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Introducción
Este no es un libro diseñado para difundir información. Presenta revelación bíblica y
la aplicación de esa revelación. La tesis de este libro es simple aún tan profundas si
sólo recibirá y actúa en consecuencia.

El mensaje es este: Usted puede tener un nuevo comienzo. Este libro no aboga por
"entregar una hoja nueva" o hacer resoluciones al principio de un nuevo año. No es
acerca de rehabilitación o terapia que se repita su pasado y que ayude a tratar con este.
Su futuro no está determinado por su pasado.
Usted puede haber tenido un comienzo áspero en su vida, pero no tiene que
determinar su destino final.
En un momento donde están siendo sacudidos los cimientos de la sociedad y la economía, el
mensaje de este libro es una buena noticia, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que
declara que puede tener un nuevo comienzo en cada área de su vida:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17
Todas las cosas serán nuevas. No reparadas o rehabilitadas. Pero Nueva!
Repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero, por amor de su
Nombre. Salmo 23:3
Dios usa el plan original--donde se creó en la imagen y la gloria de Dios para
restaurarle. No estamos hablando de renovación, rehabilitación o reforma. Estamos
hablando de un verdadero cambio desde adentro hacia fuera: No se ajuste
completamente a su cultura que lo rodea aun sin pensarlo.

En su lugar, fijar su atención en Dios. Usted será cambiado desde adentro hacia fuera
cambiar desde el interior. Reconocer fácilmente lo que quiere de usted y responder
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rápidamente a ella. A diferencia de la cultura que lo rodea, siempre arrastrándolo a un

nivel bajo de inmadurez, Dios trae siempre lo mejor de usted. Desarrolla bien formada madurez
en usted.
Y no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro
entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. Romanos 12:2
Usted puede tener un nuevo comienzo aun si:
•

Le han dicho que tiene una enfermedad incurable. Los médicos le han dicho que no hay
esperanza o recursos médicos.

•

Su matrimonio podría estar en ruinas.

•

Su corazón podría es roto por un hijo o hija descarriado o por un compañero o padre que
no tengan el alma a salvo de la condenación.

•

Si usted sufriendo dificultades financieras o los efectos de abusos físicos o emocionales.

•

Aun si usted esta leyendo este libro en una prisión, sirviendo una condena a cadena
perpetua sin posibilidades de libertad controlada o esta aguardando su condena en el
pabellón de la muerte. Usted podría pensar que es demasiado tarde, que no hay esperanza
para un nuevo futuro.

•

Jesús declaro:

El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir: yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10
Satanás el enemigo viene a robar, matar y destruir todo lo que es bueno en su vida. El ataca su
relación, sus finanzas, su salud y su ministerio. Jesús declara, yo he venido para que pueda tener
vida en abundancia.
La vida Jesús que se refirió, no solamente es la vida eterna, de la cual usted la tiene
asegurada al repentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su salvador. Jesús que usted tenga
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vida en abundancia ahora, donde usted se encuentra, aquí en este mundo pecaminoso donde
usted vive, en el medio de sus penurias. El quiere que usted tenga un nuevo comienzo.
Repetidamente en su Palabra, Dios confirma a través de ejemplos, promesas y declaraciones que
pueden tener un nuevo comienzo.

Pero la Palabra también afirma que toda promesa de Dios

consta de dos partes: la promesa de sí misma y su cumplimiento a través de la obediencia. Los
pasos para un nuevo comienzo aparecen en este libro, debe actuar a estos para hacerlos realidad
en su vida.
Nunca tendrá un futuro siempre y cuando siga viviendo en el pasado. Usted ha llegado a donde
hoy por lo que hizo. Si desea que cambien las cosas, debe hacer algo diferente.

El apóstol Pablo declaró:

Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome á lo que está delante, Prosigo al
blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14
No siga buscando volver al pasado con pesar, culpa o vergüenza. No se puede cambiar el
pasado. Pedimos a Dios que perdone nuestro pasado y sane los recuerdos negativos, y mirar
hacia el futuro y preguntarle "¿qué sigue?"
Dios dijo:
•

He aquí que yo hago cosa nueva: presto saldrá á luz: ¿no la sabréis? Otra vez pondré
camino en el desierto, y ríos en la soledad. Isaías 43:19

La pregunta es: ¿Usted esta preparado para recibir el nuevo comienzo?
No se conforme con su nivel espiritual actual. No permanezca en su zona de comodidad.
Amplíe su visión para abarcar un gran nuevo comienzo

•

Ensancha el sitio de tu cabaña, y las cortinas de tus tiendas sean extendidas; no seas
escasa; alarga tus cuerdas, y fortifica tus estacas. 3 Porque á la mano derecha y á la
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mano izquierda has de crecer; y tu simiente heredará gentes, y habitarán las ciudades
asoladas. 4 No temas, que no serás avergonzada; y no te avergüences, que no serás
afrentada: antes, te olvidarás de la vergüenza de tu mocedad, y de la afrenta de tu
viudez no tendrás más memoria. Isaías 54:2-4
Dios quiere ampliar su visión espiritual y prepararlo para recibir un nuevo comienzo. Su
pensamiento actual no es suficientemente grande. Tome los límites de Dios en usted mismo y
entrara sucesivamente en su nueva vida, en la mano derecha y la izquierda. Será bendecido con
un nuevo comienzo para que pueda ser una bendición para otros.
Como usted empieza este libro, deténgase por un momento y resé, cometiendo su pasado con
todos sus sufrimientos, abusos, pecados y vergüenza a Dios. Dibujar una línea final sobre su
pasado ahora mismo y por un acto de su voluntad se prepara para entrar en un nuevo futuro.
Como comienza este viaje a su nueva vida, usted puede estar seguro: No importa circunstancia
puede ser adicto, abusado, divorciada, abandonado, encarcelado, ha descendido a un nivel moral
mas bajo o afectado por la pobreza puede comenzar de nuevo.
Jueces 3: 31 brevemente ha mencionado a un hombre llamado Shamgar quien mato a seiscientos
filisteos enemigos con una pica de buey. No tenía mucho va para él en la batalla, sólo una pica
de buey simple. Se puede sentir que no tienen mucho ir para que comenzar de nuevo, pero
tomar lo que está en su mano, empezar a utilizarlo y ver a Dios hacer un milagro.

La Biblia está llena de historias de quienes experimentaron nuevos comienzos. Este libro
comparte sus experiencias, los principios para abrazar su nuevo comienzo y detalles de cómo
puede seguir sus pasos:

Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1Corintios 10:11
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Nunca es tarde para empezar de nuevo y siempre demasiado pronto para dejar. No es
demasiado tarde para un nuevo comienzo! Puede empezar otra vez ahora, hoy! Sus mejores días
están aún por venir!
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Capítulo Uno
Puede tener un nuevo comienzo
¿Así que usted desea un cambio en su vida? ¿Desea tener un nuevo comienzo? Verdadero
cambio no viene a través de la legislación, educación, demostración o rehabilitación. Estos son
todos los intentos de cambio impuestas desde el exterior. Verdadero cambio viene desde el
interior, a través del poder de la palabra de Dios se manifiesta en su vida a través de la sangre de
Jesucristo:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio
el ministerio de la reconciliación;
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Reconciliación significa "cambiar de un Estado a otro; un cambio de una parte inducida por la
acción de otro".

El mensaje bíblico de reconciliación es que porque Dios enviaron a su hijo,

Jesucristo, a sufrir y morir en el Calvario, se pueden reconciliar a Dios y experimenta un nuevo
comienzo en cada área de tu vida: tu alma y espíritu, tu mente, relaciones, Ministerio, las
finanzas y su cuerpo físico pueden cambiarse. Cuando se reconcilian con Dios, estás muerto al
pasado y su vida se convierte en nuevo:
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en
él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte?
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Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva.
La verdad de reconciliación es el cambio de una condición a otra condición, se evidencia en
todos los ámbitos de su vida. Vida nueva es la esencia del mensaje del Evangelio.

Experimentando una nueva vida
La Biblia relata una historia poderosa de una mujer que experimentó esta nueva vida. Esta mujer
fue capturada en el acto de adulterio, y los líderes religiosos estaban lívidos con ira. Una turba
ingobernable empujó más o menos a través de la multitud a Jesús.

Esta mujer simboliza todos

aquellos en el mundo que están obligados por el pecado y condenado por la sociedad, sin futuro
y sin esperanza:
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y
poniéndola en medio,
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio.
Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
escribía en tierra con el dedo.

"Ella merece morir", declaran los escribas y fariseos. La mujer adúltera tembló bajo las
acusaciones de estos líderes legalistas. Su reputación fue destrozada. Su esperanza se había ido.
Su vida fue colgada en el equilibrio, como la pena por adulterio en esos días era la muerte por
lapidación. La multitud comenzó a recoger piedras. Jesús no niega culpa de esta mujer, ni
analizo su pasado ni sugiere un programa de rehabilitación. Él no discutió con los escribas y
fariseos o inicio la recopilación de piedras no se unió a ellos en la ejecución de la sentencia.
Jesús no dijo una palabra. Simplemente inclinándose y comenzó a escribir sobre el terreno:
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Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno,
comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer
que estaba en medio. Juan 8:8-9
No se ha dicho lo que Jesús escribió en la arena ese día. Pero, fuera lo que fuera, la
muchedumbre partió sin decir otra palabra.

Más esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo,
escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando
desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en
medio.
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están
los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques
más. Juan 8:6-11

En el camino a una nueva vida
Cuando parecía toda esperanza se había ido, Jesús había borrado los pecados de esta mujer, la
libero de la condena y la libero del pecado y vergüenza para abrazar una nueva vida. Jesús dijo
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a la mujer, "Ya no estás condenada". ¿Usted habrá escuchado esas mismas palabras? ¿Su
corazón clama por liberación de la vergüenza y del pecado y su pasado? ¿Hay personas
alrededor suyo recogiendo piedras y lanzando acusaciones debido a sus errores? No se rinda. No
cambie de rumbo en la desesperación. No escuche las palabras negativas de los que declaran que
no se puede.
Su mensaje fue escrito en su sangre en la Cruz del Calvario y es el mensaje de reconciliación, el
mensaje de nueva vida! Si no conoce a Cristo como su Salvador, está condenado a muerte al
igual que la mujer adúltera:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23
Pero la Palabra declara:
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. 1Juan 1:9
Pida a Dios que perdone sus pecados y que le de un nuevo comienzo.
Si usted es un creyente, pero, se siente condenada y rechazada como la mujer adúltera por fallas
del pasado o presente, dificultades o circunstancias, el mensaje es el mismo. Dios quiere que
usted tenga un nuevo comienzo en todos los ámbitos de la vida. Puede cambiar cada problema,
el fracaso y la circunstancia en su vida. Su futuro no tiene que ser como su pasado. La multitud
enfurecida hablaba de un veredicto negativo sobre la mujer atrapada en adulterio "ella es
culpable. Ella merece morir!" Jesús hablaba un mensaje diferente. ¿Van a escuchar las
acusaciones de los que lo rodean, o van a escuchar las palabras que Jesús esta hablando en su
vida?
Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que
sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado.
Jeremías 29:11
Jesús esta hablando palabras de esperanza, de absolución, un nuevo comienzo, una nueva vida.
La pregunta es: ¿a quien usted escuchara?
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Si usted ha recibido Jesús como su salvador, y
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el
que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11

Todo lo que debe hacer es adoptar ese espíritu de vida y permita que opere en su vida.
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Capítulo Dos
El Camino a un Nuevo Comienzo
Que puede estar leyendo este libro en el pabellón de los condenados a muerte o en prisión
enfrentando una condena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Pueden haber
perdido su compañera y su familia debido a las adicciones o opciones equivocadas. Tal vez ha
perdido todo a través de la gran tragedia, y los próximos días le pueden parecer oscuros y
sombrío, sin esperanza para el futuro.
No importa la gravedad de su pecado o cómo devastada esta su vida, Dios tiene un camino para
un nuevo comienzo.
Leer 2 Reyes 5 antes de continuar con este capítulo. El capítulo refiere a la historia de un
hombre llamado Naamán, que fue el líder de los anfitriones del rey de Siria. La Biblia registra
que fue un gran hombre, pero fue afectada por la terrible enfermedad de la lepra. Gracias a los
esfuerzos de una joven israelí cautiva, Naamán se enteró de los milagros, hechos por el profeta
de Dios, Eliseo. Con la esperanza de un milagro para curar la lepra, Naamán viajó a vivienda de
Eliseo y llevo regalos de oro, plata y ropa para presentar al profeta.
Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se
detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: «Ve
y zambúllete siete veces en el río Jordán; así tu piel sanará, y quedarás limpio.»
Naamán se enfureció y se fue, quejándose: «¡Yo creí que el profeta saldría a
recibirme personalmente para invocar el *nombre del Señor su Dios, y que con
un movimiento de la mano me sanaría de la lepra! ¿Acaso los ríos de Damasco,
el Abaná y el Farfar, no son mejores

que toda el agua de Israel? ¿Acaso

no podría zambullirme en ellos y quedar limpio?» Furioso, dio media vuelta y
se marchó.
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Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: «Señor, si el profeta le
hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso?
¡Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla, y así quedará
limpio! Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió siete veces, según se lo
había ordenado el hombre de Dios. ¡Y su piel se volvió como la de un niño, y
quedó limpio! 2 Reyes 5:9-14
Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el
hombre de Dios, le dijo:
Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino sólo en Israel. Le
ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. 2Reyes 5:15
Eliseo se negó a aceptar los regalos y envío Naaman al camino de una nueva vida.
cuando Gehazi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: «Mi amo ha sido
demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que
había traído. Pero yo voy a correr tras él, a ver si me da algo. ¡Tan cierto como
que el SEÑOR vive!»

Respondiendo al saludo, Gehazi dijo:
Mi amo me ha enviado con este mensaje: "Dos jóvenes de la comunidad de
profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos
tres mil monedas] de plata y dos mudas de ropa." 2 Reyes 5:22
Cuando retorno a la casa de Eliseo y se paro frente a su maestro, “ ¿De donde vienes Gehazi, dijo
Eliseo?
Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte.
El entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón, cuando el hombre volvió de su
carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas,
ovejas, bueyes, siervos y siervas?
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Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y
salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. 2 Reyes 5:25-27
Un final trágico para un futuro prometedor. Gehazi sirvió a Eliseo, como Eliseo sirvió a Elías.
Tal vez Gehazi hubiera sido un profeta siguiendo los pasos de Eliseo, pero debido a su codicia
anuló su futuro. La enfermedad mortal de la lepra descendió sobre el y se transmitirá a su
semilla.
Lepra era una de las peores enfermedades en tiempos Bíblicos, por que no tenia cura, leprosos
eran separados de la sociedad. Una enfermedad debilitante que destruía la carne de la persona y
eventualmente resultaba en muerte.

Lepra, en tiempos Bíblicos es usada como un símbolo del pecado. Porque el pecado es
contagioso, debilita y destruye su vida. Si el pecado no es tratado, resultara en muerte.

En la presencia del Rey
Usted podría pensar que después de haber adquirido la lepra, Gehazi desaparecía de las páginas
de la Biblia. Pero, en 2 Reyes 6, lo encontramos un lugar extraño, el esta en la presencia del Rey.
En esos momentos el rey estaba hablando con Gahazi, el criado del hombre de
Dios, y le había dicho: «Cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo.» Y
precisamente cuando Gehazi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño
muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus
tierras. Así que Gehazi dijo:
Mi señor y rey, ésta es la mujer, y éste es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo
preguntas a la mujer, y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó a un
funcionario] que se encargara de ella y le dijo:
Devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan
producido sus tierras, desde el día en que salió del país hasta hoy. 2 Reyes 8:4-6
15

Que estaba haciendo Gehazi en el salón del trono, gente con lepra no podían servir en el salón
del trono, Aun así encontramos a Gehazi en la presencia del Rey. La respuesta la encontramos
examinando los eventos entre 2 Reyes capítulos 5 y 8 . En el capítulo 7, el profeta Eliseo
pronuncia sentencia sobre la ciudad de Samaria debido a sus pecados sin confesar. Samaria
estuvo bajo asedio del enemigo, Siria cortó los suministros y una hambruna resultó en la ciudad.
Afuera de los límites de la cuidad estaban sentados 4 hombres leprosos quienes decían:
¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados, esperando la muerte? se dijeron
unos a otros, No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de
hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo
mismo. Vayamos, pues, al campamento de los Sirios, para rendirnos. Si nos
perdonan la vida, viviremos; y si nos matan, de todos modos moriremos.
Decidieron ir al campamento Sirio.
Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del
campamento sirio, ¡ya no había nadie allí! Y era que el Señor había
confundido a los sirios haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de
caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros:
«¡Seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para
atacarnos!» Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer abandonando
tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba,
para escapar y salvarse. 2 Reyes 7:5-7
Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de
las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro
y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, y
también de allí tomaron varios objetos y los escondieron.
Entonces se dijeron unos a otros:
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Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias, y no las estamos dando a
conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos
ahora mismo al palacio, y demos aviso. 2 Reyes 7:8-9
Los leprosos entraron a la cuidad y dieron las noticias, al principio el Rey pensó que podría una
trampa, mando algunos hombres para revisar el sitio. Cuando volvieron confirmaron la noticia
que el sitio estaba abandonado. La gente hambrienta y se apoderaron de los valuables, oro, plata
y vestimentas.
Los rabinos ortodoxos judíos creyeron que los leprosos que estaban sentados afuera de las
puertas eran Gehazi y sus tres hijos. Cuando tomo la decisión de entrar en el campamento
abandonado, la Biblia dice que uno al otro dice “ no bien” Se cree que Gehazi. Recuerde que su
signo original tuvo oro, plata y vestimentas. Cuando el vio los tesoros otra vez, libre para
tomarlos, se acordó lo que sucedió la vez anterior e tomo una decisión que cambio que cambio su
destino. Esta vez el hizo lo correcto.

Porque sentarnos ahí y morir
Gehazi estaba afectado con la lepra y lo mismo con sus hijos. Pero, un día enfermo, hambriento y
devastado y cercano a la muerte, declaro por sentarnos aquí hasta que muéranos. Como Gehazi,
si usted esta para comenzar una vida nueva, usted se deberá elevar de las circunstancias que
usted se encuentra ahora, para empezar y caminar a su destino.
La biblia dice que los leprosos se levantaron al atardecer, el atardecer es la parte más oscura del
día. En la parte más oscura de su vida, usted se deberá decidir alzarse y empezar a moverse
hacia su destino. La Biblia también dice que los Sirios escucharon el sonido de una gran multitud
en el atardecer y huyeron. Cuando los leprosos se alzaron de sus debilidades, Dios se manifestó y
el enemigo huyo.
Cuando Gehazi los tesoros de los Sirios, probamente recordó su pecados que también envolvía
plata y vestimenta. Estaba determinado a no fallar otra vez. Junto con los otros leprosos fueron a
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la cuidad a compartir las buenas noticias. Como en el ejemplo del Nuevo Testamento, al ir,
fueron sanados.
Nadie pensó que los leprosos podrían cambiar. La gente no cree que usted pueda cambiar, usted
podría no creer en un cambio. Pero, sin considerar sus pecados, sin considerar las maldiciones
pasadas a través de sus padres, usted puede tener un nuevo comienzo. En el libro de Joel, Dios
declaro el pecaminoso Israel:
Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas; lo
que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas; y lo que dejaron
las larvas se lo comieron las orugas. Joel 2:25-26

Dios envío estas plagas debido a los pecados, pero Israel podría ser restablecido a través del
arrepentimiento.
Dios restaurará los efectos del pecado, lo liberara de la esclavitud sexual, drogas, alcohol, etc..
Restaurará todos los años desperdiciados. Usted puede haber sido profundamente marcado por la
lepra de este mundo. Es posible que las maldiciones de adicciones o impureza sexual operando
en su vida. Usted puede haber cometido el mas vil de los pecado y crer que toda esperanza se ha
ido. Pero, como lo demuestra la historia de Gehazi, puede restaurar. En 2 Reyes 8, se encuentra
el ex leproso Gehazi como hombre de la mano derecha del rey, un ejemplo de la misericordia de
Dios y compartir el mensaje de su ahorro y entregar el poder. No sentarse y morir, levantarse y
comenzar a avanzar hacia su nueva vida.
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Capítulo Tres
Ganando la batalla por su mente
Tal vez, la mayor batalla que tendrá al adoptar esta nueva vida se producirá en su mente.
Seguramente, la mujer sorprendida en adulterio tuvo una batalla mental cuando comenzó su
nueva vida. Satanás seguramente le recordaba su pasado y trataron de hacerla que ella sería
incapaz de "seguir su camino y no pecar más". Y Gehazi debe han combatido con las
consecuencias negativas en su tiempo como un leproso y el pecado y la vergüenza que trajo esta
sentencia terrible en él y su familia. Uno de los principales campos de batalla espirituales es su
mente. Es donde Satanás trae acusaciones de su pasado, pedalea sus mentiras engañando y anula
su esperanza de un futuro nuevo. Si usted tiene un nuevo comienzo, debe a través del poder de
Jesucristo tomar control de su mente. Verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Su
mente debe ser cambiada.
Porque un cambio espiritual es eso, un cambio espiritual. Debe ser entendido con una mente
espiritual. En nuestro estado pecaminoso, no podemos entender cosas espirituales.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para
él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1
Corintios 2:14
Pídale a Dios que le una mente espiritual, que pueda recibir las palabras de una nueva vida. El le
hablara a través de las páginas de este libro.

Estrategias claves de Satanás
Hay seis grandes estrategias que Satanás utilizará para intentar anular su nuevo comienzo.
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Desánimo: Desánimo significa sin ánimo. Satanás quiere desalentarlo porque si "sin ánimo ",
usted no podrá incorporarse y abrazar la nueva vida que Dios quiere darle. Cuando Satanás
intenta traer desaliento, afirme este verso:

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Josué 1:9

Haga este verso personal. Afirme: Dios me ha ordenado tener un ánimo fuerte, no ser temeroso.
Dios esta con conmigo en cualquier lugar.
Depresión: Satanás también provoca depresión, la sensación sin esperanza de que las cosas no
pueden y no van a cambiar. Estar deprimido es ser abatidos, triste, desanimado o con espíritu
baja. Incluye sentimientos de desesperación, desánimo y esparcimiento. La depresión puede
conducir a pensamientos suicidas y suicidio real debido a los desesperante sentimientos que
producen dolor mental incontrolable, tristeza, angustia y llanto. A veces Satanás utiliza sus
circunstancias para llevar a la depresión. Una gran pérdida o temor de pérdida, ira reprimida, un
bajo autoconcepto, las expectativas no cumplidas y una actitud negativa puede causar depresión.
A veces la depresión resulta de las actitudes negativas de los que lo rodean a través de los cuales
Satanás trabaja.
¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo:
Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta
el cielo; y también vimos allí a los hijos de Anac. Deuteronomio 1:28
No permita que la depresión lo gobierne. Cuando usted sienta sus tentáculos lo están
envolviendo, invoque el nombre de Jesús y comience a orar y dar gracias a Dios. Depresión no
puede permanecer cuando uno ora y exalta a Dios. Declarar las palabras del salmista David:
Pacientemente esperé a Jehová,
Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; Puso mis
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pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo,
alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en
Jehová.
Actitudes y emociones equivocadas: Satanás inserta en su menta flechas de envidia, celosía,
sospecha, desconfianza, ira, odio, intolerancia, perjuicio, impaciencia, juzgar, críticas, burlas y
egoísmo. También causa las actitudes equivocadas de codicia, descontento, orgullo, vanidad, ego
y santurronería. Actitudes malas conducen a emociones equivocadas y ambos provienen de sus
pensamientos. Si dejan sin resolver, estas actitudes y emociones anulará su nuevo comienzo.
Tomar tiempo cada día para examinar su corazón y pida perdón si ha permitido que estas
actitudes y emociones entren en su vida.
Rebelión: La rebelión es una desobediencia intencional contra la autoridad de Dios. La rebelión
fue el pecado original de Satanás como sus cinco declaraciones de "Será" demostrado en Isaías
14: 12-14. La "Voluntad" espíritu es una forma de reconocer la operación de Satanás a través de
la rebelión.

Mientras están dirigiendo su propio camino y rebelándose contra Dios, nunca

tendrá un nuevo comienzo. Pida a Dios para revelar cualquier rebelión, arrepentirse de ella y
invitarlo a tomar el control completo de su vida.
Acusación y condenación: Satanás es llamado el acusador de los hermanos (Apocalipsis 12:
10). Causa sentimientos de vergüenza, desvalimiento y vergüenza. La acusación por el enemigo
no es el mismo que convicción por el Espíritu Santo. Una buena forma de distinguir entre la
convicción del Espíritu Santo y la condena de Satanás es recordar que Satanás siempre esta
generalizando. Por ejemplo, Satanás habla en su mente pensamientos como estos: " usted no
sirve. Nunca podrá vivir una vida cristiana. Dios no te aman porque eres gran pecador." Cuando
el Espíritu Santo, condena es específico. Por ejemplo, puede señalar que usted respondió a
alguien en ira y debe buscar el perdón.
Cuando Satanás trae condenación, recite este verso:
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Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1
Temor: El temor puede evitar acepte su nueva vida, al igual que impidió que Israel entrar en su
tierra prometida. Usted teme cambios y también miedo que las no puedan cambiar. Miedo pudo
haber mantenido a Gideon y su nación entera de un nuevo comienzo. Cuando el Ángel se
apareció a Gideon con una directiva de Dios para liberar a su pueblo, él se estaba escondiendo
del enemigo:
Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual
era de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para
esconderlo de los madianitas.
Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y
valiente.
Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha
sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres
nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha
desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Jueces 6:11-13
Aquí había un hombre paralizado por el temor y se estaba escondiendo del enemigo, aun así, el
ángel se dirigía a el como si fuese un hombre de mucho valor.
Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los
madianitas. ¿No te envío yo?
Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi
familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.
Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un
solo hombre. Jueces 6:16-16
A pesar de todas las excusas y temores, Gideon fue visto por Dios como un hombre de gran
valor. Usted necesita comenzar a verse como Dios lo ve. Empiece a estar de acuerdo con Dios
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que usted es un poderoso guerrero espiritual. Pare de estar huyendo del enemigo, temeroso y
esperando fracasar.
Cuando Satanás comience a atormentarlo con sentimientos de miedo, use estos versículos.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 1
Juan 4:18
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio. 2 Timoteo 1:7

Estrategia de lucha contra la guerra espiritual
No cabe duda de que el mayor obstáculo para el nuevo comienzo es su mente. Aquí están las
siete estrategias que Dios ha dado para superar los ataques mentales de Satanás que pretende
anular su nueva vida. Deje que el Espíritu Santo investigue su mente. Pídale a Dios que
investigue su mente y revele cualquier actitud erronea, motivos y pensamientos que puedan
entorpecer su nuevo comienzo. Rezar esta oración:
Examíname, OH Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; ve
si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el
camino eterno. Salmos 139:23-24

Como el Espíritu Santo le revela cosas a usted, y también como actuar sobre la revelación. Pida
perdón por malos pensamientos y usar la palabra de Dios para desarrollar nuevas formas de
pensar que abrirán su espíritu para un nuevo comienzo. Utilice su armadura espiritual.
Tres piezas de armadura espiritual le defienden de los ataques mentales. Éstos se enumeran en
Efesios 6: 16-17.
El primero: es el casco de la esperanza de salvación. Un casco es usado en la cabeza e implica
la protección a la mente. El creyente que cuenta con el casco de salvación entiende que Dios está
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elaborando su propósito eterno de salvación. Él no es perturbado por los ataques del enemigo.
Tiene esperanza no sólo para el presente, sino también para el futuro.
El segundo: es una pieza de armadura espiritual para la protección mental y es el es
escudo de la Fe.
El tercero: es una pieza de armadura espiritual, es la faja de verdad (Efesios 6:14). La
verdad de la palabra de Dios derrota las falsas acusaciones del enemigo y confirma la
promesa que Dios le hizo a usted de una nueva vida.
Reclamar una mente sana: Eliminar pensamientos tormentosos, reclamar la paz
Mental que es legítimamente suyo. Jesús dijo:
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27
Paul declaro:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7
También escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo:
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5
Estudie los Evangelios y verá que la mente de Cristo fue un conjunto de destino, el propósito y la
victoria de cien por ciento. Fue uno de compasión y amor. Llevando cautivo todo pensamiento a
la obediencia a Cristo (2 Corintios 10: 5). Si los pensamientos no eran enemigos, entonces no
habría ninguna necesidad de tomarlos cautivos. Pensar en cómo un soldado tiene un enemigo
cautivo en el mundo natural. Aplicar estas ideas espiritualmente como tomar cautivo todo
pensamiento.
Paúl declaro:
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
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conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 2
Corintios 10:3-5
Transformar la imaginación negativa y poner cada pensamiento en cautiverio y obediencia al
Señor. Conscientemente tomar el control de su mente y niéguese a detenerse en los
pensamientos de que Satanás quiera insertar. Tenga en cuenta que le dicen transformar la
imaginación, no es algo que Dios hace por usted.
Crea en las cosas buenas: Pido a Dios para cambiar los patrones del pensamiento de negativo a
positivo.
Paúl dijo:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8
Renueve su mente: Paúl nos guío a, "Y renovarse en el espíritu de su mente. (Efesios 4: 23).
Dijo no ser conformado para el mundo, "pero transformarse por la renovación de su mente...
(Romanos 12: 2). Renueve su mente por la oración y el estudio y la meditación en la palabra de
Dios. Mantener su mente quedado en Dios. Mantener su mente centrada en Dios en vez de sus
problemas y circunstancias, y vivirá su nueva vida en perfecta paz:

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;

porque en ti ha confiado. Isaías 26:3

¿Está usted preparado para un nuevo comienzo?
Jesús habla de un nuevo dictamen sobre la vida de la mujer adúltera. Está hablando ahora de un
nuevo dictamen sobre su vida. No importa su circunstancia, no importa lo malo de su pasado o
presente, usted puede tener un nuevo comienzo. Comience a de acuerdo con el nuevo dictamen
de que Dios esta hablando sobre su vida. No hable con palabras de derrota. Pronunciar palabras
de victoria, declarando que usted:
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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13
Muerte y vida están en el poder de la vida lengua, elija vida y empeciese a hablar palabras que
abrazan su nueva vida (Proverbios 18: 21). Santiago comparo la lengua al timón de un barco,
una cosita, sin embargo, es el instrumento que establece el curso de un gran buque (Santiago 3:
4). Sus palabras establecerán el curso de su destino. Sus propias palabras lo catapultaran en su
nuevo comienzo o impedirle entrar en todo lo Dios tiene para usted. Tómese tiempo para actuar
ahora sobre lo que ha aprendido en este capítulo. Enlace la manifestación de las estrategias de
Satanás en su mente:
•

Desaliento.

•

Depresión.

•

Las actitudes y emociones equivocadas.

•

Rebelión.

•

Acusación y condena.

•

Miedo.

•

Tome control de su mente por:

•

Dejar que el Espíritu Santo investigue su mente.

•

Use su armadura espiritual.

•

Reclamando una mente sana.

•

Ponga malos pensamientos en cautiverio y obediencia.

•

Pensando en las cosas buenas.
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CAPITULO CUATRO
Viviendo una vida cambiada
Algunas personas reciben perdón inicial de Dios en la salvación, pero luego vuelven al viejo
estilo de vida. En capítulo uno, aprendimos que cuando Jesús conceden nueva vida a la mujer
sorprendida en adulterio que le dijo, "seguía su camino y no peques más". Ella fue a vivir a su
salvación a través de una vida cambiada. La Biblia enseña que el hombre es cuerpo, alma y
espíritu. Al aceptar a Cristo como Salvador, el cambio es un espiritual, usted experimenta un
renacimiento espiritual:
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
El viento] sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:5-8
Es el espíritu que es nacido de nuevo. No experimenta un cambio físico cuando recibe a Cristo,
usted no están más alto, más corto, más pesado o más ligero. su cuerpo físico no cambia. Su
espíritu nace de nuevo por el espíritu de Dios. Después de su nuevo nacimiento espiritual, su
alma que es su mente, su voluntad, y emociones, deberán ser cambiadas por un poder
sobrenatural, cambiado como vivir esta nueva vida. Durante años, su alma ha gobernado su
espíritu y su carne. Todo lo que usted deseo, lo hizo, como ser drogas, alcohol, pornografía,
inmoralidad. Usted no ejerció control sobre sus emociones.
Repetición de un comportamiento pecaminoso conduce a más de lo mismo, hasta que ciertas
acciones son tan arraigadas en nuestras vidas que no podemos detenernos. Nos quedaremos
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esclavizados al pecado habitual y se erigen fortalezas espirituales.

Esto es lo que el apóstol

Pablo luchó con después de su conversión. El dijo:
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que
aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está
en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.
Romanos 7:15-21
No puede cambiar su naturaleza anímica por su cuenta. Propio esfuerzo no le librará de pecado
habitual. Paúl reveló que: Adicciones no pueden romperse a través del propio esfuerzo. Usted
debe dejar que el poder sobrenatural de Dios cambie su mente, su naturaleza anímica, voluntad
y emociones. Durante años, su naturaleza anímica y pecaminosa ha controlado su cuerpo y su
espíritu. Ahora usted debe aprender a dejar que su espíritu redimido controle su cuerpo y alma.

Operando en la carne
Un ejemplo de un hombre que necesitaba este cambio sobrenatural de su naturaleza anímica es
Jacobo, cuya historia está registrada en el libro del Génesis. La mayor parte de la vida de Jacobo
es un registro de operar en la carne, de carácter anímica que necesitaba un cambio sobrenatural.
Nos estamos presentados a Jacobo en su nacimiento en Génesis 25. Su madre, Rebeca,
transportaba a gemelos y sentía a los bebés que luchan dentro de ella. Cuando la pregunta del
señor sobre este extraño fenómeno, El dijo:

Dos naciones hay en tu seno,
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Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas;
El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo,
Y el mayor servirá al menor.
Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre.
Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza; y llamaron su
nombre Esaú.
Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú; y fue llamado su
nombre Jacob. Y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz.
Génesis 25:23-26
Dios declaro que los descendientes de esos gemelos, se convertirán en dos naciones y desde el
comienzo aun durante el proceso de nacer estos varones estaban luchando entre si en
competición muy fuerte.
Los descendientes de Esaú se convirtieron en la nación de Edom, mientras tanto los
descendientes de Jacobo se convirtieron en la nación de Israel. El conflicto entre los dos
hermanos continúo en su vida adulta y las naciones que emanaron de ellos, estaban
continuamente en guerra a través de los años
Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel tu
hermano: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido;
cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y
los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres;
y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de
Egipto; y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras.
Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni
beberemos agua de pozos; por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a
siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio.
Edom le respondió: No pasarás por mi país; de otra manera, saldré contra ti
armado.
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Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos; y si bebiéremos tus
aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas; déjame solamente pasar a pie, nada
más.
Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo, y mano
fuerte.
No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él.
Números 20: 14-21
Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a dieciocho
mil edomitas en el Valle de la Sal.
Y puso guarnición en Edom; por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas
fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. 2
Samuel 8:13-14
Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a dieciocho
mil edomitas en el Valle de la Sal.
14

Y puso guarnición en Edom; por todo Edom puso guarnición, y todos los

edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera
que fue. 2 Samuel 8:13-14
En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre
ellos.
Joram, por tanto, pasó a Zair, y todos sus carros con él; y levantándose de noche
atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros; y el
pueblo huyó a sus tiendas.
No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá, hasta hoy. También se rebeló
Libna en el mismo tiempo. 2 Reyes 8:20-22
Siglos después, la nación de Edom, quienes eran los descendientes de Esaú, fue
destruida por decreto de Dios. (Isaías 34:5-6; 63:1; Abdías 1:21; Malaquías 1:3
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Edom se convirtió en un símbolo del pueblo sin Dios en el mundo, que se preocupan poco por
las cosas espirituales, y eran carnales, codiciosos y traicioneros. Estos hermanos fueron
exactamente opuestos. Esaú amaba el aire libre y era un cazador astuto. Jacob disfrutó de
permanecer en el interior. Incluso difirieron en apariencia, Esaú era peludo y Jacob piel suave.
Creció en una casa dividida por parcialidad, como Isaac favoreció Esaú y Rebeca amado Jacob
(Génesis 25: 27-28).

El derecho de Nacimiento
Nombre significa de Jacob, "el que sustituye o socava" y, sin duda, refleja su personalidad. Su
primer acto notable fue robar el derecho inherente de su hermano Esaú. Como el hijo mayor,
Esaú tenía derecho a recibir el derecho natural que en la antigüedad, era una cosa importante y
Sagrada. A través de la primogenitura, el nombre de la familia y los títulos se transfirieron al
hijo mayor. También recibiría una gran parte de la herencia. Pero el derecho natural representa
más que el derecho a los activos físicos de una familia. Fue también una posición espiritual y en
el caso de Esaú y Jacob significo que el uno con el derecho natural sería el destinatario de la
promesa del Pacto a su abuelo, Abraham y finalmente convertirse en un antepasado del Mesías.
Esaú fue el primogénito y la primogenitura fue legalmente suya, pero él no pudo apreciar su
valor y carácter sagrado. En un solo momento de apetito carnal sin control, lo perdió:
Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado,
dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy
cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.
Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura.
Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la
primogenitura?
Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se
levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25:29-34
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Por un simple bote de guiso, Esaú vendió su primogenitura a Jacob, lo que refleja una actitud de
desdén hacia las cosas de Dios. Alguna gente se preguntaron por qué Dios escogió a Jacob
sobre Esaú y declararon antes de su nacimiento que el viejo servir a los más jóvenes. Este
incidente responde a esa pregunta. Dios tuvo que elegir entre alguien que piensa tan poco de la
primogenitura que vendería por un plato de guiso y un hombre que se cree que gran parte de lo
que él podría manipular para obtenerlo. En el nuevo testamento, Esaú se considera una persona
profana que tontamente desperdiciaron su vida y las bendiciones de Dios (Hebreos 12: 16).

La Bendición
De acuerdo a la costumbre judía, como el hijo mayor Esaú fue también a recibir la bendición de
su padre, Isaac. La bendición paterna fue una promesa profética de prosperidad, poder y
seguridad que normalmente iba a hijo. Pero antes del nacimiento de los gemelos, Dios habían
dirigido que la bendición debe estar sobre Jacob:
Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre.
(pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el
propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el
que llama), se le dijo: El mayor servirá al menor.
Romanos 9: 10-12
Aunque Isaac sabía desde el principio que Jacob iría a recibir la bendición, que favoreció a Esaú
y quería seguir la tradición habitual de dársela a él. Un día, el anciano Jacob envió a Esaú ir de
caza y prepararle una comida de venado para que él pudiera pasar la bendición antes de su
muerte (Génesis 27:1-4).
Rebeca escuchó esta conversación y puso en movimiento los eventos que permitirian a Jacob
recibir la bendición en lugar de Esaú. Había cocido un venado, ayudó a Jacob a disfrazarse lo
envió a Isaac:
Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo,
diciendo:
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Mira, el olor de mi hijo,
Como el olor del campo que Jehová ha bendecido;

Dios, pues, te dé del rocío del cielo,
Y de las grosuras de la tierra,
Y abundancia de trigo y de mosto.

Sírvante pueblos,
Y naciones se inclinen a ti;
Sé señor de tus hermanos,
Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.
Malditos los que te maldijeren,
Y benditos los que te bendijeren.
Génesis 27: 27-29
Poco después de la partida de Jacob, Esaú llegó con un plato salado de venado para su padre:
Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu
primogénito, Esaú.
Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo
caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy
amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío.
Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición.
Génesis 27: 32 35
Con estos dos eventos de incautación del derecho natural y el bendición, un patrón de habitual de
comportamiento manipulador se establecieron en la vida de Jacob. Poco después de estos
acontecimientos, Esaú determinado que mataría a Jacob. Rebeca escucha la trama y dijo Jacob a
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huir a su tío Labán en Haran durante un tiempo. Rebeca nunca vería a su hijo preferido otra vez.
Moriría antes de su regreso (Génesis 27:41-46)

Bethel
En el camino al tío Labán, Jacob tuvo lo que fue el potencial para ser una experiencia de cambio
en su vida:
Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de
las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar.
Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en
el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de
Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y
a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al
oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu
simiente.
He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no
lo sabía.
Y tuvo miedo, y dijo: !!Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios,
y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la
alzó por señal, y derramó aceite encima de ella.
Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el,[a] aunque Luz[b] era el nombre de la ciudad
primero.
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E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en
que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me dieres,
el diezmo apartaré para ti.
(Génesis 28:11-22)
En Bethel, Jacob oyó la voz de Dios y recibió tremendas promesas de Dios incluyendo:
•

La promesa de la presencia de Dios: "He aquí, estoy contigo" (Génesis 28:15).

•

La promesa de protección: te guardaré por dondequiera que fueres,

•

La promesa de dirección: y volveré a traerte a esta tierra. (Génesis 28:15).

•

La promesa de que se cumplan propósitos y promesas de Dios: porque no te dejaré

•

hasta que haya hecho lo que te he dicho. (Génesis 28:15).

Jacob se dio cuenta de que estaba en la casa de Dios, la misma puerta del cielo (Génesis 28: 17,
22). Hizo votos y pago diezmos (Génesis 28,20, 22).Jacob tuvo una tremenda experiencia, pero
su vida no ha cambiado. Lo vio como una oportunidad para obtener sus propios deseos egoístas.
Intentó pactar con Dios, pidiéndole que " me bendiga a mí y a mis planes, obtener mis deseos,
que me de paz, que me dan una herencia" (Génesis 28,20-21). Él no lo consigue aún: religión,
rituales y los votos no lo cambiaran a usted. Sólo Dios puede cambiar su naturaleza carnal.
Dios ya había garantizado las cosas que Jacob negocio, y mucho más. Fue adulador, mendicidad
y manipulativo para obtener lo que Dios había prometido ya. Jacob todavía fue obligado por la
fortaleza de su manipulación, su habitual condición pecaminosa. Existe la posibilidad de un
avance, pero Jacob no la tomo. A través de las páginas de este libro, Dios le ofrece su propio
Bethel y le da una oportunidad para un nuevo comienzo. Ha proporcionado todos los recursos
del cielo para darle victoria sobre sus pecados habituales, sus adicciones y las fortalezas
espirituales del enemigo. ¿Seguirán luchando en su propia carne, como hizo Jacob, o usted
cambiara para ceder a Dios?
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El patrón continúa
En Bethel, Jacob tuvo la oportunidad de un avance espiritual, pero no tomo la ventaja de la
misma. Tuvo una experiencia religiosa, pero una experiencia religiosa no cambiará su vida.
Debe tener un cambio sobrenatural mediante el poder de Dios Todopoderoso. En los años
siguientes, Jacob siguió con su comportamiento manipulador, pecaminoso. Negocia y trató de
burlarse de su tío Labán constantemente.
Jacob establece sus ojos en la bella Rachel, cuyo patrimonio familiar fue uno de los engaños y la
idolatría. Engañados por su tío Labán, Jacob terminó con dos esposas Lea y Raquel y un
conflicto constante en su casa. Finalmente, después de escuchar que los disgustados hijos de
Labán conspiraban contra él, Jacob llevó a su familia y huyó Haran. El problema de Jacob era
que el quería controlar su propia vida y manipuló continuamente personas y circunstancias para
ese fin. La manipulación habitual se convirtió en una forma de vida para él, y como resultado,
una fortaleza espiritual que causó problemas continuos.
Si usted va a recibir el nuevo comienzo que Dios tiene para usted, su naturaleza carnal debe ser
cambiada. Las cadenas de sus pecados y adiciones habituales, deberan ser conquistadas. Usted
como Jacob deberá tener una experiencia a:

Avance en Jaboc
Huyendo de Haran, Jacob decidió regresar a Canaán. En el camino, él y su familia acamparon en
un lugar llamado Jaboc, que significa "un lugar de paso, cambio, avance, un adelanto
espontáneo". Aquí, por primera vez en el registro, Jacob admitió que necesitaba la ayuda de
Dios. Declaró:
Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me
dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien;
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menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con
tu siervo; pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos
campamentos. Génesis 32: 9-10
Entonces Jacob vino solo a Jaboc, el lugar de cambio, donde todo cambio en su vida:
Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once
hijos, y pasó el vado de Jaboc.
Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía.
Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y
se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me
bendices.
Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel;] porque has luchado
con Dios y con los hombres, y has vencido.
Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón
respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel;] porque dijo: Vi a Dios cara a cara,
y fue librada mi alma.
Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera.
Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el
cual está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el
tendón que se contrajo. Génesis 32:22-32
Jacob se quedó solo. ¿se ha has sentido así? Cuando usted es dejado solo, es generalmente para
un fin. Dios va a hacer algo en su vida. Dejar de tratar de adaptarse a la multitud. Dios le da el
aislamiento a la revelación divina de nacimiento. Juan Bautista en la isla de Patmos es un
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ejemplo de ello. Fue allí, en aislamiento, que Juan recibió una de las mayores revelaciones
proféticas en relación con el fin de los tiempos registrados en la Biblia.
Aquí en Jaboc, Jacob estaba al final de sus recursos naturales. Detrás de él estaba un Labán
enojado y por delante de él era un vengativo Esaú. Cuando está entre una pared y un lugar duro"
y parece que no hay opciones en el mundo natural, es cuando Dios finalmente obtiene su
atención. Los registros de la Biblia dicen que un hombre apareció y luchó con Jacob durante
toda la noche. Aprendimos más tarde que se trataba de un ser espiritual que, se presume que era
el Cristo encarnado. Mientras se acercaba el amanecer, El tocó el muslo de Jacob y el tendón se
contrajo, dejándolo con una renguera permanente. Toda su vida, Jacob estaba huyendo de Esaú,
de Labán, de Canaán, de Haran. Dios paralizó su mayor fortaleza natural, ahora tendría que
confiar en Dios en lugar de la carne.
Este es un ejemplo de cómo debe cambiar su vida. Debe renunciar la lucha en el mundo natural
y deje que Dios sobrenaturalmente cambie su vida. Dios luchara con usted hasta cumpla sus
propósitos en usted. Él será luchara con sus actitudes equivocadas, hábitos y adicciones. Estará
presente a través de la oscuridad de la noche hasta el amanecer y reciba su liberación. Jacob
descubrió que no recibe la bendición de la nueva vida luchando por ella, pero aferrado a Dios y
permitir que la nueva vida ser vivida a través de su poder. Dios sabe cómo tocarlo, para deje
de correr y estar aferrando a El.
Dios también dio a Jacob un nuevo nombre. El ombre de Jacob significaba "el que sustituye o
socava". Cada vez que alguien llama a su nombre, que refleja su naturaleza antigua y las
fortalezas espirituales de su vida carnal. Así que Dios le dio que un nuevo nombre “Israel” que
significa "Príncipe con poder con Dios y el hombre". A partir de ese momento, la vida de Jacob
era diferente. No era perfecto, pero cambió su naturaleza básica, carnal.

Su Identidad Deberá Cambiar
Dios le pregunto a Jacob por su nombre, no porque Dios no sabia cual era, pero para forzar a
Jacob que admita su condicional espiritual. El era un manipulador, socavar y suplantar a otros.
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Usted, como Jacob deberá cambiar su identidad espiritual, su salvación viene de ser honesto y
dar la cara a su ira, rencor o pecados habituales. Después de recibir a Jesús, su vida deberá
cambiar. Usted no puede retornar a su vida anterior. Usted no puede seguir amarrado a sus
pecados, adiciones y hábitos. Pero tampoco usted puede cambiarse a si mismo. Su naturaleza
anímica no puede cambiar a través de rehabilitación o esfuerzo propio. Usted no se puede
manipular a si mismo en una nueva vida. Solamente vendrá por un cambio sobrenatural de Dios
de su identidad. Dios le ha dado poder sobre el poder del enemigo (Lucas 10:19) El le ha dado el
poder de vivir una vida cambiada.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios;
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios. Juan 1:12-13
Dios quiere darle una revelación sobrenatural de los enormes recursos espirituales que están a su
disposición, que le permitirán vivir una vida victoriosa.

para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, Efesios 1:17-19

Su Nueva Vida lo Espera
Dios continuamente trabajo en la vida de Jacob, a pesar de sus muchas fallas, Dios trabaja en su
vida a pesar de sus fallas. Usted puede ser confiado:
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6

39

Jacob desperdicio años antes de reclamar su herencia espiritual que Dios le dio en Bethel. Cerca
del fin de su vida comento tristemente:
Y Jacob respondió a Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son ciento
treinta años; pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado
a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación.
Génesis 47:9
No desperdicie años como Jacob antes de reclamar su herencia espiritual yendo en su propio
camino, luchando en la carne, amarrado por las ataduras espirituales del pecado y emociones
negativas. Su nueva vida lo esta esperando ahora mismo. Pare de luchar y empiece a amarrarse.
Acepte su nueva identidad que Dios le da, de la espalda al pasado y empiece la experiencia de
una vida cambiada.
Dios también quiere darle una nueva visión que lo enfocara en su nueva vida.
Más sobre esto en el próximo capítulo.
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Capítulo Cinco
Recibiendo una nueva Visión
La Biblia nos dice en Proverbio 29:18, “ Donde no hay una Visión la gente perece”
En todo el mundo hay nuevos cristianos que están pereciendo. No están pereciendo en pecados,
aceptaron la salvación a través de Jesús. Atienden los servicios religiosos en las Iglesias leen la
Biblia, aun lideres en la Iglesia. Pero están pereciendo espiritualmente, sus vidas como creyentes
es rutinaria, han perdido la visión de su destino divino. No tienen una visión y necesitan un
nuevo comienzo.
Este libro describe las áreas especificas en las cuales Dios quiere darle un nuevo comienzo. Pero,
para recibir esta revelación usted tendrá que tener primero una visión espiritual, la habilidad para
ver dentro del mundo espiritual y saber que las cosas pueden ser cambiadas, de tomar y
mantener su divino propósito y destino.

¿Porque una Visión Espiritual?
¿Que es una visión espiritual? ¿Porque es importante?
Tal vez el mejor ejemplo se encuentra en la historia del profeta Eliseo y su sirviente Ghazi
grabados en 2 Reyes 6: 15-17. El pueblo de Dios, Israel fue rodeado por la nación enemiga de
Siria. Había muchos soldados, caballos y carros de guerra. Cuando el siervo de Eliseo, Ghazi,
vio la gran fuerza del enemigo tenía miedo. Él clamó a Eliseo, "¿qué haremos?" Eliseo le dijo:
"El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con
ellos." (2 Reyes 6: 16). Entonces Eliseo oró que Dios abra los ojos de Ghazi y que le permita ver
el mundo espiritual.
La petición fue concedida, y Ghazi vio las fuerzas espirituales de Dios que rodean a Israel que
fueron superiores a las del enemigo. Sin visión espiritual, no puede ver más allá de las
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circunstancias naturales de la vida. No puede ver sus finanzas mejorando, sus relaciones
arregladas, o su cuerpo sanado. No podrá captar las verdades reveladas en este libro. Que Dios
realmente puede darle un nuevo comienzo en cada área de su vida.

Sin visión espiritual, será

derrotado por los poderes del enemigo que usted ve en trabajando en el mundo natural que le
rodean. Su visión seguirá centrada en sus problemas y su vida se convertirá en un ciclo de
gritando, "¿qué voy a hacer?"
Usted no llegara a donde vas por accidente. Su nuevo comienzo simplemente no sucederá. Debe
establecer un objetivo en su corazón y comprender la visión de su nuevo comienzo.

¿Qué es una Visión Espiritual?
Una visión espiritual envuelve ver mas allá del mundo natural y dentro del mundo espiritual. Es
entender el objetivo divino de Dios y reconocer su parte en el plan de Dios. La visión espiritual
provee una imagen clara de la vida que Dios quiere para usted y lo dirige en cada paso de su vida
cristiana para que lo pueda conseguir.
Un buen ejemplo es del Apóstol Pablo quien declara:
Por lo cual, OH rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, Hechos 26:19
En la visión (espiritual) celestial Dios le dio a Pablo, fue la poderosa fuerza en su vida, Dios le
dijo:
Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me
apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de
pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26: 16-18
Dios le dio a Paúl una visión espiritual con el propósito de hacer de el un ministro y testigo para
los Gentiles. Dios le dio a Paúl un plan para lograr la visión. Paúl fue a abrir sus ojos espirituales
desde las tinieblas a la luz, convertirlos desde el poder de Satanás a Dios, conducirlos al perdón
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de los pecados y revelar su herencia espiritual, hecho posible por la fe. Dios quiere darle una
visión espiritual, tal como lo hizo con Paúl. También quiere revelar el plan que le permita
cumplir su destino. Como usted tiene nueva visión, se convertirá en un participante en lugar de
un mero espectador en el plan divino de Dios.
En el proceso natural del nacimiento de un bebe humano en este mundo, es similar al proceso del
nacimiento de una visión espiritual. Cuando Dios visualiza una nueva visión en su espíritu, habrá
un tiempo de desarrollo. La visión deberá ser una parte integral y viva en usted.
Debe llamar desde su propia vida así como de la fuente divina que lo concibió. Como en el
nacimiento de un niño, visión espiritual se ser parido por intensa concentración mental, física y
espiritual. En el mundo natural, mano de obra (trabajo) es un momento intenso. Durante el
parto, llega el momento de transición , es el periodo mas difícil antes del nacimiento del niño. Es
en este punto en el mundo espiritual que muchos han perdido su visión. Las dificultades
provocaron un abandono de sus sueños, retroceder de su destino divino. Pierden la esperanza de
que las cosas pueden cambiar, que sus relaciones puedan ser curadas, que sus finanzas mejoren,
que ministerio pueda avanzar.
La transición significa cambios, Dios le da la visión espiritual para su nuevo comienzo, es
necesario un cambio en su vida. Esto demanda nueva dedicación y obligaciones. Usted podría
experimentar presiones en las áreas de su vida. Toda las cosas dentro de usted pueden exclamar
mitigación de los dolores del parto espiritual que Dios esta trayendo.
Este es el punto donde muchos fallan. Frecuentemente Dios ha traído su gente al tiempo de
transición, con el fin de que nazcan las cosas nuevas, pero porque la transición fue demasiado
difícil, muchos han retrocedido. Ellos no pudieron soportar la presión en este momento muy
dificultoso. Esto requiere cambios en los patrones de los pensamientos y forma de vida, ellos no
estaban dispuestos a esos cambios. No podían abandonar los esfuerzos propios y tradiciones.
Ellos no podían dejar de lado sus ambiciones y deseos para embrazar los planes de Dios.
Este trabajo es una experiencia muy dolorosa, pero solamente a través de este trabajo que la
visión puede nacer.
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¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día?
¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus
hijos.
Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago engendrar,
¿impediré el nacimiento? dice tu Dios. Isaías 66:8-9

Dios quiere que usted reciba la visión del nuevo comienzo. El quiere esta visión en cada área de
su vida. El quiere traer a su vida un propósito divino a su vida y el nacimiento de algo muy
grande a través de su nueva vida.
Pero, el nacimiento necesita cambio. En el mundo natural, el bebe debe dejar la seguridad del
vientre materno. Cuando vuelve a nacer, usted debe dejar su vieja vida pecaminosa. Usted debe
dejar que Jesús cambie sus pensamientos y acciones.
Dar nacimiento a una nueva vida espiritual también requiere cambios. Necesita valor para ir de
lo conocido a lo desconocido. ¿ Esta usted listo para recibir su nueva visión espiritual? ¿Esta
usted preparado para el trabajo doloroso del nacimiento a algo nuevo y vital en nueva vida
Cristiana?

La Visión de Abram
Dios le dio a Abraham una visión remarcable, una que necesita un acto de Fe muy grande. El
pidió a Abraham que fuera a lo desconocido solamente con una promesa.
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de
tu padre, a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Génesis 12:1-2
La visión que Dios dio a Abram le supondría ser bendecido y ser una bendición. Las cosas
nuevas que Dios quiere traer en su vida son no sólo será una bendición para usted , sino para
hacerle una bendición a otros.
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El autor de Hebreos declara:
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8
El Señor no le dio a Abram un detallado plan de viaje. Dios tampoco le dio una explicación de
los peligros que podrían estar envueltos, los cambios necesarios o descripción detallada de la
tierra prometida. Abram fue en la promesa de Dios, “ Te mostrare, te bendeciré y serás una
bendición para otros.
Si usted estad para embrazar un nuevo comienzo en su vida, usted deberá hacer los mismo.
Deberá recibir la visión de un nuevo comienzo que El tiene para usted y usted deberá crecer para
recibirla.
A lo mejor usted no puede entender cómo Dios sanará sus relaciones. No puede saber cómo
serán a cambiadas sus finanzas. No puede ver cómo se restaurará su Ministerio. Pero en la
palabra de Dios, debe creer y empezar a poner en práctica su palabra de fe. Dios dio a Abraham
otra promesa tremenda, que sería el padre de muchas naciones. Pero hubo un gran problema: su
esposa era estéril. Así que Abraham intentó traer su visión de Dios a través de su propio
esfuerzo por el nacimiento de Ismael.
Sabía que Dios quería hacer de él una gran nación y pensó que un heredero no podria venir a
través de su esposa, Sarah. Por lo que hizo algo al respecto, tuvo relaciones con la chica de
servidor Hagaar y nació Ismael. ¿Pero detrás de Ismael, cual era el poder de Abraham o el de
Dios? ¿Fue el cumplimiento de la visión a través de Ismael hecha por el hombre o Dios? Puede
traer a un Ismael en la escena a través de sus actividades. Ismael representa sus planes, métodos
y habilidades naturales. Pero la visión celestial, representada por Isaac, debe ser parida por Dios.
Su nuevo comienzo no va ser parido por el esfuerzo humano. Va ser parido por Dios mismo.
Las escrituras no tiene ningún registro que Dios le hablara de nuevo a Abram durante trece años
después del nacimiento de Ismael. No hasta que era humanamente imposible que Abram tuviera
un hijo Dios volvió a agitar la visión dentro de él. Por entonces, el esfuerzo propio había muerto.
Luego vino el nacimiento de una visión, para que en el momento perfecto de Dios Isaac naciera
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milagrosamente. Pero con el nacimiento del plan de Dios (Isaac), Ismael (propio esfuerzo) se
debe quedar fuera. Es hora de que tu Isaac (plan de Dios), ser nacido en su espíritu. Para que
esto suceda, Ismael debe quedar afuera. Usted pudo intentarlo en el pasado y no pudo. Ahora es
el momento para echar fuera su esfuerzo propio y adoptar el plan de Dios.
Es una experiencia dolorosa para echar fuera el esfuerzo propio, sus planes, ambiciones,
tradiciones y programas. Pero Dios está diciendo, como lo hizo a Abraham, "No llores por
Ismael (propio esfuerzo), En Isaac te será llamada descendencia" En Isaac el origen de la visión
era Dios.
Este libro no es una autoayuda o un libro "cómo hacerlo". Es una revelación que Dios quiere
darle un nuevo comienzo en cada área de su vida. Este nuevo comienzo no vendrá por esfuerzo
propio, sino por nacimiento divino.

La Visión de José
Cuando usted se eleve y embrace su nuevo comienzo experimentara muchos desafíos. Satanás
quiere abortar su futuro mantenerlo y mantenerlo en el un pozo de circunstancias negativas
donde usted se encuentra ahora.
En libro de Génesis, la Biblia cuenta la historia de un hombre joven que tiene una trayectoria
dificultosa para realizar su visión. Usted puede leer la historia de José en Génesis capítulos 3050.
La casa de José era cualquier cosa menos agradable. Su padre Jacob, tenía una historia de
engaños. Su madre siempre en conflicto con Lea la otra esposa de Jacob.
Raquel siempre estaba tratando de manipular a Jacob y ganar exclusivamente su afección.
Había parcialidad en la casa, esto creaba rivalidad y celosía. Jacob prefería a Raquel sobre Lea y
a José sobre el resto de sus hijos. Este saco especial que su padre le dio a José, era más que
prenda muy hermosa. No era una prenda como la que los pastores usaban, esto lo ubico como el
hijo favorito, no trabajaría en la forma que sus hermanos trabajaron.
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Dios le dio a José una visión del futuro, y sus hermanos lo odiaron por esto (Génesis 37:8). Ellos
no podian hablar calmamente con el. Los hermanos de José también estaban envueltos en un
terrible pecado de inmoralidad con Sequien (Génesis 34)
José vivía en ambiente familiar dominado por la mentira, manipulación , envidia y odio. Por 17
años el creció en una disfuncional. El pudo haber culpado este ambiente por haber arruinado su
vida y haciendo esto arruinaría su futuro.
Usted se podría identificar con José si usted viene de un ambiente familiar donde ha sufrido
abusos y abandonos. La cuestión es: ¿usted permitiría que el dolor del pasado aborte el futuro
que Dios planeo para usted?
En el ambiente donde José creció no fue la única dificultad que encontró en su camino a su
destino. En Génesis 37 aprendimos como los hermanos de José le quitaron su saco de muchos
colores y lo arrojaron en un pozo. Luego se sentaron fríos y sin compasión, sordos a su llanto.
¿Puede usted identificarse con esta situación? ¿Ha llorado por ayudad sin que nadie lo escuche?
¿Pensó el pequeño José alguna vez que mirando el dolor de su pasado, vería el evento más
significante de los planes de Dios para su vida? Lo mismo podría ser verdad para usted. La
trágica situación que usted ha experimentado podría ser la puerta para su destino. En la vida de
José, el pozo lo conduzco al palacio!
Cuando una caravana Egipcia pasó por el lugar, los hermanos de José lo vendieron para la
esclavitud. En Génesis 39 usted puede leer como José sufrió otra experiencia penosa cuando fue
falsamente acusado de inmoralidad y arrojado en la cárcel. Pero, en cada traspié, Dios estaba con
José (Génesis39:3)
Dios también ha estado siempre con usted, en esa familia disfuncional y en las trágicas
experiencias de su pasado. El tiene un futuro para usted, un destino y una esperanza.
Reclusión es difícil a cualquier edad, pero José era joven y estaba acostumbrado a vaguear por
las colinas de Judea. Aun asi se negó ceder a la desesperación. En Génesis 39-40 Nos enteramos
que fue colocado en una posición de responsabilidad en la cárcel y asignado a un mayordomo y
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panadero que fueron confinados con él, que rápidamente le olvidaron cuando fueron puestos en
libertad.
Humanamente hablando, José tenía todo el derecho a desarrollar una actitud negativa.
Familiares y amigos le fallaron, fue acusado falsamente y olvidado. Pero poco sabía que cada
circunstancia le traía más cerca de su destino divino. Esto es lo que está haciendo Dios en su
vida también. Cada evento en su pasado doloroso Dios lo puede utilizar para ayudarle a
alcanzar su destino.
Finalmente, el mayordomo recordó José y, junto con el Faraón, fue usado por Dios para elevarlo
a su destino. Dios enviará "mayordomos" y " Faraones " en su vida y también hombres y
mujeres que lo ayudarán en su nuevo comienzo. Observándolos en el camino.
José fue liberado desde la prisión, se convirtió en el gobernante de Egipto y salvó al mundo
entonces conocido de la hambruna. Experiencias negativas de su pasado no pueden anular el
propósito de Dios para tu vida, al menos que usted permita mantener una actitud de amargura y
sin piedad.
Cuando se José casó, los nombres que dio sus dos hijos fueron simbólicos de las experiencias
que había pasado por (Génesis 41:51-52). El primer hijo fue llamado Manasés, lo que significa
"Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo duro y la casa de mi padre." José no se olvido la
casa de su padre, pero olvidó del dolor asociado con los eventos. Nunca podrán olvidar las
dificultades del pasado, pero Dios quiere sanar del dolor de estas experiencias. Segundo hijo de
José fue nombrado Efraín, lo que significa "Dios me ha hecho ser fructífero en la tierra de mi
aflicción". José fue fructífero en aflicción porque Dios quiso sanarlo del dolor de su pasado.
Para recibir el nuevo comienzo lo único que usted puede hacer es soltar el pasado, la amargura, y
la ira, permitiendo a Dios sanar su dolor. Debe ocuparse del pasado antes de experimentar un
futuro fructífero y abrazar su nuevo comienzo. José pasó por muchas dificultades, pero Dios
utilizo todas estas penurias. José fue preparado para salvar una nación.
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¿Qué gran cosa Dios ha planeado para usted? ¿Cómo utilizará las experiencias de su pasado que
usted ha puesto frente a El? Cuando los hermanos de José se encontraba delante de él en Egipto,
incluso no reconocen lo.
Joseph declaró:
Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él
dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco
años en los cuales ni habrá arada ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y
para daros vida por medio de gran liberación.
Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de
Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Génesis 45: 4-8
José realizo que estos acontecimientos dolorosos de su pasado no era mala suerte o
circunstancias desafortunadas.
El declaro:
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20
Cuando José era un niño, tenia visiones de estar en un lugar con responsabilidades y autoridad. A
través de esos años difíciles, José nunca perdió ese sueño. Cuando por fin se encontraba en el
lugar de su destino designado por Dios, recuerda el sueño:
“Y José recordó los sueños en que el soñó” Génesis 42:9
Dios tiene un plan y un destino para usted, no permita que el dolor de su pasado aborte su futuro.
No permita que el pasado obstaculicé su nuevo comienzo.
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No tenga miedo de salir por la fe y abrazar la revelación de que las cosas pueden cambiar. Dios
está restaurando su visión para un futuro nuevo y un nuevo comienzo. También quiere reavivar
también sus sueños perdidos. El siguiente capítulo explicara exactamente cómo lo hará.
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CAPÍTULO SEIS
Restaurando los Sueños Perdidos
Su nombre era Juan, el amaba a Dios y tuvo un sueño. De hecho el tuvo mas de un sueño. El
supo que era un llamado sagrado. Juan quería servir en el campo de las misiones, para compartir
el Evangelio de nuestro Senior Jesús Cristo. El estudio y se preparo y un día vino la gran
oportunidad. Recibió la invitación para acompañar a un equipo misionero. Su sueño se hizo
realidad, iría a servir a Dios como un misionero.
Pero una vez en la campiña misionera, las cosas se pusieron duras, las horas eran muchas,
acomodación era primitiva y la receptividad en algunas ciudades fue nula.
A menudo, estaban en peligro y hambrientos. En cierto momento, John se desalentado y regresó
a su casa, su sueño de ministerio fue abandonado.

Su historia no es única
Estamos hablando de Juan Marcos, cuya historia está registrada en el libro de los hechos. Su
experiencia no es única, ya que hay muchos creyentes que una vez tuvieron un sueño, una
llamada, una visión y un propósito divino, pero en algún abandonaron el sueño. Dios quiere
restaurar su sueño perdido. Él quiere darle una dirección y nuevo propósito. Quiere recoger los
fragmentos dispersos de su ministerio y lanzarlo otra vez más en el campo de la cosecha. No
importa que usted pueda haber fallado, El dará otra oportunidad.
Desde el ministerio de Saúl y Barnabas leemos:
Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también
consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 12:25
No se nos dice los detalles de los problemas de Juan Marcos, pero en Panfilia este joven
abandonó el equipo misionero y regresó a su casa.
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En hechos 15 cuando Pablo y Bernabé estaban planeando otro viaje, estaban en desacuerdo sobre
el joven:
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos;
pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde
Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé,
tomando a Marcos, navegó a Chipre,
y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del
Señor,
y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hechos 15:37-41

Ahora es Lucrativo
Gracias al Señor por hombres y mujeres como Bernabé, que captar el verdadero significado de la
reconciliación y reflejar la naturaleza de Dios dando creyentes derrotados otra oportunidad! No
se nos dice los detalles de cómo Bernabé discípulo Juan Marcos, pero sabemos que este hombre
joven considerado un desertor y un fracasado se convirtió en un ministro valorado de Dios.
Cuando Pablo se enfrentaba a sus últimos días, escribió a Timoteo preguntando por Juan marcos.
Pablo dijo:
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2
Timoteo 4: 6-11
Una sentencia simple en este pasaje confirma el nuevo comienzo para Juan Marcos. “ traiga a
Marcos con usted, el es valuable para el ministerio. Esta frase habrá resonado en el corazón de
Marcos “ el es valuable para el ministerio, el es valuable para el ministerio”.
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A lo mejor usted puede verse en Juan Marcos, Dios le dio a usted un sueño, una visión, un
llamado al ministerio, al cual usted ha abandonado. A lo mejor circunstancias difíciles causaron
su abandono. A lo mejor, la gente lo desilusiono, a lo mejor alguien lo lastimo muy
profundamente.
Cualquiera que sea su motivo, cualquiera que sea su último fracaso, Dios quiere reavivar sus
sueños destrozados y conjuntos que de vuelta en el camino a su destino divino. El habla las
mismas palabras sobre su vida que Pablo hablo sobre Juan Marcos: "usted es valuable. Usted
tiene un lugar en el Reino. Tiene un trabajo que hacer. Su sueño puede restaurarse."

Reavivando Sueños
Juan Marcos es un tremendo ejemplo de cómo Dios quiere restaurar sus sueños destrozados,
visiones y ministerios. Hay otro gran ejemplo en la Biblia, y que es Moisés, cuya historia
proporciona los principios espirituales que ayudarán a reavivan nuestros propios sueños. La
historia de la vida y vocación de Moisés se registra en los primeros capítulos del libro del éxodo.
Moisés nació en un momento de gran peligro, cuando el faraón ordeno que los bebés varones
israelíes fueran asesinados en un intento por frustrar el crecimiento de la población y una
potencial rebelión en la comunidad israelita. La madre de Moisés intentó esconderlo, pero fue
encontrado por la hija del faraón que lo crió como su propio hijo.
En un acto de la Divina Providencia, la propia madre de Moisés se convirtió en su niñera. A
medida que crecía, ella sin duda le enseñó su patrimonio israelí y sobre las cosas de Dios. Esto
es evidente en su respuesta como adulto joven cuando fue testigo cuando un egipcio golpeaba a
un israelita. Moisés sabía que la esclavitud era equivocada. Es muy probable que ya tuviera el
sueño y la llamada divina de conducir a su pueblo, cuando fue testigo de esta escena violenta.
Moisés respondió con ira y mato al capataz egipcio. Entonces, sabiendo que su vida estaba en
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peligro por este acto, Moisés huyo hacia el desierto. Durante cuarenta años, Moisés vivió con la
memoria de un sueño abortado. Lo intentó y no pudo. ¿Podría Dios usarlo otra vez?
¿Usted ha estado allí? ¿Esta ahora? Salió a hacer lo que Dios le pidió que hiciera, y fracaso
¿Como Moisés usted se retiró al desierto para nutrir su corazón roto y su sueño destrozado? Un
día, mientras veía un rebaño de ovejas en el desierto, Moisés vio una zarza ardiente que,
milagrosamente, no se consumía. Se acerco, y Dios le habló a él.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las
ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y
él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza
no se quema.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo:
!!Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.
Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es.
Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he
oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a
una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo,
del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la
opresión con que los egipcios los oprimen.
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. Éxodo 3:1-10
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Dios sabía exactamente donde Moisés estaba, en la parte trasera del desierto. No lo había
olvidado. Dios usó la zarza ardiente para reavivar sus sueños. Tampoco Dios lo abandonado en
el desierto de su fracaso. No lo dejara morir con sueños incumplidos. Dios sabe bien donde
usted está, tal como lo hizo con Moisés. Las palabras que está leyendo ahora pueden convertirse
en su "zarza ardiente" si las recibe, puede levantarse de nuevo, cumplir su sueño, su ministerio,
su vocación divina.

Tres Pasos para Reavivar su sueño
Hay tres principios principales revelados en la historia de Moses, cuando se aplica en su vida,
reavivara su sueño.
Primeramente, rechacé razones para permanecer donde usted se encuentra: Moses tuvo un
sin numero de razones para no embrazar su sueño abandonado, primeramente argumento “
¿Quien soy yo?”
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque
de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11
Como Moses, mucho de nosotros luchamos con fracasos del pasado y la falta de destreza y
habilidades. La respuesta de Dios a Moses fue: No es quien es usted, pero quien soy yo! No es
quien es usted que traerá su ministerio, pero quien es El. Usted debe actuar en el principio de
quien es El, no quien es usted.
Entonces Moses dijo: “Yo no tengo la autoridad. A quien debo decir que me envio?
Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su
nombre?, ¿qué les responderé? Éxodo 3:13
La respuesta de Dios fue:
Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de
Israel: YO SOY me envió a vosotros. Éxodo 3:14
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Dios le ha dado su autoridad y poder sobre el enemigo:
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19
Usted tiene el poder y la autoridad de Dios para caminar a su destino y realizarlo. Moses objetó:
¿Que pasaría si no me creen?
Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi
voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Éxodo 4:1
La respuesta de Dios fue:
Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Éxodo
4:2
La vara representaba el poder de Dios. Después, cuando la misma vara fue arrojada a los pies del
Faraón y milagros ocurrieron. Fue estirada sobre el mar Rojo y las aguas se separaron, y produjo
agua desde las rocas.
Dios esta preguntándole hoy la misma pregunta: ¿Que tienes en tu mano? usted tiene talento y
habilidades que Dios puede usar si usted simplemente las toma y las empieza a usar otra vez.
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29
Cuando cuestiono: Que deberé decir:
Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo
4:12
La palabra de Dios para usted hoy, es:
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la
palabra de fe que predicamos: Romanos 10:8
Moses, para reavivar su ministerio abortado, tuvo que eliminar todas las excusas. Para que usted
realizase su destino, deberá hacer lo mismo. Cada excusa” No lo puedo hacer” deberá ser
eliminada, una por una, en el nombre de Jesús.
A lo mejor usted cometió adulterio, no es un pecado imperdonable, usted puede ser perdonado y
restaurado, como lo fue el Rey David.
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Usted puede estar en la cárcel cumpliendo una condena de cadena perpetua, usted se preguntara
como puede tener un nuevo comienzo. Su condición de encarcelamiento no cambiaria, pero
usted puede cambiar.
Usted puede encontrar un nuevo destino, un nuevo motivo para vivir. Participe en el Ministerio
de la Prisión.
Hable con jóvenes cumpliendo sentencias cortas. Sea el mentor de ellos para que no vuelvan a la
prisión. Escriba, cante, enseñe, aconseje y sea el mentor de alguien.
No importa donde se encuentre o sus circunstancias, comience ahora mismo a hablar la palabra
de Dios sobre su visión perdida, su sueño roto.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13
Segundo, levántese y tome medidas: Usted deberá actuar en la palabra de Dios, de lo contrario
usted permanecerá en reclusión en su desierto espiritual. Moses se levanto y retorno a Egipto
para realizar sus sueños.
Después de la muerte de la muerte de Saúl, Dios le dijo a Samuel “ termine de llorar, levántese y
elija a un nuevo rey. Dios dijo a Noé, "Levantase y construirya un arca". Dios le dijo a
Nehemías, "levántese y construya!" "Levántese", le dijo a un hombre cojo a un costado de la
carretera. Tras la muerte de Moisés, Dios le dijo Joshua que se levantara y tomase su lugar como
líder de Israel.
Si usted esta todavía triste por la perdida de su ministerio y los sueños rotos. Entonces es ahora
para parar, levantarse y empezar a actuar en la Fe. Usted debe cambiar 0 un año desde ahora,
usted estará en el mismo que esta ahora.
Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti. Isaías 60:1
En tercer lugar, confiar en el poder de Dios para reavivar su sueño: Dios le dijo a Moses:
Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en
él, y entonces os dejará ir. Éxodo 3:20
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El primer intento de Moses de liberar a Israel, fue a través del esfuerzo humano, cuando en
arranque de ira mato al egipcio. Su esfuerzo fallo y se tuvo que ocultar en el desierto.
Usted trato y fallo, esta es la razón de sus sueños rotos y su ministerio abandonado. Ahora, es el
tiempo de levantarse con la Fe y dejar que Dios que a través de un nuevo nacimiento para sus
sueños, visiones y ministerios nuevos.
Desde el suelo sagrado de la zarza ardiente Moisés volvió a Egipto y cumplio con su vocación.
Su sueño roto se convirtió en una realidad como Israel fue liberado de sus capataces crueles y los
llevó a la libertad.

El Arbusto Todavía Arde
Un arbusto espiritual esta ardiendo para usted ahora. El mensaje es el mismo: Dios no es a
terminado con usted, a pesar de sus fracasos anteriores. Su destino no es el desierto donde está
ahora. Su destino es el sueño que Dios ha puesto dentro suyo, la llamada que se niega a morir no
importa cómo intenta olvidar.
Quitarse los zapatos ahora, como un acto de sumisión y comenzar a alabar a Dios. Dejar que las
lágrimas de arrepentimiento y sumisión rueden. Usted está parado en suelo sagrado. Su sueño
esta siendo reavivado. Al igual que Juan Marcos y Moisés, Dios lee está dando un nuevo
comienzo en el ministerio y esta vez, usted no fallara! No sólo puede experimentar este nuevo
comienzo en su ministerio, pero puede reclamar un nuevo comienzo para toda su familia.
Continuar leyendo.
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CAPÍTULO SIETE
Reclamando Un Nuevo Futuro Para Su Familia
Vivimos en una época de familias fracturadas. Papás y mamás ausentes, familias
monoparentales, niños matando niños, rebelión, abuso, jóvenes involucrados en pandillas y
drogas da un nuevo significado al término "familias disfuncionales".
Antes de comenzar este capítulo, resuelva esto en su corazón: No importa cuál es la situación de
su familia, puede tener un nuevo comienzo. Puede reclamar un nuevo futuro para la familia
disfuncional en la que usted vive ahora. Puede reclamar ser compañero de Jesús y la salvación
para sus hijos y nietos. No importa lo que haya pasado en su familia y lo que pesando en el
presente, el futuro puede ser diferente. Puede reclamar un nuevo futuro para su familia.
Uno de los mejores relatos que ilustran un nuevo comienzo para una familia se encuentra en
Josué 2-6. Tómese tiempo para leer este pasaje, antes de continuar con este capítulo. De estos
pasajes nos enteramos del viaje de los israelitas de Egipto a Canaán, detallado en los libros de
éxodo a través del Deuteronomio, y concluye cuando la gente llegó a su destino.
Ellos acampaban en el lado oriental del río Jordán, en las llanuras de Moab, justo al norte del mar
muerto. Estaban preparados y listos para entrar en su tierra prometida.

Tras la muerte de

Moisés, Josué asumió el liderazgo del pueblo de Dios para dirigir la ocupación de su tierra
prometida de Canaán. Como primer paso, Joshua despachó dos espías para el estudio de la
fortificada ciudad de Jericó, el primer objetivo de su invasión. A diferencia de la participación de
los doce espías en números 13, el objetivo de esta misión fue no determinar si debe entrar en
Canaán, sino cuándo y cómo debe hacerse.
Jericó, la antigua "ciudad de las Palmas", al que los espías fueron enviados, era una ciudad
próspera y populosa, rodeada por dos grandes paredes. De acuerdo con los hallazgos
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arqueológicos, hubo un espacio de doce a quince pies entre estas paredes. Maderas fueron
colocadas en una pared a la otra y se construyeron casas de ladrillos secados al sol para unir el
espacio entre ellos. Construida sobre el espacio entre los dos muros de Jericó era la casa de una
mujer llamada Rahab quien era una prostituta. Hubo un flujo constante de visitantes dentro y
fuera de su casa y esto probablemente influencio a los espías para refugiarse allí. Presumieron
que dos extraños no podrían ser notados, pero su presencia no paso sin ser advertida:
Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de
Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra.
Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido
a ti, y han entrado a tu casa; porque han venido para espiar toda la tierra. Joshua
2:2-3

Rahab llevó a los hombres a la azotea de su casa y los escondió con tallos de lino que fueron
establecidos para el secado y procesamiento. Cuando llegaron los mensajeros del rey ella les
dijo:
Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido; y dijo: Es
verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran.
Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no
sé a dónde han ido; seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Josué 2:4-5

Después que los mensajeros del Rey se fueron, Rahab le dijo a los espías:
Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído sobre
nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros
cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que
estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.
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Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre
alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los
cielos y abajo en la tierra.
Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia
con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una
señal segura;
y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y
hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la
muerte. Josué 2:9-13
Recuerde que Rahab era una prostituta. Esto era lo mas bajo que una mujer podia decender en los
tiempos Bíblico. Piense como pudo ser su vida en su casa. Hablar de disfuncionalidad, hombres
entrando y saliendo en todas las horas del día y de la noche. Además, ella y su familia vivían en
una ciudad idólatra, pecaminosa que estaba viniendo bajo el juicio de Dios. Aquí fue una mujer
con un pasado trágico, un triste presente, sin un futuro. Ninguna oportunidad para un nuevo
comienzo.
Es hasta el día de que los dos espías llegaron, Rahab ocultó estos hombres de Dios, mintió
para protegerlos, y entonces ella les dijo que ella había escuchado de sus anteriores
victorias sobre los Amoritas, Sihon y Og.

Ella les informó "...

Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre
alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y
abajo en la tierra. Josué 2:9-13
Rahab estaba en la ruta a un nuevo comienzo, ella embrazo al Señor como el Dios verdadero de
los Cielos y la Tierra. En esta proclamación acepto su Señorío, en realidad ella estaba diciendo
“El es más grande que mi pasado y presente. El es más grande que mis pecados y vergüenza.
Este es el punto de comienzo para cambiar el futuro de su familia. El es mas grande que la
obstinación de su pareja con el Evangelio. Dios es poderoso que las adiciones de tus hijos. El es
más grande que la rebelión de ellos.
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Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué
2:9-13
El es mas grande que la ira, el resentimiento y hostilidades que existen en su casa. El es el Dios
de los Cielos y la Tierra y es el Dios de su familia. Haga esta declaración hoy. ¡El es grande!

En el Camino a un Nuevo Futuro
Rahab valientemente le pidió a los espías que perdonaran su vida y la vida de su familia, cuando
Israel invadiera Jericó. Los espías estuvieron de acuerdo con el pedido de ella. Rahab ayudo a
ellos a escapar sobre el murallón de la cuidad desde una ventana de su casa. Los espías le
pidieron a Rahab colgar un cordón escarlata desde la ventana, de esta forma seria fácil identificar
la casa y salvar a Rahab y su familia cuando Israel invadiera.
He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la
ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a
tus hermanos y a toda la familia de tu padre.
Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su
cabeza, y nosotros sin culpa. Más cualquiera que se estuviere en casa contigo, su
sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare.
Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron; y ella ató
el cordón de grana a la ventana. Josué 2:18-19-21
El cordón escarlata colgando desde la venta de Rahab fue un símbolo de redención a través de la
sangre y la fe en la promesa de Dios.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre y
pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra
de Egipto. Éxodo 12:13
Este Pacto fue establecido por Dios cuando Israel fue rescatado en Egipto. Un cordero fue
sacrificado por cada familia, y su sangre puesta en la puerta de la casa. Cuando el juicio de Dios
vino, cada hogar marcado por la sangre fue excluido. Los israelitas fueron salvados por la
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sangre. El cordón escarlata colgado de la ventana de Rahab era simbólico de su declaración de fe
en la sangre y su familia se libró. Su familia se protegida en la misma forma: mediante la
aplicación de la sangre de Jesús.

¿Han rezado durante años por sus seres queridos, sin resultados visibles? ¿Usted esta
intercediendo para un hijo perdido o hija, padre o cónyuge? No se rinda, no retroceda. Cada vez
que orar por salvación o liberación de ellos, espiritualmente coloca el hilo escarlata de la sangre
de Jesucristo sobre ellos.

Mantener pidiendo esa preciosa sangre de Jesús sobre su familia. La

sangre es sólo tan potente como en el día de la liberación de Israel. Es simplemente tan potente
cuando Rahab colgó el cordón escarlata desde la ventana de su casa. Dios ve la sangre de su
cordero, el Señor Jesucristo.

El Temblor se ha Iniciado
Habiendo eludido al enemigo, los espías regresaron de Jericó y declararon a Josué
Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también
todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2:24
Unos días más tarde, el río Jordán se separaron y los israelitas caminaban a través de tierra seca.
El pueblo de Jericó se asomó a través de sus paredes para ver una multitud de israelitas
caminando alrededor de la ciudad en una procesión silenciosa. Durante seis días, se repitió el
ritual extraño. En el séptimo día, la gente caminaba silenciosamente alrededor de la ciudad de
nuevo, pero esta vez al final de sus caminatas siete sacerdotes con trompetas soplaron sus
cuernos. La gente comenzó a gritar, la tierra tembló, cimientos agrietados y paredes que habían
protegido la ciudad por años colapsó.
¿Usted se acuerdas donde estaba la casa de Rahab? Fue construida en las paredes,
probablemente en una base de madera que se extiende entre ellos, de acuerdo con los hallazgos
arqueológicos. Qué tremenda fe esta mujer ha demostrado a permanecer en su casa, mientras que
las paredes de la ciudad fueron sacudidas y cayendo en el polvo.
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El Apóstol Pablo advirtió:
Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que
desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si
desecháremos al que amonesta desde los cielos.
La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún
una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas
hechas, para que queden las inconmovibles.

Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante
ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:25-28
Dios está sacudiendo los cimientos de las Naciones, líderes, la iglesia, la familia, todas las
facetas de la sociedad. El propósito de esta agitación es quitar las cosas que pueden ser
sacudidas como las cosas temporales, carnales y pecaminosas. Las cosas que no pueden ser
sacudidas son eternas, permanecerán. En los últimos años hemos visto a Naciones enteras
desmoronarse, el mayor bloque comunista disuelto de la noche a la mañana. Hemos visto la
caída de grandes líderes políticos. Hemos visto sacudidas las economías nacionales. Hemos visto
a una gran agitación de la iglesia, con los pecados de líderes cristianos expuestos.
¿El propósito? Lo que fue construido en los cimientos verdaderos de Jesús Cristo, no puede ser
sacudido y permanecerá. La sacudida permite al Reino de Dios, que no puede ser movido, ser
establecido.
Si usted y su familia van ha embrazar un nuevo futuro, entonces usted deberá tener la
experiencia de una sacudida.
Cosas tienen que cambiar, para que nuevos cimientos puedan ser establecidos en su familia.
Así como Israel fue el instrumento que Dios utilizo para sacudir a Jericó, usted debe dar un paso
adelante para ser usado por Dios, para que la sacudida necesaria ocurra en su familia.
64

No se limite a sentarse y dejar que el pecado y la disfunción continúen. No pase por alto la
rebelión. Audazmente declare a Jesús como Senior de su casa y luego empiece a cambiar las
cosas, estableciendo los cambios en la forma que El lo indica.
Limpie la casa espiritualmente. Es posible también que tenga que hacerlo materialmente, tirando
la música impía, libros, videos y juegos. Obligar a los espíritus de la adicción, la fricción, el
abuso y la disfunción que esta destruyendo su familia con la oración.
Convoque a su familia a una reunión y declare que estas cosas ya no serán permitidas en su casa.
Pedir a Dios un plan para cambiar las cosas con su familia, El le dará instrucciones tal como lo
hizo con Rahab, la prostituta.

La Salvación del Hogar
Las paredes temblaban, y ruinas por todos lados. Rahab y su familia entera estaban a salvo.
Desde la ventana de su casa ondeaba el cordón escarlata. Usted también debe colocar la sangre
de Jesús sobre su familia y luego defender su posición. No retroceda, no permita que el enemigo
ande por todos lados en su casa.
Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de
la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo
jurasteis.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y
todo lo que era suyo; y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del
campamento de Israel. Josué 6:22-23
Este ejemplo es paralelo espiritual muy grande de la salvación del hogar. Rahab intercedió por su
familia, se instituyo un plan dirigido por Dios para el cambio y toda su familia se salvo.
Registros bíblicos revelan que esta mujer después se convirtió en la esposa de Salmón, un
príncipe de Judá. Ella dio a luz Booz que se caso con Ruth, quien dio a luz a un hijo llamado
Obed. Obed fue el padre de Jesse, quien era el padre del Rey David. Que a través de esa línea
vino Jesús.
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Rahab, en Mateo 1:5, figura como los antepasados del Señor.
Santiago elogia a Rahab por la Fe demostrada en sus obras (Santiago 2:25) y Pablo le la enrola
en el salón de la fama de los fieles al declarar:
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo
recibido a los espías en paz. Hebreos 11:31
Hablar de un nuevo futuro para una familia, desde la vida de una prostituta a un antepasado del
Señor Jesús Cristo, enrolada en el salón de la fama de los fieles.

La Casa del Carcelero de Filipos
La historia de Rahab no el único ejemplo de la salvación del hogar en la Biblia. En Hechos 16
nos encontramos con que Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar las pruebas producidas
en el Evangelio en la cuidad de Filipos. Los maestros de una niña que estaba poseída por el
demonio se molestaron por su liberación, ya que no podían ganar dinero con sus adivinaciones.
Ellos fabricaron mentiras contra Pablo y Silas:
Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas,
ordenaron azotarles con varas.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al
carcelero que los guardase con seguridad.
El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró
los pies en el cepo.
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los
oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de
la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de
todos se soltaron.
Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y
se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
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Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos
aquí. Hechos 16:22-28
En respuesta a las alabanzas de sus siervos, Dios se movió en una demostración milagrosa de su
poder. El envío un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron, y
desataron las ligaduras que sujetaban a los prisioneros. Eso es lo que el zarandeo hace. Sacude
viejos cimientos, abre las puertas a un nuevo futuro, y suelta los lazos que a usted los han
mantenido en cautiverio.
El carcelero de Filipos temeroso que los prisioneros hubiesen escapado, y que el seria
avergonzado por incumplimiento de sus deberes, y que los probable es que lo pagara con su vida,
estaba dispuesto a suicidarse. Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Entonces el carcelero:
pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de
Silas. Hechos 16:29
El saco a Pablo y Silas de la mazmorra y les pregunto:

Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16: 29:30
Pablo y Silas contestaron:
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas;
y en seguida se bautizó él con todos los suyos.
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa
de haber creído a Dios. Hechos 16:31-34
El carcelero tomo a Pablo y Silas en su palabra, entonces les permitió que compartieran el
Evangelio con toda su familia en su casa, y esa misma noche, el su familia fueron bautizados.
“Creyendo en Dios con toda su familia”
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Esta es una de las mayores promesas de la salvación familiar en la Palabra de Dios. “Cree en el
Señor Jesús Cristo y serás salvo, tu y tu familia.
Empezar a reclamar la promesa de la salvación familiar. Venid contra el pecado, la rebelión y la
disfunción de su familia fracturada, y proclamar el pacto de Dios de la salvación familiar.
Usted puede estar pensando ahora mismo, yo he estado orando y no paso nada. No se rinda,
manténgase en la promesa, confíe en la promesa. Abram y Moses y muchos otros citados en la
Biblia tuvieron que esperar algún tiempo antes que las promesas de Dios se manifestaran en sus
vidas. Todo se reduce a una simple cuestión. ¿Cree usted en la palabra de Dios? La Palabra de
Dios dice:
“Crea en el Senior Jesús Cristo y usted será salvado y su casa.”
Esto es lo que Dios dice. La pregunta es: ¿Usted que dirá? ¿ Aceptaría la promesa y la
proclamaría en su casa?
Pare de hablar palabras de derrota y amargura sobre su casa. Empiece a hablar palabras de Fe.
Sus palabras son poderosas, sea muy cuidadoso de lo que habla sobre su casa.
La Biblia declara:
La muerte y la vida están en poder de la lengua,
Y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21
Hable palabras de vida, haga esta declaración sobre su familia todos los días: Creo en el Senior
Jesús Cristo y estoy salvado y mi casa será salvada.

La Casa de Cornelio
Otro relato inmenso en Hechos 10:11 de una familia que se puso en camino a un futuro nuevo
futuro. Es la historia de un hombre llamado Cornelio. La Biblia dice que Cornelio era:
Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada
la Italiana,
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piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al
pueblo, y oraba a Dios siempre. Hechos 10:1-2
El era un buen hombre, un hombre religioso, pero el no era un hombre salvado.
Un día Cornelio estaba rezando, Dios le dijo que enviara hombres al Apóstol Pedro y:

él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. Hechos 11:14
Mientras tanto Dios le dio a Pedro una visión para cuando los Cervantes de Cornelio
llegaran:
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro
subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta.
Y tuvo gran hambre, y quiso comer; pero mientras le preparaban algo, le sobrevino
un éxtasis;
y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de
las cuatro puntas era bajado a la tierra;
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo.
Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido
jamás.
Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que
había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales,
preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hechos 10: 9-17
Pedro acompaño a los Cervantes donde Cornelio vivía.
Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo
convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hechos 10:24
Pedro les dio una lectura sobre el Evangelio:
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Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían el discurso. Hechos 10:44
Cornelio y todos los que vivían en su casa fueron salvados y bautizados ese día. Sus vidas fueron
cambiadas y en la ruta a un nuevo futuro.

Restaurando Familias Quebrantadas
Hay cinco claves importantes para prevenir problemas o restaurando familias quebrantadas:
Uno: Establezca que Dios y su palabra es la autoridad final en su casa. Lea algunos
versículos a sus hijos cada día antes que salgan de la casa.
Dios le dijo a Josué:
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.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Josué 1:8-9
Solamente una casa edificada en los cimientos de la Palabra de Dios resistirá todas las tormentas,
tribulaciones y pruebas de la vida.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre
insensato, que edificó su casa sobre la arena;
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra
aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:24-27
El Salmista declaro:
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Si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia. Salmo 127:1
Si usted es un padre, es su responsabilidad establecer la Palabra de Dios en su casa:
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7
No deje que el revoloteo y los suspiros de un joven rebelde, le impidan establecer la Palabra de
Dios en su casa. A pesar de la respuesta negativa del joven, su espíritu esta siendo afectado por la
Palabra de Dios que finalmente traerá cambios.
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que
yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11
Si usted no ha dado la Palabra de Dios prioridad en su casa, empiece ahora mismo. La autoridad
final en cada desacuerdo, cada tema y todas las preguntas en su casa, debe ser la Palabra de Dios.
Dos: Establezca los standards de Dios. Mediante el establecimiento de la Palabra de Dios
como prioridad, usted será capaz de establecer normas piadosas. Deje que sus hijos sepan que
solo porque otros lo hacen, no significa que su familia lo hará. No permita que películas
pecaminosas, música, publicaciones o juegos de videos estén en su casa. Cuando lo haga, le esta
dando un punto de apoyo al enemigo.
ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27
No le de lugar a Satanás en su casa. Establezca normas de conducta piadosa hacia los otros. No
permita ira y la falta de respecto. Establecer normas para los asociados de sus hijos. La Biblia
nos advierte:
No te entremetas con el iracundo,
Ni te acompañes con el hombre de enojos,
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No sea que aprendas sus maneras,
Y tomes lazo para tu alma. Proverbios 22:24-25
I usted permite a sus hijos estar en compañía de los niños rebeldes, ellos se convertirán en
rebeldes. Si ellos están con chicos iracundos, pronto desarrollaran un espíritu irascible. Las
amistades de sus hijos serán una bendición o una trampa para sus almas.
Tres: Establezca una estructura Bíblica: Las instrucciones dadas por Pablo para una familia
Cristiana, donde el padre ama a su esposa, como Cristo ama a su Iglesia. No se aplica a un hogar
donde el hombre impío es abusivo y donde se produce una conducta inmoral e impía.
En un hogar cristiano, donde el padre ama a su esposa, como Cristo ama a su Iglesia, el hombre
ha de ser el jefe de la casa, la esposa debe honrar a su liderazgo y los hijos deben obedecer a sus
padres. Efesios 5:22-33 y 6:1 Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21
La Biblia dice que la rebelión es el pecado de la brujería (1 Samuel 15:23) Esposas, si usted esta
en rebelión contra su esposo piadoso o permite que sus hijos sean rebeldes, usted esta
permitiendo que la brujería entre en su casa.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31-32
Esposo, si ustedes no aman a sus esposa como Cristo amo a su Iglesia, preparado a morir por
ella, entonces usted no puede ser el líder que Dios quiere en su casa.
Cuatro: Establecer una protección contra los ataques del enemigo. Tenga la seguridad,
Satanás lanzara ataques contra su casa. El hogar es uno de sus objetivos principales, ya que es el
fundamento de la iglesia y la sociedad. Al igual que Nehemías hizo en los tiempos del Antiguo
Testamento, guárdese contra el enemigo. Este alerta de los ataques enemigos y resistir al
enemigo con sus armas espirituales.
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar;
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al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5:8-9
No le de a Satanás un punto de apoyo en su familia. Resistir a el con la misma pasión se resistiría
a una invasión de su casa o un intruso peligroso.
Cinco: Niéguese a permitir que algo puede destruir su unidad. En la torre de Babel, Dios
declara que nada seria imposible para la gente debido a su unidad. La finanzas, el sexo, la familia
política, los problemas con los niños, todo tiene una capacidad para destruir la unidad en su casa.
No lo permita.
Reunir a la familia a su alrededor, incluso si son resistentes. Admitir la falta de unidad, pedir
perdón a Dios y luego comprometer a toda su familia su familia a la unidad. La unidad es un
espíritu, la desunión es un espíritu. Enlazar el espíritu de desunión y liberar al espíritu de unidad:
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir
según Cristo Jesús, Romanos 15:5
La unidad no significa que todos estén de acuerdo en todas las cuestiones y planteos. Discusión
honesta, respetuosa de las opiniones diferentes. Es bueno que se aclaren las diferencias y tomar
decisiones saludables. Lo que usted quiere evitar es que diferentes opiniones lleven a la
desunión, hostilidad, la ira y la falta de compasión. El Apóstol Pablo declaro:
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10
La unidad requiere un esfuerzo, La Palabra declaro:

solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;
Efesios 4:3
Muchos de nosotros estamos orando “ Oh Señor bendíceme, buscamos la bendición del Señor y
no entendemos porque a veces no la recibimos. Usted no esta en unidad en su casa, usted no se
encuentra en un lugar donde Dios puede bendecirlo.
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!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía! Salmo 133:1
Este versículo no solo se aplica a los hermanos y hermanas en la Iglesia, va también para los
padres y madres, hijos, nietos y suegros también.
No solamente es bueno y placentero vivir juntos en unidad, es también:
Como el rocío de Hermón,
Que desciende sobre los montes de Sión;
Porque allí envía Jehová bendición,
Y vida eterna. Salmo 133:3
Dios quiere que su familia funcione en unidad, no solamente porque es bueno y agradable. Pero
también le permite mandar sus bendiciones sobre usted. Si usted quiere que su hogar sea
bendecido venga en unidad. Cuando usted está en unidad, usted no tendrá que buscar la
bendición de Dios sobre su familia. El ya lo ha hecho.

Un Futuro Nuevo para su Familia
Restauración es posible para su familia fracturada. Lo hemos visto en las historias y promesas
que hemos estudiado en este capitulo.
Su casa es la única con este problema, cada casa es disfuncional en alguna forma, porque cada
casa es afectada por el pecado. No importa que agradable es el vecindario o que bueno es el
ambiente. Adam y Eva tuvieron el ambiente perfecto, aun así disfunción ocurrió, porque
pecaron, el temor vergüenza y la culpa como resultado.
Abram tenía una familia fracturada, con la falta de armonía entre sus hijos, Isaac e Ismael, y sus
madres. Esaú y Jacobo experimentaron rivalidad entre ellos desde el vientre. Jacob tenía dos
esposas que siempre estaban conspirando una contra la otra.
Aun así, desde estas familias fracturadas, Dios elevo hombres y mujeres muy poderosos para
lograr sus propósitos.
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Abram fue el padre de naciones. José vino de la casa de Jacobo que era disfuncional y salvo a
una nación de la hambruna. Hemos aprendido que Rahab un antepasado de Jesús Cristo y las
familias de Cornelius y el carcelero de Filipos, fueron puestos en la ruta a un destino.
Dios quiere lo mismo para su familia. No se rinda, no pierda las esperanzas, su familia puede
tener u nuevo comienzo. Embrace las promesas de salvación para el hogar que hemos aprendido
en este capitulo. Adopte cambios Bíblicos positivos. Haciendo esto usted asegura un nuevo
futuro para su familia.
Algunas veces, problemas en la familia, son producidos por las heridas emocionales muy
profundas de un individual. En el próximo capitulo, usted aprenderá como recuperarse de estos
problemas y experimentar un nuevo comienzo emocional.
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CAPÍTULO OCHO
Recuperándose de Heridas Emocionales
Dios quiere sanarlo de sus heridas emocionales de su pasado. Usted puede estar envuelto en la
tristeza porque alguien que usted ama ha fallecido, lastimado por los efectos de un divorcio, o
sufriendo cicatrices emocionales porque ha sido rechazado, abusado o abandonado. Cualquiera
que se sus penurias emocionales que usted ha sufrido. Dios quiere que usted se recupere. Dios
quiere darle un nuevo comienzo en el reino emocional.
Hay muchas formas en las cuales podemos experimentar heridas emocionales, pero la mayoría
de estas pueden ser categorizadas dentro de cinco áreas, como fueron ilustradas en los siguientes
ejemplos Bíblicos:
Primero, heridas emocionales resultan por las acciones de otros. José es un buen ejemplo, el
no tuvo ninguna falla, pero fue vendido por sus hermanos en Egipto, encarcelado por las
acusaciones falsas de la esposa de Potifar y olvidado por aquellos que el ayudo en la cárcel. Las
acciones de otros a su alrededor resultaron en heridas emocionales muy profundas. Las heridas
de José son evidentes en su comentario:

Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos; y tampoco he hecho aquí
por qué me pusiesen en la cárcel. Génesis 40:15
Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso y es muy posible que usted a través de su
vida no puede evitar de ser lastimado emocionalmente por las acciones de otras personas. Pero,
escuche el análisis final de José, que al fin declaro:
Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco
años en los cuales ni habrá arada ni siega.
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Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y
para daros vida por medio de gran liberación. Génesis 45:5-7
Dios esta trabajando, aun en sus heridas emocionales que fueron causadas por otros. Su
especialidad es tomar lo que se pretende para el mal y convertirlo al bien. José declaro:
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20
Es posible que que haya sido herido por otros en el pasado, pero no tiene que interrumpir su
futuro. Si lo permitimos, Dios va a convertir lo que era para mal por su bien y lo utilizara para
impulsarlo hacia su destino.
Segundo, heridas emocionales causadas por circunstancias de la vida. Esto es ilustrado por la
experiencia de Naomi, en libro de Rut. Naomi fue a través de una hambruna, tuvo que dejar su
casa, sufrió la muerte de su esposo e hijos, fue abandonado por sus nueras.
Hasta que Jesús regrese, todos sufriremos heridas emocionales a través de las circunstancias de
la vida. Por ejemplo hasta que Jesús regrese y el enemigo final de la muerte es conquistado,
todos estaremos sujetos a la muerte. La muerte entro a este mundo a través del pecado original
del hombre, y es una circunstancia de la cual todos tendremos que afrontar.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio. Hebreos 9:27

Después que Naomi experimentara estas trágicas circunstancias de la vida, ella dijo: “No me
llamen más Naomi (Naomi significa la bendecida) ahora debe ser llamada Mara ( Mara
significa agria). Naomi había crecido amargada y desilusionada por las heridas emocionales que
había incurrido. Mas tarde, sin embargo, después de una restauración milagrosa. Naomi se
recuperó de sus heridas emocionales, fue reinstalada como parte de una familia feliz, y se
convirtió en una antepasada del Señor Jesús Cristo.
Usted tendrá circunstancias difíciles en su vida que lo lastimaran emocionalmente. La preguntas
es, ¿permitirá usted que estas circunstancias lo hagan agrio o mejor?
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Tercero, heridas emocionales resultadas por el Ministerio del Señor. El nuevo Testamento
habla de los que han padecido en su nombre (Hechos 9:16) los que han padecido por El
(Filipenses 1:29) por el Reino de Dios (2 Tesalonicenses 1:5) Por los Evangelios (2 Timoteo
1:11-12) Haciendo lo correcto (1 Peter 2:19-20; 3:17) por ser justos (1 Peter 3:14) por ser
Cristiano (1Peter 4:16-16) siguiendo la voluntad de Dios (1 Peter 4:19)
El Aposto Pablo dijo que durante una misión en Asia que estaba tan abatido que perdió la
esperanza de la vida misma. (2 Corintios 1:8) El presenta una imagen del evangelista alegre
quien prometía a los creyentes nada menos que paz y prosperidad. Cuando Dios llama a Pablo al
ministerio, padeció en el nombre del Señor (Hechos 9:16), la respuesta de Pablo a su sufrimiento,
soportar las perdida de todas las cosas, para ganar algunas para Cristo. El les dijo a los creyentes:
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él, Filipenses 1:29
Pablo no fue el único en sufrir por el ministerio, la Iglesia entera sufrió en los tiempos del Nuevo
Testamento. Hebreos capitulo 11 registra las historias de alguna persecuciones muy crueles que
ellos sufrieron. Muchos de esos hombres y mujeres de Fe fueron liberados por el poder de Dios.
Las puertas de las cárceles se abrieron y ellos salieron. Algunos de ellos fueron condenados a
muerte en los hornos de fuego, pero salieron sin ser afectados por las llamas.
Sin embargo, algunos de esos hombres y mujeres de Fe, no fueron liberados. Fueron
encarcelados, maltratados y aun el martirio porque testimoniaron el Evangelio (Hebreos 11:3640) Hable de heridas emocionales, estas personas tenían la justificación de tenerlas.
Nosotros nos centramos en la Fe viva, pero Dios también revela su poder en la Fe de la muerte.
Esta es la Fe que se manifiesta en tiempos difíciles, no solamente en tiempos buenos cuando una
poderosa liberación se manifiesta.
Algunas veces usted no entiende las penurias y dificultades que a usted le esta ocurriendo, pero
la Biblia dice:
pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por
ello.
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Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de
Dios?
Y: Si el justo con dificultad se salva,
En dónde aparecerá el impío y el pecador? m
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al
fiel Creador, y hagan el bien. 1 Peter 4:16-19
Cuarta, heridas emocionales como resultado directo de actividades satánicas.
Esto es evidente en la historia de Job. El testimonio de Dios sobre Job, que el era un hombre
justo. Job no sufrió por que peco como sus amigos afirmaron. Ellos creían si Job se arrepentía, su
circunstancia cambiaria. Job no sufrió porque hizo algo mal, Job fue un hombre justo. Este fue el
testimonio de Dios sobre Job, el testimonio del mismo Job y su reputación frente a los hombres.
Hay dos verdades importantes reveladas en el sufrimiento de Job. La primera es que detrás de
cada circunstancia de la vida hay una razón espiritual. En el mundo natural, nosotros podríamos
decir que fue un terrible accidente que el techo se derrumbo y mato a los hijos de Job. Podríamos
culpar a las fuerzas de Caldeos por apoderarse de sus rebaños y atribuir su infección en la piel a
alguna alergia o virus. Pero no hay accidentes en la vida de los creyentes. Nuestro mundo no esta
fuera de control. Dios es el Señor soberano sobre todas las circunstancias. Desde de las escenas
en el mundo espiritual es la verdadera causa de los problemas de Job. Hubo una batalla espiritual
pasando por encima de su corazón, mente y la lealtad. También fue una batalla entre las fuerzas
del cielo y del infierno.
Hay una guerra en el mundo espiritual sobre usted y se manifiesta en las circunstancias difíciles
que usted experimenta en el mundo natural. Detrás de cada circunstancia natural que usted esta
pasando, existe una causa espiritual. La segunda verdad, evidente en el sufrimiento de Job es que
nada puede entrar en la vida de un creyente sin el conocimiento de Dios. Dios no causa nuestro
sufrimiento, lo causa Satanás, pero los limites están fijados por Dios.
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Job era un hombre acaudalado con muchas bendiciones, el perdió todo durante su batalla
espiritual. Algunas veces todas las pertenencias de un hombre están en las manos de Satanás. La
pregunta es: ¿puede usted servir a Dios por lo que es El y no por lo que usted recibe de El?
¿Usted serviría a Dios aun si no hubiese beneficios? ¿solamente porque es Dios? ¿Podría poner
aparte sus pérdidas inexplicables y aun conservar su Fe?
Quinto, heridas emocionales resultadas por sus propios pecados. Jonás es un buen ejemplo,
en su desobediencia a Dios, Jonás fue en la dirección opuesta a Nínive, donde el fue ordenado ir
a sermonear arrepentimiento. El experimento una terrible tormenta marina y termino en el
estomago de un pescado muy grande, debido a sus propios pecados (Jonás 1-2).
Estas cinco categorías básicas comprenden áreas en las cuales nosotros experimentamos heridas
emocionales. Establezcamos correctamente este principio. Hay una sola solución para las heridas
emocionales causadas por nuestros pecados, y es arrepentirse. Solamente cuando Jonás se
arrepintió, fue liberado. (Jonás 3)
¿Y las heridas emocionales no causadas por su culpa? ¿Cual es su reacción a las heridas causadas
por otros, debido a su ministerio, a través de las circunstancias naturales de la vida o debido a
ataques satánicos? ¿Cual será su reacción a estas heridas por las cuales no usted no es
responsable? ¿De lo cual usted no puede ver ningún significado visible y objetivo?

Respuestas Equivocadas a las Heridas Emocionales
Se necesita tanto positivo como negativo para producir energía. Si vamos a tener el poder para
recuperarnos de las heridas emocionales, entonces, en un primer lugar, debemos eliminar los
caminos equivocados que hemos respondido.
Murmuramos y nos quejamos. Quejas son diferentes a un cuestionamiento honesto. Todo
murmullo, es contra Dios quien esta tomando todas las circunstancias de nuestras vidas, buenas y
malas, y usando estas circunstancias para lograr su propósito.
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.
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Porque 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. Romanos 8:28-29
Dios esta usando todas las circunstancias de la vida para que se ajusten a su imagen. Es el
enemigo que viene a matar, robar y destruir, pero Dios usa lo que se pretende para el mal y lo
transforma para su bien. Cuando usted se queje sobre cualquiera de estas cosas, incluyendo las
heridas emocionales que experimenta, en realidad son quejas contra Dios y su obra en su vida. Si
usted ha estado murmurando y quejándose de sus heridas emocionales, debe parar y pedir a Dios
que lo perdone.
Nosotros desarrollamos un espíritu vengativo, avinagrado e iracundo. Cuando los guerreros
de Israel perdieron una gran batalla, quisieron vengarse en David. Ellos hablaban de apedrearlo
porque el enemigo lo derroto y tomo sus posesiones (1 Samuel 30:6). Ellos estaban heridos
emocionalmente, pero respondieron impropiamente a sus perdidas.
La Biblia usa la planta de ajenjo como el símbolo de hiel. En el mundo natural, el licor hecho de
esta planta conduce a un deterioro mental y muerte. Lo mismo es verdadero en el mundo
espiritual. Deuteronomio 29:18 nos advierte contra la raíz que permite ajenjo y hiel.
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; Hechos
12:15
Pedro le dijo a Simeón: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Hechos 8:23 Si usted tiene un espíritu vengativo, avinagrado e iracundo. Pídale a Dios que lo
perdone y le saque la raíz de amargura de su vida.
Nos volveremos depresivos y desalentados. Jeremías dijo:
Perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en Jehová.
Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel;
Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí; Lamentaciones 3:1820
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Cada vez que uste fija su atención en las heridas que ha experimentado, uste se deprime y se
abate. Cambie su atención de las heridas al Sanador.
Nosotros nos negamos a perdonar. Una de las reacciones más comunes cuando alguien nos
lastima, nos abusa o nos abandona, es la falta de perdón.
Verdadero perdón viene por el reconocimiento de lo que se hizo estaba mal. El resultado de
hombres pecadores en un mundo pecaminoso. Reconocer lo que paso y como lo afecto, luego
confesar a Dios su dolor y pedirle que sane sus emociones. Usted nunca podría olvidar el hecho
del incidente, lo que usted necesita es la cura del dolor que produce el incidente. Pídale a Dios
que le ayude a perdonar a otros involucrados, entonces por un acto de su voluntad, perdónelos
como Cristo lo perdono a usted. Reconozca que Dios extiende su perdón a usted como usted
perdona a los demás. “Perdona nuestro deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros
deudores” (del Padre nuestro)
Cuando usted perdona, usted no esta liberando a la persona que lo lastimo, de responsabilidad
personal de las acciones. Uste se esta libreando para ser curado de sus heridas emocionales.

Dios Trabaja a través de las Heridas Emocionales
Si usted es una persona de Fe, hay cosas positivas que ocurren espiritualmente, si usted puede
aprender a reaccionar propiamente a las heridas emocionales. Miremos a algunas de ellas:
Su Fe es puesta a prueba. Todo en el mundo espiritual esta basado en la Fe, esta es la razón que
la fuerza de su Fe es puesta a prueba.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo, 1 Pedro 1:7
Usted aprenderá consolar a otros. Pablo escribió:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y
Dios de toda consolación,
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el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también
nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:3-4
Cuando usted experimenta el sufrimiento y aprende a responder adecuadamente a las heridas
emocionales, uste puede ayudar a otros que se enfrentan con dificultades similares. Usted
aprenderá a no confiar en sus propios recursos naturales.
Pablo escribió acerca de sus sufrimientos en Asia:
Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos
sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras
fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la vida.
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en
nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos;
2 Corintios 1:8-9
La razón que Pablo fue a través de esto:
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de
Dios, y no de nosotros, 2 Corintios 4:7
Usted desarrolla cualidades espirituales positivas. Cuando usted se ocupa de las heridas
emocionales en forma adecuada, desarrolla cualidades positivas en su vida espiritual.
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia;
y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:3-5
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10
Estas cualidades lo conforman a la imagen de Jesús. Romanos 8:28-29
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El Poder de Dios es perfecto. Dios le dijo a Pablo:
me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre
mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9
Su atención es cambiada de temporal a eterna. Dios quiere cambiar su atención de las heridas
emocionales a los beneficios eternos. Pablo declaro:
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria;
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que
se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:17-18
Dios trabajo en su problema doloroso solamente su atención es en las cosas eternas en vez del
problema mismo. Pruebas y problemas en la vida no son inusuales o sin propósito.
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
1 Pedro 4:12-13
Usted es elegido por Dios: Usted pidió ser usado por Dios, que el deseo de ser mas como Jesús
y ha orado para ser un instrumento de elección para su uso. Dios contesta su oración a través de
las dificultades.
He aquí te he purificado, y no como a plata; te he escogido en horno de aflicción.
Isaías 48:10
¿Cómo va a salir del horno de la aflicción? ¿Cómo un elegido o un lisiado emocional?

Una Respuesta Adecuada a las Heridas Emocionales
Entonces, ¿Cuál es la repuesta adecuada a las heridas emocionales? ¿Cómo podemos evitar las
respuestas negativas y adoptar las cosas positivas que Dios quiere hacer en el medio de nuestro
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sufrimiento? Para responder a estas preguntas, vamos a examinar un evento que ocurrió en el
Antiguo Testamento. En Éxodo 15 nos enteramos de que después de Israel huyera de Egipto y
fue al desierto, estaban muy necesitados de agua, entonces Moisés tomo sus necesidades al
Señor.
Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las aguas, y las
aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó; Éxodo 15-25
En Isaías leemos:
Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
Y 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.
Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus
ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos; Isaías 11:1-3
Las heridas emocionales de su vida, toda la amargura y el dolor solo pueden ser curado cuando
usted lanza el poder espiritual del Señor Jesucristo en esta situación. El árbol en la orilla en
Éxodo 15 es un símbolo de la cruz de Cristo y de Jesús mismo.
Usted no enfrenta a su dolor emocional solo. La Biblia confirma esto:
En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su
amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la
antigüedad. Isaías 63:9
Hay una rama de curación en el banco. Dios no causa el daño, si no que lo redimiré. Para canjear
algo significa “comprar algo en cada oportunidad y convirtiéndola en la mejor forma. Lo que el
mundo ve como una prueba, Dios lo ve como una oportunidad. La verdadera prueba de su
madurez espiritual es la forma de responder en el momento de angustia.
Si fueres flojo en el día de trabajo, Tu fuerza será reducida. Proverbios 24:10
Jesús entendió el dolor emocional. Suspiro, que es uno de los símbolos mas significativos del
dolor excesivo. (Marcos 8:12) El lloro (Juan 11:35) El transpiro gotas de sangre muy grande en
el jardín, justo antes de su muerte (Lucas 22:44). Pero El no permaneció en una condición
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crónica de trauma emocional. Cada vez que El experimento las heridas de la vida, surgió en el
una Fe simultanea que Dios era suficiente para su sufrimiento.
Jesús es suficiente para su dolor. El sanara cada herida emocional y lo encaminara en el camino a
nuevo comienzo.
Libere sus heridas hacia El ahora. Libere todo el dolor y la vergüenza de su pasado. Perdone
aquellos que han provocado su dolor. Levante sus manos y alabe a Dios por haber curado sus
heridas emocionales.
Ahora usted esta preparado para tener la experiencia de la abundancia sobrenatural. Usted lo
aprenderá en el capitulo nueve.
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CAPÍTULO NUEVE
Experimentando Superabundancia
Deuda en la tarjeta de crédito, las amenazas de cierre, quiebra. Luchando para ganarse la vida,
sobreviviendo de pago en pago. Dios nunca quiso que usted viva de esta manera. La buena
noticia es, usted puede tener un nuevo comienzo en sus finanzas, no importa la profundidad de la
deuda, no importa cual es su nivel educativo o las perspectivas de empleo, sin importar el tipo de
la ruina financiera. Si usted puede recibir y actuar sobre la revelación de este capitulo, uste puede
tener un nuevo comienzo en sus finanzas.

Romper el espíritu del temor
Una de las primeras reacciones de su mente al enfrentarse con grandes problemas financieros, es
un espíritu de temor. Cuando las situaciones de emergencia: gastos médicos inesperados, atrasos
en el pago de la renta o atraso en el pago hipotecario. El temor consigue un dominio absoluto de
mente. Le preocupa perder su casa, le preocupa que nunca va a salir de su situación financiera. Si
usted va a tener un nuevo comienzo financiero, usted debe romper el espíritu del temor que esta
operando en su vida.
En 1 Reyes 17 hay un gran ejemplo de una mujer viuda que rompió el espíritu del temor, actúo
en la palabra dicha por el profeta Elías y recibió la provisión sobrenatural de Dios.
En el momento de este relato, había una hambruna muy grande en la tierra, que Dios había
enviado como castigo por el pecado y la apostasía. Los cielos se cerraron y no hubo lluvias, de
acuerdo a la palabra de Dios hablada a través de Elías, que había profetizado una sequía de 3
años y medio. La tierra se volvió estéril y seca y las cosechas se marchitaron en los campos.
Elías fue recluido por algún tiempo en el arroyo de Querit, pero llego un día que el arroyo se
seco. Entonces la palabra del Señor vino a el diciendo:
Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una
mujer viuda que te sustente. 1 Reyes 17:9
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Ahora Elías había aprendido uno de los principios fundamentales de la provisión financiera. Para
estar en el lugar de Dios en el tiempo de Dios. En Querit, Dios había provisto para el a través de
los medios naturales (arroyo) y los medios sobrenaturales (cuervos). En tiempos bíblicos, los
cuervos eran considerados como presagios de mala suerte, la muerte o la tragedia y estaban
inmundos a causa de hábitos carroñeros. Dios ha elegido para alimentar a su profeta, los pájaros
impuros. Dios proveerá para usted, pero puede que no sea de acuerdo a sus ideas preconcebidas.
A veces Dios provee a través de medios naturales, a veces través de lo sobrenatural, pero usted
puede estar asegurado:
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús. Filipenses 4:19
Elías obedeció la palabra del Señor y fue a Sarepta:
Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí; he aquí yo he dado orden allí a una
mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he
aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te
ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas
también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un
puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora
recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo
comamos, y nos dejemos morir.
Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de
ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti
y para tu hijo.
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Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el
aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de
la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días.
Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la
palabra que Jehová había dicho por Elías. 1 Reyes 17:9-16

Cuando se enfrentan crisis financieras, es crucial para que usted pueda escuchar la palabra del
Señor a cerca de su situación y actuar en obediencia a lo que le indica que debe hacer. Cuando
Dios dirigió a Elia que fuese a Sarepta, comenzó inmediatamente en el camino. Para demostrar
su provisión sobrenatural a Elías, Dios no escogió a una viuda rica con granero muy grande lleno
de provisiones. El eligió a una mujer viuda pobre que estaba a punto de morir de hambre.
Esta viuda vivía en un país donde la gente adoraba a Baal. Ella no conocía al Dios de Israel. Ella
y su hijo estaban en la puerta de la hambruna. Ella estaba al final de sus recursos naturales, en el
momento de mayor necesidad. Tenia miedo, había perdido toda la esperanza y se preparaba para
morir. La buena noticia es que es el momento que Dios interviene, cuando usted llega al final de
sus propios recursos naturales.
Elías le pidió a esta mujer que le trajera un poco de agua y una torta para comer. Ella le
respondió que todo lo que tenia era un puñado de harina, un poco de aceite, que lo estaba
preparando para una ultima cena para ella y su familia y entonces se preparaba para morir. Los
recursos naturales de esta mujer se habían agotado por completo y un espíritu de temor y
desesperanza la había atado.
Esto puede ser exactamente donde usted se encuentra en este momento. Su “puñado de harina y
aceite” puede representar su sueldo magro o cuenta bancaria. Siempre que cuando mantenga sus
ojos en sus propios recursos, no tendrá esperanza, será inútil. Cuanto más mire a sus problemas
financieros, mas miedo tendrá y la situación le parecerá peor de lo que es.
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Las primeras palabras del profeta a esta mujer viuda fueron: “No temáis” Luego se dirigió a la
mujer y le indico que usura las pequeñas provisiones que tenia para hacer un pastel y se lo trajera
a el primero, luego debería hacer algo para ella misma y su familia. Entonces Elías le dio la
promesa de Dios:
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el
aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de
la tierra. 1 Reyes 17:14
Esta pequeña mujer recibió la Palabra de Dios y actúo en consecuencia. Puso a Dios en primer
lugar por encima de sus propias necesidades. Ella cocino un pastel para Elías y luego se entero
que había suficiente aceite y harina para satisfacer sus propias necesidades. Así como Dios había
prometido, las vasijas de aceite y harina no se secaban. Cada día, cuando la viuda metió la mano
en el tarro de harina y vertió el aceite, se multiplico.
Lo que esta viuda experimento fue la provisión sobrenatural de Dios, un ciclo de crédito total y
el suministro continuo. Ella aprendió a depender de la palabra de Dios para la provisión diaria.
Dios no lleno sus armarios con toneladas de alimentos, aunque ciertamente pudo haberlo hecho.
Mientras miraba a Dios como su fuente de suministros supernatural, El proveyó diariamente.
La primera palabra de Dios para usted en un nuevo comienzo en sus finanzas es” No temas” En
el nombre de Jesús Cristo, rompa las ataduras del temor en su vida. Espere que Dios le muestre
lo que debe hacer y como actuar, creyendo que El cumplirá Su Palabra. El mismo Dios
sobrenatural que multiplico la harina y el aceite de la viuda, proveerá lo que usted necesite. El
multiplicara lo que se siembra en la obediencia a su palabra. Usted tendrá la provisión total y
continua de Su ilimitados recursos en contraste a sus escasos recursos materiales.

Liberado por Propósito Divino
Es hora de que el cuerpo de Cristo experimente un gran avance sobrenatural y espiritual en el
ámbito de las finanzas. Un nuevo comienzo.
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Dios tendrá a un pueblo en el fin de los tiempos, con un propósito divino, a través del cual El se
manifestará en su poder. Están son las personas que unirán a Dios en su Santidad y en diario
vivir, como sacrificio vivo para lograr el propósito de Dios para alcanzar al mundo con el
evangelio de Jesucristo.
En estas personas Dios dará a conocer una financiera del fin de los tiempos de la unción, los
dejara en libertad de endeudamiento y los lanzara en un ciclo divino de la provision sobrenatural.
Dios lo hara por finalidad divina. La extensión de su Reino. Jesús dijo:
Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué
comeréis; ni por el cuerpo, qué vestiréis.
La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido.
Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni tienen despensa, ni
granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?
¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?
Considerad los lirios, cómo crecen; no trabajan, ni hilan; mas os digo, que ni aun
Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno,
¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe?
Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de
beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que
tenéis necesidad de estas cosas.
Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:22-31
Dios esta levantando un pueblo cuya atención se centrara en el Reino de Dios. Ellos no se
preocuparan por lo que comerán o beberán, sus vestimentas o donde vivirán. Primero tendrán
que buscar el Reino de Dios y todas las otras cosas serán dadas.
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Permítame preguntarle: ¿Dónde ha sido su enfoque? ¿Ha sido en hacer dinero, adelanto material
y preocupándose por sus deudas o ha sido su enfoque en el Reino?

Como creyentes, estamos llamados a un propósito divino. Cuando usted cambie su foco desde
sus finanzas al propósito divino de extender el Reino de Dios, usted se sorprenderá de la
disposición que sigue.

Rescate Sobrenatural de la Deuda
Otro gran ejemplo del Antiguo Testamento ilustra esta brecha financiera sobrenatural de que
estamos hablando.
Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu
siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha
venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos.
Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu
sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
El le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no
pocas.
Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté
llena, ponla aparte.
Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos; y ellos le traían las
vasijas, y ella echaba del aceite.
Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y
él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite.
Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga
a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede. 2 Reyes 4:1-7
En este relato una mujer viuda se enfrenta a una situación desesperante. Su esposo había
fallecido y ella no tenia ingresos, no podía sustentar las necesidades de su familia. Ella tenia
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deuda y el acreedor vino a tomar posesión de sus dos hijos para hacerlos esclavos ( una
costumbre de esa tiempo).
Esta mujer estaba desesperada, si alguien necesitaba un milagro, esta era la persona que lo
necesitaba. Ella había perdido a su esposo y ahora se enfrentaba la posibilidad de perder a sus
hijos. En su desesperación, ella le pidió ayuda al profeta Elías, ¿que puedo hacer por usted, le
respondió Elías? ¿Qué tiene en la casa? nada, excepto una vasija con oil, ella respondió.
El le dijo que saliera a pedir prestado a sus vecinos vasijas vacías, el dijo que tomara las vasijas
vacías a su casa, se encerró con sus hijos en el interior y luego comienza a verter el aceite en las
vasijas. Cuando una estaba llena, otra iba a ser llenada hasta que se quedo sin recipientes vacíos.
Ella siguió las instrucciones, verter hasta que la ultima vasija estuviese llena. Cuando Elías fue
informado de lo que sucedió, le dijo que fuera a vender el aceite, pagar sus deudas y vivir con el
resto del dinero.
¿Esta usted listo usted esta listo para actuar en la Palabra del Señor? Dios uso lo que tenia que
dar y lo multiplico. Usted puede pensar que sus finanzas están tan mal, que no tiene nada que
dar. Dios uso una pequeña cantidad de aceite y la multiplico para satisfacer la necesidad tan
grande de esta mujer. Actuar sobre la Palabra de Dios y dar lo que uno tiene, no importa que a
usted le parezca muy pequeña.
Hay un milagro en su casa. Se inicia con lo que usted tiene. Su ‘vasija de aceite” puede ser el
dinero, talento o una habilidad que, cuando santificada por Dios, dara lugar a su libertad. Es
posible que haya escasez de recursos, como el chiquillo en los tiempos del Nuevo Testamento,
quien presento sus panes y los peces al Maestro para alimentar a una multitud. Tomar lo poco
que pueda tener. Preséntelo a Dios y vera lo que pasa.
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro
regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38
El flujo del aceite solo se detuvo cuando no había mas vasijas vacías. Comience a verter lo que
tiene, sus limitados recursos financieros, sus talentos, su tiempo y habilidades, en las vasos
vacíos de la humanidad sufriente. Siempre y cuando se este actuando en la Palabra de Dios, usar
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lo que tenga y verter su vida en los vasos vacíos. Los recursos continuaran multiplicándose en
forma sobrenatural.

El Principio del Primer Fruto
Puesto que estamos hablando de un nuevo comienzo para sus finanzas, reflexionar sobre esta
cuestión. ¿Usted honra a Dios con el primer fruto de sus finanzas?
Proverbios 3:9-10 declara:
Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
Y serán llenos tus graneros con abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
¿Qué significa para honrar a Dios con su "Primer fruto"? Esto significa dar a Dios primer pago,
un diezmo del 10% de sus ingresos. Dando a Dios el primer fruto de su ingreso hace el resto ser
bendecidos. Cuando usted honra a Dios con los primeros frutos, Su promesa es que va a tener
mucho más. No lo suficiente como para raspar. Mucho mas!
La Palabra declara:

Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; Isaías 1:19
Si uste quiere comer el bien de la tierra y tener un nuevo comienzo, entonces usted deberá
obedecer la Palabra de Dios en lo referente al Diezmo y las ofrendas.
La razón por la cual muchas personas no están recibiendo sus avances financieros es por que han
fallado en el área del Diezmo y la Ofrenda.
Dios hablo a través del profeta Malaquías:
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
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Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra,
ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice
Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:8-12
Cuando uste falla en dar el Diezmo y las ofrendas, usted esta robando a Dios y sus finanzas están
maldecidas. Cuando usted trae el primer fruto de su diezmo al Señor y fielmente da sus ofrendas,
luego El abre las ventanas del Cielo y vierte una bendición que aún no tiene espacio para recibir.
El decorador del enemigo que podría robar de sus finazas, su salud y la felicidad, es reprendido y
el trabajo de sus manos sera bendecido.

La Obediencia es la Llave
Este es un ejemplo en el Antiguo Testamento muy poderoso, que ilustra esta verdad. Cuando
Israel entro en la tierra prometida, Dios les dio una promesa muy grande:
Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a
Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de
vuestro pie.
Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos
hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés,
estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.
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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. Josue 1:1-6

Dios prometió su pueblo victoria total. Cada lugar donde ellos caminaran serian de
ellos. Ningún enemigo podría pararse en frente de ellos y ellos heredarían la tierra que
Dios les prometió.
Pero, había condiciones a esas promesas:
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.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Josue 1:7-10
Israel tiene que obedecer la palabra de Dios para ser prospero, exitoso y victorioso. Algunas
personas están reclamando bendiciones en sus finanzas cuando están enojados y vengativos, que
viven en soledad y tristeza. Otros son adictos a las drogas, alcohol y la pornografía. Algunos
están teniendo relaciones extramaritales. Usted no puede violar la palabra de Dios y esperar que
El bendiga sus finanzas. Estas promesas están condicionadas a la obediencia. Cuando Israel se
enfrento a su primera batalla en la tierra prometida, Dios les dio instrucciones específicas
relativas a los despojos de la cuidad de Jericó que:
Más toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a
Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Josue 6:19
Usted puede leer sobre la batalla de Jericó en Josue 6, Dios le dijo a Josue:
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Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con
sus varones de guerra.
Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la
ciudad una vez; y esto haréis durante seis días.
Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y al
séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de
la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces
subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Josue 6:2-5
Una batalla sobrenatural se peleo con la dirección de Dios con resultados sobrenaturales. Pero,
había un problema:
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema; porque
Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del
anatema; y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josue 7:1
Las ramificaciones de negar a Dios el honor del primer fruto de Jericó, emerge en Josue capitulo
7:
Después Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Bet-avén hacia
el oriente de Bet-el; y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos
subieron y reconocieron a Hai.
Y volviendo a Josué, le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o
tres mil hombres, y tomarán a Hai; no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque
son pocos.
Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los
de Hai.
Y los de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la
puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada; por lo cual el corazón del pueblo
desfalleció y vino a ser como agua. Josue 7:2-5
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Ai era una cuidad mas pequeña que Jericó, debería haber sido conquistada mas fácilmente. Dios
había prometido que ningún enemigo podría enfrentarlos. ¿Qué ocurrió?
Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del
arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel; y echaron polvo sobre
sus cabezas.
Y Josué dijo: !!Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán,
para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? !!Ojalá nos
hubiéramos quedado al otro lado del Jordán!
!!Ay, Señor! ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?
Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y
borrarán nuestro nombre de sobre la tierra; y entonces, ¿qué harás tú a tu grande
nombre?
Y Jehová dijo a Josué: Levántate; ¿por qué te postras así sobre tu rostro?
Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también han
tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado entre
sus enseres.
Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante
de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni estaré
más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros.
Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos para mañana; porque Jehová el Dios
de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel; no podrás hacer frente a tus
enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Josue 7:6-13
El pueblo de Dios no podía estar en la victoria, ya que fueron maldecidos. Ellos no habían
obedecido la Palabra del Señor en lo que respecta a las ofrendas del primer fruto de Jericó. La
bendición de Dios regreso después que la maldición fue levantada.
Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el
Dios de Israel, y así y así he hecho.
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Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de
plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he
aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda; y he aquí
estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello.
Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de
Israel, y lo pusieron delante de Jehová.
Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el
manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su
tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor.
Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los
israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos.
Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y
Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor
hasta hoy. Josue 7: 20-26
Después que Israel se arrepintió y elimino la inmoralidad, entonces Dios le ordeno a Josue que
retornara a Hai:
Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes; toma contigo toda la gente de guerra, y
levántate y sube a Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo,
a su ciudad y a su tierra.
Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de doce mil, todos
los de Hai.
Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo
destruido por completo a todos los moradores de Hai. Josue 8:1, 25-26
Cuando usted roba a Dios, esta maldecido. Usted nunca tendrá una victoria financiera hasta que
aprenda esta lección. Dios quiere que usted tenga un nuevo comienzo en sus finanzas, pero, esta
bendición viene solamente a través de la obediencia.
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Instrucciones Bíblicas para las Ofrendas
Hay nueve instrucciones Bíblicas para las ofrendas que lo lanzaran a un nuevo comienzo en sus
finanzas:
Uno: Dar voluntariamente:
Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda; de todo varón que la diere de su voluntad,
de corazón, tomaréis mi ofrenda. Éxodo 25:2

Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no
según lo que no tiene. 2 Corintios 8:12
Dos: Ser feliz al dar:
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7
Tres: De con sacrificio:
Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca;
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porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo

lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12:43-44
Cuatro: De Generosamente:
El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado.
Proverbios 11:25
El ojo misericordioso será bendito, Porque dio de su pan al indigente.
Proverbios 22:9
Cinco: Dar con motivos puros:
Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente; porque de todo
corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Crónicas 29:9
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Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3
Seis: Dar lo mejor:
Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Cualquier varón de
la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de
sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová,
para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de
entre los corderos, o de entre las cabras.
Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros.
Levíticos 22: 18-20
Siete: Dar con Simplicidad:
el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Romanos 12:8
Ocho: Dar sin buscar reconocimiento:
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de
ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de
cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público. Mateo 6:1-4
Nueve: De esperando que Dios reúna sus necesidades:
Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
Y serán llenos tus graneros con abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3:9-10
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Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús. Filipenses 4:19

Principios prácticos para una vivir una vida sobrenatural
Además de los ejemplos Bíblicos y los grandes principios que hemos estudiado en este capítulo,
aquí hay algunas guías practicas que lo ayudaran en su nuevo comienzo financiero.
Primero: Aprenda a vivir dentro de sus medios que realísticamente su sueldo le permita. Orgullo
algunas veces crea problemas financieros. Compramos algo porque el vecino lo tiene, una casa
grande con hipoteca grande, un coche de lujo, un bote, plasma TV, ropa de diseño. Dios quiere
bendecirlo y a lo mejor El podría proveer esos lujos, pero El no quiere que sus finanzas estén
dictadas por lo otras personas visten, conducen o donde viven. Establezca un presupuesto que le
permita vivir dentro de sus medios.
Segundo: No incurra en una deuda nueva: Una cosa es aceptar la revelación de la cancelación
de la deuda sobrenatural como ha sido revelado en este capítulo, pero usted tiene que aceptar
todo el consejo de Dios. Hay otros principios Bíblicos que afectan sus finazas, por ejemplo la
Biblia dice:
No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo,
ha cumplido la ley. Romanos 13:8
Si usted vive de acuerdo a este principio, no tendrá una deuda con la tarjeta de crédito. Mientras
que es conveniente usar una tarjeta de crédito, para comprar o alquilar un coche, puede ser una
trampa. El primer que usted no puede pagar su tarjeta de crédito, destrúyala. Confíe en Dios para
un retiro sobrenatural de su deuda, entonces haga su nuevo comienzo tomando el principio
Bíblico de vivir una vida sin deuda. No se endeude con una deuda adicional.
Tercero: Guárdese contra la avaricia y el amor del dinero:

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.
102

Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
1 Timoteo 6:6-10
Dinero no es un mal en si mismo. Es el amor del dinero la raíz de todo mal, conduce a la
tentación, entrapa, tonterías y lujuriosa lastima. El amor al dinero y la avaricia, la codicia no
solamente lo endeuda, causa pena y aun puede apartarlo de la fe.
Jesús advirtió:
Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra,
pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas,
entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Marcos 4:18-19
Dios quiere bendecirlo, pero su avaricia le roba la alegría.
El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, no
sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiásticos 5:10
Cuarto: Rechacé la condena y acoja la revelación: A medida que usted ha estudiado este
capitulo, podría identificar las razones por las que ha estado luchando financieramente. A lo
mejor usted estuvo vinculado con el miedo y su atención estaba fijada en el dinero en vez del
Reino de Dios. A lo mejor usted estaba viviendo una vida pecaminosa y esperaba que Dios le
bendiciera sus finanzas. A lo mejor usted robo a Dios en el diezmo y la ofrenda y ahora se da
cuenta porque sus finanzas están maldecidas. A lo mejor usted se ha endeudado o violado los
principios Bíblicos de dar.
El propósito de este capítulo no es condenarlo, pero señalarle el camino de un nuevo comienzo
en sus finanzas.
La Biblia declara:
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Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1
Pídale a Dios que lo perdone por sus violaciones Bíblicas en el pasado, entonces empiece actuar
dentro de los principios que aprendió en este capítulo. Rechacé la condenación del enemigo y
agarre esta revelación, creyendo que Dios lo conectara dentro del ciclo de la abundancia
sobrenatural.
Usted puede empezar ahora, hoy. Dios quiere realmente darle un nuevo comienzo en sus
finanzas. El también quiere tocarlo físicamente, mas sobre este tema en el capítulo diez.
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CAPÍTULO DIEZ
Caminando en la Salud Física
Algunos de ustedes que están leyendo este libro han estado librando una batalla implacable en su
cuerpo físico. Ustedes han sufrido el dolor y el sufrimiento ha sido afectado por la enfermedad
crónica, las enfermedades y dolencias físicas. Su resistencia se ha desgastado. Usted ha orado,
ayuno, afirmo la promesa de Dios y se mantuvo en Su Palabra. Sin embrago aun no ha recibido
el milagro que necesita. Casi ha alcanzado un punto en el que ha perdido toda esperanza.
Prepárese para un nuevo comienzo, un nuevo ciclo de curación y la restauración de su cuerpo.

Como la Enfermedad y la Muerte Entro en el Mundo
Dios nunca quiso que su creación sufriera los efectos del pecado, la enfermedad y la muerte.
Génesis capítulos 1-2 documenta la historia de la creación del hombre. Dios creo al hombre a su
imagen, soplo en el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. El hombre fue creado con
una naturaleza trina de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física del hombre, el alma y
el espíritu son las partes espirituales del hombre, que le permiten actuar, pensar, sentir,
reaccionar emocionalmente, espiritualmente y responder a Dios. Originalmente, cada parte de
esta naturaleza trina estaba en armonía con los otros dos, y toda la naturaleza trina del hombre
estaba en armonía con Dios. El hombre no tenia pecado y sano en cuerpo, alma y espíritu.
El capítulo 3 del Génesis nos dice que Adam y Eva pecaron contra Dios, al desobedecer Su
Palabra. Sus pecados trajeron la maldición del pecado, y muerte sobre todos los hombres.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos
5:12
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Esta maldición de la muerte, fue una separación espiritual entre el hombre y Dios, como así una
separación física que termina con la vida del hombre. Podemos ver los efectos inmediatos de la
maldición, El Génesis nos dice que Adam y Eva se ocultaron de Dios, por la naturaleza espiritual
del pecado. Adam culpo a Eva, cual es el comienzo de la enfermedad emocional, resultando en la
ruptura de la relación. Cain mato a Abel, cual es un ejemplo de la enfermedad social. La
enfermedad física es documentada a través de la infertilidad de Sara y la plaga sobre Abimelec.
Cuando la maldición de la muerte cayo sobre el hombre, Satanás entro en el sistema genético del
cuerpo y comenzó su misión destructiva. La Biblia confirma que Satanás es la fuente del mal en
el mundo. Jesús dijo que Satanás es un ladrón:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10
La enfermedad destruye el cuerpo y el pecado destruye el espíritu. La enfermedad roba la salud,
felicidad, dinero, tiempo, esfuerzo y la fuerza. Realmente mata y destruye. Porque el origen de la
enfermedad es Satanás, usted tiene que resistirla como resiste la tentación y el pecado.
Cuando usted resiste la tentación y el pecado, usted esta haciendo una guerra espiritual contra los
ataques de Satanás en su alma y espíritu. Cuando usted se resiste a la enfermedad usted esta
haciendo una guerra espiritual contra los ataques en su cuerpo físico.
Cada enfermedad viene de un germen de la vida. En la misma forma que su espíritu da vida a su
cuerpo, Satanás provee los elementos destructivos de las enfermedades. En el mundo natural,
Dios toma una célula viva y la multiplica para traer vida y un nuevo bebe es nacido.
Satanás falsifica este proceso positivo con su propio ciclo negativo. El toma una célula viva
(cáncer, virus, etc.) y la multiplicada para traer muerte. Esto es el espíritu de la enfermedad que
trabaja en su cuerpo cuando usted enfermo.
Cuando el espíritu de la enfermedad es irradicado, la enfermedad en su cuerpo muere. Mientras
que el germen existe en su cuerpo, la enfermedad vive y continua su trabajo destructivo. Si bien
cada enfermedad no es un ataque directo de los espíritus demoniacos, los elementos de la
enfermedad existen en el mundo por obra de Satanás.
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Eliminando las Tradiciones del Hombre
Jesús le dijo a los líderes religiosos de Su época:

¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Mateo 15:16
Si la fe viene escuchando la Palabra de Dios, entonces puede salir escuchando y aceptando las
tradiciones de los hombres que destruye la fe.
Uno de los primeros pasos para su nuevo comienzo físico, es eliminar estas tradiciones. Estas
son las más comunes.
Sanando no es para hoy: algunas personas afirman que la curación era solamente para los
tiempos Bíblicos o para el futuro cuando Jesús regrese. Dios dice:
y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de
sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna
enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu
sanador. Éxodo 15:26
Yo soy esta en presente. Como podríamos cambiarlo, esta en pasado (era) o en futuro (seré) Dios
no ha cambiado desde el comienzo de los tiempos.
La Biblia dice:
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13:8
Si el día de los milagros esta en el pasado, entonces la salvación esta en el pasado. No hay
milagro más grande, que el milagro de la salvación. Si la curación es para el futuro cuando Jesús
regrese a la tierra. Entonces, los ministerios de maestros, pastores y otros líderes serán para el
futuro, porque el regalo de sanear esta documentado en la Biblia como un regalo espiritual juntos
a esos otros ministerios.
La medicina moderna hace que el saneamiento divino sea innecesario: Alguna gente cree
que no había en tiempos de Jesús medicina competente, y ahora esa ayuda esta disponible, no
hay necesidad para rezar por el saneamiento divino.
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Temprano en la historia (400 AC) había ciencia médica. Un hombre llamado Hipócrates (460370 AC) el padre de la medicina, desarrollo la ciencia medica a un nivel relativamente alto.
Algunas de sus técnicas se siguen utilizando hoy en día. Grecia, Egipto y Roma tenían muchos
médicos competentes en los tiempos del Nuevo Testamento.
La sanidad divina no tiene nada que ver con la competencia o incompetencia de la ciencia
medica. Es una bendición suministrada en la expiación. Todo regalo bueno viene de Dios, por lo
que es aceptable el uso de recursos médicos legítimos.
A pesar de los avances de la medicina, hay muchas enfermedades incurables, la sanidad divina
sigue siendo necesaria. También muchas personas están fuera del alcance de la ayuda médica.
Por ejemplo, en África se ha estimado que alrededor del 80% de las personas no tienen atención
médica básica.
Al cuerpo se le da más importancia que al alma: El saneamiento Bíblico abarca el hombre completo,
cuerpo, alma y espíritu. Saneamiento no es un evangelio en si mismo, es solamente un aspecto del
evangelio de Jesús. Nunca deberá ser sermoneado separadamente del mensaje de salvación de las

almas de los hombres y mujeres pecadores.
Usted esta enfermo por causa de sus pecados: Mientras que todas las enfermedades han
entrado al mundo por causa del pecado. Una persona no esta necesariamente enferma por culpa
de sus pecados personales. Job era un hombre correcto, sin embargo sufrió ataques físicos.
Es la voluntad de Dios que usted este enfermo: ¿Alguna vez usted escucho este reclamo?
Muchos no preguntan si Dios puede curar, pero si Dios tiene la voluntad de hacerlo. La Biblia
dice que estaríamos en un error si no entendemos la Voluntad de Dios.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Efesios 5:17
Conociendo la voluntad de Dios en respecto de la enfermedad, provee un terreno fértil en la cual
la fe puede crecer. La oración de fe es la única oración que es eficaz en la obtención de la
curación. No se puede orar con fe, cuando usted esta preguntando si es la voluntad de Dios para
sanar.
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Si usted realmente cree que es la voluntad de Dios que usted este enfermo, esta equivocado
pedirle a otra persona que ore por su sanación. Aquellos que creen que la enfermedad es la
voluntad de Dios, no debe aceptar un tratamiento medico para deshacerse de esta. No debería
dejar que un doctor opere y remueva la voluntad de Dios. Debe dejar de tomar los medicamentos
y no ir al doctor, ya que estaría luchando contra la voluntad de Dios.
Pero como sabemos que la fuente de las enfermedades es Satanás, entonces los médicos
legítimos, medicinas, hospitales y la ciencia médica, son una extensión de la bondad de Dios.
Saneando no es para todos: Si usted no cree que la sanidad es para todos, entonces hay que
creer que la curación se rige por revelación directa en cada caso, en cuando si es o no es la
voluntad de Dios para sanar. A continuación, basándose en la revelación directa en lugar de la
palabra escrita de Dios. Usted no tendrá ninguna base para la fe hasta que reciba una revelación
especial en cada caso que el enfermo se encuentre los favorecidos para ser sanado.
Esta es una aflicción de los justos: Mucha gente dice” muchas son las aflicciones de los justos.
Esta es una aflicción que usted deberá soportar, porque usted es justo.
El significado de la palabra aflicción usada en Salmos:
Muchas son las aflicciones del justo,
Pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19
De donde la tradición viene, no se refiere a las enfermedades, se refiere a las tentaciones,
tribulaciones, privaciones, persecuciones. Aun si refiere a las enfermedades, el verso nos
recuerda que el Señor quiere salvarlo.
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante
alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por
él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados.
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Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:13-16
En Santiago una diferencia se nota entre aflicción y enfermedad. Si usted esta afligido, con
persecuciones y tentaciones, usted deberá orar por usted mismo. Puede pedir a otros que oren por
usted, ellos no podrán orar para que todas sus aflicciones desaparezcan. Las escrituras le dice que
ore cuando usted esta afligido, porque usted necesita aprender como ser victorioso. En caso de
enfermedad, debe llamar a sus pastores para rezar por el enfermo y sanear.
Su enfermedad es su cruz: El dicho, la enfermedad es su cruz, es fácil de sacar. La cruz no es el
problema, enfermedades y aflicciones que lo afectan, si. Aunque no sean por culpa suya. Jesús
fue muy claro al decir que tomar la cruz era un acto voluntario, no algo que usted acepto porque
no tenia otra alternativa. Jesús, no trato la enfermedad y la muerte como una cruz enviada por
Dios. El las trato como el enemigo. Si usted piensa que la enfermedad es su cruz, vea a un
medico que lo cure.

Como Dios Ve a las Enfermedades
Una vez que usted entienda como Dios ve a las enfermedades, usted nunca dudara el origen de la
enfermedad y el deseo de Dios de curarlo.
Dios llama la enfermedad, como lo experimento Job, “un cautiverio”
Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó
al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10
Jesús vino a predicar la libertad de los cautivos:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
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Lucas 4:18
Jesús llamo la enfermedad una esclavitud:
Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía
desatar de esta ligadura en el día de reposo? Lucas 13:16
Jesús vio a la enfermedad como una opresión y curo aquellos que estaban oprimidos:
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él. Hechos 10:38
La enfermedad se llama repugnante en la Biblia, dijo el Salmista:
Porque mis lomos están llenos de ardor,
Y nada hay sano en mi carne. Salmo 38:7
También se ve a la enfermedad como el mal:
Cosa pestilencial se ha apoderado de él;
Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Salmo 41:8

La Redención de la Maldición
Enfermedades y dolencias son parte de la maldición del pecado:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque
está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), Gálatas 3:13
Cuando Jesús murió en la cruz, El tomo en si mismo la maldición del pecado y la muerte:
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación
de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos
justos. Romanos 5:18-19
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La salvación y la sanidad son los beneficios de la expiación en la cruz del Calvario. A través de
su muerte y resurrección, Jesús tomo la maldición del pecado, la enfermedad y la muerte en su
lugar. Porque El llevo el castigo por su pecado, no es necesario soportarlo. Porque El llevo su
enfermedad, no es necesario soportarlo. Debido a que El se levanto en la vida de resurrección,
usted también se levantara. Satanás viene a matar, robar y destruir. Pero, Jesús dijo:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10
Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, la maldición del pecado se ha roto. Aunque usted
vive en un cuerpo mortal que esta sujeto a los ataques del pecado y de la enfermedad, ya no esta
bajo la maldición de la ley.
Cada vez que se pregunta el origen de la enfermedad o cualquier otra cosa que llega a su vida,
pregúntese: ¿viene a matar, destruir o robar? Si es así la fuente es Satanás. ¿Me permite vivir una
vida de abundancia? de ser así el origen es Dios.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en
el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17
Pregúntese ¿ es el sufrimiento físico un don bueno y perfecto? si usted honestamente no puede
contestar “si” entonces usted debe aceptar lo que dice la Palabra, la enfermedad no es de Dios.

El Llevo su Enfermedad
La razón que usted puede tener un nuevo comienzo físico, es porque Jesús cargo con su
enfermedad:
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Isaías 53:4-5
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Isaías 53 es un capítulo profético refiriéndose a Jesús. Los versos 4 y cinco definitivamente
enlace la curación a la expiación de Jesús por su muerte en la cruz. El único uso de la palabra
“ciertamente” en este capítulo, lo cuan es una palabra de énfasis, precede a esta disposición por
nuestra salvación y la curación.
Pecado y enfermedad son los males gemelos de Satanás. Salvación y sanidad son las provisiones
gemelas de Dios para la liberación. Antes el Calvario fueron salvados y curados mirando hacia
delante de la cruz en fe. Después, la salvación y sanidad viene mirando hacia atrás a la fe.
Enfermedades y la muerte entraron por el pecado y se aplica castigo por maldad, la solución es
encontrada en la expiación de Jesús. Jesús llevo sus enfermedades al mismo tiempo que El llevo
nuestros pecados.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó
nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17
Dios puso tanto el pecado y la enfermedad sobre Jesús en la misma expiación. Pedro habla de la
salvación y la curación como hecho consumado:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida
fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24
Debido a que Jesús pago por tus pecados, debe ser la voluntad de Dios de salvarlo cuando usted
llegue a El. Puesto que El llevo sus enfermedades, también debe ser la volunta de Dios curarlo.
El mismo Dios que perdona todos sus pecados, también cura sus enfermedades:
Bendice, alma mía, a Jehová,
Y no olvides ninguno de sus beneficios.
El es quien perdona todas tus iniquidades,
El que sana todas tus dolencias; Salmos 103: 2-3
El nombre redentor “Jehová tsidkenu” revela la prestación redentora de Dios para su alma. El
nombre redentor ”Jehová rafa” revela su provisión de redención para el cuerpo. La palabra
“salvo” en Romanos 10:9 es la misma palabra usada por Marcos cuando dijo: “como los que le
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tocaban quedaban salvos” El significado de la palabra griega sozo que se utilizan en estos
pasajes es: “salvar, guardar seguro y legitimo, rescatar del peligro. Padeciendo enfermedad,
hacer bien, sanar, restaurar” Enfermedad es parte de la pena, por lo que la salvación es parte de
la expiación para esto.
¿Cuando Jesús murió en la cruz El se llevo nuestros pecados? ¿Usted como creyente todavía
lucha contra el pecado? Es la misma verdad para la enfermedad. Jesús murió por sus
enfermedades. Jesús murió por sus enfermedades, mientras que usted viva en un mundo
imperfecto, usted también deberá luchar contra la enfermedad.
Hay un tiempo pasado, presente y futuro de la salvación:
•

Pasado: Usted esta salvado por el castigo de los pecados cometidos en el pasado.

•

Presente: Usted esta salvado del poder del pecado en el presente.

•

Futuro: Usted será salvado de la presencia del pecado en el futuro (eternidad)

Lo mismo puede decirse de la curación. Usted es salvado de la enfermedad como un castigo por
sus pecados en el pasado. Usted puede vencer el poder de la enfermedad en el presente y ser
salvado de la presencia real de la enfermedad en la eternidad.

Acepte al Sanador y su Curación
Puesto que la curación es un beneficio de la expiación, usted deberá aceptar a Jesús no solamente
como su salvador, sino también como su sanador. ¿Cómo El puede mantenerlo libre de pecado si
usted no lo ha aceptado como su salvador? ¿Como puede evitar la enfermedad si nunca lo ha
aceptado como su sanador?
Al orar por la curación, orar ”hágase tu voluntad o de acuerdo a tu voluntad” no digas “si es tu
voluntad” al orar por sanidad y liberación. Un pecador no ora “ Señor sálvame si es tu voluntad”
la sanidad es parte de la expiación como la salvación. Si implica dudar de que Dios quiere hacer
de usted todo “de acuerdo a tu voluntad” los proyectos una fe en confianza, dejando el método,
el alcance y el momento para El.
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Jesús nos enseño como rezar: “Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo” no hay
enfermedad o pecado en el cielo, usted puede rezar con confianza contra esto en el conocimiento
que no es Su voluntad.

Jesús nunca oró: Sanar si es Tu voluntad, Dios. La única vez que oraba “ Si es Tu voluntad” fue
a su propia presentación con el plan de Dios para su propia vida, no la curación. Cuando la frase”
Si usted” la uso un leproso marginado, Jesús corrigió su incertidumbre, asegurándole “lo haré”
Nunca a su vez los hechos de Dios en esperanzas o preguntas. Actuar sobre ellos como una
realidad y usted los encontrara de gran alcance.

Si usted esta sufriendo alguna enfermedad física, usted puede aceptar a Jesús como su sanador y
ore por saneamiento ahora mismo.

Padre, en el nombre de Jesús y por la autoridad de tu Palabra, yo reclamo mi sanación en este
momento. Jesús, yo confieso que por sus llagas que estoy curado. Yo te acepto como mi
Sanador. Te mando todas las enfermedades, las enfermedades y dolencias dejar mi cuerpo
ahora mismo en nombre de Jesús. Hablo de la salud y la vida nueva a mi cuerpo y ordeno que
entran en conformidad con la Palabra de Dios. Te alabo porque andamos por fe no por vista.
Acepto mi curación y gracias por que por fe, creyendo a su plena manifestación de acuerdo a
Su Palabra.
Es posible que no se siente diferente después de esta oración. Usted todavía puede tener síntomas
físicos, sino que comienzan a alabar a Dios por su sanidad. Mantenga alabándolo hasta que lo
que han creído en el mundo espiritual se manifiesta en el mundo natural. Andamos por fe y no
por vista. Nosotros basamos nuestra fe en la Palabra de Dios, no en el sentimiento.
Es la voluntad de Dios para que usted pueda tener un nuevo comienzo en su cuerpo físico! Ser
curado, ahora mismo, en el Nombre de Jesucristo!
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CAPÍTULO ONCE
Conquistando Circunstancias Negativas

Todos los tenemos las dificultades, situaciones trágicas, y molestas de la vida. Si usted va atener
un nuevo comienzo, debe aprender a lidiar con las circunstancias negativas. No se puede tener un
nuevo comienzo en cualquiera de las áreas que estamos hablando a menos que a prender
a vencer las circunstancias negativas.
Circunstancias difíciles lo hacen cansado y el cansancio le cancelará su nuevo comienzo y el
destino que Dios ha planeado para usted. La Biblia dice que debemos amar a Dios con todas
nuestras fuerzas:

Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.

Marcos 12:30

Cuando estás cansado y agotado por el peso de las circunstancias negativas en su vida, su fuerza
espiritual se empobrece. El enemigo utiliza el cansancio como una oportunidad para atacar:

de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los
débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado; y no tuvo
ningún temor de Dios. Deuteronomio 25:18

Si usted es superado por las circunstancias de la vida diaria, usted no será capaz de pasar a cosas
mayores, nuevas cosas en Dios:
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Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si
en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán?
Jeremías 12:5

Una de las principales estrategias del enemigo en el fin del mundo es el desgaste de los santos de
Dios. La Biblia dice que el espíritu del anticristo

Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo,
y tiempos, y medio tiempo. Daniel 7:25

Usted No Esta Solo
Usted no está solo en la batalla con sus circunstancias negativas. Sus problemas no son únicos.
Muchas personas en la Biblia han luchado con dificultades. El salmista David dijo:

Me he consumido a fuerza de gemir;
Todas las noches inundo de llanto mi lecho,
Riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6:6

El Apóstol Pablo hablo de comenzar en:

en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío
y en desnudez. 2 Corintios 11:27

Todo el mundo tiene de tanto en tanto circunstancias negativas, aburrida. La Biblia explica que:

Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;

pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:30-31
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Hay muchas circunstancias en la vida que se puede prevenirlo de experimentar un nuevo
comienzo si usted se les permite hacerlo. Si usted va a experimentar todo lo que Dios tiene para
usted, entonces usted debe aprender a empujar más allá de estas limitaciones.

Llegando a la Victoria
En el libro de Marcos, hay una historia de un hombre cojo que había que romper las difíciles
circunstancias a fin de recibir su nuevo comienzo. Las circunstancias que enfrentan son similares
a los que nos enfrentamos, por lo que podemos aprender de su experiencia:
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días; y se oyó que estaba en
casa.

E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la
puerta; y les predicaba la palabra.

Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro.

Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de
donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico.

Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.

Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones:

¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo
Dios?

Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí
mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?

¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle:
Levántate, toma tu lecho y anda?
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Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para
perdonar pecados (dijo al paralítico):

A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.

Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de
manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto
tal cosa. Marcos 2:1-12

Un relato paralelo de esta historia en Lucas 5:17 declara que el poder del Señor estaba presente
para sanar, porque Jesús estaba compartiendo la Palabra de Dios. Cuando Jesús entra en escena,
crea expectativas de que las cosas pueden cambiar. Las personas son atraídas a la Palabra debido
a la manifestación del poder de Dios. Es por eso que la casa estaba tan llena.
La Biblia dice que usted es el templo de Dios:

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1
Corintios 3:16

El mismo poder de Dios presente en la casa ese día está presente en su casa espiritual, y eso es
todo el poder que usted necesita para superar las circunstancias negativas.
El enfermo en este relato tenía que superar muchos obstáculos para llegar a Jesús. Las
circunstancias difíciles, las barreras que se enfrentan son similares a las que deben superar para
tener un nuevo comienzo.

Barreras Para Un Nuevo Comienzo
Una barrera humana: Hay tanta gente hacinados en esta pequeña casa que el cojo no podía
llegar a Jesús. Ellos crearon una barrera humana que, literalmente, bloqueaba el camino hacia
su nuevo comienzo.
Piense por un minuto: ¿Cuál es la barrera humana entre usted y su nuevo comienzo? Es que las
palabras de incredulidad emitidos por los demás? La gente puede haber dicho las palabras
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negativas sobre usted diciendo: "Las cosas nunca va a cambiar". Tal vez una relación impía con
alguien es la creación de circunstancias que están bloqueando el camino hacia un nuevo
comienzo.
No dejes que nadie le diga las cosas no pueden cambiar. No deje que nadie este en el camino de
su nuevo comienzo. Hacer todo lo necesario para entrar en la presencia del Maestro y recibir su
nuevo comienzo.
Una barrera física: Este hombre no tenía la capacidad física para llegar al Maestro. Estaba
postrado en cama. Él fue encerrado totalmente en su caso. Este hombre y sus amigos no se
detuvieron, sin embargo. Los amigos lo llevaron hasta el techo, hicieron una apertura, y lo
bajaron a través de ella a Jesús.
Lo que fuera, este hombre estaba decidido a tener un nuevo comienzo. ¿Tiene la misma
determinación?
Una barrera de la tradición: Abriendo el techo y la bajar al hombre a Jesús definitivamente se
rompió el orden del servicio. Cuando usted esta lo suficientemente desesperado como para
romper a través de la barrera que lo separa del nuevo comienzo. Enemigos
religiosos convirtieron este incidente en una disputa teológica. Puede que tenga que romper las
barreras de la religión o los rituales en los que usted creció con el fin de eliminar las
circunstancias negativas en su vida.
El techo tuvo que ser sacrificado. A veces sólo se puede romper a través de sus circunstancias
negativas a costa de sacrificar su racional, el razonamiento lógico, materialista. A veces es
costoso. Abriendo el techo le ocasionará gastos de dinero a alguien.
¿Está usted dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, a pesar del costo para obtener su nuevo
comienzo? ¿Está dispuesto a dejar de lado las tradiciones de la religión o la cultura, las dudas y
los temores que lo mantienen vinculado con el pasado y enredado en las circunstancias
negativas?
Una barrera de los prejuicios: A veces no superáramos las circunstancias negativas,
ya que tratamos de dictar a Dios lo que debe hacerse. Tratamos de decirle a Dios lo que nosotros
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creemos cuales son los cambios necesarios.
Los hombres en esta historia trajeron a su amigo para recibir la curación. Esa fue la razón por la
que vinieron. Se espera Jesús tocara a su amigo y lo levantara. Jesús vio la fe de estos hombres,
pero no había otra barrera que es más importante. Fue:
La barrera de pecado: el pecado del enfermo era un gran obstáculo para su avance hacia una
nueva vida. Este hombre estaba enfermo físicamente, pero también existía la enfermedad
espiritual del pecado. Jesús trató con su primer pecado. Él siempre se refiere a las causas
profundas, no sólo los síntomas superficiales. En este caso no había necesidad de un cambio
interior, el perdón de su pecado. Curar su pecado fue la curación de la enfermedad de su alma.
El pecado había levantado una barrera espiritual entre el hombre y Dios. Sabemos esto por el
hecho de que Jesús le perdonó sus pecados, además de la curación de su cuerpo. ¿Existen
problemas espirituales del pecado, de perdón, amargura, etc. que han contribuido a su situación
negativa? Si es así, eliminar las barreras pidiéndole a Dios que te perdone y te dará un nuevo
comienzo.
Una barrera mental: Tal vez el mayor obstáculo que tendrá que abrirse paso para cambiar las
circunstancias de su vida es una barrera mental.
El cojo se había resignado a estar postrado en cama por el resto de su vida. Esa es la manera en
que había sido en el pasado y que es la forma en que pensaba que sería el futuro, es decir, hasta
que vino a Jesús.
Usted puede haber estado en su situación difícil tanto tiempo que ha perdido la esperanza de
que las cosas pueden cambiar. No pierda la esperanza! Se va a crear una barrera mental para
su liberación.
Hebreos 11:1 dice:

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La esperanza da sustancia a su fe. Sin esperanza, su fe no tiene sustancia. Si usted piensa que las
cosas no pueden cambiar, usted está sufriendo sobre todo por la crisis de esperanza más que
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una crisis de fe.
Pídale a Dios que elimine las barreras mentales, que le fortaleza espiritual en su mente y renovar
su esperanza para que su fe tenga la sustancia necesaria para creer en el cambio.
Barrera de las imposibilidades: Este hombre superó la barrera de las imposibilidades cuando
respondió en obediencia, y se levanto de su lecho, y anduvo. Los amigos pueden ayudarlo a que
llegue a Jesús. Se puede consolar y estar junto a usted en circunstancias difíciles. Pero llega
un momento en el que usted debe elevarse por encima de sus circunstancias en el poder del
Señor.
Jesús le dijo al hombre cojo: Levántate, toma a su lecho, y vete a su casa. A pesar de que no
había caminado antes, aunque mentalmente le parecía imposible le respondió de inmediato en la
obediencia, y tomó su lecho, y se fue dando gloria a Dios. Jesús está diciendo a ustedes hoy
como lo hizo a este hombre cojo "Levántate en la victoria sobre las circunstancias de tu
vida. Quiero darte un nuevo comienzo"

Este Es El Momento
Hay otro relato bíblico de un hombre que rompió las circunstancias de su vida para abrazar un
nuevo comienzo. Su nombre era Zaqueo:
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un
varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién
era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.

Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar
por allí.

Cuando 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.

Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.
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Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre
pecador.

Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis
bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado.

Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo
de Abraham.

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas
19:1-10

Zaqueo era un recaudador de impuestos. Él no pudo haber sido un hombre honesto, un hombre
religioso, o un hombre amado, pero él era un hombre que reconoció el mover de Dios. Era la
hora de la oportunidad de un cambio en su vida, porque Jesús estaba pasando por la ciudad.
Hay tiempos y estaciones en el mover de Dios y no se quiere perder estos. Eclesiastés 31declara:
"Para cada cosa hay una estación, y un tiempo para cada cosa bajo el cielo." Gálatas 4:45 explica que se encontraba en la "plenitud del tiempo" que Dios envió a su Hijo para
redimirnos.
Recibe esta palabra de la advertencia de hoy: Jesús es entrar en el medio de sus
circunstancias. Qué sucede mientras está allí depende de usted

Dos obstáculos principales
Zaqueo tenía un ardiente deseo de ver a Jesús. Él quería un cambio en su vida, pero había dos
obstáculos principales que debía superar:
La multitud que lo rodeaba: Al igual que en la cuenta de el cojo, la presión de la multitud
creaba una barrera que Zaqueo tenia que superar para llegar al Maestro. Lo mismo es cierto para
usted. Usted debe evitar gente negativa a su alrededor, los que dicen que las circunstancias no se
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puede cambiar, con el fin de comenzar de nuevo. Usted debe escuchar la voz del Maestro por
encima del rugido de la multitud. Él dice que usted puede tener un nuevo comienzo.
Su estatura: Zaqueo era demasiado corto: "Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía
debido a la multitud, porque era pequeño de estatura" (Lucas 19:3). Pero Zaqueo no permitió que
su "falta de estatura" evitara que no pudiese ver al Maestro. Corrió, encuentra un árbol, se subió
a el.
La Biblia dice que todos somos "demasiado cortos" para cambiar nuestras circunstancias, porque
"todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). Lo que "falta" es en su
vida que le mantiene sumido en sus circunstancias negativas. Determine en este momento hoy,
empuje a través de los obstáculos para llegar al Maestro. Al igual que Zaqueo, usted debe tomar
la iniciativa si quiere que las cosas cambien.
Zaqueo necesita un árbol para conocer a su Salvador. Dios plantó el árbol sicómoro mucho
tiempo antes de que Zaqueo lo necesitara. Creo que Dios lo plantó allí con Zaqueo en la mente.
Dios plantó un árbol para usted también es el árbol del Calvario. Es el árbol espiritual a la
que debe venir para su nuevo comienzo. Dios ha plantado el árbol, pero hay que llegar a el y
abrazarlo con el fin de tener un nuevo comienzo.

Con el fin de llegar al árbol de su destino, Zaqueo derramó su dignidad. Zaqueo era un
recaudador de impuestos. Era un jefe de los publicanos. Él era rico. Dejó a un lado su riqueza, la
posición y la educación. Él lo abandonó todo y se subió a un árbol. ¡Qué indignación!
Permítame preguntarle: ¿Qué tan desesperado esta usted, para que su situación cambie? ¿Va a
hacer lo que Dios quiere de usted, incluso si parece extraño? Zaqueo actúo en su
desesperación. Sabía que debía ver a este hombre que podría cambiar todo. Zaqueo corrió.
Zaqueo se subió. Zaqueo hizo todo lo necesario para llegar al Maestro.

Cuando 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. Lucas 19:5
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El Sabe Donde Usted Esta
Si usted es un creyente que sufren inocentemente en las circunstancias negativas o un pecador
que sufren los efectos de su pecado, Jesús sabe exactamente dónde se encuentra. Dios sabía
donde Adán y Eva estaban, incluso cuando él exclamó, "¿Dónde estás?" Él es simplemente
quería que usted reconozca que usted está deprimido, desanimado, en el pecado, la
esclavitud,. Usted no puede recibir su ayuda si no reconoce su necesidad.
Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, Él no estableció una cita para verlo dos semanas
después. Lo hizo su prioridad. Dios está disponible para sus necesidades de hoy. Él está
dispuesto a cambiar sus circunstancias y darle un nuevo comienzo.
Jesús le dijo a Zaqueo date prisa, desciende del árbol. No se quede atrás cuando Dios pasa por el
camino, como lo está haciendo ahora a través de las páginas de este capítulo. No
racionalizarlo. No analice lo que Dios dice. No se quede donde está, lamentándose de sus
defectos.
Jesús le dijo a Zaqueo: "Hoy es el día. Voy a tu casa. Las cosas están a punto de cambiar ahora
mismo”
¿Quiere un cambio en sus circunstancias ahora o después? ¿Hoy o algún día? La clave de la
victoria espiritual es el tiempo. Ahora es el momento de su liberación. Este es su día para que las
cosas cambien. No se pierda el mover de Dios.
Zaqueo abandonó su antigua forma de vida, sus viejas rutinas de la vida, el pensamiento y
funcionamiento. Eso es lo que va a tomar para lograr un cambio verdadero. Usted debe
abandonar todos los pecaminoso, estilo de vida, cada pensamiento negativo, todos los
aspectos carnales de la operación, y se rompen a través de cada circunstancia negativa.
Zaqueo declaró,
"... He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he tomado cualquier cosa de
cualquier hombre por falsa acusación, se lo devuelvo cuadruplicado "(Lucas 19:8). Su nuevo
comienzo se puso de manifiesto un cambio de vida. La suya será también.
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Siete Pasos para Cambiar
Vamos a examinar otra cuenta bíblica, que ofrece medidas prácticas para cambiar sus
circunstancias. Estos pasos se han extraído de la historia del ciego Bartimeo:
Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran
multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino
mendigando.

Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: !!Jesús, Hijo de
David, ten misericordia de mí!

Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: !!Hijo de
David, ten misericordia de mí!

Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten
confianza; levántate, te llama.

El entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.

Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro,
que recobre la vista.

Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a
Jesús en el camino. Marcos 10:46-52

Primer paso: Asumir la responsabilidad de las circunstancias en su vida. Al asumir la
responsabilidad, no significa necesariamente que las circunstancias en las que se enredan son su
culpa. La palabra "responsabilidad" significa simplemente la "capacidad de respuesta."
Bartimeo no era responsable de su condición física, pero asumió la responsabilidad de que las
cosas podrían cambiar. Se dio cuenta: "Yo soy ciego, soy un mendigo, y quiero que las cosas
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cambien!" Si quieres posicionarte por las cosas nuevas, entonces hay que admitir que sus
actuales circunstancias tienen que cambiar.
Segundo paso: Creer que las cosas pueden cambiar. Bartimeo había estado allí por años, ciego y
mendigo. Es posible que haya estado en su circunstancia negativa durante años. Su problema de
salud puede ser crónica. Es posible que haya estado en terapia para trastornos mentales o
emocionales durante una década. Es posible que haya vivido en la pobreza toda su vida y haya
sido atrapado en una mala relación desde hace años. El cambio sólo llegará cuando usted tiene
la fe para creer que las cosas pueden cambiar. Si usted no tiene fe, y luego ora como el
hombre en Marcos 9:24, "Señor, creo. Ayuda mi incredulidad”
Tercer paso: Clama a Dios. Bartimeo empezó a gritar porque creía que las cosas podrían
cambiar. Si usted no clama por un cambio, entonces las cosas se quedan como están. ¿Qué
ha conseguido con su silencio? ¿Su negativa a tratar con las circunstancias de su vida donde lo
han metido?
Cuando usted clama a Jesús, Él va a cambiar sus circunstancias. Usted puede pensar que, como
Bartimeo, que esta perdido en la multitud, pero, El sabe donde está. Siga clamando a El hasta
que cambien las cosas. Pero recuerde: Llanto por sí solo no es suficiente. Debe llorar a alguien
que pueda hacer algo acerca de su necesidad. Ese alguien es Jesús.
Cuarto paso: Aclare lo que usted necesita. En el pasado, Bartimeo pedía dinero, pero esta vez
no pidió limosna. Quería una nueva vida.
¿Ha estado preguntándose porque las cosas van mal? Tal vez usted ha estado buscando la
rehabilitación, pero lo que usted necesita es el cambio - no la rehabilitación de la antigua, no
una forma de vida mejor, no más asesoramiento. Usted necesita una nueva vida:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17
Bartimeo aclara lo que necesitaba, cuando Jesús le preguntó: "¿Qué quieres?", Respondió a
Bartimeo: "Yo soy ciego. Yo quiero ver "Exprese a Dios exactamente lo que necesita. ¿Cuáles
son las circunstancias en su vida que tienen que cambiar?
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Quinto paso: No dejes que otros lo desanimen. Muchos en la multitud le dijeron a Bartimeo que
se callara, pero él no le importaba lo que los "muchos", decían, porque la mayoría no siempre
tiene la razón. No importa lo que dice la mayoría de sus circunstancias. Sólo importa lo que Dios
dice.
A veces, incluso sus amigos más queridos se interpondrán en el camino de su milagro. Ellos
pueden decir: "Las cosas no pueden cambiar. No se puede hacer. Nunca se ha hecho. "Pero
incluso si, como Bartimeo, que" nacieron de esa manera "o si ha vivido en circunstancias
terribles por años, las cosas pueden cambiar. Usted puede tener un nuevo comienzo.
Bartimeo llegó al lugar que, según dijo, "No me importa lo que piensen. Estoy cansado de ir por
la vida, como un mendigo ciego! "Ese es el punto mismo donde usted tiene que venir.
Sexto paso: El Persevero a través de las circunstancias. El lugar estaba lleno de gente, ruidosa,
difícil de ser oído, y la gente le decía que se callara, pero Bartimeo no le importaba. Las
circunstancias no eran las ideales para su liberación. Si usted está esperando las circunstancias
ideales para cambiar su vida, no va a suceder. Es en medio de circunstancias difíciles que los
milagros se manifiestan.
Séptimo paso: Dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Bartimeo llevaba una prenda que lo
identificaba como un mendigo ciego, similar a la forma en que lleva un bastón blanco o caminar
con un perro guía marcas a una persona ciega en la sociedad actual. Cuando Jesús lo llamó,
Bartimeo hizo algo audaz. Él echó a un lado esta prenda. Cortó sus lazos con el pasado. Se
quitó el símbolo de su esclavitud. No haber hecho ninguna provisión para el fracaso.
Si usted va a dejar su situación negativa atrás, usted tendrá que hacer algo audaz. Usted debe dar
un paso de fe y de que no existen disposiciones para el fracaso, no tengo planes de volver a la
antigua forma de vida, las situaciones de edad, las ataduras de edad.
Jesús le dijo a Bartimeo que su fe le había sanado. Que la fe se demostró como Bartimeo salió y
se fue detrás de las prendas que le encadenado a su pasado. El cambio en su vida fue
inmediato. Las Escrituras dicen que recobró la vista inmediatamente.
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¿Que Barreras Bloquean el Camino?
¿Cuál de las barreras que hemos discutido en este capítulo están bloqueando el camino a la
victoria sobre sus circunstancias? Lo que está de pie entre usted y su milagro, su sanidad, la
restauración de sus relaciones, sus esperanzas y sueños, su ministerio ¿Cuáles son las
circunstancias negativas que lo han atrapado y atado?
Este es el momento de su liberación. Su condición física, mental o emocional no es demasiado
grande para Dios. Su pobreza no es demasiado profunda. Su hábito no es demasiado grande.
Determinar en este momento que va a romper todas las barreras. Comienzan a elevar el techo
espiritual, por así decirlo, para romper a la victoria. Pídale a Dios que le ayudarán a identificar y
tratar con todas las barreras que Satanás ha erigido a través de las circunstancias negativas de su
vida. La Palabra de Dios para ustedes hoy es:
Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido
sobre ti. Isaías 60:1
Acepta esta advertencia profética del Señor:
"Entonces dijo Dios: No mires a la grandeza de su necesidad. Mira a la grandeza de su Dios!
Sus circunstancias son obstáculos para ver a mis capacidades." Si mantienes tus ojos de sus
circunstancias, el diablo va a usar sus circunstancias para que la derrota y acusan a la
Palabra de Dios ... la palabra escrita y la palabra viva. Vuestra victoria está en mantener los
ojos en la grandeza de su Dios y de su capacidad. Él ha prometido que le guiarán paso a paso,
no todos a la vez, pero paso a paso ... y cada paso será un milagro! "
Esta es la Palabra de Dios para usted hoy. No mire a sus circunstancias o su necesidad de
buscar a su Dios. Él le guiará, paso a paso, para un nuevo comienzo. Incluso si sus circunstancias
han dado lugar a enormes pérdidas, usted puede experimentar la restauración total. Capítulo
doce, describe el proceso.
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CAPÍTULO DOCE
Restaurando Todo lo que el Enemigo ha Robado
¿Usted se siente como si lo ha perdido todo y no hay esperanza?
• Usted puede estar sentado en una celda solitaria.
• Es posible que haya perdido su casa, su negocio y sus finanzas.
• Su familia lo ha abandonado.
• Usted puede estar sufriendo emocionalmente, mentalmente y físicamente.
Dios quiere restaurar todo lo que el enemigo te ha robado. En este capítulo, vamos a ver dos
hombres: Job y David, que lo perdieron todo, pero perseveraron para recibir la restauración total.
También se identifican ocho claves para la restauración, elaboradas a partir de sus historias, que
le permitirá reclamar la restauración total de su propia vida.

Job Lo Perdió Todo
Job es un ejemplo clásico de un hombre que perdió todo. La Biblia dice que Job era un hombre
justo, temeroso y sirvió Dios y fue:
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1
Job tenía muchas posesiones y una gran familia. Por encima de todo, él temía y sirvió a Dios:

Y le nacieron siete hijos y tres hijas.

Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes,
quinientas asnas, y muchísimos criados; y era aquel varón más grande que todos los
orientales.
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E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a
llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
5

Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los

santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de
todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado
contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1:2-5

Pero vino un día que todo cambio:

Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales
vino también Satanás.

Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:
De rodear la tierra y de andar por ella.

Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?

¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus
manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.

Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti
en tu misma presencia.

Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no
pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1:6-12
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La contención de Satanás fue que Job fue bendecido para que, por supuesto, naturalmente, amar
y servir a Dios. Con el permiso de Dios, Satanás se le permitió atacar a Job a través de las
circunstancias de su vida.
En primer lugar, en una serie de golpes devastadores, Job perdió sus posesiones terrenales:

y vino un mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo
cerca de ellos,

y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada;
solamente escapé yo para darte la noticia.

Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo,
que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió; solamente escapé yo para
darte la noticia.

Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron tres
escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los
criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia. Job 1:14-17

A continuación, Job perdió sus hijos:

Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban
comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito;

y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la
cual cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia.
Job 1: 18-19

Entonces Satanás se apareció de nuevo ante Dios y los desafió:
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Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová,
y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová.

Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De
rodear la tierra, y de andar por ella.

Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y
que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo
arruinara sin causa?

Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará
por su vida.

Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema
contra ti en tu misma presencia.

Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida. Job 2: 1-6

Entonces Jon perdió su salud:

Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna
maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7

Finalmente Job perdió el confort y apoyo de su esposa quien dijo:

Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete.
Job 2:9

Job también tuvo que lidiar con las actitudes negativas de sus amigos, quienes lo acusaron del
pecado y lo juzgaban y sin compasión. Usted puede leer sus diálogos extensos en Job 2-37.
Las pérdidas Job fueron sorprendentes y que se produjeron en una sucesión tan rápida que antes
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de que pudiera recuperarse de un golpe, otro fue entregado. Job perdió todo, excepto su fe en
Dios. Su primera respuesta a estas tragedias fue a adorar a Dios y declara sus juicios justos.

Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y
adoró,

y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.

En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:20-22

Más tarde, en un momento de su intenso sufrimiento, Job ya no podía siquiera sentir la
presencia de Dios:

He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré;
Y al occidente, y no lo percibiré;
Si muestra su poder al norte, yo no lo veré;
Al sur se esconderá, y no lo veré. Job 23:8-9

Sin embargo, en medio de todo esto, Job declaró:

Mas él conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro.
Mis pies han seguido sus pisadas; Guardé su camino, y no me aparté.
Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su boca
más que mi comida. Job 23:10-12

Despojados de sus posesiones, sufriendo un dolor agonizante, abandonado por su familia y
amigos, Job finalmente se convirtió en la esperanza cansado y perdido. Incluso maldijo el día
en que nació:
Perezca el día en que yo nací,
Y la noche en que se dijo: Varón es concebido.
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Sea aquel día sombrío,
Y no cuide de él Dios desde arriba,
Ni claridad sobre él resplandezca
Aféenlo tinieblas y sombra de muerte;
Repose sobre él nublado
Que lo haga horrible como día caliginoso.

Ocupe aquella noche la oscuridad;
No sea contada entre los días del año,
Ni venga en el número de los meses.

Oh, que fuera aquella noche solitaria,
Que no viniera canción alguna en ella!

Maldíganla los que maldicen el día,
Los que se aprestan para despertar a Leviatán.

Oscurézcanse las estrellas de su alba;
Espere la luz, y no venga,
Ni vea los párpados de la mañana;

Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba,
Ni escondió de mis ojos la miseria.

¿Por qué no morí yo en la matriz,
O expiré al salir del vientre?
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¿Por qué me recibieron las rodillas?
¿Y a qué los pechos para que mamase? Job 3:3-12
Job perdió todo, y cuando volvió sus ojos sobre sus pérdidas, perdió toda esperanza.
Job no tenía el libro de Job, como lo hacemos. No podía ver detrás de las
escenas que tenemos el privilegio de hacerlo a través de las páginas de la Palabra de
Dios. No se dio cuenta que había una razón espiritual detrás de las circunstancias que
estaba experimentando en el mundo natural. Tenemos el privilegio de que el
conocimiento a través de los capítulos 1 y 2 Job, donde se registra la batalla espiritual
que estaba en su apogeo.
Cuando usted se enfrente a sus pérdidas, usted debe entender que es una batalla espiritual sobre
usted. Satanás quiere su adoración, su lealtad y su vida misma. La adoración es lo que anhelaba
desde el momento en que subió en los lugares celestiales y trató de tomar el lugar de Dios.
Lucifer dijo en su corazón:
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del
norte;
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14
Recuerde siempre: Detrás de cada circunstancia negativa en su vida, Satanás está en
guerra por su mente, su cuerpo y su alma.
Al final, Job recupera todo lo que había perdido en este tiempo de sufrimiento
intenso. De hecho:
Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó
al doble todas las cosas que habían sido de Job.

Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le
habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le
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consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él; y cada uno de ellos le
dio una pieza de dinero y un anillo de oro.

Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero; porque tuvo catorce
mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas,

y tuvo siete hijos y tres hijas.

Llamó el nombre de la primera, Jemima, el de la segunda, Cesia, y el de la tercera,
Keren-hapuc.

Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra; y les dio su
padre herencia entre sus hermanos.

Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus
hijos, hasta la cuarta generación.

Y murió Job viejo y lleno de días. Job 42:10-17

David Perdió Todo
David es otro hombre que lo perdió todo y experimento la restauración total. Cuando David se
vio obligado a huir para salvar su vida del rey Saúl, se refugió en un pueblo llamado Siclag. Este
era un pueblo controlado por el enemigo de Israel, y en realidad no fue una buena jugada de
David para hacer:

Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más.

Y David dijo a Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna
de las aldeas para que habite allí; pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la
ciudad real?
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Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá
hasta hoy.

Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, un año y
cuatro meses. 1 Samuel 27:4-7

En un intento por demostrar su lealtad, David comenzó a dar batalla a los enemigos de Aquis. 1
Samuel 27 relata cómo David y sus hombres invadieron el Beshurites, Gezerites, y la
Amalekits. Después de una serie de batallas victoriosas, David y sus hombres regresaron a su
ciudad de Siclag para encontrar una devastación total:
Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían
invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.

Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el
menor hasta el mayor; pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado
al seguir su camino.

Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus
mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.

Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les
faltaron las fuerzas para llorar.

Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal el
de Carmel, también eran cautivas. 1 Samuel 30:1-5

El refugio de David de Siclag estaba en ruinas y las familias de sus hombres habían sido
llevados cautivos, entre ellos dos mujeres de David.
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Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el
pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas; mas
David se fortaleció en Jehová su Dios.

Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelec: Yo te ruego que me acerques el
efod. Y Abiatar acercó el efod a David.

Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré
alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto
librarás a los cautivos. 1 Samuel 30:6-8

Los hombres de David estaban tan molestos por las pérdidas que se hablaba de
apedrearlo, pero en medio de la devastación total, David se fortaleció en Dios. Entonces
envió al sacerdote y el efod a buscar la guía de Dios. Dios le dijo a perseguir al
enemigo, alcanzarlos y recuperar todo, lo cual el lo hizo:

Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a
sus dos mujeres.

Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de
todas las cosas que les habían tomado; todo lo recuperó David.

Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor; y trayéndolo todo delante,
decían: Este es el botín de David.

Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían
podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor; y
ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a
la gente, les saludó con paz.
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Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David,
respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que
hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos; que los tomen y se vayan.

Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien
nos ha guardado, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron
contra nosotros.

¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a
la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje; les tocará parte igual.

Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel, hasta hoy.

Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos,
diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová.

Lo envió a los que estaban en Bet-el, en Ramot del Neguev, en Jatir,

en Aroer, en Sifmot, en Estemoa,

en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del ceneo, 1 Samuel 30:18-29

Pasos para una Restauración Total
Job era un hombre justo que perdió todo y persevero para recuperar todo lo que el enemigo
destruyo. David, que muy probablemente estaba viviendo fuera de la vida perfecta voluntad de
Dios en la tierra de los enemigos de Israel, recuperó todo después de su pérdida
devastadora. ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos que nos permitirá experimentar la
restauración total?
Hay ocho pasos espirituales revelados en la historia de Job y David, que condujeron a sus
restauraciones. Estos pasos aplicándose espiritualmente le permitirá experimentar la
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restauración total también,
si usted ha perdido toda inocencia, o si sus propias decisiones han dado lugar a pérdidas.
Primer paso: Arrepiéntase y pídale a Dios que lo perdone: Si sus pérdidas son ocasionadas
por sus pecados o malas decisiones, arrepiéntase y pídale a Dios su perdón.
Usted también necesitaría arrepentirse como lo hizo Job, por actitudes equivocadas. Después que
Dios contesto a Job por sus muchas quejas, en un largo dialogo, como esta documentado en Job
38-42, Job declaro:
Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6
Cuando usted está en una situación difícil que es fácil caer en el miedo, la duda y la
incredulidad y decir cosas que no debería. Pídale a Dios que lo perdone.
Segundo paso: Perdone a los demás. Puede que tenga que perdonar a los demás que han
contribuido a su sufrimiento. Dios dirigió a Job para que interceda por sus tres amigos - Elifaz de
Temán, Bildad - que acusaban, y lo juzgaban sin compasión, durante su terrible experiencia:

Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz
temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros; porque no habéis
hablado de mí lo recto, como mi siervo Job.

Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced
holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros; porque de cierto a él
atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con
rectitud, como mi siervo Job.

Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar naamatita, e hicieron como
Jehová les dijo; y Jehová aceptó la oración de Job.

Restauración de la prosperidad de Job
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Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó
al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:7-10
La restauración de Job estaba relacionada con el perdón y la restauración puede
ser también.¿Qué cosas buenas podría estar Dios esperando para restaurarle a usted que se ve
obstaculizada por su falta de perdón? Por un acto de su voluntad, usted perdona. Su propio
perdón es de vital importancia vinculada a su disposición a perdonar a los demás:

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial;

mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. Mateo 6:14-15

La falta de perdón es una barrera para la restauración que Dios quiere que usted experience.

Tercer paso: Adore su camino a través de esto. En el capítulo primero encontramos a Job
adorando a Dios cuando perdió todo y otra vez el capítulo 42 cuando todas sus cosas fueron
restauradas. Aun cuando el sintió la presencia de Dios, Job declaro:

Mas él conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro.
Mis pies han seguido sus pisadas; Guardé su camino, y no me aparté.
Del mandamiento de sus labios nunca me separé Guardé las palabras de su boca más
que mi comida. Job 23:10-12

Cuando David fue confrontado con masivas pérdidas:

Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el
pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas; mas
David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel 30:6
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Usted puede preguntarse: "¿Cómo pudieron alabar a Dios cuando lo han perdido todo?" Usted
puede alabarlo porque todavía está en control. Aprendemos de la historia de Job que Dios limita
las circunstancias que Satanás trae a tu vida. Dios está en control de sus circunstancias, incluso
si lo ha perdido todo. No hay pérdida que llegue a su vida de que Dios no es consciente. Satanás
no puede tocarlo sin el permiso de Dios. (Job 1:8-12)
Usted puede estar asegurado que Dios nunca permitirá circunstancias que usted no pueda tolerar.
Por ninguna tentación (no juicio considerado como atractivo para el pecado), [no
importa cómo viene ni a dónde conduce] os ha sobrevenido y se apoderaron de lo que
no es común al hombre [es decir, ninguna tentación ni juicio ha venido a que está
más allá de la resistencia humana y que no se ajusta y se adapta y que pertenecen
a la experiencia humana, y como el hombre puede tener]. Pero fiel es Dios [a su
Palabra ya su naturaleza compasiva], y él [se puede confiar] no permitirá que ustedes
sean tentados y probados y ensayados más allá de su capacidad y la fuerza de la
resistencia y el poder de soportar, pero con la tentación de Él [siempre] también
proporcionan la salida (los medios de escapar a un lugar de aterrizaje), que puede
ser capaz y fuerte y poderoso a dar en el marco de la paciencia. (Biblia de las
Américas) No os ha sobrevenido ninguna tentación que como hombre, pero se
puede soportar, pero Dioses fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis
resistir, sino que con la tentación de hacer también la forma de escape, para que
seáis capaces de soportar. 1 Corintios 10:13 (amplificada)
Usted puede adorar a su manera a través de sus dificultades porque sabe que Dios tiene un plan
para utilizar todas las pérdidas que usted experimento:

Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera
como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Génesis 50:20

Cada circunstancia que entro en su vida se convirtió para siempre:
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Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es,
para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28

Asiente en su corazón: Es Satanás que viene a matar, robar, y destruir, no Dios. Jesús quiere que
usted tenga vida en abundancia:

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10

Propósito final de Dios para usted es bueno:

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en
el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17

James dijo contemos la alegría cuando uno se encuentra con dificultades:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que
os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4

Usted puede regocijarse en Dios y la adoración no por sus pérdidas, pero, por el resultado
prometido: que su fe será probada, todo se volvió para su bien, aprenderá la constancia de
resistencia, y la paciencia, y en el final nada le falta.
Cuarto paso: Enfoque en Dios. No enfoque sus ojos sus circunstancias y fíjelos en Dios y Su
Palabra. Ponga la mira en la fidelidad de Dios y permita que su paz para proteger su corazón y la
mente:

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti
ha confiado.
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Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los
siglos. Isaías 26:3-4

Job a pesar de sus sufrimientos, el continuo su enfoque en Dios. Cuando Job perdió todo:
Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y
adoró, Job 1:20

El declaró sobre la Palabra de Dios:
Mas él conoce mi camino;
Me probará, y saldré como oro.
Mis pies han seguido sus pisadas;
Guardé su camino, y no me aparté.
Del mandamiento de sus labios nunca me separé;
Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:10-12

Profundizar en la Palabra de Dios. Estime más la Palabra que su comida.
En medio de sus pérdidas y frente a la muerte es posible, el enfoque de David estaba en Dios,
como él mismo animó en el Señor. También buscó una nueva dirección de Dios, como lo pidió al
sacerdote y el efod, que en aquellos días estaban acostumbrados a buscar la voluntad de Dios.
Busque la dirección de Dios, sabiendo que Él le mostrará el camino para un nuevo comienzo y la
restauración total:

Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad
por él; y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías
30:21

Quinto paso: Resista al enemigo. David se levanto y persiguió al enemigo, retomando todo lo
que había sido robado. No permanezca en las cenizas de sus perdidas:

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7
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Echar fuera el temor, la preocupación y la duda en el nombre de Jesús. Ate la obra del enemigo a
sus circunstancias. Use la armadura espiritual que se describe en Efesios 6, para la guerra contra
los ataques del enemigo.
Sexto paso: Libere su Fe. Libere su fe para la restauración total de lo que el enemigo le robo.
Crea como si Dios ya lo hubiese hecho. Sea como el fiel de Abraham:

(como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a
quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si
fuesen.

El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia.

Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo
de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara.

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios,

plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido; Romanos 4:17-21

Crea en Dios para la restauración total de su vida:

Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi
gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2:25

Séptimo paso: Espere por el Señor. Job espero por el Señor por un tiempo muy largo, pero
finalmente Dios intervino en sus circunstancias. No se canse de esperar, pero:
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Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3

Espere a Dios en oración, adoración y en estudios Bíblicos, sabiendo que:

El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.

Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;

pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:29-31

Octavo paso: Persevere. Sin importar cuanto tiempo usted tiene que esperar para que Dios se
mueva en sus circunstancias, sin importar la enormidad de sus perdidas, el dolor y la angustia
que usted ha sufrido, continúe perseverando para la total restauración. Manténgase creyendo y
libere a su fe, esperando que Dios restaure todo. Job y David, ambos tuvieron una restauración
total. Usted puede también.

Aquí esta la Palabra de Dios para usted:

En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus
heredades; por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo.

Isaías 61:7

Dios quiere restaurar el doble de lo que usted perderá incluso si como se verá en el capítulo
siguiente-las pérdidas se debieron a sus propias acciones. Usted puede experimentar la
restauración total de un nuevo comienzo.
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CAPÍTULO TRECE
Aceptando Otra Oportunidad
La Biblia está llena de ejemplos de los que aceptaron una nueva oportunidad de Dios para un
nuevo comienzo. Como estamos aprendiendo, estos hombres y mujeres descubrieron que a pesar
de sus fracasos en el pasado, que podría comenzar de nuevo.
Dios es el Dios de otra oportunidad. No importa cuántas veces lo intente y falle, nunca se
rinda. Solamente falla deja de intentarlo. Al igual que cada uno de los ejemplos que hemos
estudiado hasta ahora, usted puede empezar de nuevo.
En este capítulo, sin embargo, hablaremos de un tipo diferente de persona que necesita un
principio, la nueva persona que, deliberadamente, se alejó de Dios. Esto no es un Moisés o un
Juan Marcos, que intentó y fracasó. Es la persona que deliberadamente da la espalda a Dios
¿Puede una persona como esta tener realmente un nuevo comienzo? Tuvo todas las cosas
maravillosas de Dios y luego, deliberadamente, se alejó de la casa del Padre.
La Parábola del Hijo Prodigioso. Lucas capítulo 15 registra la cuenta de lo que ha llegado a ser
conocido como la historia del hijo pródigo. En los dos primeros versos, Lucas da el escenario
de la historia:
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle,y los fariseos y los
escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Lucas
15:1-2
Jesús usa tres parábolas para hacer frente a la justicia propia, las actitudes legalistas de los
fariseos. Una parábola es una analogía, en la que poner algo junto a otra cosa para hacer una
asociación o relación entre ellos. Una definición simple es que son historias terrenales con
significado celestial.
Las tres parábolas que siguen a esta introducción son la respuesta del Señor a las murmuraciones
de los fariseos respecto a los pecadores. Jesús cuenta la historia de la oveja perdida (Lucas 15:3-
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7), una moneda perdida (Lucas 15:8-10), y un hijo perdido (Lucas 15:11-16). En cada
ejemplo, el amor y la compasión de Dios por la humanidad perdida y daño se acentúa.
Las dos primeras parábolas enfatizan el amor de Dios y la preocupación por las almas
perdidas. El tercero hace hincapié en el hecho de que no sólo la voluntad de Dios salvar a un
pecador, Él a hacerse cargo de un hijo o una hija que se ha extraviado. Él les dará otra
oportunidad.
Si se ha alejado de la casa del Padre, si es reincidente y desilusionado, que vive lejos del Padre,
entonces este mensaje para usted. Usted puede regresar a la casa del Padre.

Dejando la Casa del Padre
Parábola del hijo pródigo
También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.

No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.

Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y
comenzó a faltarle.

Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su
hacienda para que apacentase cerdos.

Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le
daba. Lucas 15: 11-16

A diferencia de las dos parábolas anteriores de este capítulo relativo a la oveja perdida y la
moneda perdida, esta parábola cuenta la historia de un joven que vivía en la casa del Padre. Él no
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estaba perdido. Él era un hijo. Tenía un destino divino y fue un heredero de su padre. Le
gustaba la buena vida en el reino de su padre.
Pero un día, este joven dijo a su padre: "Dame mi herencia ahora. Dame mi libertad. "¿Por qué
quieres dejar la casa del padre con todas las disposiciones de ricos? La respuesta no esta muy
claro. Tal vez no le gastaban reglas o no confiaba en la gestión de su padre. Tal vez pensó
que estaba perdiendo cosas buenas de la vida. Tal vez estaba cansado de vivir a la sombra de su
hermano mayor. Tal vez él quería manejar su propia vida y hacer sus propias cosas.
Estas son las mismas razones por qué los hombres y las mujeres salen espiritualmente de la
casa del Padre celestial . Algunos se vuelven contra Dios cuando algo sucede en sus vidas
que ellos no entienden. No confían en Dios "administración." Otros no les gustan las
reglas. Algunos sienten que no están a la altura de otros creyentes en la casa. Algunos, que creen
que están perdiendo las cosas buenas de la vida, deciden que quieren manejar su propia
vida y hacer sus propias cosas.
A pesar de la rebelión del hijo, el padre era bueno para él. Él le dio su herencia, que era contrario
a las costumbres de la época. A pesar de nuestra rebelión, Dios es bueno para nosotros. Es su
bondad, no la ira, que atrae a los hombres al arrepentimiento:
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4

La Vida en un País Lejano
Este joven fue a un país lejano, y cuando usted se aleja de Dios, es exactamente donde se
encuentra espiritualmente. Allí vivió desenfrenadamente, a granel, una vida temeraria y
extravagante. Había un montón de amigos y los buenos tiempos para rodar por una
temporada. Pero una vida desenfrenada siempre llega a su fin y que siempre deja a un hombre
hambriento e insatisfecho.
El joven perdió toda su herencia. Si usted no está en la casa del Padre, usted está perdiendo su
sustancia. Su estado pecaminoso es un desperdicio de energía, salud, talentos, y su destino. Lo
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que se percibe como los "buenos tiempos" en última instancia, llegar a un final amargo.
Con el tiempo, llegó una gran hambruna en el país, donde la joven vivía. Su hambre puede ser un
desastre, un accidente o enfermedad. Dios no lo causa, sino que va a usar para que lo lleve de
regreso a la casa del Padre.
Este joven perdió todo, su casa, su dinero, sus amigos, y sus disposiciones. Lo ha perdido
todo excepto una cosa: el amor de su padre. Tal vez esto lo describe a usted. Es posible que haya
perdido a su familia, su trabajo, sus amigos, su salud. Usted puede estar sentado en una prisión
de los condenados a muerte. Pero usted no ha perdido el amor del Padre.
El joven fue a trabajar a una chancheria, que fue uno de los trabajos más humildes y
despreciados de la época. Aplicarse espiritualmente, muchas personas tratan de trabajar para
salir de sus problemas. Pero no se puede ir a la presencia del Padre Celestial sobre la base de sus
obras.
El pasaje también dice que "nadie lo ayudó." Todo el mundo le había fallado. Si todo el mundo
le ha fallado en su momento de necesidad, entonces usted está en una buena posición para
recibir la ayuda de Dios, porque ya no esta buscando a un hombre, a la espera la asistencia
humana.
Finalmente, el joven se estaba llenando su estómago con "cáscaras" de la pocilga donde
trabajaba. La palabra "cáscaras" en realidad se refiere a una larga y vaina dura de algarrobo
con una cáscara dura y correosa que crecían en arbustos achaparrados, básicamente incomible
por los seres humanos y no muy buena para el ganado. No hay alimentación o la nutrición en el
mismo.
¿Ha estado tratando de llenarse con las cáscaras vacías y las vainas difíciles de este mundo?
Carne, la vida carnal siempre le dejará con hambre. Usted se morirá de hambre alimentándose
de la basura del mundo de la pornografía, drogas, alcohol, etc. cáscara es una cosa vacía. No
tiene ningún valor nutricional y no es satisfactorio. Usted tiene un vacío que las cáscaras de este
mundo no pueden llenar.
¿De qué está viviendo? ¿Comida de la mesa del Padre o cáscaras de los cerdos del mundo?
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El Llego al Final
Finalmente, este joven llegó a final de si mismo. Si es ahí usted donde está, entonces usted está
en una buena posición para un nuevo comienzo. Mientras usted está confiando en los amigos, el
dinero, y sus propios recursos, no esta desesperado. Cuando toda esperanza se ha ido - no hay
nadie que pueda ayudar, sin amigos, sin dinero, nada que pueda hacer para cambiar su vida entonces estas terribles circunstancias pueden ser usado por Dios para llamarlo de vuelta a
casa del Padre.
Usted tiene una opción. Usted puede permanecer donde está, esperando a sus amigos vendrán a
través de usted, que queda en la inmundicia del mundo y comer sus cáscaras vacías, pero un
año a partir de ahora estará en la misma pocilga. Los mismos problemas. Mismo vacío.
Este joven tomó una decisión:

Y volviendo en sí, dijo: Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de
pan, y yo aquí perezco de hambre. Lucas 15:17

Perecer es la palabra clave: Este joven, que se había alejado deliberadamente de Dios, se sentía
solo, insatisfecho, perdido, y pereciendo espiritualmente. ¿Quiere seguir viviendo la vida como
lo es ahora y perecer, o quiere hacer algo para cambiar su futuro?
Cuando el joven "volviendo en sí", recordó que en la casa de su padre había pan suficiente para
todos con mucho más dejado el pan de sobra. No importa lo que usted necesita para comenzar de
nuevo, perdón, liberación, las finanzas, la curación, existe una disposición amplia en la casa del
Padre. No permanecer en el chiquero de la vida pierde en la sombra de la promesa de la
abundancia.
Enfermedad del hijo pródigo ha causado la reflexión que se tradujo en un cambio de dirección:

Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas
15:18-19
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No hubo negociación. No hubo condiciones para la entrega. El joven tomó la responsabilidad
total por su propio pecado y las terribles circunstancias.
El reincidente debe tomar las palabras de arrepentimiento y retorno al Padre:

Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda
iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oseas 14:2

Cuando este joven salió de la casa del padre, decía: "Dame, dame” Cuando regresó, estaba
diciendo: "Hazme" Sabía que necesitaba una reforma, un comienzo nuevo total.
La esperanza de este joven era sólo ser un jornalero, que era el más humilde de los trabajo en
esa época. Siervos regulares vivía en la casa de sus amos y tienen algunos derechos y
privilegios. Jornaleros fueron contratados en una base diaria para hacer los trabajos más bajo, las
tareas más serviles. Ese es todo lo joven hombre arrepentido esperaba.

El actúo sobre su decisión
No es suficiente para tomar una decisión para un nuevo comienzo, debe actuar sobre esa
decisión. La fe es un hecho, pero también es un acto. Usted puede decidir las cosas que deben
cambiar, pero si no actúa en esa decisión no habrá ningún cambio.
Año tras año, las personas hacen resoluciones de año nuevo. Se dan cuenta de que necesitan
empezar de nuevo y deciden comenzar una nueva. Quieren romper con el pasado, y por un
tiempo pueden hacerlo, pero no dura. Poco a poco se vuelva a caer en los viejos patrones de
comportamiento. Finalmente, llegan a la conclusión de que no hay esperanza.
Cuando el hijo pródigo quería un cambio en su vida, actuó en su decisión, se levantó y se puso
en camino a casa:

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20

153

¿Se da cuenta el patrón aquí? En primer lugar, es la rebelión. Entonces hay una conciencia de su
condición. Luego viene el arrepentimiento y el regreso a la casa del Padre. Luego está la
recepción compasiva y la restauración.
Si se ha alejado de Dios, este es el mismo patrón que debe seguir para su comienzo. Usted debe
darse cuenta de su condición, se arrepiente, y vuelve a ser recibido por el Padre, y aceptar
su restauración. La única manera de tener un nuevo comienzo real y duradero es volver al
padre: no resoluciones, pero el retorno y la restauración.
Mientras que el joven desde una gran distancia en el camino, lo vio su padre, tuvo compasión de
él, y corrió a su encuentro. Esta es la única vez en la Escritura tenemos una analogía del Padre
Celestial en funcionamiento, y es en respuesta de bienvenida a un niño que deliberadamente se
alejó y quiere regresar a casa.
La palabra "compasión" significa ser tocado por la necesidad de una persona y sufrir con
alguien. El Padre Celestial Dios ve su necesidad y se compadece de su sufrimiento. Su Padre
Celestial les ve demasiado. Le estaba viendo en ese país hasta el momento. Su compasión no
falla.
A pesar de que el joven estaba en harapos y olía a pocilga, el padre lo abrazó. Usted no tiene
que asearse para ir a él. Él está a la espera de su devolución, tal y como es.
No hay pecado tan grande, no hay pozo tan profundo que no puede regresar a casa. El regreso a
casa está abierto a usted por la sangre de Jesús:

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo.

Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación,
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aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la
paz,

y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella
las enemistades.

Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que
estaban cerca; Efesios 2:13-17

A causa de la sangre de Jesús, usted puede regresar a la casa del Padre. Cada partición erigido
por el pecado y la rebelión se ha roto. Hay reconciliación, la paz y el perdón que le
espera cuando regrese. Una nueva vida le espera.

El Hijo dijo el Padre Dijo
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo.

Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo
en su mano, y calzado en sus pies. Lucas 15:21-22

El hijo pródigo sentía que ya no era digno de ser un hijo. "Pero el padre dijo:"su padre tenía una
opinión diferente. Usted se puede ver como algo indigno de volver al Padre. El enemigo puede
decir que son indignos. "Pero Dios dice:"-Habla una opinión diferente sobre su vida. ¿A quién va
a escuchar? ¿Las voces de Satanás y de sí mismo, o la voz de tu padre?
El padre del hijo pródigo es despojado de los trapos del país lejos de su hijo, representante de la
vieja vida. Una escena similar es descrita por el profeta Zacarías:
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Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas
vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho
vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4

El padre llamó para la mejor vestimenta, representante de la nueva vida. ¿Se dio cuenta que él
llamó para el mejor vestimenta? El hecho de que se rebelo, se alejó de Dios, y vivió en un país
lejano del pecado por un tiempo no significa que usted tiene que conformarse con ser
segundo cuando regrese. Dios tiene el mejor plan para usted. No hay un plan de segunda
categoría. No hay ropa de segunda mano. No hay plan B. El mejor. El deseo de Dios es:

y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Efesios 4:24
Entonces el padre le dio su anillo, lo que le dio la autoridad como un heredero, ya que estos
anillos fueron utilizados para sellar los documentos importantes en los tiempos bíblicos. A su
regreso, Dios no sólo le da el manto de la justicia de los harapos de su pecado, sino que le da su
poder y autoridad, lo que significa que son sus herederos. Usted es un hijo. El padre pide zapatos
para su hijo. En los tiempos bíblicos, los siervos andaban descalzos. Los zapatos eran usados
solamente por los hijos:

Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el
cual clama: !!Abba, Padre!

Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio
de Cristo. Gálatas 4:6-7

Entonces el padre llevó a cabo una gran fiesta para su hijo que regreso:

porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y
comenzaron a regocijarse. Lucas 15:24
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Traed el ternero cebado ", dijo el padre. "Lo he estado preparando todo este tiempo para el
retorno de mi hijo." Dios está a la espera de darle otra oportunidad. Él tiene cosas buenas
preparadas para usted. ¿Por qué no volver a la casa del Padre hoy en día?
¿Se dio cuenta en la historia que el padre llamó a sus siervos para llevar el vestido, los zapatos, y
preparar el becerro gordo? Si usted ya está en la casa del Padre Celestial, entonces él quiere que
se utilice el manto de la compasión para cubrir al pecador errante. El Padre
celestial quiere que su uso en el ministerio de la reconciliación, con lo que trayendo a los
pródigos de vuelta a una relación correcta con Dios:

Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;

que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta
a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.

2 Corintios 5:18-19

El segundo Hijo
Hay un segundo hijo en esta historia, el hijo mayor, que se quedó con su padre durante la
ausencia del hijo pródigo:

Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la
música y las danzas;

y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.

Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por
haberle recibido bueno y sano.
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Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que
entrase.

Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis
amigos.

Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho
matar para él el becerro gordo.

Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas.

Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y
ha revivido; se había perdido, y es hallado. Lucas 15:25-32

Esta es una nota triste de la historia del hijo pródigo. Es el relato del mayor
hermano que rehusó la invitación del padre a entrar en la casa del padre y unirse a la
celebración. Dos obstáculos importantes bloquearon su entrada. Su perdón y su comprensión:
La falta de perdón: El hijo mayor estaba indignado con su hermano menor. No podía creer que
un personaje con tan pobre y oscuro pasado debe tener un lugar en la casa del Padre! Ni
siquiera le llama hermano. Se refirió a él como "ese hijo tuyo."
Entendimiento: El hijo mayor estaba indignado con su padre porque él no entendía sus
caminos. Su entendimiento carnal lo mantuvo fuera de la casa del padre. ¿Cómo podría el Padre
perdonar tal derroche, el comportamiento degradante, pecaminoso?
Este hombre se mantuvo en el campo de la religión y la justicia propia en lugar de la casa de la
salvación. Él dijo: "Yo he servido"-su religión."Yo nunca me fui y peque como lo hizo el. Este
joven sentía que podía ganar la relación y posición en la casa del padre.
El hijo mayor no fue excluido de la fiesta por el Padre, pero se cerró a través de su falta de
perdón y de su falta de comprensión. La falta de perdón y una falta de comprensión son las
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formas del bloque de nuestro Padre Celestial a un nuevo comienzo para muchas
personas. Si usted necesita perdonar, ¡hágalo! Si usted no entiende los caminos de Dios,
admítalo y confíe en Él por la fe.
El padre salió y le pidió al hijo mayor que entrara, pero él se negó. Al negarse, el joven perdió la
alegría en la casa del padre. Había comida, el compañerismo, amigos y diversión. Todo lo que
necesitaba, todo lo que él desea que le esperaba en la casa del padre. Y todo lo que usted ha
deseado lo espera en la casa de su Padre Celestial.
Hablamos de un patrón en esta historia: la rebelión, la realización de su condición, el
arrepentimiento y el regreso a la casa del Padre, la recepción compasivo y la restauración. Pero
aquí vemos una alternativa a este triste modelo divino: negativa. La negativa a responder a la
invitación del Padre.
La historia termina aquí. Que está sin terminar y sin resolver. Cada persona escribe su propio
final de la parábola, en función de su respuesta a la gracia y el amor de Dios. Como creyentes,
debemos abrazar a los que vuelven al Padre, no importa el tiempo de su ausencia o el
vil de su pecado.
Mi hermano y hermana, quedándose a fuera de la oscuridad negándose a aceptar a aquellos a
quienes Dios está dando otra oportunidad, puede haber una gran razón que justifica su
actitud. Sin embargo, el Padre les pide a ustedes como lo hizo a este hijo mayor. Ven del frío.
Participación en la compasión del Padre y la gracia. Abrazar a su hermano errante volver con
amor y perdón de Dios.
La puerta está abierta para usted:

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed,
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17

El Tercer Hijo
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¿Sabía usted que hay otro hijo en esta parábola? Es el Hijo de Dios, que contó la historia. Dios
nos amó tanto que envió a su Hijo para que el país más alejado de este mundo de pecado para
llevarnos de regreso a la casa del Padre. Para darnos una nueva vida. Para darnos otra
oportunidad.
Por qué no agarrar la mano extendida en este momento, se elevan desde el chiquero de la
rebelión y el pecado, y volver a la casa del Padre. Él lo está esperando a usted y esta vez, no
fallará. Usted será capaz de mantener su nueva vida. Usted aprenderá en el próximo capítulo.
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CAPÍTULO CATORCE
Manteniendo su Nueva Vida
Cuando usted comenzó este viaje, aprendió que debe tener una mente espiritual a fin de
recibir su nueva vida, porque:

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. 1 Corintios 2:14

Cuando recibe su nuevo comienzo, debe vivir en el Espíritu del mismo modo que lo recibió por
medio del Espíritu.
Una cosa es obtener, otra es mantener. Por ejemplo, es relativamente fácil de obtener un estado
de matrimonio. Justo delante de un ministro o un juez y repetir los votos. Otra cosa es que para
mantener el matrimonio en el transcurso de los años, en medio de las dificultades por
enfermedad, financieros, desacuerdos, etc.
Por eso es importante que usted no sólo obtenga una nueva vida, pero debe aprender
a mantenerla. En este capítulo, usted aprenderá cómo mantener la nueva vida que Dios le da.

¿Cuál Es La Clave?
¿Cuál es la clave para vivir su nueva vida? ¿Cómo puede usted estar seguro de que no fallará?
Para descubrir la respuesta, vamos a ir a la historia de un hombre llamado Lázaro en Juan 11:
Muerte de Lázaro
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de
Marta su hermana.
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(María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con
perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos.)
Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está
enfermo.
Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde
estaba.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez
vas allá?
Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza,
porque ve la luz de este mundo;
pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él.
Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para
despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del
reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto;
y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también
nosotros, para que muramos con él.

Jesús, la resurrección y la vida
Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro.
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Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios;
y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su
hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se
quedó en casa.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido
al mundo.

Jesús llora ante la tumba de Lázaro
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El
Maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta
le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que
María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al
sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole:
Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
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Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también
llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió,
y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber echo
también que Lázaro no muriera?

Resurrección de Lázaro
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía
una piedra puesta encima.
Cuando su hermano se enfermó, María y Marta enviaron a Jesús de inmediato, pero no vino de
inmediato. En el momento que El llegó, Lázaro llevaba cuatro días muerto. Estas mujeres habían
perdido la esperanza. Pudieron haber pensado que a Jesús no le importaba porque no se presentó
cuando se ellas pensaron que El debía.
¿Alguna vez se ha sentido así? Que Jesús no estaba allí cuando lo necesitaba. Usted tuvo su idea
de lo que debe hacer, pero cuando ya no funciona de esa manera, Usted perdió la esperanza? La
Palabra declara:

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová.

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9

Cuando Dios tarda, es porque Él tiene un plan y propósito mayor. Jesús no vino cuando estaba
enfermo, esperó a que él estuviese muerto. ¿Se siente muerto por dentro? ¿Ha enterrado sus
sueños? ¿Su relación con Dios y otros murieron? ¿Le parece que no tienen futuro? Eso es
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exactamente lo que el Maestro ha estado esperando, la conciencia de que sin su poder de
resurrección, no se puede vivir una vida nueva. Cuando Dios tarda, es porque Él tiene un milagro
más grande, con un propósito mayor para lograr en su vida.
Cuando Marta supo que Jesús había llegado, corrió a su encuentro, mientras que su hermana,
María, esperaba en la casa. Y Marta dijo a Jesús:

Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Juan 11:21

¿Ha usted pronunciado palabras como estas? "Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi sueño no
habría muerto. Mi matrimonio no habría fallado. Mis finanzas no se habría perdido "Pero tenga
en cuenta lo que dijo Marta a continuación”:

Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:22
Marta declaró que a pesar de que su hermano estaba muerto, nada era imposible para el Señor:

Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.

Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.

le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá.

Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?

Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido
al mundo. Juan 11: 23-27

Jesús declaro a Marta:

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Juan 11:25
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No hay un día pasado de los milagros. Dios todavía sana y salva. El Maestro todavía esta
restaurando milagrosamente a la vida de las muertes espirituales. "Yo soy" es tiempo presente. Él
es "Yo Soy" en su vida
Hoy en día, en cualquier situación donde usted necesita el poder de resucitar de Dios.

María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole:
Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Juan 11:32

Cuando Jesús vio el dolor de Marta y María y sus amigos estaban experimentando, El:
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía
una piedra puesta encima. Juan 11:38
Jesús no sólo estaba gimiendo y llorando por todos aquellos que sufren los efectos devastadores
de la muerte física, pero es posible que él también estaba llorando por aquellos cuyos sueños han
muerto, cuya visión había sido enterrado, cuyas relaciones habían fracasado. Entonces Jesús dijo:
Muerte de Lázaro
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de
Marta su hermana.
(María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con
perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos.)
Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está
enfermo.
Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde
estaba.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.
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Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez
vas allá?
Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza,
porque ve la luz de este mundo;
pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él.
Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para
despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del
reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto;
y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; mas vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también
nosotros, para que muramos con él.

Jesús, la resurrección y la vida
Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios;
y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su
hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se
quedó en casa.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.
Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.

167

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido
al mundo.

Jesús llora ante la tumba de Lázaro
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El
Maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta
le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que
María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al
sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole:
Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también
llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió,
y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho
también que Lázaro no muriera?

Resurrección de Lázaro
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Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía
una piedra puesta encima.
Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor,
hiede ya, porque es de cuatro días.
Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando
los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está
alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro, ven fuera!
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro
envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron
lo que hizo Jesús, creyeron en él. Juan 11:1-45
Devorado por la victoria, Lázaro salió a la nueva vida en el poder de la resurrección, tal vez el
mayor comienzo nuevo recordado en la Biblia.
¿Dónde has establecido tus sueños muertos? Dejemos hablar a Jesús de la nueva vida de
resurrección que hoy en día. Hable usted a su sueño. Por ejemplo, "El sueño de vivir en el
nombre de Jesús”

Recibiendo la Vida de la Resurrección
El mismo poder que resucitó a Lázaro de entre los muertos es el poder que es quien obra en
vosotros. La Biblia declara:

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11
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El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el mismo espíritu que resucitó a
Lázaro, mora en vosotros para acelerarlo ahora mismo. Pablo continúa:

Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la
carne;

porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las
obras de la carne, viviréis.

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

Romanos 8: 12-14

Estos versos se han utilizado a menudo para enfatizar la resurrección gloriosa, que tendrá lugar
cuando el cuerpo físico será resucitado y lo cambiaremos por un cuerpo inmortal. Alabamos a
Dios por esta gloriosa realidad. Pero al leer el capítulo entero (Romanos 8), verá que Pablo
estaba escribiendo a los Romanos acerca de caminar en el Espíritu versus caminando en la
carne. Sí, habrá una resurrección de nuestro cuerpo en el futuro, pero también hay una gloriosa
resurrección a la vida en el Espíritu ahora.
La única manera de mantener su nueva vida es a través el poder de la resurrección, el mismo
Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Que el Espíritu le impiden vivir una vida
carnal que produce la muerte-la muerte de los sueños, las relaciones, su futuro, etc Cuando usted
camina en el Espíritu, no fallará porque son guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios.
Cuando usted nació de nuevo, le dieron nueva vida espiritual. Se le dio a usted por el Espíritu
que Dios puso dentro suyo. Su propio Espíritu, Se le ha resucitado de entre los muertos para ser
un templo del Espíritu Santo.

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente, como Dios dijo:
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Habitaré y andaré entre ellos,

Y seré su Dios,

Y ellos serán mi pueblo. 2

Corintios 6:16

Jesús caminó en el conocimiento de Dios, sabiendo que el Padre estaba en él. Para que usted
pueda caminar en la plenitud del Espíritu Santo, también debe caminar en el conocimiento de
Dios. Usted debe vivir cada día de su vida en la conciencia de que Cristo está en vosotros. Está
muerto, y él está viviendo su vida en usted. Eso es realmente una nueva vida.
Se le ha dado un trasplante de corazón espiritual. Dios ha quitado el corazón de piedra que lo
llevaron a vivir en la carne y le ha dado un nuevo corazón con el que amar, obedecer y servir a
Dios. Ahora tenemos una deuda.

Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la
carne; Romanos 8:12

Usted es responsable de asegurarse de que usted ya no vive su vida después de caminar y
gratificante de su propia carne, sino que usted vive su vida según el Espíritu. No es una cuestión
de elección:
Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí
en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando.
Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos, y que dedicarán el resto
de su vida a hacer lo que Dios quiere. 1 Pedro 4:1-2 (AMP)
El sufrimiento en la carne mencionada en este versículo no se refiere a las enfermedades físicas
de dolor, enfermedad, o dolencias. Este sufrimiento se refiere a la crucifixión, poner a la
muerte, los deseos de la carne y los apetitos del cuerpo. Ahora que ha sido espiritualmente
resucitado de la muerte con Cristo, debe fijar su mente, voluntad y emociones en las cosas de
Dios.

Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen
toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde
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Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. 3-4 Pues
ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado
la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con él y
compartirán su gloriosa presencia.

Por eso, den muerte a todos sus malos deseos; no tengan relaciones sexuales
prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, y no busquen amontonar
dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Colosenses 3:1-5

Cediendo a El Espíritu
No sólo se le da nueva vida por el Espíritu que vive dentro de ti, pero que se ponen en un mayor
conocimiento de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos que el Consolador (Espíritu Santo) no hablará
por sí mismo, sino que le dará a ellos testimonio de Jesús.

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

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir. Juan 16:13

Su experiencia es limitada en la medida de su comprensión del propósito de Dios y su plan para
su vida. Deje que la declaración penetre profundamente en su espíritu. Piense en esto. Cuando
usted nació de nuevo, usted era un bebé recién nacido espiritualmente. Que tenía un
conocimiento limitado del propósito de Dios para su vida. Lo más probable es que usted no
entiende completamente lo que había sucedido.
Luego, a medida que comenzó a leer y estudiar la Palabra de Dios, el Espíritu Santo comenzó a
quitar el velo de las tinieblas y desplegar su plan y propósito para su vida. El Espíritu comenzó a
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enseñar y guiar a toda verdad. No fue hasta que empezamos a comprender estas promesas y
actuar sobre ellos en la fe que fueron llevados a una experiencia de poseer y disfrutar de ellos.
Este es su momento para un nuevo comienzo. A medida que el Espíritu Santo le revela los
nuevos planes que Él tiene para usted, recibir esta revelación en la fe y comenzar a actuar sobre
él para que sea una realidad en tu vida.
La obra del Espíritu Santo no es automática. Continuamente debe ceder el paso al Espíritu. El
tiempo que se sigue desprendiendo de su fe y actuar sobre las verdades que el Espíritu revela,
continuará creciendo, madurando, y abrazar lo nuevo de Dios.
Que han nacido de nuevo por el Espíritu. Dios ha puesto su Espíritu resucitado dentro de
usted. Él habita en vosotros. Por ese mismo Espíritu, Él está revelando su plan y propósito para
su vida:

Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el
Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18

Dios quiere que usted entre en una experiencia en la que han sido bautizados, totalmente
sumergido en el Espíritu Santo. Él ha planeado para que usted pueda enfrentar al enemigo en la
plenitud del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús. Se ha previsto que el poder del Espíritu
Santo que se manifiesta en la vida de Jesús se manifieste en su vida.

Permaneciendo lleno del Espíritu
Para seguir siendo lleno del Espíritu Santo, continuamente tiene que venir a la
fuente de la corriente que da la vida. Jesús es la fuente:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba.

El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
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Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7: 37-39

En esta ocasión, Jesús hizo uno de los anuncios más trascendental de todo su ministerio. Esto
no fue un incidente espontáneo en su vida. Eligió esta vez, en particular, la fiesta de los
Tabernáculos, para proclamar públicamente que él era el Mesías, el Ungido, el Bautizado en el
Espíritu Santo.
En este momento particular, Jesús se enfrenta a una creciente persecución de los fariseos. Que lo
odiaban y buscaban cualquier oportunidad para matarlo. Debido a la oposición, Jesús no había
ido a Judea para ministrar entre el pueblo judío. Se quedó en Galilea, enseñando y ministrando
allí.
Él también se enfrentaba a la oposición de su propia familia. Incluso los hermanos de Jesús no
creían en él. Ellos no reconocieron que era el Mesías prometido. A medida que se preparaban
para ir a Jerusalén para observar la Fiesta de los Tabernáculos, ellos le dijeron a Jesús:

y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus
discípulos vean las obras que haces.

Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas
haces, manifiéstate al mundo.

Porque ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:3-5

Jesús no tuvo miedo de ir a Judea. Él sabía que el plan y propósito de Dios para su
vida. Él sabía que Dios estaba en control de las circunstancias que se enfrentó. Él les
dijo:

Subid vosotros a la fiesta; yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no
se ha cumplido.
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Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Juan 7:8-9

Después de sus hermanos salieron para ir a la fiesta, Jesús fue a Jerusalén en secreto. En lugar de
viajar con una gran caravana, viajó solo. Él no tenía miedo. Él sabía la importancia del
momento espiritual. Estaba caminando en la plenitud del Espíritu.
En el centro de la fiesta, Jesús se apareció de pronto en el templo y comenzó a enseñar. Mientras
enseñaba, se produjo una gran división entre la gente. Algunos creían que Jesús era el
Mesías. Otros pensaban que era un impostor. También estaban los que estaban indecisos.
Tal como Jesús enseñó abiertamente en el templo, la gente murmuraba y decian entre sí:
Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle?

Pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad
los gobernantes que éste es el Cristo?

Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde
sea. Juan: 7:25-27

Jesús proclamó abiertamente que Él era el Mesías, Aquel que fue enviado por Dios.
Luego llegó el último día grande de la fiesta. En este día especial, la gente reunida para
conmemorar la provisión sobrenatural de Dios durante el tiempo que Israel anduvo por
el desierto con Moisés. Una de tales disposiciones cuando la roca derramó agua
para que beban, un ejemplo simbólico del derramamiento prometido del Espíritu
Santo (Joel 2:28)
Una solemne procesión encabezada por un sacerdote que lleva un cántaro de oro
obtuvieron agua de la piscina de Siloé. Cuando volvieron al templo, la gente vio que el
sacerdote vierte el agua en el lado oeste del altar. Imagine que usted estaba allí en
ese momento estratégico, al verla jarra hermosa, de oro brillando en el sol, con todos
los ojos se centraron en el agua que lentamente se está derramando.
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De repente, aparentemente de la nada, un grito se oía. Las cabezas y los ojos se volvieron hacia
la dirección de la voz. Allí, de pie en un lugar prominente, estaba Jesús. Con gran poder y
autoridad, declaró:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba.

El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.

Juan 7:37-38

Jesús estaba declarando que él era la roca que sería herida por sus pecados. Él era el agua de la
vida que sería derramada por ellos. Si se tiene sed espiritual y la búsqueda del Dios vivo,
que podría venir a Él y beber.
Jesús no estaba hablando de darles un vaso de agua. Él estaba hablando acerca del Espíritu
Santo:

Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39

¿Se acuerda cómo se sentía antes de nacer de nuevo? Luego, cuando llegaron a Jesús, le dieron
una bebida del Espíritu que da la vida del Dios vivo y Él le ha dado su Espíritu para morar dentro
de usted. Que ha recibido la vida. Su sed fue apagada.
En estos versículos, Jesús no se refiere sólo a la nueva vida que usted recibió cuando usted nació
de nuevo. No sólo ofrecen una sola vez un vaso de agua. Dijo que el agua se desborde. Él no
dijo que no habría un hilillo de agua. Dijo que de su ser más íntimo se correrán ríos de agua vivalos ríos del Espíritu Santo, para satisfacer las necesidades de quienes le rodean.
En el mundo natural, ¿cuánto tiempo cree que puede ir sin tener un vaso de agua? Un ser
humano medio, haciendo un trabajo ligero en un clima templado, pierde casi cinco litros de agua
al día. Mero hecho de respirar, el hombre utiliza cerca de un litro de agua al día. De acuerdo con
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los resultados médicos, en cuestión de días sin agua, los tejidos en el cuerpo empiezan a
deteriorarse y, finalmente, una persona va a morir. El hombre no puede sobrevivir sin agua. Para
mantenerse sano y fuerte, debe tener un consumo constante de agua.

Toda Verdad es Paralela
Toda verdad es paralela. En el mundo espiritual, usted debe tener un flujo continuo del agua de
la vida nueva del Espíritu Santo. Sin una ingesta continua del Espíritu que da vida, usted se
secara espiritualmente morirá. Usted debe seguir para llegar a Él y beber hasta que esté
totalmente inmerso en, poseído por, y controlado por el Espíritu Santo.
No hay otra manera de seguir siendo lleno del Espíritu Santo, sino que vienen continuamente a
beber del Espíritu. A medida que llegan, no llegan a recibir la salvación de nuevo. Usted vendra
a beber, a recibir un aporte fresco del Espíritu.
A medida que siguen llegando y sigue bebiendo, el fuego del Espíritu Santo continuará para
purgar a los malos deseos en su vida. La dunamis (palabra griega que significa poder de Dios,
Espíritu Santo), poder milagroso de Dios fluirá en una corriente continua a través de
su vida. Continuamente se van a cambiar en la imagen de Cristo. Usted será continuamente
llenado, a rebosar, con el Espíritu Santo. Usted tendrá que caminar en la plenitud del Espíritu
Santo y continuamente aceptar nuevas cosas en Dios.
¿Está usted espiritualmente sediento? ¿Hay hambre y sed en lo profundo de su espíritu para que
Dios posea totalmente su ser ¿Quiere ser bautizado, lleno de y controlados por el Espíritu
Santo? No busque el lenguaje de oración de otras lenguas. No busque los signos
externos. Estos son sólo manifestaciones del Espíritu. El poder y los dones que vienen a medida
que permite que el Espíritu Santo fluya a través suyo. Buscar la fuente del agua viva, Jesucristo.
Una de las razones por lo que muchos cristianos son derrotados, es que están tratando de hacer
frente a sus circunstancias en su propia fuerza. Hay predicadores, maestros, evangelistas,
cantantes y otros obreros cristianos que están tratando de conquistar espiritualmente y
derribar las fortalezas de Satanás en sus propias fuerzas. ¿Cómo la Iglesia entrar en la posición
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de ser más dependiente de sus propias capacidades, sus programas hechos por el hombre, y por el
hombre fórmulas para el éxito que en el poder y la unción del Espíritu Santo?
Es la unción del Espíritu Santo que rompe todo yugo de esclavitud. Es la unción del Espíritu
Santo que le permite tener un nuevo comienzo. Se llevará a la unción de la unción del Espíritu
Santo para que te la victoria en las circunstancias del día a día en el que se enfrenta y le ayudará
a mantener con éxito su nueva vida.
Al entrar en las nuevas cosas que Dios tiene para usted, la derrota no será una opción, ya que va
a caminar en la plenitud del Espíritu Santo. Dios no ha planeado ninguna derrota para usted. Él
ha planeado la victoria para que en cada área de su vida a medida que aprende a vivir cada día en
el poder de la resurrección del Espíritu Santo.
Usted puede estar seguro de mantener su nuevo comienzo, porque el mismo Espíritu que resucitó
a Cristo de entre los muertos habita en vosotros. Es el poder de resurrección de Dios
Todopoderoso y que usted aprenderá en el próximo capítulo-que se manifiestan continuamente
cosas nuevas en su vida.
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CAPÍTULO QUINCE
He aquí, yo hago nuevas todas las cosas"
La Biblia comienza con Dios, la creación de las cosas, el nuevo mundo entero y todo lo que
contiene. La Biblia termina con Dios sigue creando cosas, un cielo nuevo y una tierra
nueva. Entre los libros del Génesis y el Apocalipsis, Él esta creando continuamente cosas
nuevas.
Aunque este es el último capítulo de este libro, en realidad, su viaje espiritual a una nueva vida
no termina aquí. Usted siempre experimentará un nuevo comienzo como Dios sigue haciendo
cosas nuevas en su vida. Pablo declaró:

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que
el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.

Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.

Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; Romanos 6:6-8

Que fueron liberados del pecado, resucitó de la vieja vida, y bautizados en Cristo, con el
propósito de vivir una nueva vida.

Las nuevas Cosas de Dios
Dios ha declarado:

No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.
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He aquí que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez
abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Isaías 43: 18-19

Nuestro Creador está constantemente haciendo cosas nuevas. Aquí están algunas de las cosas
nuevas que ha prometido en Su Palabra.
Él estableció un nuevo pacto con usted a través de la sangre de Jesús:

Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13

De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20

Él le hace de usted una nueva criatura en Cristo:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17

El ha hecho un nuevo camino para que usted entre en su presencia:

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,
Hebreos 10:19-20

El le da un nuevo espíritu y un nuevo corazón:

Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el
corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne,

para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean
por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11:19-20
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Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.

Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36:26-27

El le da una nueve mente:

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5
El le dio nuevos pensamientos:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová.

Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55: 8-9

El hace sus últimos años mejores que los primeros:

La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los
ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:9

El la da una nueva canción:

Cantadle cántico nuevo;
Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Salmo 33:3

El da nuevas lenguas y revelaciones espirituales:

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros
hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán
visiones.
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Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos
días. Joel 2:28-29
El extiende nuevas misericordias cada día para usted:

Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron
sus misericordias.
Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:21-23

Vasos nuevos para vino nuevo:

He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que
salgan a luz, yo os las haré notorias. Isaías 42:9

Las cosas del pasado son las primeras cosas. Dios quiere que usted sea un barco listo
para recibir las nuevas cosas que Él ha preparado para usted:

Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios ha preparado para los que le aman. m

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo
escudriña, aun lo profundo de Dios.

Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre
que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 1 Corintios 2:9-12
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Dios va a continuar revelando nuevas cosas a usted por el Espíritu, pero tiene que estar listo para
recibirlos. Jesús se dirigió a esta cuestión con estos dos ejemplos:

Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo tira del
vestido, y se hace peor la rotura.

Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se
derrama, y los odres se pierden; pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y
lo otro se conservan juntamente. Mateo 9: 16-17

Si usted en parcha una vieja prenda de vestir, la ropa puede encogerse y tirar el parche
suelto. Dios no quiere una versión parcheada hasta de lo que eran. Él no quiere arreglar el
antiguo, sino que quiere crear la nueva.
En los tiempos bíblicos, el vino se guardaba en odres hechos de pieles de ovejas y cabras. Las
nuevas pieles eran flexibles y que se expandiría durante el proceso de fermentación. Los odres
viejos perdieron su elasticidad y si se pone vino nuevo en ellos que iba a estallar con el vino
fermentado.
Usted no puede contener las nuevas cosas que Dios quiere hacer a través de usted en los odres
viejos de las tradiciones del pasado. Usted debe ser como un odre nuevo, cosas nuevas
y flexibles y continuamente abiertas a un nuevo movimiento de su Espíritu.

Caminando en lo Sobrenatural
Hay seis principales obstáculos que debe evitar si se siguen adoptando las nuevas cosas de
Dios y caminar en lo sobrenatural. Estos se extraen de la historia de Pedro caminando sobre el
agua:
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.
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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
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Jesús mandó a sus discípulos subieran a la barca e ir delante de él al otro lado del lago. Hemos
recibido la orden de entrar en el mundo antes de que Jesús, preparando el camino para su
regreso:

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14

Los discípulos tenían un destino: el otro lado. Tenían un propósito: "Ir delante de mí." Usted,
también tienen un destino y propósito. Es cuando usted está en el camino a su destino para
cumplir su propósito divino que se encuentra con las tormentas de la vida ¿Cómo responde usted
a esta tormenta puede determinar si continua caminando en la dimensión sobrenatural de su
nueva vida.
Aquí hay seis principales obstáculos que debe evitar si se quiere seguir caminando en lo
sobrenatural y abrazar lo nuevo de Dios.
Primero: La familiaridad. Basándose en lo que sabe hacer. Varios de los discípulos eran
pescadores. Cuando se encontraron con la tormenta, que podrían haberse basado en sus propias
capacidades. "Yo soy un pescador. Yo sé lo que hacer. Si tan sólo cambiar de velas, si tan
sólo alterar el curso de la embarcación un poco".
Si usted depende de lo que usted sabe, usted se verá limitado por sus propias capacidades.
Necesita recursos sobrenaturales para vivir su nueva vida y cumplir su destino. No se puede
calmar la tormenta. No se puede caminar sobre el agua en su propia fuerza. No hay manual
para algunas de las cosas nuevas que serán llamados a hacer, no guía titulada "Tres pasos para
caminar sobre el agua."
Segundo: el miedo. Los discípulos tenían miedo, cuando la tormenta golpeó todo, pero Peter fue
el único que se atrevió a salir del barco en el mandato de Cristo. El miedo le
impide adoptar nuevas cosas ¿Usted que intentaría hacer por Dios si no tendría miedo al
fracaso?
Tercero: Amigos. Los amigos de Peter se quedaron en el barco. No deje que otros le digan qué
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hacer o que no puede hacer. No siga sus consejos o ejemplo. Al igual que los discípulos, incluso
los amigos buenos cristianos pueden ser limitados en su revelación. Los otros discípulos vieron a
Jesús, que finalmente lo reconoció, pero ellos no tienen el coraje de ir a él.
Cuarto: La fe. En la fuerza de esa palabra, "Ven", salió Pedro de la barca. Si va a llegar a su
destino tiene que caminar por fe no por vista. Cuando Jesús lo desafía a abrazar lo nuevo, estar
dispuestos a salir de la barca de la familiaridad, tradición, etc. y responder.
Quinto: Enfocar. Mientras que Pedro mantuviera sus ojos en Jesús, que caminó sobre el
agua, algo nuevo que nunca antes se había hecho por el hombre. Fue cuando Pedro miró a su
alrededor en la tempestad remolino que comenzó a hundirse. Si usted va a continuar en las cosas
nuevas de Dios, su foco debe mantenerse en Jesús. Mantenga sus ojos fuera de las
circunstancias. No dejes que la tormenta tome tu atención y lo distraen de su destino.
Sexto: El fracaso. Pedro falló cuando él miró a su alrededor en las circunstancias en el mundo
natural y comenzó a hundirse. Fracasó en la natural, pero aprendío una gran lección en lo
sobrenatural. Pedro aprendió que no podía cumplir con su destino en sí mismo. Gritó a Jesús:
"Apártate de mí Yo soy un hombre pecador."
Pedro fallaría de nuevo cuando negó a Cristo tres veces durante los acontecimientos que
precedieron a la crucifixión. Una vez más, Jesús lo perdonaría y le da un nuevo comienzo como
un líder clave en la primera iglesia.
A través de estos fracasos, Pedro se enteró de que los obstáculos eran en realidad las
oportunidades para la demostración del poder de Dios. Es por eso que algún tiempo después,
Pedro podía decir a un hombre cojo en la puerta del templo, "En el nombre de Jesús, levántate y
anda" Pedro aprendió del fracaso que sólo había una manera de caminar en esta vida nueva En
el sobrenatural. Cuando aprenden a caminar en lo sobrenatural, usted será capaz de llegar a los
necesitados y darles la posibilidad de hacer lo mismo.
Acepte el reto de hoy: Fuera de la barca de la seguridad, la tradición y la familiaridad. Entre en
su nueva vida. Abrace a su destino. Poner una demanda en su potencial: Pedro no sabía que
podía caminar sobre el agua hasta que lo intentó. Esta es la temporada para el cambio. Dios va a
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utilizarlo para ser pionero en territorios inexplorados en el mundo espiritual. Él lo
está lanzando a una nueva dimensión.
Dios le ha dado un nuevo comienzo, no sólo para bendecir, aunque quiere mucho a hacer eso. Él
le ha dado un nuevo comienzo para un propósito divino.
Hay gente atrapada en el miedo de las tormentas de la vida que sólo reconocerán a Jesús, si se
bajas del barco y avanza hacia su destino.
Hay hombres cojos, espiritual, física, emocional, mental, cuya única esperanza está en un
toque sobrenatural de quien ha aprendido a caminar en lo sobrenatural, de alguien que ha
experimentado un nuevo comienzo.
Podría ser usted
Su nuevo comienzo es para un propósito y un destino divino. Salga de la barca por el poder
sobrenatural de Dios, camine en su nueva vida.
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