Se puede dar una breve explicación de la historia de Noé (como el párrafo de
arriba) para poner en contexto a aquellas personas nuevas en la palabra de Dios, o
puede omitirse
Dios decidió apartar a Noé junto con su familia y decidió que entrarían a un nuevo
tiempo, a un nuevo comienzo.
Para esto, el corazón de Noé estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Dios pide
que él haga un arca, da instrucciones de cómo debe construirla (Génesis 6:14).
Durante este tiempo de construcción, muchas personas se burlaban de Noé y creían
que estaba loco, nadie creía en lo que Dios había hablado y es seguro que quisieron
sembrar duda en Noé. Pero, a pesar de la adversidad, Noé no dejó de construir y de
creer lo que Dios había hablado a su vida (Génesis 6:18).
Antes de un nuevo comienzo, hay un tiempo de adversidad donde somos
preparados.
El arca
El arca representa: “Lugar de salvación”. El arca era un lugar seguro donde Noé y su
familia estarían a salvo, guardados, cubiertos, porque dentro del arca, estaba la
presencia de Dios. Esto nos dice que, estar en la presencia de Dios, nos trae
salvación, nos trae consuelo, nos cubre. Estar en su presencia es estar en un lugar
seguro aunque las cosas afuera no estén bien y aquí es donde debemos
permanecer en tiempos difíciles.
Construir el arca para nosotros sería construir una relación con Dios, trabajar en que
nuestra confianza esté todo el tiempo en él y también construir aquello que nos
manda, todo esto sin importar la adversidad.
Nuevo comienzo significa dejar ciertas cosas atrás.
Nuevo comienzo = Nuevo pacto
Dios estaba entrando en un nuevo pacto con Noé. Dios estaba levantando no solo
a Noé, sino también a su familia.

Las aguas crecieron. Génesis 7:17-19
Cuando la tempestad se levanta con más fuerza pueden suceder dos cosas:
1. Aquellos que no están en el arca, pueden morir a causa de la tempestad.
2.
Los que están dentro del arca, están en lugar seguro y lo que hace es flotar
sobre la superficie del agua, la tempestad levanta el arca.
Lo que hace la presencia de Dios es levantarnos sobre la tempestad. El enemigo
quiere venir a poner duda, miedo, angustia en medio de este tiempo, pero debemos

poner nuestra confianza en Dios y creer que, si estoy dentro de la presencia de Dios,
si estoy dentro del pacto de Dios, entonces no moriré, sino que me levantaré sobre

la tempestad y llegaré a lo nuevo de parte de Dios. Debemos también creer que
nuestra familia está dentro del arca, que la iglesia está dentro del arca.
Para poder entrar a lo nuevo de parte de Dios, se necesita un corazón como el de
Noé:
•
•
•

Que cree
Que sea obediente
Que se arriesgue sin importan las circunstancias adversas

Después de la tempestad
Después de que la tempestad se detuvo y las aguas fueron absorbidas, era tiempo
de que Noé y su familia entraran a un nuevo comienzo, Noé baja del arca y entra a
lo nuevo de parte de Dios.
Génesis 8:20-21 Algo interesante que hace Noé después de la tempestad, después
de haber resistido el tiempo difícil, es ofrecer algo al Señor. Ofreció un holocausto. Y
dice la palabra que Dios recibió con olor grato esa ofrenda porque el corazón de
Noé tenía la motivación correcta. Esto nos dice que Dios reconoce cuando
verdaderamente hacemos algo para él o cuando lo hacemos con otra motivación
o intención, y que importante es esto, adorar aún en momentos de crisis y después
de la crisis.
Nuestra vida debe ser el mayor sacrificio para Dios que suba con olor grato
(Romanos 12:1).
La ofrenda que dio Noé y la intención con la que lo hizo, provocó algo en el corazón
de Dios, provocó que Dios hiciera un pacto con él, con su familia y descendencia,
aún con todo ser viviente en la tierra (Génesis 9:8-13). Aquí podemos ver la
importancia de un corazón dispuesto, un corazón alineado a la voluntad de Dios, un
corazón con fe y que quiere agradar a Dios, esto beneficia no solo nuestra vida, sino
la de nuestra familia, nuestra descendencia y aún todo ser viviente de la tierra. Es
necesario esto para entrar a lo nuevo de parte de Dios.
Movimiento de algo nuevo
Juan 5:1-9
Recordamos esta historia y vemos como en este estanque había 5 pórticos. El
número 5 significa: “Gracia”. El paralítico de Betesda esperaba a que las aguas se
movieran para recibir su milagro, pero cuando Jesús llegó a su encuentro, con
gracia, provocó algo nuevo en su vida y fue sano.

“Para entrar a lo nuevo de parte de Dios, no vas a esperar a que alguien te acerque
al estanque o que se muevan las aguas, te vas a encontrar con Jesús”.
A partir de esto, nosotros nos convertimos en el movimiento de algo nuevo de parte
de Dios, la iglesia es el movimiento para que algo nuevo suceda.

La generación del estanque estaba acostumbrada a no hacer nada hasta que el
movimiento de las aguas aparecía, pero Jesús llegó a cambiar eso en las siguientes
generaciones. Jesús nos hizo entrar en algo nuevo y, a partir de esto, nosotros nos
convertimos en el movimiento de algo nuevo de parte de Dios. La iglesia es el
movimiento para que algo nuevo suceda.
Conclusión:
Que importante es la fe y la consagración para poder entrar a nuevos tiempos de
parte de Dios. Siempre debemos recordar que sus promesas se cumplirán y que, a
pesar de las circunstancias adversas que podamos vivir, él terminará lo que comenzó
en nosotros y nuestra familia.
Debemos ser un Noé en esta generación.
Puntos a ministrar:
•
•
•

Dios prepare a las personas para poder entrar a algo nuevo
Corazones tengan fe, sean obedientes y resistan en tiempo de dificultad
Poder ser el movimiento de algo nuevo

Notas del maestro:

UN CORAZÓN DE
SERVICIO.
Objetivo:
Que como congregantes siempre vayamos a la fuente que es Dios, para poder tener
una buena actitud en nuestro corazón y sirvamos de la manera correcta. Así
podemos recibir la promoción de Dios para nuestra vida.
Versículos claves:
Génesis 24:1-23, Proverbios 15:13, Juan 2:5
Material de apoyo:
Hojas y plumas.
Duración:
60 minutos
Introducción:
•

Historia de Abraham, cuando queda viudo y ya tiene a Isaac.

Abraham tiene un pesar sobre Isaac ya que sabe que necesita una esposa, y él
busca que sea la correcta.
“Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años; y Jehová había bendecido
a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa,
que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo
de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra,
que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los
cuales yo habito;”
Génesis 24:1 – 3

Abraham podría haber dejado que Isaac decidiera cualquier mujer para él, sin
embargo, Abraham sabía que no podía ser cualquiera porque su hijo era diferente.
Desarrollo:
1.-Somos diferentes
Nosotros somos diferentes, no superiores, pero sí diferentes en todo lo que hacemos.
Cuando tratamos de embonar en algún lugar, esa diferencia nos saca. Somos
diferentes porque tenemos a Dios de nuestro lado. Dios nos bendice y nos respalda
porque Él es soberano.
Muchas veces nos quejamos de que Dios nos trata de manera diferente, al principio
no lo entendemos, pero esa diferencia es buena, es algo único que Dios pone en
nuestra vida y por eso todo lo que recibimos es diferente.
Ser diferentes no es malo, incluso debemos cuidar el no caer en querer ser iguales a
los demás. Habrá mucha gente que quiera cambiar tu esencia, pero cuando ya se
te ha revelado quién tú eres, entonces sabes que eso no es posible para ti.
2.- Lo que Dios nos ha dado es de él
“Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo
Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a
esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de dónde saliste? Y Abraham le
dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá.”
Génesis 24: 4- 6
Abraham sabía que su hijo era diferente y necesitaba una mujer adecuada para él.
Aquí notamos algo curioso, Abraham quería una mujer de su tierra, pero no quiere
que su hijo regrese a esa tierra. No es que la tierra fuera mala para regresar, sino que
Dios sacó a Abraham para conquistar una tierra nueva.
Aquello que Dios nos ha entregado es importante, no podemos retroceder, ni
soltarlo. Abraham sabía lo que Dios le había prometido y no iba a renunciar a su
conquista.
Muchas veces queremos renunciar a los problemas que estamos viviendo, a las
promesas de Dios porque los tiempos no son como los habíamos visualizado.

Podemos incluso llegar a renunciar, porque es fácil quebrarse, pero la pregunta es
¿cuál es el diseño de parte de Dios?
Puedes ser muy bueno en muchas cosas, pero no todo es el diseño de Dios. Abraham
sabía que Dios tenía sus ojos puestos en él y que cada bendición que él tenía era de
Dios. No podemos permitirnos abandonar las bendiciones de Dios, porque son de él.
Da ejemplos prácticos a tus discípulos:
Ejemplo 1
Una persona piensa y dice: con el dinero que ya gané, voy a hacer tal o cual. (Hay
que explicar que no es su dinero, sino de Dios)
Ejemplo 2
Tengo a mi esposa y es mía. Ojo aquí, es de Dios y yo tengo que impulsarla para que
cumpla su propósito.
Dios da los recursos para crear, hacer, etc. Pero él es el propietario de la bendición
y nosotros los mayordomos.
Abraham tenía mentalidad de conquista, y es aquella que no te hace retroceder,
sino luchar y conquistar el verdadero diseño de Dios para tu vida.
“Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la
tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia
daré esta tierra; él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer
para mi hijo. (8) Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este
mi juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo.”
Génesis 24:7- 8 (enfatizar en el 8)
Si la mujer no quiere venir (refiriéndose a la mujer que se le buscaba a Isaac) no
retrocederemos. ¡Pase lo que pase no podemos volver atrás, no podemos darnos
por vencidos!
Si lo que yo estoy esperando no sucede, mi mentalidad debe ser de conquista, para
no renunciar y mejor seguir avanzando.
3.- Somos bendición para otros
“Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y
le juró sobre este negocio.

Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue,
tomando toda clase de regalos escogidos de su señor; y puesto en camino,

llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera
de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que
salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham,
dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor
Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones
de esta ciudad salen por agua.”
Génesis 24: 9 – 13
Punto importante: Si tú trabajas para alguien, debes preocuparte por sus intereses.
Debemos ser de bendición para los demás, así como el siervo oraba por su Señor
Abraham, nosotros podemos orar y bendecir a otros.
Cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios y no retroceder, muchos van a ser
bendecidos incluso cuando ellos no conocen de Dios. Seremos de gran testimonio
para ellos. Parte del diseño de Dios es bendecir a los demás cuando no nos damos
por vencidos.
4.- Enfoque en Rebeca
“Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego,
para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus
camellos; que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac; y en
esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor.
Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que
había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham,
la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto
muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido; la cual descendió
a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía.”
Génesis 24: 14 – 16

1. Aspecto muy hermoso.
“El corazón alegre hermosea el rostro; Mas por el dolor del corazón el espíritu
se abate.”
Proverbios 15:13
Puede que tú pienses que no eres muy hermoso por fuera, pero no solo era su
hermosura, sino que su semblante era diferente, estaba trabajando. Su actitud era
la correcta.
La actitud de nuestro corazón va a determinar lo que hay en tu cara, y eso puede
promover que seas bendecido o no.
Quizá los tiempos son difíciles, pero eso no implica que la actitud de tu corazón sea
incorrecta.
¿Cuál es la actitud de tu corazón?
Puede que sea justificado, pero de una u otra manera la promoción se determinará
por la actitud de tu corazón.
2.

Estaba haciendo algo

La encontraron sirviendo, era un día común, pero llego su promoción. Espera en Dios,
en cualquier momento llegará tu bendición.
3.

Virgen
“Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere.”
Juan 2:5

“Jesús dice: mi tiempo no ha llegado”
La purificación del día de ayer traerá el milagro del mañana. Cuando hay santidad,
los milagros te alcanzan.
En este punto hablamos de “pagar un precio”, esperamos el milagro, pero no
queremos pagar un precio para obtenerlo.

4.

Descendía a la fuente, llenaba el cántaro y regresaba a casa.

Cuando una persona va a la presencia de Dios (la fuente) es llenado, es importante
que regrese a su casa y la bendiga. Muchas veces nos enfocamos en bendecir por
todos lados menos la casa y esto es peligroso porque nuestra casa es nuestro primer
Ministerio.
Rebeca sabía que ahí en la fuente estaba la respuesta no sólo para su casa, sino
para todos. Por eso, cuando se le presenta el ciervo no se rehúsa a ayudarlo. Lo que
Dios pone en tus manos es para traer solución a tu casa y a todo lo que te rodea,
¡nunca menosprecies lo que Dios te ha dado!
Grandes respuestas las vas a encontrar en el pozo. Baja al pozo para conocer lo que
Dios quiere que hagas en cada área de tu vida. Aquel que baje constantemente al
pozo, es el único que tendrá algo de calidad para ofrecerles a los demás.
Debemos hacernos estas preguntas:
1. ¿Qué es lo que estás sacando del pozo? El que va al pozo, debe sacar, no
tirar.
2. ¿Cuánto sacas y cada cuándo?
3. La gente tiene necesidad de agua, tú ¿puedes ofrecer agua?
5.

Actitud de servicio
“Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego que me des a beber un
poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a
bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber.
Génesis 24:17- 18

Ya vimos el lado espiritual, veremos el lado físico de Rebeca.
1. Su actitud de servicio determinó su siguiente temporada.
Rebeca corrió y se apresuró para darles de tomar al siervo y al camello.
Dato curioso: Un camello bebe acerca de 135 litros de agua.
El siervo traía 10 camellos lo que equivale a 1,350 litros, su actitud fue asombrosa, ella
era una mujer que estaba acostumbrada a trabajar. Dios nos manda a ser
trabajadores, productivos. La actitud de servicio debe estar presente en todas las
áreas de tu vida.

Rebeca estaba capacitada para la siguiente temporada de su vida, tenía las
herramientas necesarias. Para poder servir necesitamos nuestras herramientas para
hacerlo correctamente.
¿Qué pasa si no tenemos las herramientas? Búscalas, intégrate, cambia tu actitud y
comienza a servir de la manera que Dios quiere. Vuélvete la persona más capaz
para servir.
2.

Cumplió lo que prometió.

Rebeca ofreció darle de beber al siervo y a los camellos además de llevar agua a
su casa.
Se esforzó y se determinó para servir.
6.

La promoción
“Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová
había prosperado su viaje, o no. Y cuando los camellos acabaron de beber,
le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos
brazaletes que pesaban diez, y dijo: ¿De quién eres hija? Te ruego que me
digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos?”
Génesis 24:21-23

Cuando desciendes al pozo y tienes una actitud de servicio, Dios traerá la bendición
y la promoción a tu vida.
Es más fácil encontrarse a personas viviendo lo que no han soñado, porque no es
fácil llegar al día de promoción, pero si perseveramos lo lograremos.
Rebeca un día paso de ser la que sacaba agua, a ser la prometida del hombre más
rico y bendecido por Dios.
En lo común es donde llega la bendición, no te acostumbres. Aférrate a la promesa,
ten una actitud de servicio, baja al pozo y llegará el día de tu milagro.
¡Metete al pozo, ahí está lo que tú necesitas! Lo que encuentres en el pozo, traerá
paz y bendición a tu vida. En el pozo lo sobrenatural de Dios cambia tu vida.
Actividad:
Hojas y plumas.

Se realizará el siguiente cuestionario con el objetivo de reflexionar en la lección, y
que los participantes puedan compartir las respuestas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo ha sido la actitud de tu corazón frente algún problema?
¿Qué puedo hacer para tener una actitud de servicio en mi casa?
¿Cada cuándo voy a la fuente para obtener respuestas?
¿Obedezco la voz de Dios cuando me da esas respuestas?
¿Cómo hago para que nunca se me olvide que lo que tengo es de Dios?

Conclusión:
Afirmar en el corazón los siguientes puntos para poder llegar al día de nuestra
promoción.
•
•
•
•
•

Dios me ha bendecido, pero todo es suyo.
No puedo detenerme, necesito ser valiente.
La actitud de mi corazón determinará mi siguiente temporada.
La actitud de servicio me promueve para mi bendición.

Puntos para ministrar:
•
•

Como hijos de Dios siempre ir hacia la fuente para hacer lo correcto.
Tener un corazón dispuesto para servir y bendecir a otros.

Notas del maestro:

POSICIONADOS
Objetivo:
Consagrarnos a Dios para posicionarnos en el lugar que él ha diseñado para
nosotros.
Versículos clave:
Génesis 39, Génesis 41
Duración:
50 minutos.
Introducción:
La palabra consagrar significa hacer sagrado a alguien o algo.
Sagrado. - Sujeto de culto, digno de veneración y respeto, irrenunciable.
Consagrar es posicionar algo en un lugar que Dios tiene deseado, es decir voy a
posicionar mi vida, mi familia, mis finanzas, mi relación con Dios en un lugar que es el
lugar correcto que Dios tiene destinado.
Algo que no estaba en una posición de sagrado lo volvemos sagrado, posicionar a
alguien o a algo en el valor que Dios tiene destinado para él.
Para entrar a una nueva temporada debemos estar claros hacia dónde debemos
dirigirnos
Cuando hablamos de un nuevo comienzo pensemos que estamos en un proceso de
recuperación, podemos estar pasando circunstancias que son de reacomodo, Dios
ha permito procesos que va a ser importante que podamos entender.
En este tiempo debemos aprender a consagrar muchas cosas, cuando lo hacemos
es que le estamos dando un lugar especial, le estamos poniendo una importancia
especial.

Podemos pensar que tenemos nuestra familia consagrada y no es así, pues no la
tenemos en una posición irrenunciable.
Desarrollo:
1.- Aprende a dar el valor correcto a cada cosa que hay en tu vida
Cada uno de nosotros debemos aprender a darle el peso correcto a las cosas,
debemos aprender a consagrar las cosas, cuál es el lugar en el que Dios pondría a
la familia, cuál es el lugar que Dios pondría a mi matrimonio, cual es el lugar en el
que Dios posicionaría cada una de estas cosas, hay que saber consagrar las cosas,
darle el peso correcto a cada una.
En ocasiones podemos estar sustituyendo las cosas de valor por cosas que no lo
tienen.
Cada uno de nosotros debemos aprender a consagrarnos, colocar las cosas en el
lugar correcto, es importante no colocarlo en el lugar en el que yo creo que es el
correcto, sino el lugar que Dios considera que es el correcto.
Podemos estar mal catalogando el lugar que deben tener las cosas, en ocasiones
podemos tener un espíritu de desprecio hacia nosotros o desvalorizamos las cosas
hasta el momento en el que ya no las tenemos.
Cuando Dios marca un nuevo comienzo, marca una línea hacia dónde dirigirnos,
debemos tener claro cuál es el destino final, pues el lugar donde estamos en este
momento no es aún, Dios nos va a llevar a algo mucho más importante, si él nos ha
permitido vivir hasta este momento es porque él nos va a llevar a algo mucho más
grande.
Es un tiempo en el que debemos aprender a valorar las cosas y cuando aprendemos
a ver lo importante aprendemos a ver las bendiciones en nuestras vidas.
2.- El camino a la consagración
Cuando hablamos de consagrar no es un tema tan místico, es preguntarle a Dios
cuál es el lugar que debería tener cada cosa.
La importancia que deben tener las cosas para estar consagradas, es estar en la
presencia de Dios. ¡Valora lo que Dios ha puesto delante de ti!
Muchas veces le damos un valor menor de lo que Dios le ha dado y Dios nos está
diciendo que coloquemos las cosas en el lugar correcto, tal vez estemos venerando
cosas que no deberíamos de venerar, podemos estar teniendo cosas en lugares en
los que no deberían estar.
Podemos estar dándole culto a cosas sin importancia y a lo verdaderamente
importante no se lo damos.

Debemos tener certeza de hacia dónde nos dirigimos pues podemos no estar
consagrando nuestra vida a Dios, pues no está posicionada donde debería de estar.
El lugar que tenemos ahora no es el lugar a donde finalmente Dios nos quiere llevar,
tengo que ir consagrando poco a poco, tenemos que consagrar nuestros
pensamientos, nuestros ojos, nuestra forma de hablar, nuestras relaciones, nuestras
amistades, absolutamente todo tiene que ser consagrado para que podamos llegar
al destino que Dios tiene preparado para mí.
Cuando tenemos claro que tenemos un destino, también debemos tener claro que
tenemos que hacer cambios, el problema es que pensamos que estamos bien
donde estamos.
Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que se fueron posicionando poco a poco
en el lugar que Dios tenía para ellos, tenemos el ejemplo de Abraham, de Jacob, de
Isaac, Dios tuvo procesos extraordinarios con ellos, los fue llevando poco a poco a
el lugar que Dios quería para ellos.
3.- La semilla da un buen fruto cuando está en el lugar correcto
El poder está en la semilla, la semilla no falla, el problema es donde se coloca la
semilla de parte de Dios. La pregunta es, ¿lo Dios tiene para nosotros dónde lo vamos
a colocar? ¿La bendición que Dios tiene para nosotros en qué tierra será plantada?
¿En una persona que está bien posicionada o en una persona que está chueca?
Por eso muchas veces las cosas no se dan como deberían. porque estamos en el
lugar incorrecto. Cuando nos consagramos estamos en el lugar correcto, en el
momento indicado, hay bendiciones que sólo van a llegar a nuestra vida, cuando
estamos en el lugar preciso, a la hora indicada.
4.- ¡Prepárate!
Debemos estar preparados para las bendiciones, debemos entender que son
nuevos comienzos y Dios podría estar agitando las cosas que estaban
desordenadas.
Una persona que va a pasar por un proceso de consagración debe tener en primer
lugar preparada su mente y su corazón para que Dios pueda hacer cambios, una
persona que no está dispuesta a aceptar que no está en el lugar preciso es imposible
que se pueda consagrar delante de Dios.
5.- De Jacob a Israel
Génesis 32:22-30
Tenemos el ejemplo de Jacob, cuando está acostado, está en el desierto, está en
Betel y empieza a ver que bajan ángeles del cielo y se despierta y dice que
tenebroso es este lugar porque es casa de Dios, no porque sea tenebroso, sino

porque él reconoce la situación en la que está, él sabe que hay cosas que tiene que
modificar, desde su nombre. Dice la palabra que antes que Jacob se encuentre con

su hermano, se para y pelea con un ángel y cuando está peleando él exige ser
bendecido.
La bendición que en ese momento Jacob estaba buscando no era una bendición
económica, él estaba buscando posicionarse; buscaba consagrarse y lo logró en
ese momento. Cuando el ángel le preguntó cuál era su nombre, y al responder
Jacob reconoció su significado: usurpador.
Jacob reconoció su condición y el ángel le cambió el nombre a Israel que significa
“el que pelea con Dios”, en ese momento hubo una reconfiguración en su cabeza.
La iglesia necesita ser consagrada, necesitamos cambiar la configuración y
llamarnos hijos de Dios y tiene preparado algo para nosotros, él nos está
consagrando, permite muchas cosas para poder consagrar a su iglesia.
Una consagración tiene que ser primeramente configurada en nuestra mente, pues
si no está lista en nuestra cabeza lo más probable es que no pase.
La verdadera consagración es que Dios busca posicionar algo conforme a su orden.
Dios nos configura en el peor momento de nuestra vida para poder vivir una
verdadera consagración.
6.-José se consagra a Dios, se pone a prueba su santidad y Dios lo respalda.
Génesis 39: 1-23
La posición determina el grado de éxito
1. La posición de Dios.
En ocasiones tenemos a Dios en muchas cosas, pero no es quien gobierna la
casa.
¿Realmente cuál es la posición que tiene Dios en mi vida? Si es el gobernador
de todo, preparémonos para que todo prospere, para que todo crezca, para
que todo se fructifique; sin embargo, si sólo lo involucramos en algunas partes
de nuestra vida no va a fructificar.
En el momento que colocamos a Dios en el lugar que le corresponde, hasta
ese momento vamos a ser realmente bendecidos, mientras tanto únicamente
veremos pequeños destellos.
Dios tiene que estar en absoluto gobierno en nuestras casas, él es el que debe
gobernar nuestros pensamientos, nuestras finanzas,
Cuando ponemos a Dios en el lugar correcto, él empieza a bendecirnos.

2.

Mi posición.
¿Cuál es la posición que yo tengo?
Cuando no nos encontramos en la posición correcta, no podemos prosperar,
no podemos crecer, no estamos dando el fruto correcto.
Aceptemos el lugar donde él quiere colocarnos.
Cuando hablamos de consagración, no es lo que nosotros queramos, sino lo
que Dios ha dicho de nosotros, pues él sabe lo que a nos conviene.

3.

Él sabe lo que espera de nosotros.
El apóstol Pablo aceptaba escasez porque realmente estaba consagrado
con Dios, tenía una mente consagrada, “Todo lo tengo por basura”.
La posición de mi familia.
Hasta que la cabeza toma el lugar que le corresponde, hasta ese momento
la casa puede ser bendecida.

Génesis 41:1-12
Cuando nos consagramos y caminamos en rectitud Dios abre puertas de bendición
y somos promovidos.
Sin importar las circunstancias José siempre se mantuvo firme e íntegro delante de
Dios, gracias a su rectitud halló gracia en la cárcel y tuvo la oportunidad de sembrar
una semilla en un lugar correcto. Al haber interpretado los sueños del copero y el
panadero se le abrió una puerta de bendición que lo promovió y lo llevó a conquistar
lo que Dios le había prometido.
Conclusión:
Cada uno de nosotros debemos estar consagrados, la evidencia son nuestros frutos.
La Biblia nos enseña que somos conocidos por nuestros frutos, si no estamos dando
fruto significa que nos hace falta consagración.
Todas las áreas de nuestra vida deben estar consagradas y debemos aprender a ser
firmes ante los procesos que nos llevan a la consagración.
La consagración tiene que ver con posicionarnos en el lugar que Dios tiene
preparado para nosotros.
Cuando una persona está consagrada, mentalmente va a disfrutar más lo que Dios
tiene para ella.
Debemos cortar con todo aquello que no nos deja crecer. Necesitamos estar
colocados en el lugar correcto para poder disfrutar de todo aquello que Dios tiene
preparado para nosotros.

Podemos ser un José que cuando la gente nos tenga cerca, prosperen o podemos
ser un Jonás que puede provocar que la gente que esté a su alrededor se hunda.
Rodéate de personas consagradas, vas a tener grandes bendiciones y grandes
resultados.
Puntos a ministrar
•
•
•

Consagración de nuestra vida a Dios.
Consagración de la familia.
Por posicionamiento de cada integrante de la iglesia

Notas del maestro:

VIAJANDO
LIGERO

SUPOSICIONES.
Objetivo:
Aprender a valorar nuestras relaciones siendo frontales y maduros.
Versículo clave:
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.”
Efesios 4:29
Duración: 60 minutos
Introducción
Va a haber cambios en nuestra vida, pero debemos aprender involucrar a Dios en
todos ellos. Dejemos de querer hacer las cosas a nuestra manera.
“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?”
-Salmo 27:1
- Si Dios no está en nuestros planes y no lo involucramos en nuestra vida, todo lo
hacemos en vano.
-Debemos involucrar a Dios en nuestras relaciones para que estas prosperen.
Desarrollo
1. El mal de la suposición
-Definición en la RAE

1. Considerar cómo cierto o real algo a partir de los indicios que se tienen.
2. Considerar como cierto o real algo que no lo es o no tiene por qué serlo.
Nuestras relaciones son afectadas porque suponemos las cosas. Esto nos hace caer
en un error. Suponemos conforme está mi corazón.
¿Cómo está nuestro corazón?
2. Suponemos conforme está nuestro corazón
Ejemplo: Cómo inicia un chisme:

•
•
•

Información. Información deformada.
Suposición. Agregamos cosas a esa información que no son ciertas, porque
las suponemos.
Publicidad. Potencializamos la información difundiéndola.

- Suponer cosas que no son ciertas, esto provoca que se rompan relaciones.
- Suponemos porque está mal nuestro corazón.
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.”
-Efesios 4:29
3. Valorar relaciones
“El que cubre la falta busca amistad;
Mas el que la divulga, aparta al amigo.”
-Proverbios 17:9
Ser amigo de alguien es cuidar lo que digo, para aprender hacerlo debemos primero
evitar las suposiciones.
4. Aprender a perdonar
Si quiero viajar ligero debo aprender a perdonar.

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;
Y amigo hay más unido que un hermano.”
-Proverbios 18:24
A veces no queremos confrontar los problemas, y preferimos suponer. Si valoramos
nuestras relaciones buscamos ser frontales, y resolver las cosas de frente, ser directos.
SIN CHISMES.
5. Sanar el corazón

•

Cuando estamos muy heridos, tendemos a suponer y creer que las cosas
están mal por naturaleza --> Es necesario que pasemos por un proceso de
sanidad.

•

Vamos a crecer cuando aprendamos a madurar → Mientras mayor sea
nuestra madurez, mayor será lo que Dios me va a confiar.

•

Un cristiano si está cerrado aprender algo nuevo, es un cristiano que se limita
a crecer. Aprender a perdonar para tener buenas relaciones.

•

El viaje se vuelve pesado porque suponemos cosas y damos por hecho algo
que ni siquiera es verdad.

6. Vida de Mical → amargura.
Aparentemente era una “víctima”, porque sufrió varias cosas:
-Fue dada a otro marido
-Su padre y hermano murieron.
-vio a David tomar el trono que era para su familia.
Sin embargo, dice la palabra “no pudo tener hijos”, no por esterilidad, sino porque
tenía un corazón que se amargo.
-No podemos justificar el no tener frutos por lo que llegamos a vivir. Debemos
aprender a perdonar a otros y a nosotros mismos.

7. Suposiciones en contra de Dios.

A veces no creemos que seamos merecedores de algo bueno o una bendición en
particular; esto debilita nuestra fe.
“Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los
filisteos; y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de
profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero,
flauta y arpa, y ellos profetizando.
“Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con
ellos, y serás mudado en otro hombre.
Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano,
porque Dios está contigo.
Luego bajarás delante de mí a Gilgal; entonces descenderé yo a ti para
ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días, hasta que
yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer.
Aconteció luego, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le
mudó Dios su corazón; y todas estas señales acontecieron en aquel día.
Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que
venía a encontrarse con él; y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y
profetizó entre ellos”.
1 Samuel 10:5-10
- Saúl empezó a vivir una manifestación de Dios muy fuerte, pero pasando 7 días de
esto, estaba en una batalla en la cual al no llegar el profeta comenzó a levantar
holocaustos porque se sentía inseguro de que las cosas no salieran bien.
Vivimos grandes manifestaciones, pero después de unos días desconfiamos y
creemos que Dios ya no está; suponemos que Dios YA NO ESTÁ.
¿Por qué no esperas a Jehová? Porque supones que Dios te abandonó, que no va
a cumplir sus promesas, que es mentira todo lo que viviste en las manifestaciones
que hizo días antes.
-Suponemos: porque NO CONOCEMOS A LAS PERSONAS. Cuando conoces a Dios
confías en él y en todo lo que prometió.
- Dios tiene una mente estable. No es emocional.

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas
que tú no conoces.”
-Jeremías 33:3
En esta palabra podemos ver un Dios que no se oculta, sino que tiene la disposición
de responder. El Señor desea que conozcas para que dejes de suponer.
- El Señor nos da claridad de las cosas.
- El Señor es frontal y directo.
“Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hijo de hombre para que se arrepienta.
El dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?”
-Números 23:19
9. Relaciones cercanas con Dios.
“En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a
la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche,
estaba allí solo.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento
era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: !!Un
fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: !!Tened ánimo; yo soy, no temáis!
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas.

Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas
para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio
voces, diciendo: !!Señor, ¡sálvame!
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: !!Hombre de
poca fe! ¿Por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:
Verdaderamente eres Hijo de Dios”.
-Mateo 14:22-33
En las tormentas tendemos a suponer, creer que nos vamos a hundir. Dios le prometió
a Pedro que sería pescador de peces, no podía morirse al caminar sobre el agua.
Debes creer lo que Dios habló de ti, no hagas suposiciones de lo que va a pasar,
empieza a ver con fe las situaciones.
aférrate a la promesa, no a las suposiciones. Mientras más apegado sea tu relación
con Jesús dejas de suponer y empiezas a creer.

“Alzaré mis ojos a los montes;
¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero,
Ni se dormirá el que te guarda.”
-Salmo 121:1-3
- Creer que Dios está, no suponer lo que Él siente por mi o piensa de mi.

10. Creer en lo que Dios ha prometido.
“Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la
cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia:
Edificad casas, y habitadlas; y plantad huertos, y comed del fruto de ellos.
Casaos, y engendrad hijos e hijas; dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos
a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas; y multiplicaos ahí, y no os
disminuyáis.
Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella
a Jehová; porque en su paz tendréis vosotros paz.”
-Jeremías 29:4-7
→ Dios les estaba diciendo en un tiempo de cautiverio que se multiplicaran, que se
casaran y se atrevieran a vivir algo nuevo, ¿por qué? si fue una temporada horrible.
→ Porque el Señor tiene pensamiento para nosotros de bien y no de mal. No
supongas que por vivir algo que no te gusta Dios ya te abandonó.
Conclusión
Sanar el corazón para dejar de suponer en nuestras relaciones y aprender a ser
frontales, si existe un problema debemos ir y resolverlo de manera directa, no caer
en suposiciones.
También, estrechar nuestra relación con Dios, y comenzar a entender cómo y qué
piensa sobre nosotros y sobre diversas situaciones de nuestra vida.
Puntos a ministrar:

•
•
•

Perdonar personas o situaciones que nos hicieron daño y no ha dejado que
viajemos ligero.
Poder discernir entre lo que es real y lo que es una suposición.
Reconciliación con Dios.

Notas del maestro:

EL PODER DEL
SACRIFICIO.
Objetivo:
Quitar la idolatría de nuestras vidas.
Versículos clave:
Romanos 8:28, Hebreos 12:1, Génesis 31:7, Gálatas 5:19-21, 1ra Corintios 10:14,
Colosenses 3:5, 1 Samuel 15:23, Jueces 6, Josué 7, Números 20:24, Hebreos 3:7,
Hebreos 5:1
Duración:
60 minutos.
Introducción:
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.”
Romanos 8:28
No todas las cosas malas que nos ocurren vienen de parte de Dios, en ocasiones
nosotros las provocamos, sin embargo, cuando nosotros caminamos conforme a su
propósito, las cosas tarde o temprano traerán buenos resultados.
Dios predestina, es decir, él tiene un destino previo a lo que nosotros estamos por
alcanzar, tiene un plan, un diseño para cada uno de nosotros.
Dios acomoda las cosas para que podamos viajar ligero.
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante”.
Hebreos 12:1

Despojémonos de todo peso, para que la carrera sea más ligera y podamos llegar
a lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Esperar en Dios no significa sentarnos a esperar sin hacer nada, tenemos que
accionar confiados en que lo que él tiene preparado para nosotros llegará.
“Y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario diez veces;
pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal”.
Génesis 31:7
Jacob tuvo que esperar en Dios y accionar para recibir la promesa.

Desarrollo:
1.- La idolatría
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de
Dios”.
Gálatas 5:19-21
Las obras de las tinieblas no son visibles, pero lo que está operando en las personas
que lo practican sí son visibles.
“Por tanto, amados míos, huid de la idolatría”.
1 de Corintios 10:14
Idolatría es amar a alguien o algo por encima de lo que podamos amar a Dios.

“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría”.
Colosenses 3:5

La desobediencia también es idolatría, pues el que ama a Dios es el que guarda sus
mandamientos.
No podemos llegar a un mayor destino cuando estamos cargando idolatría entre
nosotros, pues muchas veces la idolatría nos cierra puertas, si estamos cargando
idolatría no podemos llegar al destino que Dios tiene preparado para nosotros.

2.- Consecuencias de la idolatría
Gedeón y los madianitas
Jueces 6:1-40
El pueblo hizo lo malo ante los ojos de Dios y por eso fue entregado a los madianitas.
Dios pudo haber dado la victoria a Gedeón con el número de hombres que tenía,
pero tenía que mostrar su gloria al hacerlo con menos hombres, Gedeón dudaba.
Cuando hay idolatría en nuestro corazón no podemos acceder al siguiente nivel que
Dios quiere para nosotros.
El pecado de Acán
Josué 7:1-26
El pueblo cargaba anatema que traía consigo idolatría.
El Pueblo de Israel
“Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los
hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas
de la rencilla”.
Números 20:24
Si estamos viviendo situaciones que ya no deberíamos estar viviendo, posiblemente
haya idolatría en nosotros. Pudiéramos estar adorando cosas y dejando de lado a
Dios, nos olvidamos de quien nos dio la bendición y nos apartamos siguiendo
aquellas cosas que son ídolos en nuestro corazón, ya sea trabajo, familia, alguna
relación e incluso el propio ministerio,
“Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy su voz,

No endurezcáis vuestros corazones,
Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
Donde me tentaron vuestros padres; me probaron,
Y vieron mis obras cuarenta años.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación,
Y dije: Siempre andan vagando en su corazón,
Y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira:
No entrarán en mi reposo. ”.
Hebreos 3:7-11
En lo que más pensamos y dedicamos nuestro tiempo es un indicador de donde está
nuestro corazón. No podemos entrar a la tierra prometida con idolatría.
Podemos tener el corazón dividido y tambaleante a causa de la idolatría. Incluso
podemos tener idolatría por nuestra imagen y el qué dirán de nosotros antes de lo
que Dios puede pensar de nosotros.
Jesús es el ejemplo más claro de humildad, no tenía idolatría en su corazón.
Abraham es un ejemplo de obediencia, al entregar a su hijo abrió una puerta de
bendición que sigue impactando hasta nuestros días.
Cuando nos apartamos de la idolatría se abren puertas de bendición y somos
llevados por Dios a un nuevo nivel.
3.- ¿Cómo salir de la idolatría?
1. Pide a Dios que te revele si hay idolatría en tu corazón.
Pregúntale si hay algo equivocado que te esté llevando a tener idolatría por
algo o por alguien.
2.

Analiza el fruto de tu vida.
No te enfoques solamente en lo que haces sino en lo que estás produciendo.

3.

Aprende a ofrendar y sacrificar.

Un pueblo idólatra es incapaz de ofrendar. Ofrenda lo que más trabajo te
cuesta dar y quitarás idolatría de tu vida, a veces queremos recibir bendición sin

sacrificar u ofrendar nada, pero no podemos entrar a una nueva temporada
si primeramente no aprendemos a ofrendar y sacrificar.
La ofrenda y el sacrificio son enemigos directos de la idolatría, una persona que no
sacrifica es una persona que no llega al propósito. Si la iglesia quiere llegar más alto
tenemos que aprender a sacrificar y a ofrendar.
No podemos viajar ligeros y llegar a la tierra prometida a causa de la idolatría. Para
saber si hay idolatría en nuestro corazón debemos prepararnos para dejar que Dios
entre en nuestras casas y nos pida lo que él quiera, si a él le place quitarnos algo y
no se lo entregamos estamos cargando con idolatría y rompiendo principios.
La idolatría te frena, trae tu pasado a tu presente y no te deja crecer y avanzar al
siguiente nivel, en el cual Dios te quiere posicionar. Debemos analizar bien nuestra
vida, ya que la idolatría es algo muy sensible y no se puede percibir a simple vista.
Nuestro corazón es engañoso y podemos llegar pensar que no tenemos idolatría
aunque así lo sea, esto nos impide ofrendar y sacrificar aquello que nos tiene
atados.
Cuando se derriba un ídolo hay una ruptura espiritual muy grande y empiezan a
suceder grandes cosas.
“Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a
favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas
y sacrificios por los pecados”.
Hebreos 5:1
La principal función del sacerdote es hacer que la gente aprenda a sacrificar y
ofrendar. En cualquier rol que estemos desempeñando debemos aprender a
sacrificar: en nuestra casa, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra familia etc.
¡Alguien que sabe sacrificar es alguien que viaja ligero!
Toda gran gloria que vemos en la Biblia antes tiene un gran sacrificio:
•
•

Antes de que Dios le diera la bendición a Abraham, él sacrificó ganado.
Jacob trabajó y sacrificó cosas, trabajo y tiempo para poder obtener su
bendición.

Sin sacrificio no podemos entrar al reposo de Dios. Debemos ser profesionales en
sacrificar, hacerlo cotidiano en nuestro día a día, todo lo que vale la pena tiene un
precio alto y es antecedido por el sacrificio.
Conclusión:
Abrazar un ídolo siempre te cerrará puertas, pero cuando somos una iglesia que
ofrenda podemos ver como se abren grandes puertas de bendición.
¡Aprende a sacrificar y viaja ligero!
Puntos a ministrar:

•
•
•
•

Analiza el fruto de tu vida y pide a Dios que te revele si hay idolatría en tu
corazón.
Renuncia a la idolatría y toma la decisión de sacrificar aquello que Dios te
está pidiendo.
Haz un compromiso con Dios de caminar bajo sus principios y no volver atrás.
Levanta un altar de adoración.

Notas del maestro:

LA MOCHILA
Objetivo:
Que cada persona aprenda a viajar ligero con el equipaje adecuado y pueda
levantarse como un sacerdote en todo lugar para dejar un legado correcto a la
siguiente generación.
Versículos claves:
Números 10:29-32, Josué 1:5-6, Hebreos 12:1, Proverbios 1:8, Efesios 6:2-4,
Deuteronomio 7:13, Gálatas 3:6-8, Números 8:19.
Material de apoyo:
4 mochilas diferentes, artículos para meter en ellas como material de apoyo. Hojas y
colores.
Duración: 60 min
Introducción:
Muchas veces al analizar nuestra vida, nos damos cuenta que hemos cometido
muchos errores, y los hemos cometido porque no escuchamos a las personas
correctas, o simplemente por no tener la información necesaria.
Algunas veces hemos querido llegar a algún lugar, pero como no conocemos la
dirección, cometemos errores en el camino. El problema es que a medida que
vamos creciendo estos errores son más costosos, tienen un mayor daño hacia las
personas.
“Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Ragüel madianita, su suegro: Nosotros
partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: Yo os lo daré. Ven con
nosotros, y te haremos bien; porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él
le respondió: Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y
él le dijo: Te ruego que no nos dejes; porque tú conoces los lugares donde
hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de

ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha
de hacer, nosotros te haremos bien.”
Números 10:29- 32

Moisés a pesar de ser un líder bendecido por Dios, le pide ayuda a Hobab porque él
ya conocía el lugar y el destino hacia donde se dirigían. Moisés necesitaba
información y sabía quién era el indicado para dárselo.
Desarrollo:
Cuando una persona tiene la intención de viajar ligero, pero sobre todo quiere llegar
al propósito de Dios, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿Quién ya está en
ese lugar? ¿Quién conoce el lugar? De esa forma podemos pedir consejo a quien
se encuentre en ese lugar para que pueda darnos indicaciones como lo hizo Moisés
en el caso anterior.
Necesitamos ser sabios para asegurar el destino de Dios, porque a lo largo de nuestra
vida nos encontraremos con muchas personas que nos darán información, pero no
quiere decir que sea la correcta. Nuestra familia juega un factor muy importante en
esto, ya que ellos siempre van a ser quienes busquen lo mejor para nosotros, por lo
tanto, nos darán una información mucho más efectiva. Nuestra familia siempre
busca lo mejor para nosotros.
Si no tenemos la información correcta, no podremos viajar ligero.
Cuando viajamos llevamos un equipaje, pero muchas veces no es el correcto, a
continuación, mencionaremos cuatro mochilas indispensables para viajar ligero y
llegar al propósito de Dios en nuestra vida.
1.-Mi mochila
“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con
Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé
valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual
juré a sus padres que la daría a ellos.”
Josué 1:5-6

Dios le enseña a Josué lo que debe llevar en su mochila:
1. Ser esforzado y valiente
Podemos llegar a pensar que como ya conocemos de Dios no es necesario
esforzarnos, pero Dios manda a Josué a ser no solo esforzado, sino también valiente.
Esto nos ayudará a guardar los principios de Dios en nuestra vida.
2.

Permanecer y obedecer la palabra de Dios
“Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni
a

siniestra,

para

que

seas

prosperado

en

todas

las

cosas

que

emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo
lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo
te saldrá bien.”
Josué 1:7-8
Permanecer en la palabra de Dios es implementarla en todas las áreas de nuestra
vida. No es llevar la biblia a todos lados, sino llevarla a cabo día a día. Cuando
analizamos la palabra comenzamos a ver que nos enseña sobre todo lo que
debemos hacer para llegar a nuestro destino, además que obedecerla trae
infinidad de bendiciones que podemos encontrar en Deuteronomio 28.
Dentro de nuestra mochila debe haber recursos para facilitar nuestro viaje. A veces
pensamos que algo va a funcionar, pero es importante meditar y ser sabio en la
palabra para llevar lo que realmente nos ayude en el viaje. La palabra nos enseña
a estar preparados aún para los días malos, nos da identidad.
¿Qué es lo que necesitas en tu mochila?
Hay muchas cosas como perdón, amor, paz, resistencia, paciencia, etc. cuando nos
aseguramos de llevarlas en nuestra mochila, estaremos confiados que en el camino
podemos hacer uso de ellas, dependiendo de la situación.
2.- La mochila de mis hijos
Cuando hablo de la maleta de mis hijos es muy diferente lo que yo le enseño a mis
hijos a lo que yo puedo impartirles. Dentro de mi maleta puedo tener muchas cosas,
pero no importa tanto lo que yo le cuente a mi hijo que traigo en la maleta, a lo que
yo le imparta y le ponga en su maleta.

Dentro de la iglesia podemos ser una persona y afuera otra. Todo lo que yo hago lo
imparto a mis hijos y se los pongo en su maleta ya sea bueno o malo, puedo impartir
perdón o venganza, amor o dolor; nosotros lo decidimos porque no importa cuánto
les tratemos de enseñar si nuestro testimonio es todo lo contrario a lo que les
decimos.
Cuando nuestros hijos empiezan su viaje, nuestra mochila va a entrar en la mochila
de ellos, si nuestra mochila es pesada, tendrán que cargar con lo que nosotros no
pudimos abandonar, porque es aquello que les entregamos. Esto es muy doloroso
porque llegará el momento donde les cueste trabajo avanzar ya que están
cargando con lo nuestro.
Por otro lado, hay muchos jóvenes que viajan con la maleta vacía, esto es peligroso
porque entonces tendrán que buscar recursos en lugares que no les favorecen.
Es necesario que Dios analice nuestra vida para que nos diga si lo que tenemos es
bueno o malo, así podemos soltar lo malo y dejar lo bueno. Un corazón dispuesto
escuchará la voz de Dios y soltará lo que necesita dejar para viajar ligero.

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,”
Hebreos 12:1
Suelta todo aquello que te hace tener un peso innecesario, como la culpa, el no
perdón, la venganza o incluso hasta el éxito del pasado, porque no podremos
avanzar. La paciencia también juega un factor muy importante, porque es saber lo
que tengo que hacer mientras espero.
“Oye, de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre.”
Proverbios 1:8
Aprender a escuchar es indispensable para viajar ligero. Escucha la voz de aquellos
que ya están en su propósito, que ya han alcanzado o conquistado lo que tú quieres
conquistar. Pero, sobre todo, escucha a tus padres porque, aunque ellos no hayan
alcanzado lo que tú esperas, ellos lo van a hacer con tanto amor que será de gran
ayuda para que llegues a tu destino.
Dios es un Dios generacional.

3.- La mochila de mi Padre
“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con
promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en
disciplina y amonestación del Señor.”
Efesios 6:2-4
A los hijos los manda a honrar a los padres, pero a los padres les manda a que no
provoquen a sus hijos. Como hijo por honra recibes la mochila, y tomas lo bueno
para poder avanzar, aunque tus padres fueran los peores, siempre hay algo bueno
que puedas sacar de su mochila. Como padre, Dios está viendo lo que les das a tus
hijos, si los provocas puede que los hijos vean que la mochila que les das es basura
en vez de bendición.
Analizar tanto lo que recibes, como lo que das es importante para no cometer
errores. Abre el oído a las personas que te conocen y te aman.
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de
que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; deseando verte,
al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo; trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en
tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
2 Timoteo 1:3-5
¿Cuál es tu linaje?
Quizá puedes pensar que Timoteo fue muy bueno en lo que hacía porque venía de
un buen linaje, pero ¿qué pasa cuando tu linaje ante tus ojos no es el adecuado?
Esta es una pregunta que muchos se hacen, incluso puedes sentirte en desventaja
porque no ves nada bueno en tu linaje, y por eso te permites ciertas cosas que no
deberías.
Quizá si, te han faltado muchas cosas para poder llegar al destino de Dios, pero él
te ha dado lo necesario, solo no menosprecies la mochila de tus padres.
4.- La mochila de Abraham
Es una mochila de mucha bendición, es el respaldo de Dios sobre tu vida.

Si somos meticulosos, nos daremos cuenta que aún en los tiempos de mayor escasez
es cuando Abraham prosperó, dice la Biblia que cuando él viaja hacia Egipto es
porque no tenía dinero y una vez que sale de Egipto es un hombre muy rico.
“Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre
y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los
rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría.”
Deuteronomio 7:13
Dios bendice todo lo que ha puesto en tus manos.
Cuando Dios habla de bendecirnos con todo esto, representa lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Trigo/ pan = La presencia del Espíritu Santo.
Vino = La sangre de Cristo.
Aceite = La unción.
La cría de tu ganado= Habla de la multiplicación económica.

Todo esto es lo que Dios quiere que opere sobre tu vida, y que necesitas sobre todo
en los momentos de crisis. Si en esos momentos complicados no encontramos lo
necesario en nuestra maleta o en la de nuestros padres, podemos tomar lo necesario
en está maleta que Dios nos está dando para viajar ligero.
Dios nos ha dado la bendición de Abraham, pero ¿cómo la obtenemos?
“Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto,
que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.”
Gálatas 3:6-7
En este versículo podemos ver que no es por obras, no es por un buen linaje, no es
por buenas intenciones, es por fe que obtenemos la bendición. La fe es la llave para
poder acceder a esta mochila, a esta bendición que Dios quiere darnos para poder
alcanzar sus promesas.
Alguien que sabe que trae la bendición de Abraham ya no se detiene, ni se deja
intimidar porque conoce el respaldo de Dios que hay en su vida.
“Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas

todas las naciones. 9De modo que los de la fe son bendecidos con el
creyente Abraham.”
Gálatas 3:8
Hay una gran diferencia entre aquel que viaja con la bendición de Abraham y el
que viaja con cualquier otro equipaje. Puedes pensar y hasta justificarte que no
viajas con fe, porque el camino ha sido difícil, Abraham tuvo que pasar por
situaciones muy complicadas, pero él confió y creyó que la promesa llegaría, fue
paciente hasta que nació su bendición.
Cuando estés en la mitad del desierto, vas a prosperar si llevas la mochila de
Abraham, si decides ser valiente, creer en la palabra de Dios y en lo que él te ha
dado.
¿Con qué equipaje estás viajando hoy? Porque esto determina tu destino.
“Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel,
para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de
reunión, y reconcilien a los hijos de Israel; para que no haya plaga en los hijos
de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario.”
Números 8:19
Los levitas estaban puestos para reconciliar a las familias entre ellos y con Dios. Y les
menciona que si los levitas hacían bien su trabajo no vendría escasez ni limitaciones
sobre ellos.
Cuando tomamos la camiseta de ser el levita de nuestra casa, sabemos que es
necesario dejar un buen equipaje para las nuevas generaciones, es una
responsabilidad muy grande pero la bendición es así de grande.
La iglesia necesita gente que se ponga la camiseta de levita para reconciliar a su
pueblo con Dios, que pague el precio y siempre busque dejar el equipaje y el legado
correcto, aunque el sacrificio sea muy grande.
No es que Dios ame más a unos que a otros, lo que pasa es que cada uno es
responsable de su equipaje. Tú decides qué equipaje llevas y dejas para la siguiente
generación.
Tú puedes tener excusas o un destino glorioso. ¿Con qué estás viajando hoy? ¿Qué
llevas en tu equipaje?

Actividad:
Pide a tus discípulos hacer dos dibujos:
1. Su mochila, podrán personalizarla a su gusto. Dentro de la mochila escribirán
las cosas que deben quedarse para poder viajar ligero y llegar al destino de
Dios para su vida.
2.
Un bote de basura, dentro escribirán lo que deben soltar o desechar, lo que
trae una carga innecesaria y que no los ha dejado avanzar.
Conclusión:
Refuerza en las personas que en Dios pueden encontrar absolutamente todo lo
necesario para viajar ligero, y que también recuerden que es importante levantarse
como levitas en sus casas y a donde quiera que vayan para dejar un legado
correcto a la siguiente generación.
Puntos para ministrar:
•
•
•

La bendición de Abraham sobre sus vidas.
Ser posicionados como sacerdotes en sus hogares.
Sanidad al corazón (aquellos casos que han viajado con cosas innecesarias
de sus padres o personas que los han dañado).

Notas del maestro:

DOS PRINCIPIOS
IMPORTANTES
PARA VIAJAR
LIGERO
Objetivo:
Entender la importancia de movernos bajo los principios de parte de Dios para viajar
ligeros
Versículos clave:
Hebreos 10:18-25, Hebreos 10:26-39, Apocalipsis 1:3 y 1:9-14
Duración: 60 minutos
Sugerencia de actividad en casa:
Se puede pedir a los discípulos buscar más principios en la palabra y escribirlos en
una libreta, aprenderlos de memoria y, sobre todo, llevarlos a cabo. Se puede dar
un mes para llevar a cabo los principios encontrados y al finalizar ese mes preguntar:
¿Qué cambió en tu vida llevando a cabo ese principio? ¿Qué te habló Dios durante
ese tiempo? ¿Cómo puedes enseñarlo a otros?
Introducción
En nuestro caminar con Cristo es necesario poder viajar ligeros. Hemos aprendido
tanto acerca de la carrera de la fe, hemos aprendido que debemos estar
enfocados, que debemos correr con paciencia hasta llegar a la mayor meta que el
ser humano puede tener, que es ver cara a cara a nuestro Creador o verlo en su
venida.
Algo que también es muy necesario para poder viajar ligeros, son los principios de
parte de Dios establecidos en su palabra.
Es necesario entender cada principio. Con entenderlos nos referimos a: Escucharlos
y llevarlos a cabo. (Deuteronomio 28)
Veremos dos principios escritos en su palabra muy importantes para viajar ligeros.
Desarrollo:

Primer principio – Dejar el pecado

“Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados
los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque
fiel es el que prometió.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”.
Hebreos 10:18-25
Definición de pecado según la RAE
•

Cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido.

Otras definiciones
•
•

El término que proviene del latín peccatum, implica la violación de normas
morales
Pensamiento, palabra o acción que va contra la voluntad de Dios.

Que importante es dejar el pecado para poder viajar ligeros. Recordamos que el
pecado nos mantiene alejados de Dios, nos mantiene fuera de su voluntad y vivir
lejos de Dios nunca nos llevará a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. El
pecado siempre nos mantiene condenados y apenados. Como leímos en las
definiciones, el pecado nos aparta de lo recto y justo, nos hace violar las normas
morales y lleva a que nuestros pensamientos, palabras o acciones vayan en contra
de la voluntad de Dios.
“El pecado nace de un corazón que está lejos de Dios”
La palabra de Dios habla en Hebreos 10:19-21 que tenemos libertad, a través de la
sangre de Cristo, para entrar al Lugar Santísimo (la presencia de Dios). Esta misma
sangre que nos abrió un nuevo y vivo camino a la presencia de Dios, es la misma
que nos redime, nos quita todo pecado para viajar ligeros.

Pero también se menciona algo de suma importancia en Hebreos 10:22, debemos
acercarnos a Dios con corazón sincero, esto es, confesando aquello que hemos
hecho mal pero teniendo plena certidumbre de fe que seremos limpios por la sangre
de Cristo. Acerquémonos sin dudar y sin retener lo malo.
El único que puede traer convicción de pecado es el Espíritu Santo (Juan 16:8). El
Espíritu Santo trae esa incomodidad en nosotros cuando algo no está bien en nuestro
corazón y nos hace acercarnos a Dios con corazón sincero.
El confesar nuestros pecados ante Dios, nos quita un peso de encima, es quitar ese
peso que nos asedia y nos permite correr con paciencia la carrera que tenemos por
delante. (Hebreos 12:1)
Restaurar el altar
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional”.
Romanos 12:1
En este tiempo, conocemos que nuestro corazón es un altar, conocemos que
debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo para Dios, algo agradable y
santo para Él.
Cuando quitamos el pecado de nuestra vida, entonces podemos ofrecerle algo
correcto a Dios, el altar comienza a restaurarse a partir de esto.
¡Vale más la pena cruzar el velo que vivir detrás del velo!
Jesucristo, a través del sacrificio que hizo, rasgó el velo que nos separa de la
presencia de Dios. Y es mejor cruzar el velo (estar en la presencia de Dios), que estar
detrás del velo (fuera de la presencia de Dios). Al cruzar el velo vivimos de la manera
correcta, alejados del pecado.
El altar es restaurado cuando decidimos cruzar el velo. Cruzar el velo implica
mantenernos en oración constante, en adoración, en santidad, en servicio a Dios y,
cuando esto sucede, comenzamos a honrar todo lo que es Dios. Le ponemos peso
a lo que Él habla, lo que nos manda, le ponemos peso al sacrificio que hizo Cristo y
dejamos de ponerle peso al pecado.
Ejemplos de un altar restaurado
La vida de Moisés es una inspiración para nosotros y vemos como él todo el tiempo,
desde su encuentro con Dios, busco ofrecer algo agradable a él, restauró el altar
pero no solo él, sino que llevó al pueblo a restaurar el altar y ofrecer algo correcto a
Dios.

David restaura el altar (1 Crónicas 21:26). David se arrepintió de una mala decisión
que tomó y se acercó a Dios para restaurar el altar. Esto nos dice que el altar se
restaura a través del arrepentimiento.
Elías (1 de Reyes 18:20-40). Dice la palabra que Elías estaba sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras (Santiago 5:17) pero esto no le impidió poder restaurar el
altar. Trajo una restauración con el cielo y la tierra. Y dice la palabra que fuego
descendió del cielo, hubo una respuesta de parte de Dios para ese altar. Este acto
causó que muchas personas decidieran dejar su manera de vivir bajo la idolatría
(pecado) y creyeran en el único Dios.
Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Él restauró el altar más importante, restauró la
comunión del ser humano con Dios y Dios respondió con fuego, nada más y nada
menos, que el Espíritu Santo.
Cada altar restaurado trajo cercanía y restauración con Dios, ¿cuánto más la sangre
de Cristo? Ese sacrificio lo hizo todo. Entendamos y disfrutemos el sacrificio de Jesús,
de su plenitud, mientras viajamos al destino que Dios estableció para nosotros.
Nuestro lugar no es lejos del corazón del Padre, nuestro lugar es el corazón del Padre.
No seamos permisivos con cosas que nos apartan de Dios, no volvamos a las viejas
costumbres. Es evidente cuando un altar no ha sido restaurado, es evidente cuando
alguien ha permitido entrar de nuevo el pecado pero también es evidente cuando
hay restauración porque, un corazón encendido por Cristo, te hace darle la espalda
al pecado.
No abusemos de la gracia (Hebreos 10:26-39).
Segundo principio: Guardar el día de reposo (Congregarnos).
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”.
Hebreos 10:24-25.
Éxodo 35:1-3 Será santo el día de reposo. Que importante es ser fieles a este
mandamiento. Entendamos y llevemos a cabo este principio tan importante por
amor a nuestro Dios, no por obligación. Es un día especial, un día apartado para él.
“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.”
Apocalipsis 1:3

Esta cita bíblica nos enseña a que no tomemos en poco lo que Dios habla en su
palabra, somos bienaventurados al leerlas y guardarlas. Cada principio es
importante.

“Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino
y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa
de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz
como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el
último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en
Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros
de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el
pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus
ojos como llama de fuego”.
Apocalipsis 1:9-14
En esta palabra nos habla sobre el Apóstol Juan en la isla de Patmos donde es
exiliado a causa de predicar el evangelio de Cristo. Pero la Biblia dice algo de suma
importancia, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan, a pesar de estar en
cautiverio, no dejó de honrar la presencia de Dios, ni de honrar el día de reposo.
Lo más increíble de esto es que Juan, estando en el Espíritu, en el día más especial
para él, tuvo una revelación mayor de Jesucristo. Juan conocía a Cristo de una
manera, pero está vez, lo vio diferente, lo vio como el León de la tribu de Judá, el
Alfa y Omega, el Anciano de días, y fue algo glorioso.
Estando en el día de reposo y en el Espíritu, podemos tener revelación, escuchar una
respuesta de parte de Dios, conocer a Jesús de una manera distinta, lo cual es de
suma importancia para nuestro viaje en la tierra.
Juan tenía un altar restaurado y hubo una respuesta de parte de Dios.
Un altar restaurado refleja la importancia que le damos a la presencia de Dios y el
día de reposo, somos entendidos y llevamos a cabo este principio.
Conclusión

Ambos principios nos llevan a viajar ligero. Es importante no distraernos en cosas sin
importancia y poner nuestros ojos en Jesús, en nuestra meta más importante.

Nada se compara con estar en la presencia de Dios todos los días, viviendo bajo su
voluntad, viviendo en la plenitud de Cristo, sabiendo que mi viaje en esta tierra tiene
un propósito glorioso.
Puntos a ministrar
•
•
•
•
•

Confesión de pecados.
Tener plena certidumbre de fe del sacrificio de Cristo y que tengo acceso al
Padre por esto.
Corazones restaurados (altares)
Entender y creer que somos ese sacrificio vivo, santo y agradable para Dios.
Honrar el día de reposo (congregarnos) por amor a Dios y no por obligación.

Notas del maestro:

