




Cuánta alegría y gracia hemos recibido de parte de Dios al presentarnos a su hijo 
amado Jesús, no importa cuán lejos estábamos de él, cuán perdidas nos 
encontrábamos, él fue por cada una de nosotras en el momento perfecto, nos halló, 
nos amó, nos limpió y nos perdonó e hizo parte de su redil, de su pueblo, de su 
familia. 

No basta con conocer que ahora somos su pueblo, es importante conocer cómo vivir 
como su pueblo, renovar nuestra mente y dejar nuestras viejas costumbres, hábitos 
pecaminosos, temores, inseguridades en fin, dejar atrás la mentalidad de esclava.

Si has decidido empezar este discipulado es porque te has comprometido a ser una 
discípula de Jesucristo, fiel y obediente a su palabra e idónea para hablar a otras 
personas las nuevas noticias que traen vida y salvación.

Terminarás siendo una apasionada por nuestro Padre Dios y su hijo Jesucristo. 
Ganarás sensibilidad a la voz del Espíritu Santo para hacer su voluntad en cada uno 
de los roles de la mujer, como esposa, madre, profesional y servidora de la sociedad 
según el plan perfecto de Dios.

Aquí encontrarás verdades bíblicas que si  estudias, meditas, reflexionas, guardas en 
tu corazón y vives serás una mujer que vive como Cristo y así alcanzarás tú máximo 
potencial.

Bienvenida a esta aventura de crecer y madurar en Cristo.

Con amor,

Pastora  Johana Sarqués



Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra 
fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es 
decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo.

EFESIOS 4:13
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Madurez espiritual

1
V.S.

Libertad espiritual



Objetivos de la sesión

6

Diferenciar entre el concepto de madurez y la 
libertad espirituales.

Reconocer cinco claves bíblicas para alcanzar la 
madurez y libertad espiritual.

1

2



7

INTRODUCCIÓN
¿Qué te imaginas que significa la libertad espiritual? ¿Qué significa para ti la madurez espiritual? 

LIBERTAD ESPIRITUAL: Ganamos la libertad espiritual al reconocer y creer en Jesucristo 
como nuestro salvador personal. Pasamos del dominio de la oscuridad al reino de la luz, y 
experimentamos un nuevo nacimiento. Ya no somos más esclavas del pecado sino somos hijas 
de Dios y libres para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Debemos cuidar nuestra libertad 
espiritual y andar en la verdad, ya que si creemos mentiras y dejamos de creer la palabra de Dios 
nos hacemos nuevamente cautivas de la mentira y del diablo.

Para ello es importante prepararnos mediante el conocimiento de la Palabra de Dios y mediante 
ella distinguiremos el bien del mal.

LA MADUREZ ESPIRITUAL. La madurez se alcanza cuando somos en todo como Cristo. Cuando 
desarrollamos en nosotras el carácter de Cristo y éste se evidencia en cada uno de nuestros roles 
como mujer. Ser la mujer, la hija, la esposa, la madre, la empresaria, la empleada, la estudiante, 
la profesional y la servidora que Dios diseñó que yo fuera. Porque la idea de madurez espiritual 
tiene que ver con que en nosotras sea formado el carácter de Cristo y lleguemos a tener la forma 
para la que Dios nos diseñó.

C.S. Lewis lo explica así: Cuanto más nos liberemos de lo que llamamos “nosotros mismos” y le 
dejemos a Él encargarse de nosotros, más nos convertiremos verdaderamente en nosotros mismos…
Cuanto más nos resistamos a Él e intentemos vivir por nuestra cuenta, más nos vemos dominados 
por nuestra herencia genética, nuestra educación, nuestro entorno y nuestros deseos naturales. 
Cuando nos volvemos a Cristo, cuando nos entregamos a su personalidad, entonces empezamos 
a tener una auténtica personalidad propia.

RESPONSABILIDAD PERSONAL. La madurez espiritual depende de tu responsabilidad 
personal. Cada cristiano es responsable por su propia madurez y libertad en Cristo. Una forma 
de ganar madurez espiritual es siendo discipulado, reconocer que necesitamos aprender de otras 
mujeres que llevan un poco más de tiempo caminando con Dios, para esto es importante tener un 
espíritu enseñable.

Jesús nos llama a hacer discípulas porque es una manera cercana para compartir, conocernos, 
orar por otras, abrir nuestro corazón, amar, enseñar las verdades de la Biblia e interiorizar las 
enseñanzas y multiplicarnos. De esta manera él decidió extender su reino. 

Cada cristiano es responsable por su propia madurez y libertad en Cristo. Nadie puede obligarlo 
a crecer. Esa es una decisión suya y una responsabilidad diaria.
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Versículos clave

Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, 
es decir, Cristo.

Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, 

esclavitud.

Efesios 4:15b

Gálatas 5:1
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Cinco claves a la madurez y libertad espiritual

1- Mujer, empieza a conocer a Dios mediante una relación personal con Él. Conocer a Dios es 
indispensable para ser maduro y libre. Dedica de tu tiempo a orar, alabar, leer y estudiar la 
Biblia, participar en el discipulado, asistir a las reuniones de la iglesia. Descubrirás el llamado 
de Dios para ti. Eres importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Al conocer a Dios, 
él mismo nos capacita para su obra.

Efesios 4:11-13 Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, 
para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura 
de Cristo.

2- Mujer, comprende cuál es tu verdadera identidad en Jesucristo. Hemos llegado a ser hijas de 
Dios por nuestra fe en Cristo, pero a menudo vivimos engañadas y al no tener este conocimiento, 
Satanás trabajará en impedir que entiendas quién eres en Cristo porque si lo impide evitará 
que madures y seas libre. Decide hoy empezar a vivir como hija. Al conocer a Dios sabrás 
que ser Su hija es suficiente. Y a través de este discipulado conocerás lo poderosa que eres en 
Cristo.

Juan 1:12 (NVI) Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el 
derecho de ser hijos de Dios.

Eres hija de Dios, empieza a vivir como hija de Dios: Ya no más esclava del pecado, ni del 
mundo ni del diablo.

3- Mujer, reconoce que hay una realidad espiritual, admite la realidad de Satanás, su dominio y 
su designio de engañar para destruir al pueblo de Dios.

Efesios 6:11-12 Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las 
artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, 
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas 
espirituales malignas en las regiones celestiales.

Santiago 4:7 (NVI) Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.

Necesitamos estar equilibradamente conscientes de la realidad de que tenemos un enemigo 
que se opone a nuestra libertad y madurez espiritual y también necesitamos entender nuestra 
autoridad para resistir a Satanás y afirmar la libertad que nos da Cristo.

DESARROLLO
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Es esencial conocer la posición que tienes en Cristo, la victoria que te ha dado, renovar la 
mente, para poder crecer espiritualmente. Necesitas saber lo que debes creer antes de poder 
entender lo que tienes que hacer.

4- Como mujer de Dios debes reconocer que la madurez espiritual es un proceso de crecimiento 
de toda la vida en la medida que te dediques a conocer a Dios y Su Palabra. Sin embargo, la 
libertad espiritual puede obtenerse en un tiempo relativamente corto, ya que es una posición 
que asumimos al responder a la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás.

Se cree y confiesa para ser salvo: antes estábamos muertas, hoy en Cristo tengo la vida 
plena, abundante y eterna. Tu libertad la ganas al creer en Jesús pero debes perseverar en el 
conocimiento de Dios para mantenerte en libertad.

Romanos 10:8 b -10 (NVI) Esta es la palabra de fe que predicamos: que, si confiesas con 
tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa 
para ser salvo.

Perseverar en las enseñanzas de Jesús y conocerle te hace verdaderamente libre:

Juan 8:31-32 Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: —Si 
se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, 
y la verdad los hará libres.

No hay madurez instantánea pero la gente puede ser liberada instantáneamente. Si no eres 
libre de las cadenas del mundo, de Satanás y de la carne no puedes madurar plenamente.

Si no procuras madurar espiritualmente te será difícil reconocer el engaño de Satanás y 
conservar la libertad espiritual.

La madurez espiritual te ayudará con tu madurez emocional, aprenderás a expresar tu dolor y 
tus emociones quebrantadas a una amiga cristiana de tu confianza para superar tus traumas 
emocionales del pasado y perdonar e impedir que las emociones negativas controlen tu vida. 

Madurez espiritual es permanecer en libertad espiritual.

5- Hoy es un buen día para asumir tu responsabilidad personal de tu propia madurez y libertad 
espirituales. Hay cosas de nuestro pasado que quieren distraernos en nuestro caminar con 
Jesús. Pueden ser relaciones, trabajos, sueños, éxitos o filosofías engañosas del pasado.

Filipenses 3:13-14 Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una 
cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante,  
sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento 
celestial en Cristo Jesús.
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La libertad que tenemos en Cristo debemos mantenerla:

Gálatas 5:1 (NVI) Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse 
firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.

Cada cristiano es responsable de su propia madurez y libertad en Cristo. Nadie más puede 
hacerte crecer, cosa que es decisión tuya y responsabilidad diaria. Nadie puede solucionar tus 
problemas. Entrega tus problemas a Dios, y en tu oración con él vas a tener una perspectiva 
diferente de ellos, verás cómo empezarás a ver el problema tan pequeño al lado de tu Dios, 
tan grande. Ese es un proceso que debes iniciar y terminar. Gracias a Dios que no estás sola 
en las disciplinas de la madurez y libertad personales, pues nuestro Señor Jesucristo está 
dispuesto a caminar con nosotras cada paso del camino.

¿Cuáles son algunas de las excusas para evadir la responsabilidad personal de 
nuestra madurez?

¿A qué te comprometes para alcanzar la madurez en Cristo?
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Tu identidad es muy
IMPORTANTE

2



Objetivos de la sesión

14

Diferenciar entre tu identidad antes de creer en 
Cristo y tu identidad después de creer en Cristo.

Creer que tu identidad en Cristo determina tu 
conducta.

1

2
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INTRODUCCIÓN
¿Si te pregunto quién eres qué me contestas? 

Tal vez me des tu nombre y entonces te diré, no, así te llamas. Tal vez me digas tu profesión y te 
diré, no, eso es lo que haces. Tal vez me digas tu gentilicio (Santandereano, paisa, costeño) y te 
diré, no, ese es el lugar donde naciste. O tal vez me contestes describiéndote físicamente, y te diré 
no, tú eres más de lo que veo. 

¿Porqué es tan difícil contestar la pregunta quien soy? 

Porque te lleva a otra dimensión. A pensar en Dios. En que eres su hechura pero más allá de eso 
eres Su hija.

¿Lo que haces determina quién eres tú, o quién tú eres determina lo que haces? 

Creo que tu esperanza de crecer y madurar en Cristo y vivir en la libertad que Cristo ganó para ti 
se basa en cómo entiendas quién eres, en tu manera de comprender y saber tu identidad en Cristo 
como hija de Dios. Si entiendes quien eres en Cristo tendrás el correcto fundamento de tu fe y de 
tus pautas cristianas de conducta.
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Versículos clave

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. 

2 Corintios 5:17 (NVI)
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DESARROLLO
Paso 1

Somos creadas a imagen de Dios y somos por quienes Cristo dio su vida.
Génesis 1:27

Somos poder y fuerza

Génesis 2:18 Después, el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Haré una 
ayuda ideal para él (NTV) 

En el original dice haré una Ezer Kenegdo

¿Qué significado tiene Ezer Génesis 2:18-20? Se encuentra esta palabra 21 veces en el AT, 18 de 
ellas aparece para referirse a Dios como nuestra ayuda. Y tres veces se refiere a un aliado militar. 
El término hebreo Kenegdo significa igual y correspondiente a. 

R David Freedman un erudito de la Biblia de la Universidad de California y especialista en lenguas 
semíticas, examinó todos los usos de estos dos términos en el Antiguo Testamento y concluyó que 
la traducción más acertada de Génesis 2:18 sería “haré para el hombre un poder (o fuerza)”

Así que la traducción correcta no seria ayuda sino poder o fuerza. 
 
Somos sacerdotes

Apocalipsis 5:9-10 Y entonaban este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y 
de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de 
toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes al servicio de 
nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.

Somos Piedras Vivas

1 Pedro 2:4-5 Cristo es la Piedra Viva, rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa 
ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como Piedras Vivas, con las cuales se está 
edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.

Linaje escogido, nación santa, proclamadores de las maravillas de Dios

1 Pedro 2: 9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las 
tinieblas a su luz admirable.
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Lo que Adán 
recibió en el Edén

La Herencia Negativa de 
Adán por la desobediencia Herencia de Jesucristo

Vida física, espiritual 
y alma

Génesis 2:7

Muerte espiritual (La separación de 
Dios es muerte espiritual) 
Génesis 3:19
Efesios 2:1-10

Muerte física (enfermedad y muerte)
Génesis 2:17

Vida espiritual:
Vivir espiritualmente es estar unido 
con Dios por estar en Cristo. 
Tener comunión con Dios y tener 
vida eterna son parte de la vida 
espiritual.
Efesios 2:4-6

Vida física:
2 Corintios 4:14, 16-18
2 Corintios 5:1-10

Le fue dado gobernar 
la tierra y someterla 

Autoridad
Génesis 1:26-28

 Y

Propósito
Génesis 2:15

La Autoridad fue quitada por Sata-
nás mediante el engaño. 
Génesis 3:1-5 

La autoridad perdida fue reempla-
zada por debilidad e impotencia. 

En la condición caída se lucha por 
controlar al prójimo.

Autoridad y dominio restaurado. El 
dominio que Adán ejerció antes de 
la caída nos fue restaurado como 
hijos de Dios en Cristo.
Colosenses 2:9-12 (NVI)
Efesios 1:22
Mateo 28:18

Restaurado el Propósito.
Efesios 2:10 NVI Porque somos 
hechura de Dios, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios dispuso de antemano a fin de 
que las pongamos en práctica.

Paso 2

Ahondemos mediante el siguiente cuadro en la herencia positiva y negativa de Adán y la herencia 
de Jesucristo.
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Lo que Adán 
recibió en el Edén

La Herencia Negativa de 
Adán por la desobediencia Herencia de Jesucristo

Dios proveyó 
para todas las 
necesidades de 
Adán. Necesidades 
físicas, emocionales 
y espirituales. 
(provisión, seguridad, 
certidumbre)
Génesis 1:29-30

Después de la caída hay provisión, 
pero hay agotamiento, inseguridad, 
injusticia e incertidumbre. 
Génesis 3:17

Dejamos de sentirnos aceptados 
por Dios y por el prójimo, de ahí 
nuestra necesidad de pertenencia.

La inocencia fue reemplazada por 
culpa y vergüenza; necesitamos 
que sea restaurado el sentido del 
valor propio. (El valor propio es 
cosa de identidad. Tu sentido de 
valor propio viene de saber quién 
eres: un hijo de Dios)

Entró el miedo: Gé nesis 3:10.
La depresión y la ira: Génesis 4:5-6
Pérdida del conocimiento de Dios: 
Génesis 3: 8-10

Dios ha prometido suplir todas nues-
tras necesidades.

Filipenses 4:19 NTV Y este mismo 
Dios quien me cuida suplirá todo lo 
que necesiten, de las gloriosas ri-
quezas que nos ha dado por medio 
de Cristo Jesús.

Esto me da seguridad, certidumbre, 
paz, confianza, justicia, inocencia, 
valor propio y nos da sabiduría 
para ser buenas administradoras.

Adán y Eva 
disfrutaban de 
una comunión 
personal con Dios 
y una comunión 
como pareja. Ellos 
tenían sentido de 
pertenencia.

Génesis 2:18; 23-25

Se perdió la relación y comunión 
con Dios y el conocimiento de Dios 
(Adán y Eva se escondieron de 
Dios) 
Génesis 3:10

Hay problemas en la comunión 
entre el hombre y la mujer. 
Génesis 3:16b

Se establece gracias a Cristo una 
comunión perfecta con Dios, quien 
me ha reconciliado consigo mismo 
a través de su Hijo y me ha hecho 
parte de su familia y de su iglesia. 
Esto nos da valor y pertenencia.

2 Corintios 5:18-19
1 Corintios 1:9
Romanos 5:11

Cristo nos inspira a ser uno y nos 
enseña como debe ser la relación 
del esposo y la esposa:
Juan 17:22-23
Efesios 5:21-33

Libertad para elegir 
bien.

Génesis 2:16

Elegimos mal: al principio solo 
había una elección mala por hacer 
(Génesis 2:16-17) ahora sin Cristo 
hay muchas malas elecciones.

Tenemos el Espíritu Santo que nos 
guía. 
Juan 14:26 Pero el Consolador, 
el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, les enseñará 
todas las cosas y les hará recordar 
todo lo que les he dicho.
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Paso 3

Lo que ganamos en Cristo

Necesitamos nacer de nuevo. Nacemos en pecado debido a la caída pero nacemos de 
nuevo, empezando una vida nueva y eterna cuando creemos en Jesucristo.

Juan 3:3 De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo 
Jesús.

Cuando nacemos de nuevo empieza un proceso de regeneración y madurez en Cristo.

En Cristo tengo vida eterna y vivo en el Reino de Dios

El reino de Dios viene a tu vida cuando reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No es 
algo que obtienes cuando mueres, sino desde ya puedes vivir en Cristo la vida eterna y abundante 
que tiene para ti. Y siendo parte de su Reino tienes el poder para extenderlo.

Juan 17:3 Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quién tú enviaste a la tierra.

1 Corintios 15:22 Pues, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a 
vivir.

En Cristo tenemos una nueva identidad. 

Si te ves como una hija de Dios espiritualmente viva en Cristo empezarás a vivir en victoria y 
libertad tal como Él vivió. Debes verte como quién realmente eres en Cristo, el enemigo quiere 
engañarte con respecto a tu identidad, para obstaculizar tu crecimiento y madurez en Cristo. 
Quien soy en Cristo representa mi identidad y mi posición. No es que seamos mejores sino que 
somos nueva creación.

2 Corintios 5:17 (NVI) Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo 
ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!

En Cristo soy santa (pueblo sagrado).

En Cristo somos santos que ocasionalmente pecamos: Éramos pecadores y fuimos salvados por 
gracia. Dios no te trata de pecador sino de santo.

1 Corintios 1:2 (NVI) a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados 
en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros.
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1 Corintios 1:30 NTV Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que él fuera la 
sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios; nos hizo puros y santos 
y nos liberó del pecado.
El engaño es seguir pensando que somos pecadores.

Paso 4

Relación y Armonía

¿Qué pasa con nuestra relación con Dios cuando pecamos?

Al creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador empezamos una relación con el Padre como sus 
hijas. Y esta relación es definitiva. Y aunque pequemos no dejaremos de ser sus hijas, aunque 
nuestro pecado interrumpa nuestra comunión y armonía con el Padre. 

La armonía de nuestra relación con Dios es interrumpida por la desobediencia, tal como la armonía 
con nuestros padres era interrumpida cuando les desobedecíamos. Pero aún cuando esto ocurra, 
podemos seguir relacionándonos con Él porque no dejará de ser nuestro Padre y nosotras no 
dejaremos de ser sus hijas. Nuestro amor por él y su Espíritu en nosotros nos llevan a un profundo 
arrepentimiento.

1 Juan 2:1-2 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno 
peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. Él es el sacrificio por el perdón 
de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.

Para restablecer nuestra armonía con Dios:

1 Juan 1:8-9 Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no 
tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará 
y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por 
mentiroso y su palabra no habita en nosotros.
Nuestra relación con Dios es resultado de nuestra fe en Jesucristo.
Qué sucede cuando pecamos: ¿Dios se aparta, o nosotros nos apartamos? ¿Dios 
quiere mantener comunión con nosotros o no?

Cuando pecamos el Espíritu Santo se entristece sin embargo Dios no se aparta de nosotros:

Efesios 4:30-32 Dios Habla Hoy (DHH) No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de 
Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que 
él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, 
los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.

Dios quiere mantener comunión con nosotros:
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1 Corintios 1:8-9 Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el 
día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque él es fiel para hacer lo que dice y los 
ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.

Actividad

¿Quién soy en Cristo? Cada una escoge una de las siguientes afirmaciones Bíblicas y explica 
como esa verdad puede cambiar su manera de vivir y actuar. 

QUIÉN SOY EN CRISTO

Juan 1:12
Juan 15:15

Romanos 5:1
1 Corintios 6:17
1 Corintios 6:20

1 Corintios 12:27
Efesios 1:1
Efesios 1:5

Efesios 2:18
Colosenses 1:14
Colosenses 2:10

Soy hijo de Dios
Soy amigo de Cristo

Soy miembro del Cuerpo de Cristo
Soy santo

Soy aceptada en Cristo



23

Estoy segura en Cristo

Romanos 8: 1-2
Romanos 8:28

Romanos 8: 33-34
Romanos 8: 35

2 Corintios 1:21
Colosenses 3:3

Filipenses 1:6

Filipenses 3:20
2 Timoteo 1:7

Hebreos 4:16

1 Juan 5:18

Mateo 5:13-14
Juan 15:1-5
Juan 15:16

1 Corintios 3:16
2 Corintios 6:1

Efesios 2:6
Efesios 2:10
Efesios 3:12

Filipenses 4:13

No puedo ser separado del amor de Dios

Soy la sal y la luz de la tierra

Soy un testigo personal de Cristo
Soy templo de Dios
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ESPÍRITU

3



Objetivos de la sesión
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Definir términos clave: pecado, justificación, 
santificación, naturaleza vieja y nueva, la carne o 
naturaleza pecaminosa.

Entender claramente la definición de cada uno de 
estos términos con el fin de aprender cómo caminar 
en el Espíritu.

1

2
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INTRODUCCIÓN
Para hablar de una vida en el Espíritu primero debemos tener claro cómo llegamos allí para 
después tener claro como caminar o permanecer en el Espíritu.

¿Para ti qué es el pecado?
¿Te consideras una pecadora?

Al conocer el concepto de pecado y reconocer que somos pecadores, comprenderemos el resto de 
los conceptos que veremos en esta sesión que forman parte de nuestra madurez espiritual.
 
Es importante caminar en el Espíritu para parecernos a Cristo y ser libres espiritualmente. Observa 
a Cristo fija y largamente y terminarás pareciéndote a El. El caminar en el Espíritu es lo que debe 
caracterizar a todo cristiano. 

Este caminar se trata de relación, dependencia e intimidad con Dios. Cuando nos relacionamos 
con Dios comprendemos quienes somos: hijas amadas. 
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Versículos clave

Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la 
vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la 
naturaleza pecaminosa.

Gálatas 5:16 (NTV)
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DESARROLLO
nueva, y la carne o naturaleza pecaminosa.

Pecado

El pecado es la transgresión voluntaria o involuntaria de la voluntad de Dios. Todo acto malo o la 
omisión de un acto bueno obligatorio. Pecado es todo pensamiento, palabra o acción que va en 
contra de la voluntad de Dios.

El poder del pecado es roto en el creyente, pero sigue llamando fuertemente a la carne para que 
viva independiente de Dios.

Romanos 6:10-11 Cuando él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado; 
pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse 
muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús.

Para comprender el daño que el pecado produce en el ser humano y la creación, debemos 
entender como lo ve Dios. Podemos leer en la historia del diluvio

Génesis 6:11-12 Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver 
Dios tanta corrupción en la tierra, y tanta perversión en la gente,…

La palabra traducida como corrompida/corrupción es la palabra hebrea , (schachath – 
pronunciación: shaw-khath`) que significa estar arruinado, postrado, corrupto. Pero que también 
significa podrido (ver Jeremías 13:7).

El pecado también lo podemos definir como perder el camino. El camino, en este caso, es el 
estándar de perfección establecido por Dios y evidenciado por Jesús. Bajo esa luz, queda claro 
que todos nosotros somos pecadores. 

Romanos 3:10 Así está escrito: «No hay un solo justo, ni siquiera uno;
Romanos 3:23 Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.

Según esta palabra ninguno escapa de ser llamado pecador. Así que no debemos compararnos 
creyendo que somos mejores que otros y justos con nuestros esfuerzos humanos. Solo cuando 
entendemos cuán pecadores somos valoramos el sacrificio expiatorio de Jesús. 

El pecado es mencionado cientos de veces en la Biblia, comenzando con el pecado de Adán y 
Eva cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. A menudo, nos parece como 
si el pecado fuera simplemente la violación de cualquiera de las leyes de Dios, incluyendo los Diez 
Mandamientos. Sin embargo la palabra dice:
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Romanos 3:20 Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que 
exige la ley; más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado.

Debemos reconocer nuestros pecados. Aún cuando nosotras no hayamos asesinado, cometido 
adulterio o robado, nos encontraremos culpables de mentir o de adorar ídolos falsos (riquezas, 
poder, personas) antes que a Dios. Trágicamente, el pecado en cualquier dimensión, nos distanciará 
de Dios. 

Isaías 59:1-2 La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son 
las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a 
ocultar su rostro para no escuchar.

Dios aborrece el pecado porque nos destruye a nosotras y a nuestras generaciones. Dios ama a 
su creación, la protege y la salva. 

1 Juan 1:8-10 Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no 
tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará 
y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por 
mentiroso y su palabra no habita en nosotros.

Debemos reconocer que somos pecadores y necesitamos un Salvador, Jesús es el Salvador el 
cordero que quita el pecado del mundo.

Juan 1:29 [Jesús, el Cordero de Dios] Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a 
él, y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

La obra de expiación que realiza Dios al cambiar pecadores en santos en el momento en que los 
salva. Significa que ahora la justicia de Cristo se nos reconoce a nosotros en lugar de nuestra 
condición falible. (Expiar: Sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa).

Romanos 5:1 En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con 
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Romanos 5:9 Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por 
medio de él, seremos salvados del castigo de Dios! 

Romanos 5:18 Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, 
también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos.

Romanos 8:33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica.

La justificación es instantánea en cuanto la persona deposita su fe en Cristo. Esto es motivo de 
alegría y gratitud. Nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo. Eres libre de 
condenación, culpa y muerte.
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Gálatas 2:15-16 Nosotros somos judíos de nacimiento y no “pecadores paganos”. Sin embargo, 
al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, 
también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en él y no 
por las obras de la ley; porque por estas nadie será justificado.

Juan 6:28-30 —¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? —le 
preguntaron. —Esta es la obra de Dios: que crean en aquel a quien él envió —les respondió Jesús.

El cambio interno progresivo que se refleja en la conducta diaria del creyente. La santificación 
continúa durante toda la vida. Una obra progresiva de la santificación es plenamente efectiva 
únicamente cuando la persona vive en relación, intimidad, dependencia del Espíritu Santo. Esta 
santificación tiene todo que ver con estar llenos del Espíritu.

1 Tesalonicenses 4:3-5 La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la 
inmoralidad sexual; que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y 
honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios.

1 Tesalonicenses 5:23 Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve 
todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo.

1 Pedro 1:2 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos… según la previsión de Dios el Padre, 
mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su 
sangre: Que abunden en ustedes la gracia y la paz.

Naturaleza vieja

La condición del ser humano antes del nuevo nacimiento.

Efesios 5:8 Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como 
hijos de luz.

Nuestra naturaleza antes era tinieblas 

Naturaleza nueva

La condición del ser humano debida a nuestra unión con Dios por medio del nacimiento espiritual.

2 Pedro 1:4 Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, 
luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener 
parte en la naturaleza divina.

Hemos sido cambiados de las tinieblas a la luz.
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La carne o naturaleza pecaminosa

La tendencia presente dentro de cada persona a funcionar en forma independiente de Dios y 
centrar sus intereses en sí misma. Nosotros somos responsables por volver inoperantes esas viejas 
acciones, actos, reacciones, respuestas emocionales, pautas de pensamiento, recuerdos y hábitos. 
Los incrédulos operan totalmente en la carne.

Romanos 8:7-8 La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de 
Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar 
a Dios.

Romanos 8:12-13 Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme 
a la naturaleza pecaminosa. Porque, si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero, si por medio 
del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán.

2 Corintios 5:15 Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el 
que murió por ellos y fue resucitado. 

Colosenses 3:5-10 Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: 
inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por 
estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en 
ellas. Pero, ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. 
Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus 
vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen 
de su Creador. 

Reconozcamos nuestros pecados y tomemos la responsabilidad de ellos, 
entristeciéndonos por esos pecados ante Dios.

2 Corintios 7:10-11 La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la 
salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. 
Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué empeño, qué afán 
por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para 
ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto.

Busca a una amiga de tu confianza que sea fiel a Dios y disponte a reconocer tus pecados y a 
confesarlos.
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ESPÍRITU II

4



Objetivos de la sesión
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Conocer lo que es recibir al Espíritu Santo, el 
bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu 
Santo.

Conocer que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera 
persona de la Trinidad y es nuestro amigo.

1

2
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es caminar en el Espíritu?
¿Cómo es el Espíritu Santo?

El caminar en el Espíritu es una vida de continua comunión con el Espíritu Santo. Al creer en Jesús 
como nuestro Señor y Salvador recibimos al Espíritu Santo quien nos convence de ser hijas de 
Dios. 

Pero debemos anhelar el bautismo del Espíritu Santo y esperarlo en oración tal como lo hicieron 
los discípulos en pentecostés (Hechos 2:1-3). El bautismo es una experiencia donde la persona se 
sumerge en el Espíritu Santo y éste la empodera para ser testigo de Cristo, predicar el evangelio y 
tener dominio sobre el pecado, además nos habilita con dones para servir a la iglesia del Señor.

También en la Biblia Dios nos habla acerca de la “llenura del Espíritu Santo” (Hechos 4:31; 
Hechos 13:52). Esta es una experiencia diaria del creyente al vivir una vida rendida ante Dios, 
de oración y adoración. El Espíritu Santo nos guía a desarrollar el carácter de Cristo, también 
conocido como el fruto del Espíritu Santo.

recibes el bautismo del Espíritu Santo recibes poder y con la llenura del Espíritu 
Santo desarrollas el carácter de Cristo.
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Versículos clave

Gálatas 4:6

Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 

En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 

Hechos 1:8

Gálatas 5:22
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DESARROLLO
Recibir el Espíritu Santo

• Jesús antes de su muerte y resurrección promete el Espíritu Santo (vive con ustedes y estará en 
ustedes, afirmó Jesús)

Juan 14:15-17 Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, 
y él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien 
el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque 
vive con ustedes y estará en ustedes.

• El Padre envía el Espíritu Santo.

Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.

• Jesús después de su resurrección dio el Espíritu Santo a sus discípulos

Juan 20:21-22—¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a 
mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo —Reciban el Espíritu 
Santo.

• Al creer en Jesús recibimos el Espíritu Santo

Efesios 1:13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio 
que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo 
prometido.

El bautismo del Espíritu Santo

• Recibirán poder y serán testigos

Hechos 1:8 Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán 
mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.

• Es diferente el bautismo en agua al bautismo en el Espíritu Santo

Hechos 1:5 Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con 
el Espíritu Santo.

La llenura del Espíritu Santo

• Después de haber sido bautizados en Pentecostés los discípulos experimentaron la llenura del 
Espíritu Santo. 
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Hechos 4:31 Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos 
fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.

Hechos 13:52 Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.

Efesios 5:18-20 No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean 
llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten 
y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.

El Espíritu Santo es Dios, es una persona (la tercera persona de la Trinidad) y es 
Amigo

1- El Espíritu Santo como Dios posee todos los atributos de Dios (Todopoderoso, omnisciente, 
omnipresente, es amor, es santo, es justo, etc.). Nos equipa para extender el reino de Dios en 
la tierra. Nos da para ello dones. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos.

• El Espíritu Santo gobierna tu vida: Él debe gobernar tu vida para que así sea evidente en 
tu vida el Reino de Dios. Jesús nos enseñó a orar: ..venga a nosotros tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo… y esa debe ser siempre nuestra oración, gobiernanos 
Espíritu Santo. El reino de Dios se hace presente cuando permitimos que el Espíritu Santo 
de Dios nos gobierne y dirija.

1 Corintios 6:19 ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está 
en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;

• El Espiritu Santo te capacita: Nos da a cada una de nosotras diferentes dones.

1 Corintios 12:8-11 (NTV) A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios; a 
otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le 
da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder 
para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad 
de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da 
la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad 
de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos 
dones. Solamente él decide qué don cada uno debe tener.

1 Corintios 12:27-31 (NVI) Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es 
miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo 
lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego los que hacen milagros; después los que tienen 
dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en 
diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen 
todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso 
interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones.
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• Los dones son para la edificación de la iglesia.

1 Corintios 14:12 Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren 
que estos abunden para la edificación de la iglesia.

2- El Espíritu Santo como persona es Tierno, humilde y consolador. Como persona tiene 
voluntad, inteligencia, pensamientos y emociones. Y como persona nos podemos relacionar 
con Él. Es importante aclarar que no es una paloma, no es aceite, agua, fuego,aire, no es una 
energía o una fuerza, aunque como persona posee las características de estos elementos. 

En la Biblia hay pasajes en que hace alusión al Espíritu Santo representándolo como el aceite 
(Parábola de las vírgenes, Mateo 25), Fuego (Pentecostés, Hechos 2), Agua (la samaritana, 
Juan 4), paloma (En el bautismo de Jesús, Mateo 3).

2 Corintios 13:14 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos ustedes.

3- El Espíritu Santo debe ser nuestro amigo ya que con un amigo establecemos una 
comunión genuina. Como amigo el Espíritu Santo nos guía, aconseja y ayuda a ser como 
Jesús. (nos ayuda a desarrollar el carácter de Jesús, haciendo en nosotros evidente el fruto).

• Nos transforma a imagen del Hijo:

2 Corintios 3:18 (NTV) Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, 
podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más 
parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.

• Nos da la responsabilidad para abandonar la amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, no 
debemos agraviarlo.

Efesios 4:29-31 (NVI) Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras 
contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No 
agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. 
Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.

• Nos da su fruto y lo reflejamos.

Gálatas 5:22-26 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que 
son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. Si 
el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve 
a irritarnos y a envidiarnos unos a otros.
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Existen tres clases de personas

• La persona Natural en cuyo corazón no está Dios

• La persona Espiritual en cuyo corazón reina Dios, en el trono está Dios y a los pies está el yo. 

• La persona Carnal que habiendo recibido en su corazón a Dios, el yo prevalece sentado en el 
trono de su corazón y Jesús a sus pies.
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Ejerzamos nuestro llamado
SACERDOTAL

5



Objetivos de la sesión

42

Recordar que cada creyente es llamado a ser un 
sacerdote para el Señor hoy.

Conocer que los deberes sacerdotales no están 
limitados solo a un grupo selecto.

Entender que no hay mayor deber que un creyente 
pueda realizar que orar, ésta es la principal función 
del creyente y sacerdote hoy.

1

2

3
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INTRODUCCIÓN
Leer Hebreos 9. Si en el Nuevo Testamento (significa Nuevo Pacto) se habla del tabernáculo que 
era el lugar donde Dios habitaba aquí en la tierra, (este tabernáculo es copia y sombra del que 
está en el cielo, Hebreos 8:5) es porque hay verdades espirituales allí reveladas que debemos 
conocer.

¿Qué te imaginas que debes hacer como un sacerdote del Señor?

¿Vives como creyente la función sacerdotal que Dios te ha asignado?

Tenemos un llamado sacerdotal. Pero muchas veces no sabemos de qué trata ese rol ni sus tareas.
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Versículos clave

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación 

obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a 
su luz admirable.

1 Pedro 2:9

Apocalipsis 5:10



45

DESARROLLO
Soy Sacerdote

Apocalipsis 1:5b-6 Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, 
al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, ¡a él sea la gloria 
y el poder por los siglos de los siglos! Amén.

¿De qué se trata este llamado?

Los paralelos entre los deberes de los sacerdotes del Antiguo Testamento que sirvieron en el 
tabernáculo de Moisés y la misión sacerdotal de los creyentes hoy, son demasiado importantes 
para ignorar o descartar. Aunque la clase de sacrificios que ofrecemos hoy y nuestras razones de 
ofrecerlos son diferentes, aún es útil estudiar el sacerdocio del Antiguo Testamento. 

Podemos ampliar nuestro conocimiento y entendimiento de la oración si examinamos las funciones 
sacerdotales de los hijos de Aarón, porque esas funciones fueron instituidas por Dios mismo como 
una clase y sombra del gran sacerdocio de Jesucristo y de aquellos que lo siguieron. Jim Goll

Debemos tener presente que cada creyente es llamado a ser un sacerdote para el Señor hoy. 
Las responsabilidades del sacerdote no están limitadas solo a un grupo selecto. La principal 
responsabilidad de un creyente es orar. Esta es la principal función del creyente y sacerdote hoy. 
Esto es valiosísimo ya que en el Antiguo Testamento solo los levitas podían entrar en el tabernáculo 
y de ellos solo el sumo sacerdote anualmente podía entrar al Lugar Santísimo y si este no era 
considerado apto para estar allí moría (Para mayor información leer Éxodo y Levítico).

reunión

El tabernáculo fue dividido en tres áreas, y cada área fue equipada con piezas específicas de 
mobiliario para propósitos específicos:

1- Patio o lugar externo: Se encontraba el altar de bronce: donde se realizaba el sacrificio y el 
Lavabo, lugar donde el sacerdote lavaba sus manos, representa la limpieza y santificación

2- La tienda principal o Lugar Santo: Se encontraba el candelabro de oro, la mesa con pan y el 
altar del incienso.

3- El lugar santísimo: Se encontraba el arca que contenía la ley, el maná y la vara de Aarón. 
Simboliza la Presencia de Dios. Lo que dividía el Lugar Santo del Lugar Santísimo era una 
cortina de un grosor de 15 cm, es decir bastante gruesa, y dicen los expertos que si hubieran 
puesto a halar a un caballo de un lado y a otro por el otro lado sería imposible romperla 
o deshacerla, pero lo mas maravilloso fue que cuando Jesús murió esa cortina se rompió 
de arriba abajo y nosotros hoy podemos tener acceso al Lugar Santísimo, podemos tener 
comunión con Dios, así que no perdamos el privilegio de estar en Su presencia.
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Área del 
Tabernáculo

Labor del Sacerdote en el 
AT Labor del Sacerdote en Cristo

Patio En el altar de bronce: Realizaba 
el sacrificio del animal puro y sin 
mancha.

En el Lavabo: El sacerdote lavaba 
sus manos.

La reforma protestante restauró las 
verdades espirituales representadas por el 
altar de bronce y su sacrificio de sangre. 
Entendimiento de la justificación por la fe 
en la sangre de Cristo. Este es el punto de 
partida hacia la presencia de Dios.

En 1800, Jhon Wesley y su movimiento 
ayudaron a reclamar las verdades 
espirituales del Lavabo, el lugar de 
limpieza y santificación

Adoramos a Dios por su amor demostrado 
en que nos ha lavado, santificado y 
justificado.

Lugar Santo Candelero (que tiene siete 
lamparillas) El sacerdote se 
acercaba a éste.

La mesa del pan

Altar de incienso. Siempre tenía 
que arder, subía el humo como 
olor fragante

En 1900 el Avivamiento Pentecostal 
regresó el énfasis del poder y los dones 
del Espíritu Santo representados en el 
candelero – o los siete candeleros de oro.

En 1960 La Renovación Carismática, 
destacó el compañerismo de la partición 
del pan como se exhibía en la mesa del 
pan de la proposición. Restauración del 
compañerismo en el Cuerpo de Cristo.

Adoramos a Dios por darnos poder 
mediante el Bautismo y llenura del Espíritu 
Santo, y damos gracias por el poder que 
hay en la comunión con el cuerpo de 
Cristo.

Restauración del fuego ardiendo 
continuamente, somos hoy en Cristo un olor 
grato al Señor.
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Área del 
Tabernáculo

Labor del Sacerdote en el 
AT Labor del Sacerdote en Cristo

Lugar Santísimo Arca del Pacto, simboliza la 
presencia de Dios, el lugar de 
comunión.

El lugar de comunión con Dios donde 
adoramos, nos rendimos ante él e 
intercedemos por otros.

Lo que sube debe bajar. 
Apocalipsis 8:3-5

Adoramos a Dios por darnos Su Presencia.

Una iglesia de reyes y sacerdotes que 
ministran osadamente a Dios dentro del 
Lugar Santísimo.

En el Lugar Santísimo estaba el arca de la 
presencia de Dios. En esa arca estaba la 
vara de Aaron que había retoñado. En la 
presencia de Dios es donde lo muerto va 
a resucitar. Ahí en el arca también estaba 
el maná porque en la presencia de Dios 
reconocemos que Él es el proveedor, que 
no nos va a faltar nada, que no tenemos 
de qué preocuparnos; también en el arca 
estaban los mandamientos porque en 
la presencia de Dios nos convencemos 
de pecado, de la falta de perdón. El 
sumo sacerdote rociaba con sangre el 
propiciatorio (la tapa del Arca) porque ahí 
reconocemos que la sangre del Señor nos 
da todas estas bendiciones.

Características del sacerdote

1- Ser misericordiosos y compasivos: Tener la capacidad de identificarse personalmente 
con las necesidades de los demás, de tal manera que en el corazón usted sea uno con ellos 
por medio del Espíritu Santo.

Mateo 12:7 Si ustedes supieran qué significa esto: “Lo que pido de ustedes es misericordia 
y no sacrificios”, no condenarían a los que no son culpables.

La compasión precede al milagro

Mateo 14:14 Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó 
a los que estaban enfermos.
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2- Intercede en oración por la iglesia, por nuestra nación y por el necesitado.

Filemón 1:2-6 A ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo 
nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa: Que Dios nuestro Padre y 
el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en 
mis oraciones. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa 
de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos.

Apocalipsis 5:8 Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, 
que son las oraciones del pueblo de Dios.

3- Intercede en oración para que las personas conozcan a Dios. Pero si no oramos, 
siguen habiendo obstáculos para que las personas tengan un encuentro con Dios.

Isaías 57:14-15 Y se dirá: ¡Construyan, construyan, preparen el camino! ¡Quiten los 
obstáculos del camino de mi pueblo!» Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para 
siempre, cuyo nombre es santo: «Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el 
contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón 
de los quebrantados.

Meditemos en estos versículos

1 Pedro 2:5 (NVI) también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando 
una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.

Romanos 12:1 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego 
que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 
agradable a Dios.

Hebreos 13:15-16 (NVI) Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, 
un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden 
de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que 
agradan a Dios.
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Una fe 
INTELIGENTE

6



Objetivos de la sesión

50

Conocer que el cristianismo trata de una fe inteligente 
donde lo importante es Jesús quién es el objeto de 
nuestra fe.

Tener claro que no es la fe en la fe.

Reconocer que tu caminar con Dios es directamente 
proporcional a lo que crees sobre Dios y sobre ti mismo.

Saber que la madurez cristiana es creer en lo que Dios 
ha realizado por nosotros y en quienes somos como 
resultado de Su gracia.

1

2

3

4
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INTRODUCCIÓN

Dejar que las señoras compartan acerca de cosas a las que les tiene fe, al café para quitar el 
sueño, al calor para que les quite los cólicos, a la aspirina para el dolor de cabeza, etc.

En verdad en nuestra cultura vemos que las personas les tienen fe a muchas cosas. Confían en 
cosas para ser sanados, confían en el esoterismo, y a veces en los brujos.
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Versículos clave

Hebreos 11:6 (NVI)
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DESARROLLO
I- El cristianismo trata de fe inteligente

Dios nos pide amarlo con nuestra mente.

Mateo 22:37 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”—
le respondió Jesús—

La mente razona, piensa, hace preguntas, duda, analiza, cuestiona, investiga, aprende. ¿Cierto? 
Dios nos llama a amarlo con nuestra mente, así que está bien estudiar historia, estudiar la Biblia, 
leer concordancias, cuando estudiamos conocemos más a Jesús nuestro Señor y Salvador. 

Para Dios es muy importante nuestra fe. Nuestra fe en Jesucristo. Todos tenemos fe en algo, pero 
el objeto de la fe es lo más importante, el objeto de la fe cristiana es Jesucristo.

¿Tienes fe en Jesucristo? 

El Cristianismo se trata de la persona misma de Jesús. La fe cristiana es una fe inteligente, es una 
fe que no deja a un lado la razón. La fe cristiana va a la par de la verdad. Creemos en Jesucristo 
no como un personaje aislado, fantasioso o místico sino como un personaje histórico que partió la 
historia en dos: Antes de Cristo y Después de Cristo.

Preguntas importantes que debemos hacernos

¿Por qué crees en Cristo?

“Cristo es un personaje histórico que partió la historia en dos. Jesucristo murió y resucitó y hay 
evidencia de esto. Sin embargo lo que me llevó a vivir para Él es que un día oré a Él y Él me convenció 
de dos cosas: de mis pecados y de Su perdón. Y esto me conquistó me ganó absolutamente para 
Él. Después de ese día decidí conocerlo cada día mas y para conocerlo requerí lógicamente de 
mi mente, para leer y meditar en Su Palabra, estudiar un poco de historia, de ciencia, le he hecho 
preguntas que me ha contestado a lo largo de mi caminar con Él. Tengo absoluta confianza en Él, 
en Su presencia y en Su plan para mi vida, y tengo paz y alegría por esto.” Johana Sarqués

“Creo en Jesús porque Él me salvó, porque he tenido una experiencia real con Jesús y porque Jesús 
es real, no solo a nivel subjetivo cuando digo que he tenido una experiencia con él sino que Jesús 
se hizo hombre y vivió entre nosotros como lo atestigua la historia, los registros de la Biblia, se hizo 
hombre y todo lo que dijo se cumplió hasta su resurrección. Y hay suficiente evidencia para creer 
en su resurrección.” Gabo Peralta

¿Por qué crees en la Biblia?

“La Biblia es un libro sin igual, es la autoridad máxima sobre todo lo demás que alguien pueda 
escribir acerca de Dios. Es un libro que ha permanecido hasta hoy en medio de tanta persecución 
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contra él. Es un libro que al leerlo no vuelves a ser igual. Un libro que transforma tu vida y tu 
entorno. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro porque es 
la Palabra de Dios y ésta nunca llega vacía.” Johana Sarqués.

“La Biblia es un libro único, diferente a todos los otros libros que existen en el mundo, es un libro 
sólido, que tiene un mensaje poderoso, es un libro que se ha conservado a lo largo de los años, 
intacto a pesar de todos los intentos que se han hecho para acabarlo. Es un libro que contiene 
sabiduría, todo el plan de salvación de Dios y como ningún otro tiene una solidez en cuanto a la 
forma en que fue escrito, transmitido, cuidado durante miles de años para que nosotros podamos 
tenerlo hoy en día. Creo en la Biblia porque es la Palabra de Dios que ha transformado mi vida.” 
Gabo Peralta

Tres características de la fe inteligente

1- El Cristianismo nos anima a conocer la verdad

Juan 8:32 y Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 

Jesús mismo nos anima a conocer la verdad.

La esencia básica del cristianismo nos dice: busca la verdad. Eso dice Jesús, es la única fe que 
enfatiza esto, que debemos buscar la verdad, la fe cristiana está abierta a la comprobación. 
La mayoría de las religiones no lo están. Si el cristianismo es falso esta abierto para ser 
comprobado. 

El mismo apóstol Pablo hace defensa de la Resurrección, hablando que sin ésta vana es 
nuestra fe.

1 Corintios 15:12-19 Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los 
muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, 
entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y, si Cristo no ha resucitado, nuestra 
predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, 
resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual 
no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque, si los muertos no resucitan, 
tampoco Cristo ha resucitado. Y, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es 
ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que 
murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos 
los más desdichados de todos los mortales.

1 Pedro 3:15 (NVI) Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre 
preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.

Significa que cuando alguien te pregunte como cristiana debes estar preparada para dar una 
respuesta inteligente.
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¿Por qué crees en Cristo? (Mantente lista para dar una respuesta inteligente)

Y ¿por qué crees tu en la Biblia? (Mantente lista para dar una respuesta inteligente)

Es una fe que se basa en la verdad de la palabra de Dios.

La Biblia es nuestra máxima autoridad.

La fe cristiana no es ignorante es una fe inteligente.

2- No se trata de sentimientos

El cristianismo es histórico e inteligente. Tiene evidencia. Y esto es muy importante porque 
cuando se hacen preguntas tales como:

¿Cómo sabes que Cristo es tu salvador? la gente responde: Porque lo siento
¿Cómo sabes que la Biblia es verdadera? Porque esto es lo que siento.
Esto puede decir también un no creyente.

De acuerdo a las escrituras mi corazón no se puede regocijar en aquello que mi mente rechaza.

Dios nos ha dado una mente para conocerle (guiada por el Espíritu Santo) un corazón para 
amarle y una voluntad para escogerle a El.

En una relación con Dios a través de Cristo, estos tres aspectos de nuestro ser necesitan estar 
en operación.

Mucha gente quiere amar a Dios con su corazón pero no con su mente. 

La amonestación de la escritura es amar a Dios con nuestra mente. 

Prepararnos para dar defensa de nuestra fe.

3- Fe, sí… Credulidad, No.

La credulidad es ser volubles, falta de discernimiento, sin raciocinio, esto va en contra del 
cristianismo.

Si voy a volar un avión: y no reviso la gasolina, ni el motor, ni las alas del avión ni el tren de 
aterrizaje, estaría siendo crédulo.

La fe cristiana no se trata de credulidad, se trata de inteligentemente revisar la evidencia.

Acaso ¿es la Biblia la Palabra de Dios?

Acaso ¿Jesucristo si aseveró ser el Hijo de Dios?
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II. Aspectos claves de la fe.

1- La fe depende de su objeto. Todos creemos en algo o en alguien. Lo valioso de la fe es 
ponerla en la persona correcta. El objeto definitivo y final de la fe es el Hijo de Dios, Jesucristo. 
La inmutabilidad de Cristo – el hecho que Él nunca cambia – lo vuelve inminentemente confiable.

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.

Números 23:19; Malaquías 3:6 

Él nunca ha dejado ni fallado en ser y hacer todo lo que El dijo que sería y haría. El es 
eternamente fiel. 

Hay personas que tratan de vivir por fe con poco conocimiento de Dios y se sus caminos.Tratan 
de vivir por fe en la fe como tal, no por fe en Dios. La fe depende del objeto de la fe.

2- La profundidad de la fe es determinada por la profundidad de nuestro 
conocimiento del objeto. Si queremos que nuestra fe en Dios crezca debemos acrecentar 
nuestro conocimiento y entendimiento de El, por cuanto El es el objeto de nuestra fe. Poco 
conocimiento de Dios produce poca fe en Dios; aumenta el conocimiento de Dios, aumenta la 
fe en Dios.

Romanos 10:17 Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se 
oye es la palabra de Cristo.

Recuerdas ¿algo que te haya pasado cuando oraste pidiendo a Dios que hiciera algo pero 
te desilusionaste porque El no hizo lo que tú pediste o no lo hizo en la forma en que pediste? 

La gente lucha con su fe en Dios no porque el objeto de su fe sea insuficiente sino porque las 
personas tenemos expectativas irreales de Dios. Espera que El obre o responda oraciones de 
cierta manera, a la manera de ellos no a la Suya, y cuando no cumple así, dicen Dios no me 
escucha.

Pero Dios no cambia; Él es el perfecto objeto de la fe. La fe en Dios fracasa solamente cuando 
las personas malentienden Quién es Él. Como objeto de tu fe Dios es infinito. El único límite 
de tu fe es lo que conoces y entiendes de Dios, aspecto que crece cada vez que lees tu Biblia, 
aprendes de memoria un nuevo pasaje, participas en un estudio bíblico, meditas una verdad 
de las Escrituras.

 
3- La fe es palabra en acción. Si la fe no se expresa, no es fe. 

Santiago 2:17-18 Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, 
alguien dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras». Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te 
mostraré la fe por mis obras.
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Si no hacemos lo que Dios dice, no creemos realmente en El. Fe y acción son inseparables.

Nuestra posición en Cristo es segura aunque nuestro progreso a la madurez sea inconsistente. 
El amor de Dios es infinitamente mayor que nuestros pecados y las acusaciones de Satanás.
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La batalla de la
MENTE

7



Objetivos de la sesión

60

Conocer que el campo de batalla de una persona 
empieza en su mente. 1
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INTRODUCCIÓN
¿Has batallado con tus pensamientos? 

¿Vienen a ti pensamientos que te entristecen, angustian o deprimen?

Por favor comparte tus batallas. (Dejar que las señoras compartan acerca de sus batallas, tú 
también puedes compartir las tuyas).

En la mente se da una batalla. Hay un montón de pensamientos que nos dominan y nos hacen 
enojar o entristecer con las personas, con la vida, con Dios y con nosotras mismas.

Hay pensamientos que nos llevan a tomar malas decisiones.
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Versículos clave

para que se someta a Cristo.

2 Corintios 10:5 (NVI)
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DESARROLLO
Todo pensamiento en contra de Dios eliminalo de tu vida. Recuerda que Dios siempre es bueno y 
fiel y te ama con amor eterno.

La perversidad comienza con un pensamiento.

1- En la mente se da una batalla. Pensamientos en primera persona que atacan tu valía, 
identidad y propósito que nos llevan a tomar malas decisiones. Estos argumentos pueden 
ser resultado de lo que hemos vivido y aprendido en nuestro entorno y cultura (medios de 
comunicación, libros que leiste, películas que viste, la música que escuchaste).

También pueden ser argumentos resultado de nuestra naturaleza pecaminosa (los malos deseos 
del cuerpo: robar, adulterar, fornicar, emborracharse).

También pueden ser argumentos que el enemigo pone.

David un hombre que escuchaba a Dios un día hizo algo que estaba convencido estaba bien 
hacerlo pero lo que estaba haciendo era un plan que venía del diablo.

1 Crónicas 21:1 Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de 
Israel.

Si David hubiera sospechado de donde venía ese pensamiento no hubiera hecho el censo. 

2- Los pensamientos de Dios son perfectos.

Isaías 55:8- 9 «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos 
—afirma el Señor—. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más 
altos que los cielos sobre la tierra!

El ser humano tiene sueños y anhelos pero los pensamientos de Dios sobrepasan a éstos, son 
mejores. La mente del hombre se embota la de Dios no. La mente del hombre ha sido cegada 
por el diablo para que no comprenda el evangelio, es una mente que ha sido corrompida.

2 Corintios 3:14 Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de 
hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque 
solo se quita en Cristo.

2 Corintios 4:3-5 Pero, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. 
El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del 
glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos más que servidores de ustedes por 
causa de Jesús.
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Tito 1:15 Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. 
Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia.

3- Dios conoce tus pensamientos.

Salmos 139:4 (TLA) Todavía no he dicho nada, y tú ya sabes qué diré.

Apocalipsis 2:23 A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias 
que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y a cada uno de ustedes lo trataré de 
acuerdo con sus obras.

Eclesiastés 5:2 No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra 
alguna; él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras.

4- Dios desea que transformes tu mente y fortalezcas tú carácter. Si estás luchando 
con pensamientos tormentosos sométete a Cristo, renueva tu mente con la palabra de Dios, 
leyendo y meditando todos los días en ella. Puedes escribir versículos y ponerlos en los muros, 
en el espejo o en la entrada de tu casa. Ora a Dios y entrégale todos tus pensamientos, 
no tengas pena porque él los conoce pero al confesarlos éstos pierden el poder sobre ti. 
Escucha canciones espirituales, y practica la buena lectura, es decir escoge libros de lectura 
que resalten los principios y valores cristianos. Escoge divertirte viendo películas cristianas 
cuyo mensaje siempre traerá buenos pensamientos y esperanza a tu vida. Y por último te 
recomiendo tener una mentora a quien puedas compartirle tus luchas y ore por ti. Recuerda 
que la verdad cancela la mentira y al tener una relación diaria con Dios nos llenaremos de 
la verdad. Mientras haces todo esto estarás convirtiendote en una mujer valiente, difícil para 
el enemigo de penetrar en su vida. Dios permite estas largas batallas para que te vayas 
fortaleciendo mientras el enemigo se va debilitando.

Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 
y perfecta.

El filtro de todo pensamiento que tenemos es:

Filipenses 4:6-8 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y 
ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, 
hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca 
elogio.
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Maneja tus
EMOCIONES

8



Objetivos de la sesión

66

Identificar las emociones como un sistema de señales 
de alerta que Dios diseñó para su alma.

Reconocer la importancia de admitir las emociones en 
lugar de reprimirlas o expresarlas hiriendo a otros.

Debatir los pasos para apaciguar las emociones 
negativas y resolver las heridas del pasado que activan 
esas emociones.

Determinar no dejar que las emociones pasadas o 
presentes estorben el crecimiento o libertad espiritual 
en Cristo. 

1

2

3

4
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INTRODUCCIÓN
Compartirán cómo en algunas situaciones florecen emociones de enojo, ira, tristeza, angustia, 
preocupación y expresarán si estas emociones son manejadas adecuadamente por ellas o por el 
contrario estas emociones las controlan quitándoles la paz. Ser consciente de nuestras debilidades 
nos ayuda a estar pendiente, orar por estas y cambiar hasta ser semejantes a Cristo Jesús nuestro 
Señor. El saber manejar nuestras emociones nos ayuda en la madurez espiritual.

Ejercicio: ¿Has batallado con tus emociones? 

Por favor comparte tus batallas. (Dejar que las señoras compartan acerca de sus batallas, tú 
también puedes compartir las tuyas)

¿Cómo te sientes cuando…?

• El utensilio de la cocina o la herramienta se rompen justo cuando estás en la mitad de una 
cosa importante.

• Tu madre te manda como si todavía fueras una niña.

• Sin darte cuenta te pasas un signo “PARE” y apenas evitas chocar con otro vehículo en el 
medio del cruce de las calles.

• Te encuentras con el que fue el matón de tu escuela.

• Ves luces rojas por el espejo retrovisor, y un policía del tránsito te hace señales para que te 
detengas.

• Tu vecina sigue barriendo las hojas secas de su jardín y las echa en tu vereda, aunque le has 
pedido, repetida y educadamente, que no lo haga.

• Un compañero de trabajo miente a tu jefe sobre ti para impedir que te den un ascenso.

• Descubres una revista pornográfica oculta entre las cosas de tu hijo.

• Tu hija universitaria te dice que está saliendo con un joven que no es cristiano.

• Tu jefe te acaba de decir que tienes que hablar sobre un cierto tema a un grupo de compañeros 
de trabajo.
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Versículos clave

de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como 
un león rugiente, buscando a quién devorar.

Si se enojan no pequen. No permitan que el enojo les dure 
hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. 

1 Pedro 5:7-8 (NTV)

Efesios 4:26-27 (NTV)
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DESARROLLO
1- Jesús nuestro modelo expresó emociones: 

• Jesús se entristece y se angustia. 

Mateo 26:37 (NVI) Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse 
triste y angustiado.

Contemos con nuestro círculo más cercano en momentos angustiosos, pidamos que nos 
acompañen, oren y velen por nosotras.

• Jesús llora. 

Lucas 19:41 (NVI) Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella.

Podemos expresar nuestro dolor a través del llanto, nuestra indignación por la injusticia.

• Jesús se asombra 

Mateo 8:10 Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: «Les 
digo la verdad, ¡no he visto una fe como esta en todo Israel! 

No perdamos nuestra capacidad de asombrarnos. Nuestro Señor Jesús se asombró por la fe 
de un hombre. Nosotras tenemos mucho para asombrarnos, las bendiciones, un amanecer, un 
atardecer, el arte, la belleza, un detalle de un hijo, un esposo, etc.

• Jesús se enoja

Juan 2:15-17 Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente 
con sus ovejas y sus bueyes; regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y 
derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: ¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se 
atreven a convertir la casa de mi Padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que 
está escrito: «El celo por tu casa me consumirá».

Podemos enojarnos ante la injusticia, ante el irrespeto a las cosas de Dios, tomar acción y ser 
firme. Hay cosas que no son negociables. Lo que defendemos es lo que está en la Biblia.

• Jesús se alegra, (se carcajeaba)

Lucas 10:21 En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e 
instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena 
voluntad.
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Aquí vemos a nuestro Señor carcajeándose, no te parece maravilloso, imagínalo por un 
momento.

Respecto a las emociones según los pasajes que hemos visto vemos que:

1. Las emociones no son malas, Jesús experimentó emociones, Dios experimenta emociones

2. Las emociones nos avisan de un peligro. Cuando vamos por una calle oscura, cuando 
nos acercamos a un balcón del piso 20, cuando hablamos con un desconocido, etc.
A nuestros hijos podemos hablarles de escuchar nuestras emociones, si te tiemblan las piernas, 
te sudan las manos, te late fuerte el corazón, corre y busca a alguien de tu confianza. A veces 
hay personas que no conocemos y sentimos que no está bien, o que no es una buena persona. 

3. Las emociones se expresan, no se niegan ni se reprimen.

Pero debemos dominarlas, no que ellas nos dominen:

• En caso de ira

Efesios 4:26-27 (DHH) Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día. 

No le den oportunidad al diablo.

No pequen al dejar que el enojo las controle y les dure todo el día o les dañe el día.
Si te enojas con alguien, ora, desentrona a esa persona de tu vida y no permitas que esa 
persona gobierne tu dia.

• En caso de ansiedad

1 Pedro 5:7-8 (NTV) Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de 
Dios, porque él cuida de ustedes. Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, 
porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar.

Al leer este versículo, vemos que tendremos preocupaciones y ansiedades pero que debemos 
confiar entregándolas a Dios. No dejar de confiar, creer en que Dios está interesado en 
nosotras y que Él tiene el poder para ayudarnos. Confiar en su buena voluntad. Cuando 
no lo hacemos damos lugar al enemigo.

Si fallamos en tratar nuestras emociones (ira, preocupación, ansiedad) en forma adecuada, 
damos una oportunidad o asidero a Satanás y estancamos nuestro crecimiento espiritual.

4. Las emociones están conectadas con nuestros pensamientos. Profundicemos en 
esto. ¿En qué piensas cuando estás triste, ansioso, preocupado? (Tenemos muy poco dominio 
sobre nuestras emociones pero sí podemos dominar nuestros pensamientos que son los que 
determinan nuestros sentimientos). Importante llenar nuestros pensamientos con el conocimiento 
de Dios para dominar nuestras emociones. 
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Maneja tus
EMOCIONES II

9



Objetivos de la sesión

72

Identificar las emociones como un sistema de señales 
de alerta que Dios diseñó para su alma.

Reconocer la importancia de admitir las emociones 
en lugar de reprimirlas o expresarlas hiriendo a otros.

Debatir los pasos para apaciguar las emociones 
negativas y resolver las heridas del pasado que 
activan esas emociones.

No permitir que las emociones pasadas o presentes 
estorben el crecimiento o libertad espiritual en Cristo. 

1

2

3

4
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INTRODUCCIÓN
Son muchos y diferentes los ejemplos que podríamos tratar en el manejo de las emociones. Es 
tan importante que cuides tus pensamientos porque estos harán que actúes correctamente. Si tus 
emociones manejan tus pensamientos vivirás engañada. Vemos en nuestra vida por ejemplo, que 
si yo pienso que soy valiosa yo me voy a sentir feliz conmigo misma. Si yo pienso que mi esposo 
me ama, me voy a sentir feliz, agradecida y segura, de lo contrario si pienso que no valgo voy a 
estar molesta con todo el mundo y despotricando de todos porque si no me valoro como resultado 
no valoraré a otros, si pienso que mi esposo no me ama estaré triste, insegura, y enojada.

Pero también en mis pensamientos empieza mi santidad, si yo pienso en otro hombre y comparo a 
mi esposo en mi mente me voy emocionalmente a conectar con otra persona que no es mi esposo 
y me voy a desconectar de él.

Si en mi trabajo yo pienso que mi jefe no me valora y pienso que es diferente y más especial con 
mi compañera de trabajo, puedo desarrollar emociones de rechazo, envidia, enojo, etc. 

Si piensas lo correcto harás lo correcto. Por ello es tan importante pensar y creer la verdad. Si 
dominamos nuestros pensamientos administraremos mejor nuestras emociones y sentimientos.
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Versículos clave

Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, 
todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 

Filipenses 4:8
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DESARROLLO
Veamos qué sucede cuando expresamos de la siguiente manera nuestras 
emociones:

1. Negación consciente de los sentimientos (Salmo 32:3-6; 39:1-3)

¿En qué forma la negación puede ser más dañina que beneficiosa?

David sugiere expresar las emociones, ya que al suprimirlas nos enfermamos emocionalmente 
y esto es nocivo para la relación con Dios y con el prójimo.

2. Expresión indiscriminada. Decirle a todos y a cualquiera exactamente como te sientes 
(Efesios 4:26; Santiago 1:19-20) Puedes sentirte bien al hacerlo pero suele dañar a otros.

¿En qué forma resulta saludable la expresión indiscriminada y en qué forma puede ser dañina?

Al expresar las emociones indiscriminadamente puede servir para que la persona evite el 
dolor de acumular sus sentimientos, pero las emociones así expresadas suelen dañar a otros y 
pueden destruir a los que más amas. 

3. Reconocer y expresar. Ser realista sobre la manera en que te sientes ante Dios y unos 
cuantos amigos de toda tu confianza Salmo 109:1-13,26,30. Cuando lo hacemos seguramente 
no lo haremos ante otras personas en forma destructiva. (Ayuda a las mujeres a entender que 
Dios no se asombra ni se consterna por nada que nosotras sintamos, sino que puede no 
complacerse si le ocultamos hipócritamente nuestros verdaderos sentimientos con un manto de 
piedad).

Expresar a Dios nuestro dolor y emociones llega a ser la experiencia más sanadora. Cuando 
desnudas tu corazón y expresas a Dios lo que ha pasado y cómo te has sentido te hace libre 
de resentimientos y demás emociones negativas que dañan tu corazón.
 
Cuando estés pasando por momentos difíciles puedes leer algún Salmo y al leerlo sentirás 
cómo Dios te habla y se pone en tus zapatos, en verdad es sobrenatural y sanador.

Carga emocional del pasado

Hay una realidad y es que en lo profundo del iceberg de nuestro corazón muchas veces hay 
experiencias dolorosas del pasado que salen cuando las relacionamos con algo o alguien con 
aquel tema o dolor.

Cuando reconoces y trabajas en la carga emocional de tu pasado te liberarás para dar grandes 
pasos en tu crecimiento espiritual.
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Hay una emoción primaria o emoción del pasado que surgirá como respuesta a un hecho en el 
presente que te llevó a recordar el suceso y cómo te sentiste. 

Por ejemplo:
Si tú o un pariente cercano fue violado, cualquier alusión al tema en una conversación puede 
activar una fuerte emoción primaria negativa. 
Si tu amada y querida abuela se llamaba Chiquinquirá, probablemente tu respuesta emocional 
primaria sea positiva a otras Chiquinquirás que conozcas. 

El Dr. Anderson dice: Muchas de estas emociones primarias yacen dormidas dentro de ti y ejercen 
poco efecto en tu vida hasta que algo que pasa las activa. La mayoría de la gente trata de 
controlar sus emociones primarias evitando a las personas o sucesos que las activan, pero no 
puedes aislarte por completo de todo lo que puede suscitar tu respuesta. Tendrás que ver algo 
en tv o escuchar algo en una conversación que traiga a tu mente esa experiencia desagradable 
que tuviste. Debes aprender la manera de resolver tus conflictos anteriores o la carga emocional 
seguirá acumulándose en la medida que sigas sustrayéndote a la vida. El pasado dominará tu vida 
a medida que tus opciones para manejarlo sigan disminuyendo. Cartilla de estudio: Avanzando 
hacia la Madurez Espiritual página 62.

¿Cómo manejar esta emoción primaria activada?

No sirve que te sientas culpable. Por ejemplo conoces a alguien que se llama Wilmer. Se parece al 
Wilmer que te pegaba cuando eras niña. Aunque no es la misma persona, tus emociones primarias 
se activan pero debes recordarte que éste no es el mismo Wilmer y mentalmente, conversa contigo 
misma para refrenar tu emoción. Así manejas tu actual realidad.

Con este ejercicio estarás dominando tus emociones al dominar tus pensamientos.

• Hecho presente: Tu madre te manda como si todavía fueras una niña
• Hecho pasado: Tu madre fue muy dominante y excesivamente protectora durante tu infancia.
• Emoción primaria: Rencor, odio
• Emoción secundaria: Disminuye la irritación y aumenta la compasión.
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Aprendiendo a tratar la
CRÍTICA Y EL 
RECHAZO

10



Objetivos de la sesión

78

Conocer como puedo tratar las críticas y el rechazo 
de parte de mi prójimo.

Discutir las maneras de resistir la tentación de criticar 
o rechazar al prójimo.

1

2
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INTRODUCCIÓN
El crecimiento espiritual se da mejor en una comunidad de personas que se aman y aceptan 
entre sí y que están dedicadas a discipular y ser discipuladas por otros creyentes. Todas en algún 
momento hemos recibido una crítica o la recibiremos, hemos vivido un rechazo o lo viviremos así 
que debemos aprender cómo afrontar estas circunstancias.

Cómo enfrentar y no hacer lo que los demás hacen al rechazarse y criticarse unos a otros. 



80

Versículos clave

humildes, es decir, considerando a los demás como mejores 
que ustedes.

comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas 

este mundo.

Filipenses 2:3 (NTV)
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DESARROLLO
Tres cosas que no debemos hacer frente a las críticas y el rechazo. Éstas son 
posturas defensivas:

1. Busco aceptación siendo competitivo. Algunas personas se defienden contra la crítica 
y el rechazo buscando aceptación, mediante el control, la competencia y el desempeño. Se 
sienten impulsadas a ponerse por encima de toda situación porque triunfar es su pasaporte 
para ser aceptadas. Se caracterizan por el perfeccionismo, el aislamiento emocional, la 
ansiedad y la tensión.

¿Este enfoque de buscar aceptación sirve para eliminar el rechazo? No. Siempre habrá 
personas que criticarán tu desempeño, el controlar a otros no es sano y cuando compites 
pueden otros ser mejores, así que es una carga demasiado pesada el tratar de hacer cosas 
para ganar la aceptación de otros, en fin lo importante no es que otros te acepten sino saber 
que el todopoderoso te acepta y te ama, esta verdad ayuda a tu propia aceptación, trabaja 
en esto. 

2. Hacer lo que otros hacen para encajar. La mayoría de personas se defienden del 
rechazo cediendo al sistema para obtener la aceptación que tanto anhelan. El sistema dice que 
los mejores, los más fuertes, los más bellos y los más talentosos son los aceptados y aprobados. 
Aquellos que no encajan en estas categorías, son rechazados y criticados y caemos en el falso 
juicio de nuestro valor que emite la sociedad. Estas personas se caracterizan por sentimientos 
de inferioridad, dejan de ser ellas mismas y caen en autocondenación.

¿Este enfoque de hacer lo que otros hacen para encajar sirve para eliminar el rechazo? No, 
ya que estamos aceptando el falso juicio del mundo respecto de nuestro valor y terminamos 
viviendo una mentira.

3. Te rebelas contra el sistema. Estas son las personas rebeldes y desadaptadas que 
responden al rechazo diciendo “no necesito tu amor y tampoco de ti” aunque, en lo profundo, 
siguen ansiando ser aceptadas pero rehúsan reconocer sus necesidades. Suelen demostrar su 
actitud rebelde y desafiante vistiéndose y conduciéndose en formas que la población general 
objeta. Se caracterizan por odiarse a sí mismas, tener rencor, por la irresponsabilidad y falta 
de disciplina.

Este enfoque de rebelarte contra el sistema sirve para eliminar el rechazo? No, las actitudes y 
conductas rebeldes tienden a alejar al prójimo nutriendo el aumento del rechazo.

Jesús nos enseña a enfrentar el rechazo resistiendo la tentación de 
defendernos.

No te defiendas. La única manera de crecer por medio de las experiencias de rechazo es 
resistir a la tentación de adoptar una postura defensiva. El sistema del mundo que determina 
nuestro valor no es el sistema de Dios. Nuestra responsabilidad es la de buscar Su dirección 
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para responder a quienes se nos opongan procurando hallar la manera de atender a nuestros 
detractores. Estamos en el mundo pero no somos del mundo.

Juan 17:14-16 (NVI) Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no 
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino 
que los protejas del maligno. 16 Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo.

Hay dos razones por las cuales nunca debes responder a la defensiva cuando el mundo te 
evalúa en forma crítica y negativa. Primero, si estás mal, no tienes defensa. Si te critican porque 
dijiste algo impropio o hiciste algo malo, la crítica es válida y todo intento de defenderte es 
una racionalización en el mejor de los casos y, en el peor, una mentira. Simplemente debes 
contestar “tienes razón, estuve mal” y, luego, dar los pasos para mejorar tu modo de ser y 
tu conducta. Segundo, si estás bien, no necesitas la defensa. Pedro nos exhortó a seguir las 
huellas de Jesús, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 
no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente 1 Pedro 2:23. Si tienes 
la razón no necesitas defenderte. El Juez Justo, que sabe quién eres y que has hecho, te 
exonerará.

No critiques al prójimo
La crítica y el rechazo en las relaciones son de vía doble pues somos tentados a hacerlo 
cuando la recibimos. Cómo debemos responder cuando somos tentados a atacar al prójimo 
con críticas o rechazo.

Meditar en:
Romanos 2:1 (NVI) Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a 
los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas.

Enfoquémonos en nuestras responsabilidades para con el prójimo y dejemos de insistir en 
nuestros derechos. Somos veloces para criticar al prójimo que nos rodea cuando falla en 
cumplir sus responsabilidades y rehúsa realizar nuestros derechos.

Este poema refleja la actitud bíblica que debemos asumir durante los momentos en que nos 
decepcionamos de nuestras relaciones.

Hazlo de todos modos
La gente es irracional, ilógica y egocéntrica. De todos modos, ámala.
Si haces el bien te acusarán de ulteriores motivos egoístas. De todos modos, haz el bien.
Si triunfas tendrás falsos amigos y verdaderos enemigos. De todos modos, triunfa.
El bien que haces hoy será olvidado mañana. De todos modos, haz el bien.
La honestidad y la franqueza te vuelven vulnerable. De todos modos, sé honesto y franco.
La persona más importante de ideas más grandes puede ser echada abajo por la persona más 
insignificante de mente más pequeña. De todos modos, piensa en grande.
Las personas favorecen a los subalternos pero siguen solamente a los jefes. De todos modos, 
pelea por el subalterno. 
Lo que edificas en años puede ser destruido de la noche a la mañana. De todos modos, edifica.
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Las personas necesitan ayuda en realidad pero pueden atacarte si les ayudas. De todos modos, 
ayúdales.
Da al mundo lo mejor que tengas y te golpeará en la cara. De todos modos, da al mundo lo 
mejor que tengas.

(Autor y origen desconocidos)
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TI MISMO

11



Objetivos de la sesión

86

Reconocer que el hombre ha querido desde Adán y 
Eva ser el dios de sí mismo.

Resistirnos al yoismo.

1

2
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INTRODUCCIÓN
Ubicándote en la perspectiva apropiada.

El centro de la concepción secular del mundo es el yo: nos preguntamos ¿Qué obtengo de esto? 
¿Quién suple mis necesidades? Yo me ocupo de mis propias cosas. 

Hasta el cristiano que funciona en esta esfera está motivado por la egoísta ambición y el orgullo.

Pero la concepción cristiana del mundo tiene un centro muy diferente. Jesús es nuestro ejemplo, él 
confronta nuestros filtros humanistas ofreciéndonos la perspectiva desde la cruz. Jesús siendo Dios 
se humilló a sí mismo haciéndose hombre por amor a la humanidad, se negó a sí mismo (Filipenses 
2:7-8). Solamente desde ésta perspectiva puedes escapar a la esclavitud de aquel cuya única 
intención es la de robar, matar y destruir (Juan 10:10)

Nosotros no fuimos creados para ser nuestro propio Dios. Necesitamos a nuestro creador para 
conocer lo que es bueno, quienes somos y para qué nos creó. El movimiento de la Nueva Era 
enseña que cada ser humano tiene el potencial pare ser dios, esto es un engaño. 

Debes reemplazar la concepción secular egocéntrica del mundo, que Satanás y sus emisarios 
fomentan en todas partes, por la perspectiva que Jesús presentó a Sus discípulos. Sólo así empezarás 
a disfrutar de la vida, porque te quitarás una carga demasiado pesada que te impide avanzar.
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Versículos clave

—Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí 

la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el 
Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus 

Mateo 16:24-27 (NVI)
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DESARROLLO
El enfoque desde la cruz

1. Niégate a ti misma: Como mujeres puede ser difícil este asunto, pero gracias a Dios no 
se trata de hacerlo solitas sino con la ayuda de Dios. Jesús habla de negarte a ti misma, como 
una condición importantísima para ser su discípula. Es algo que tenemos que tener en cuenta 
cada día de nuestra vida para que sea evidente que en nosotras reina Cristo. Renunciar al 
orgullo, a querer siempre tener la razón, a imponernos sobre otros por nuestros medios, a 
demostrar que soy mejor que los demás y, a cambio reconocer que estábamos equivocadas, 
ceder a otros la razón, o aún callar cuando nosotras la tengamos. Es una batalla diaria con 
nuestra naturaleza pecaminosa. La lucha por el trono, la lucha por ser el dios de tu propia 
vida. 

Cada día debemos negarnos a ser nuestros propios dioses y asegurarnos que Jesucristo reina 
en nuestro corazón. Asegurarnos que en nuestro corazón no hay idolatría, no hay otros dioses 
delante de nuestro Dios. Vivir una vida libre de esclavitud al control y confiarnos totalmente 
en los brazos de nuestro Padre Celestial. Al rendirnos totalmente a él viviremos con humildad, 
gozo y amor confiadas de que él tiene la sabiduría para guiarnos en este caminar sobre esta 
tierra. 

Muchas veces como mujeres no disfrutamos de la vida y de nuestra familia porque contendemos 
por pequeñeces que no tienen sentido. Decídete por ser fuente de paz y no de guerra en tu 
hogar. Se humilde y reconoce que te equivocas o que no siempre tienes la razón o no siempre 
tienes la actitud adecuada. Respeta a tu esposo con tus palabras y actitudes, esto demostrará 
al mundo que Cristo reina en tu vida y corazón. Y si en verdad tú tienes la razón, no te 
angusties, Dios mismo es tu Padre y abogado, y él abogará por ti. 

Cuando somos nuevas en el cristianismo se nos es difícil soltar el control y negarnos a nosotras 
mismas porque venimos con una idea errónea acerca de Dios. Pensamos o sentimos que no 
se interesa por nosotras o que no es capaz de dirigir nuestras vidas, y al creer esto queremos 
controlar, dominar y resolver nuestros problemas sin contar con Él. Hay vendas cuando no 
conocemos a Dios, por lo tanto se parte de un discipulado para que aprendas más del Dios 
de la Biblia. Sólo de su mano aprenderemos a negarnos a nosotras mismas. Es un proceso así 
que no te desanimes. 

2. Toma diariamente tu cruz: Estar dispuesta a dar tu vida por Jesús. Vivimos en un país 
donde tenemos libertad religiosa, sin embargo hay países en oriente que por declarar que 
crees en Jesús como el Hijo de Dios, es blasfemia y por ello te matan. Es difícil para nosotras 
en nuestra cultura comprender qué significa llevar la cruz. Pero pensemos lo que significó para 
Jesús llevar la cruz por el camino hacia el Calvario o el monte Gólgota sitio que se encontraba 
cerca del exterior de las murallas de Jerusalén donde se dio su crucifixión. En ese camino 
recibió humillación, burlas y vergüenza. Era una vergüenza cargar la cruz, la cruz significaba 
muerte, desde el siglo VI a.C hasta el siglo IV d.C, la cruz fue uno de los métodos más tortuosos 
y dolorosos. 
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Así que cuando hablamos de llevar nuestra cruz podemos hablar del precio que pagaremos 
por ser cristianas. En nuestra cultura pueden haber burlas, desprecio, señalamientos, juicios 
hacia los evangélicos y aun rechazo de parte de nuestros familiares. Sin embargo, como Jesús, 
debemos seguir caminando hacia nuestro destino, con humildad, amor y aún en oración por 
quienes nos injurian.

Esto incluye morir a nuestras viejas maneras de hacer las cosas independientes de Dios, morir 
a nuestra vieja naturaleza e incluye abordar la crítica y el rechazo de la manera correcta. Para 
esto es supremamente importante que Jesús sea nuestro número UNO. 

Hebreos 12:2-3 (NVI) Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra 
fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que 
ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren 
a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se 
cansen ni pierdan el ánimo.

Actualmente la cruz tiene un significado diferente para los cristianos, la cruz es un símbolo del 
amor y la justicia de Dios. Donde a través de ella hemos sido justificados y santificados.

Podemos tomar diariamente la cruz empezando el día con acción de gracias, con oraciones, 
consagrándonos a Dios, leyendo la Biblia diariamente, perdonando, vigilando y no yendo tras 
las pasiones de este mundo y la carne sino practicando la palabra de Dios.

3. Seguir a Cristo: Ser intensional en esto. Es decir, tomar cada día la decisión de seguirlo. La 
decisión de menguar para que Cristo crezca en cada una de nosotras. 
Renunciar al yoismo y permitir que Cristo entre y reine en nuestro corazón. No fuimos diseñadas 
para vivir independiente de Dios. Solo cuando dependemos de Él y le seguimos estamos 
completas y libres para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mediante la 
lectura de la Palabra conoceremos y amaremos tanto a Jesús que será un bello proceso morir 
al yo. Vivir una vida sujeta al Espíritu Santo hará que progresivamente te parezcas a Cristo y 
vivas como él. Solo cuando somos guiadas por el Espíritu Santo tenemos la seguridad de ser 
hijas de Dios.

Romanos 8:14 (NVI) Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de 
Dios.

¿Por qué tenemos que pelear tanto para negarnos a nosotros mismos y reconocer a Jesús como 
Señor? Examinemos maneras de poder tomar nuestra cruz a diario y seguir a Cristo:

Sacrifica la vida natural para ganar la vida eterna: Si quieres salvar tu vida natural (las 
personas encuentran valor e identidad en posiciones, títulos, logros, pertenencias) la perderás. 
En el mejor de los casos, podrás poseer estos valores temporales mientras te dure esta vida, 
para perderlo todo por la eternidad. Pon tu mirada en lo eterno. Sea la decisión que tomes tu 
alma tendrá una eternidad, ya sea con Dios en el cielo o sin Dios en el infierno.
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Sacrifica el placer de las cosas para ganar el placer de vivir: ¿Qué aceptas a cambio del fruto 
del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuál posesión material, cuál monto de dinero, cuál posición o 
título cambiarías por el amor, el gozo, la paz, la paciencia que te da Cristo? El triunfo sobre 
el yo se da a medida que aprendemos a amar a las personas y usar las cosas sin confundir 
estas dos actividades. 
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SUS ARTIMAÑAS

12



Objetivos de la sesión

94

Reconocer la realidad del mundo espiritual. Tenemos 
enemigos que son poderes, potestades y fuerzas del 
mal. La Biblia se refiere específicamente a ellos como 
Satanás y los demonios.

Conocer varias maneras de responder a la estrategia 
de Satanás, quien busca evitar que los creyentes tomen 
conciencia de su posición, madurez y libertad en Cristo.

Conocer las consecuencias que trae el deseo exagerado 
por saber y tener poder. Éste incita a las personas a 
participar en el reino de Satanás. (fascinación por lo 
oculto, tiene muchas veces raíz en la falta de perdón).

Tomar posición contra las fuerzas que procuran influir 
a los creyentes para que se sometan al domino de 
oscuridad. 

1

2

3

4



95

INTRODUCCIÓN
¿Cuáles son algunas de las formas corrientes en que la población general define a Satanás y los 
demonios? Figura roja con cuernos, cola puntiaguda y un tridente. 

¿Crees que existen el diablo y los demonios? ¿Por qué si o por qué no?

¿Las personas creen en los poderes de las brujas, los espíritus malos, los médiums, los que adivinan 
la suerte y guías espirituales?

¿Cómo influye el enfoque del mundo respecto a Satanás en la visión que la iglesia tiene de él?
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Versículos clave

Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra 
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan 
este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas 
en las regiones celestiales.

Efesios 6:12



97

DESARROLLO
LA REALIDAD DE SATANÁS

Vemos en el versículo de Efesios 6:12, que estamos en una guerra contra las fuerzas espirituales 
que intentan influenciarnos y perturbar nuestro proceso de madurez y libertad en Cristo.

1. Satanás es el príncipe de este mundo. (Juan 12:31; 14:30; 16:11; 1 Juan 5:19) 
Dios creó a Adán y Eva para que gobernaran la tierra pero al desobedecer, transfirieron su 
autoridad a Satanás, haciéndose éste, el príncipe de este mundo. Al creer en Jesucristo como 
nuestro Señor y Salvador, recibimos nuevamente la autoridad ya que a Él le fue entregada 
toda autoridad en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18).

2. El enemigo ciega a los incrédulos. 

2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no 
creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje 
acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. 

Debemos orar porque sea quitado el velo y vencido el hombre fuerte.

3. Satanás está al acecho queriendo engañar. 

1 Pedro 5:8 (NTV) ¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al 
acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. 

Aunque Cristo nos ha provisto protección contra Satanás y autoridad sobre él, equipándonos 
con el Espíritu Santo que habita en nosotros para ayudarnos a discernir sus malignos trucos, 
seguimos siendo vulnerables a los ataques de Satanás en este mundo.

En la medida en que no usemos la protección, autoridad y verdad en Cristo, estamos en 
peligro ante el engaño y si creemos la mentira le entregamos la autoridad a él nuevamente.

4. Satanás quiere controlar y mantener cautivas las vidas de las personas a 
través de la mentira. 

2 Timoteo 2:25-26 (NTV) Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez 
Dios les cambie el corazón, y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de 
la trampa del diablo. Pues él los ha tenido cautivos, para que hagan lo que él quiere.

5. La obra de Satanás es robar, matar y destruir. Juan 10:10 (NTV). Satanás ejecuta 
su plan mediante una jerarquía de fuerzas espirituales malignas: Principados, poderes, 
potestades y huestes del mal quienes propagan por todo el mundo el plan de rebelión y 
engaño del diablo.
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El propósito del ladrón es robar, matar y destruir; Pero el propósito del ministerio de nuestro 
Señor Jesucristo es: Darnos una vida plena y abundante.

Las estrategias de Satanás

1. La tentación: La mente es el campo de batalla principal. La tentación viene con un pensamiento 
engañoso que es plantado en ella que parece muy atractivo y necesario pero que te llevará a 
la muerte porque no es correcto. Estos pensamientos e ideas deben ser filtrados al hablar con 
Cristo sobre éstos. ¿Qué tentaciones nos pueden distraer de caminar con Dios? Santiago 4:7

2. La acusación: Los emisarios del diablo son expertos en acusar, especialmente si caes en la 
tentación. Pero aún si no caes te harán recordar lo inapropiada que eres por haber cometido 
un pecado imperdonable en el pasado. Te van a hacer sentir miserable, tonta, mala, fea, 
inapropiada. Traerán una acusación que te impida ser poderosa en el reino de Dios y te baje 
de nota. ¿Has vivido la acusación en tu mente?

3. El engaño: Son pensamientos que parecen tuyos y te dicen todo lo contrario a lo que dice 
la palabra de Dios: No ores, no vayas a la iglesia, no leas la biblia, etc. A menudo estos 
pensamientos son en primera persona. No valgo, nadie me ama, yo no importo, soy inútil, 
etc. Satanás quiere controlar tu vida. El engaño quiere dañar tu identidad y propósito. Quiere 
que dudes de tu capacidad para creer y servir a Dios. Todo lo que venga a tu mente que sea 
contrario a la palabra de Dios, deséchalo. 

Ten en cuenta cómo responder ante estas estrategias:

• Ante la tentación, huir y orar.
• Ante la acusación, conocer y creer la verdad: Dios te ama y su amor es incondicional. 

Resistir y echar fuera. No dialogues con los demonios.
• Ante el engaño, confronta la mentira con la verdad.

EVITA EL OCULTISMO

¿Cuáles son algunas trampas que debemos evitar ya que impedirán experimentar y mantener la 
libertad que tenemos en Cristo si caemos en ellas?

El atractivo de lo oculto casi siempre se fundamenta en adquirir conocimiento o poder. Anhelamos 
un conocimiento que es esotérico, que no está al alcance de la persona corriente. Queremos 
experimentar un poder de origen espiritual y sobrenatural. En un sentido estos son deseos dados 
por Dios pero están concebidos para ser satisfechos por el conocimiento y el poder que vienen 
de Dios. Sin embargo, Satanás se afana tratando de pasar sus simulaciones como real poder y 
conocimiento de Dios. Si el diablo puede lograr que tú aceptes sus versiones del saber y poder, 
tiene un asidero fuerte en tu vida.

El atractivo del saber y poder satánicos no es algo nuevo. El pueblo de Dios ha sido advertido 
contra esto desde la antigüedad. Moisés ordenó al pueblo que estaba por entrar a la Tierra 
Prometida:
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Deuteronomio 18:9-13 (NTV) Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten 
mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, 
jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el 
pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se 
mezcle en brujerías, ni haga conjuros; tampoco permitas que alguien se preste a actuar como 
médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas 
es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas 
detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable 
delante del Señor tu Dios.

TRAMPAS ACTUALES

1. Fenómenos espirituales aceptados por la sociedad. La cultura acepta consultar 
espiritistas, médiums, consejeros psíquicos, horóscopos, etc. La gente no quiere oír lo que Dios 
dice pero quiere que le lean las líneas de la mano, las cartas, invocar espíritus de muertos, etc.

2. Satanismo. Sacrificios rituales, brujería, hechicería, sacrificios de animales y humanos.

3. Médiums y espiritistas son embaucadores charlatanes. Mucha de la información 
que dan los espiritistas no es sólo debida a influencia de demonios sino que ellos son expertos 
en una práctica llamada lecturas en frío. Ellos formulan preguntas sencillas que los guían, 
basados en la información que les das, te hacen observaciones generales que probablemente 
resultan ciertas para la mayor parte de las personas que se hallan en tu situación. Te impresionas 
tanto con la exactitud de sus revelaciones que empiezas a contarles toda clase de detalles que 
introducen en sus lecturas. Esto no es demoníaco sino mental y malabarismos verbales.

4. La rebelión contra Dios. La rebeldía es como el pecado de adivinación. ¿Por qué abrimos 
puertas al diablo cuando tenemos una actitud rebelde y obstinada? La rebeldía empieza con 
un engaño, creer que lo que nosotros pensamos o deseamos es mejor que lo que Dios piensa 
y dice. Es no seguir su instrucción o la instrucción que recibimos de parte de un siervo de Dios. 

Vemos aquí lo que le ocurrió al rey Saúl por hacer las cosas a su manera y no obedecer la 
instrucción de Dios. 

1 Samuel 15:23 (NVI) La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, 
como el pecado de la idolatría. Y, como tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha 
rechazado como rey».

 La música es de gran 
importancia en el reino espiritual. Durante el reinado de David hubo más de 4.000 músicos 
para cantar día y noche en el templo. (1 Crónicas 9:33; 23:5)

Los cristianos nos distinguimos por cantar y adorar a Dios a través de canciones espirituales y 
salmos.
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Efesios 5:18-20 No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, 
sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, 
y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo.

1 Samuel 16:23 Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David 
tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu 
maligno se apartaba de él.

Así como hay poder en la música que glorifica a Dios para romper cadenas de esclavitud, 
para liberar de la cautividad, para liberar a los endemoniados, para romper yugos falsos, hay 
poder para esclavizar al pecado, al mundo y a los demonios cuando la música glorifica al 
diablo, a la inmoralidad sexual o cualquier otro pecado.

6. El movimiento de la Nueva Era. Este movimiento reviste el ocultismo con el manto de la 
iluminación de la nueva era. Sus enseñanzas son las siguientes: No necesitas a Dios, porque 
tú lo eres. No tienes que arrepentirte de tus pecados y depender de Dios para salvarte. El 
pecado no es problema, solamente tienes que desconectar tu mente de acá y sintonizarte en 
la gran unidad cósmica mediante la convergencia armónica. La enseñanza de la nueva era es 
la mentira más antigua de Satanás: “Serán como dioses” Génesis 3:5.
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REALIDAD ESPIRITUAL

13



Objetivos de la sesión

102

Identificar ideas equivocadas frente a la influencia 
demoníaca y el mundo espiritual.

Reconocer que la libertad espiritual es nuestra 
herencia en Cristo.

Conocer que la verdad es la principal arma contra 
la influencia demoníaca.

1

2

3
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INTRODUCCIÓN
1. ¿Como cristiana te sientes espiritualmente oprimida? O ¿te sentiste espiritualmente oprimida? 

Cuéntanos.

2. ¿Has creído que tu caminar con Cristo es insatisfactorio o improductivo? Cuéntanos.

Esto se atribuye al enemigo que quiere mantener al cristiano cautivo en sus mentiras para que viva 
sin dar fruto.

Hay una realidad y es que estamos en esclavitud al pecado, al diablo y al mundo cuando estamos 
sin Cristo. Solo disfrutaremos de la libertad cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos de 
nuestros pecados.
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Versículos clave

—Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen 

los hará libres.
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DESARROLLO
Ideas equivocadas:

1. Los demonios eran activos cuando Cristo estuvo en la tierra pero sus 
actividades han terminado hoy. 

Los demonios están aún presentes hoy, satanás se dedica a hacer miserables nuestras vidas y 
evitar que disfrutemos y ejerzamos nuestra herencia en Cristo.

Efesios 6:12-17 (NTV) Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este 
mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse 
todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. 
Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose 
el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz 
que proviene de la Buena Noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo 
eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la 
salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.

La popularidad del movimiento de la Nueva Era y la expansión del satanismo y del ocultismo, 
indican claramente que los poderes espirituales, a los que se refiere Pablo en Efesios 6, siguen 
activos hoy.

2. Hoy llamamos enfermedad mental a eso que la iglesia de los primeros 
tiempos llamó actividad demoniaca. 

Los científicos ignoran la influencia del mundo espiritual debido a que son propensos a ir en 
contra de la existencia de Dios, del diablo o del mundo espiritual, tal y como lo retrata la Biblia.

El Dr. Anderson escribe: La causa real del problema humano no queda establecida por la 
simple aceptación de lo que dice la psicología secular. La esquizofrenia, paranoia, psicosis, 
etc, no son más que meros rótulos que etiquetan síntomas, pero ¿qué o quién causa esos 
síntomas: un trastorno hormonal o neurológico, quizá un desequilibrio químico? Ciertamente 
debemos explorar esas opciones pero y ¿si no se encuentra causa física?..¿ Por qué alguien 
no investiga la posibilidad de que el problema sea espiritual en lo primordial? Mateo 17:14-
18 En este pasaje bíblico nuestro Señor Jesús sana a un muchacho epiléptico liberándolo del 
demonio que lo mantenía enfermo.

3. Algunos problemas son psicológicos y otros son espirituales. 

Nunca hay, en verdad, un momento en que tu mente, tus emociones y tu voluntad no estén, 
todas, envueltas en un conflicto interior; tampoco hay, ciertamente, un momento en que Dios 
no esté presente, o que sea seguro quitarte la armadura de Dios. Todos los problemas son 
espirituales y psicológicos a la vez.
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Esta idea (algunos problemas son psicológicos y otros son espirituales) abarca la división del 
espíritu respecto del alma, lo cual no es así. La tendencia que polariza la cuestión al ministerio 
de la liberación ignora el ámbito físico; y, la tendencia que polariza la cuestión al ministerio de 
la psicoterapia ignora el ámbito espiritual. Si tu concepción del mundo no admite la actividad 
del dios de este mundo en los problemas humanos, es, en el mejor de los casos, incompleta y, 
en el peor, una distorsión de la realidad.

4. Los cristianos no están sujetos a la actividad demoníaca. 

Si satanás no puede influenciar a los cristianos ¿por qué la Palabra de Dios nos instruye a 
vestirnos con la armadura de Dios?

Nada ha dañado tanto el diagnóstico de los problemas espirituales como esta mentira. Aquellos 
que niegan el potencial destructivo del enemigo son los más vulnerables a él.

violentas, exageradas o pecados graves.

La mayoría de los cristianos que sufren la intrusión demoníaca en sus vidas, suelen parecer bien 
normales pero sufren graves problemas que no pueden explicar ni resolver. El Dr. Anderson 
escribe: Las personas suponen equivocadamente que las actividades satánicas únicamente 
se ven en criminales por sus crímenes o delitos sexuales violentos. Los individuos comunes 
y corrientes llenos de problemas se preguntan qué está mal en ellos y por qué no pueden 
andar mejor. No son los escasos endemoniados destacados los que hacen que la iglesia sea 
inefectiva sino el sutil engaño, mentira e intrusión de Satanás en las vidas de los creyentes 
normales.

6. La liberación de la esclavitud espiritual es el resultado de una confrontación 
de poderes con las fuerzas demoniacas. (Pelear cara a cara con el diablo).

La liberación de los conflictos y esclavitud espirituales es una confrontación con la verdad que 
libera el poder de Dios.

El Dr. Anderson escribe: El poder de Satanás reside en la mentira y cuando su mentira es 
expuesta a la luz de la verdad, sus planes se desmoronan. La verdad es el agente libertador. El 
poder de Satanás radica en la mentira, el poder del creyente en conocer la verdad. Debemos 
como cristianos conocer la verdad.

¿Has creído en algunas de estas ideas falsas? ¿Qué impacto tuvo en tu vida esta falsa creencia?

La verdad de la Palabra de Dios debe ser aceptada cuando hay influencia demoniaca, o nunca 
experimentará la libertad de la esclavitud espiritual. 

La Libertad espiritual es nuestra herencia en Cristo.

Leer la Biblia y meditarla debe ser una práctica diaria.
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Tu autoridad
EN CRISTO

14



Objetivos de la sesión

108

Conocer la autoridad que Cristo da a los creyentes.

Enterarte de lo que necesitas para ejecutar tu 
autoridad en Cristo.

Repasar la importancia de la armadura espiritual y 
la oración para protegernos contra las estrategias 
del diablo.

1

2

3
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INTRODUCCIÓN
Caso real

Una de las primeras personas con las que tuve que tratar conflictos espirituales e influencias 
demoniacas fue una mujer de 26 años, “hippie” de los años 60; su nombre era Daisy. Ella era 
cristiana, graduada de la universidad, quien tenía severos problemas mentales y emocionales 
que se desarrollaron después de que su padre se divorció de su madre. Al cabo de cinco años, 
Daisy había sido internada en tres ocasiones en un hospital psiquiátrico con el diagnóstico de 
esquizofrenia paranoide. Luego de tres semanas de consejería encontró, por fin, el valor para 
contarme de las “serpientes” de su vida.

¿Qué pasa con las serpientes? – Le pregunté. Bueno, mire, por la noche, cuando estoy acostada, 
reptan sobre mi cuerpo –confesó. “¿Qué haces cuando llegan las serpientes?” “Corro hacia mi 
mamá, pero siempre llegan cuando estoy sola”. “Te voy a decir lo que harás – proseguí – Cuando 
te acuestes en la noche y lleguen las serpientes, dirás en voz alta: “en el nombre de Cristo les 
mando que se vayan”. Daisy protestó: – No puedo hacer eso, no soy suficientemente madura ni 
fuerte. “No se trata de tu madurez, sino de tu posición en Cristo”. Tienes tanto derecho de resistir 
a Satanás y hacer que se vaya como lo tengo yo – le contesté. Daisy se sorprendió ante lo que le 
dije. A la semana siguiente cuando Daisy entró a mi oficina, dijo “¡se fueron las serpientes!

Neil Anderson.
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Versículos clave

Lucas 9:1-2 (NVI)
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DESARROLLO
Puede que te imagines que no eres suficientemente maduro para resistir la interferencia demoníaca 
en tu vida. De alguna manera te imaginas que el enemigo es más poderoso que tú. La verdad es 
que, no se trata de que lo enfrentes en tus fuerzas o en tus habilidades sino en Cristo.

Estamos en Cristo (creer y creerle a Cristo)

Efesios 1:11-13 (NVI) En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados 
según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de 
que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su 
gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo 
la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 

Efesios 2:6-8 (NVI) Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las 
regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, 
que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido 
salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.

Juan 14:12 (NVI) Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también 
él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.

La autoridad y poder de Cristo está en nosotros por Su Espíritu.

Efesios 3:16-18 (NVI) Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus 
gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite 
en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto 
con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo;

El poder de Satanás reside en la mentira.

Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18). Él está en la cima. Él 
ha dado su autoridad y poder a sus siervos para que la ejerzan en su nombre (Lucas 10:17). 
Nosotros estamos sujetos a Él pero sentados con Él (Efesios 2:6). Satanás y sus demonios están 
en el fondo, sujetos a la autoridad de Cristo, ésa con que Él nos ha investido. Satanás no tiene un 
poder igual al de Dios sino es un enemigo vencido. Pero si puede engañarte para que creas que 
tiene más poder y autoridad que tú, ¡vivirás como si lo tuviera!

Te ha sido dada la autoridad sobre el dominio de las tinieblas pero si no lo crees y no la ejerces, 
es como si no la tuviera. (No son dos fuerzas opuestas equivalentes).
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Lo que necesito para ejecutar mi autoridad en Cristo

 No vas a ejercer autoridad en el reino espiritual si no crees que la tienes. Si tu 
fe es débil, no la ejercerás con confianza pero si tu fe es fuerte la ejercerás con confianza. 
Puedes considerarte como un policía novato que detiene el tránsito del diablo en tu vida. Pero 
Jesús es un veterano experto y tú estás en él. Construye tu fe en tu autoridad estudiando los 
Evangelios, la manera como Jesús operó contra los poderes de las tinieblas y, en las epístolas, 
estudia la manera en que se nos ordena hacerlo.

2. Humildad. Al ejercer nuestra autoridad, la humildad es depositar la confianza en Cristo, 
fuente de nuestra autoridad, en lugar de fiarnos en nosotros mismos. Jesús no se rehusó a 
ejercer su autoridad pero mostró una tremenda humildad porque Él hizo todo de acuerdo a lo 
que Su Padre le dijo que hiciera. El orgullo dice “yo resistí al diablo por mí mismo” La falsa 
humildad dice “Dios resistió al diablo; yo no hice nada”. La verdadera humildad dice “yo 
resistí al diablo por la gracia de Dios”. 

3. Valentía. En la víspera de asumir autoridad sobre la Tierra prometida, Josué fue desafiado 
cuatro veces a ser fuerte y valiente (Josué 1:6,7,9,18) Cuando la iglesia del primer siglo oraba 
por su misión de compartir el Evangelio en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo y se 
llenaron de valentía para compartir la palabra. (Hechos 4:31 (NVI) Después de haber orado, 
tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban 
la palabra de Dios sin temor alguno) lo opuesto es la cobardía, el miedo y la incredulidad.

4. Dependencia. La autoridad de la cual hablamos aquí no es la autoridad independiente. No 
nos lanzamos por cuenta e iniciativa propia, como si fuéramos alguna clase de cazadores de 
fantasmas evangélicos que salimos de cacería en pos del diablo y nos trabamos en combate 
con él. El llamamiento primordial de Dios para cada uno de nosotros es que nos dediquemos 
y concentremos en el ministerio del reino: amar, cuidar, atender con afecto, predicar, enseñar, 
orar, etc. Sin embargo, cuando los poderes demoníacos te influencien, te reten mientras realizas 
este ministerio, los trataremos en base a nuestra autoridad en Cristo y nuestra dependencia de Él.

Existe la tendencia de estar sacando demonios a todos, lo sabio es predicar el evangelio a la 
persona para después ejercer una liberación. Para que la casa no quede vacía y vengan 7 
más y su estado llegue a ser peor.

La Armadura Espiritual

Los demonios son como gérmenes invisibles que andan buscando a quién infectar. La Biblia no nos 
dice, jamás, que debemos temerles pues basta con que tengas conciencia de la realidad de estos 
seres y te consagres a llevar una vida recta y justa a pesar de ellos. En caso de que te ataquen, 
trátalos inmediatamente y sigue tu vida. Recuerda: lo único grande, enorme, de un demonio es su 
boca. Los demonios son mentirosos habituales. Tú estás equipado en Jesucristo quien es la verdad y 
equipado con toda la autoridad y la protección que necesitas para tratar y manejar lo que te arrojen.
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Efesios 6:10-18 (NVI) La armadura de Dios
Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para 
que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres 
humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de 
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse 
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con 
firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de 
justicia, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, 
tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 
Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren 
en oración por todos los santos.

1. El cinturón de la verdad: Puesto que la mentira es el arma principal de Satanás, tu cinturón 
de la verdad (que sostiene las otras piezas de la armadura) es atacado continuamente. Si 
Satanás puede anularte en el área de la verdad, serás blanco fácil de sus ataques. Permaneces 
firme en la verdad al relacionar todo lo que haces con la verdad que está en la palabra de 
Dios. Si te viene un pensamiento a tu mente que no armoniza con la verdad de Dios, deséchalo. 
Si se presenta una oportunidad para decir o hacer algo que comprometa o que se oponga a 
la verdad, deséchala. 

Para fortalecer el cinturón de la verdad cree en Jesús quien es la verdad, cree en la Biblia, que 
es la palabra de verdad, y habla la verdad viviendo una vida de integridad.

¿En qué aspectos eres tentado a comprometer la verdad con mayor frecuencia?

2. La coraza de justicia. Tu justicia en Cristo es tu protección contra las acusaciones de 
Satanás. Nos alegramos de nuestra justicia en Cristo, sin embargo cuando pensamos,decimos 
o hacemos algo aparte de Dios somos conscientes de nuestras obras injustas. Somos santos 
que ocasionalmente pecan. Permanecer firme en nuestra justicia presupone entender y aplicar 
el principio de la confesión (1 Juan 1:9). Una de las mentiras que llega a nuestra mente es que 
nuestro pecado fue tan grave que Dios no lo ha perdonado, pero esta es una mentira con la 
que el diablo quiere invalidar la obra de Cristo en nosotros.

¿En qué formas somos tentados a dudar de nuestra justicia y valor para Dios?
¿Cómo debemos responder a esas dudas?

3. Calzados con el evangelio de la paz. Cuando recibes a Cristo te unes con el Príncipe 
de paz. Tienes paz por la posición con Dios (Romanos 5:1). Pero disciplinate en la Palabra de 
Dios para que gobierne en ti la paz.

Colosenses 3:15-16 NVI Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual 
fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de 
Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten 
salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón.
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El ir calzado con el evangelio de la paz es una protección contra las estratagemas divisorias del 
diablo cuando actúas como pacificador de los creyentes (Romanos 14:19). Los pacificadores 
reúnen a las personas fomentando la comunión y la reconciliación. Preserva la unidad del 
Espíritu tomando la iniciativa de ser el pacificador en tus relaciones (Mateo 5:9; Efesios 4:3). 
Habla la verdad en amor, la palabra dicha sin amor es destrucción (Proverbios 3:3).

¿En qué forma trata Satanás de perturbar la paz de nuestra relación con Dios?
¿En qué forma trata Satanás de perturbar la paz de nuestra relación con otros?

4. El escudo de la fe. La fe Bíblica es sencillamente lo que crees de Dios y Su Palabra. 
Mientras más sepas de Dios y Su Palabra, más fe tendrás. Mientras menos sabes, menor es 
tu escudo y más fácil que un dardo de Satanás te llegue. Si quieres que tu escudo de la fe 
sea grande y proteja más, debes acrecentar tu conocimiento de Dios y Su Palabra (Romanos 
10:17) Cuando un pensamiento engañoso, una acusación o una tentación entran a tu mente, 
sal a su encuentro en forma directa con lo que sabes es cierto sobre Dios y Su Palabra.

¿Qué te hace dudar?

5. El yelmo de la salvación. Mientras luchas a diario contra el mundo, la carne y el diablo, 
afírmate en saber que tu salvación no va y viene de acuerdo a tus éxitos y fracasos en la 
batalla espiritual; tu salvación es eternamente tuya. Eres hija de Dios y nada puede separarte 
del amor de Cristo (Romanos 8:35) Satanás puede turbar tu victoria diaria pero nada puede 
hacer para modificar tu posición en Cristo.

¿Has tenido alguna vez un día malo y has empezado a dudar de tu salvación debido a eso? 
Da ejemplos.
¿Cómo debemos responder a esas dudas? 

Destaca que dudar de nuestra salvación es una estrategia del enemigo para evitar que 
disfrutemos y ejerzamos nuestra libertad en Cristo.

6. La espada del Espíritu. La Palabra de Dios es la única arma ofensiva que menciona la 
lista de la armadura. Dado que Pablo usó rhema en lugar de logos para decir “palabra” en el 
pasaje de Efesios 6:17, se refiere a la Palabra de Dios hablada en lugar de la Palabra de Dios 
humanada en Jesús. Tenemos que resistir al enemigo hablando en voz alta la Palabra de Dios.
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Armas
ESPIRITUALES

15



Objetivos de la sesión

116

Conocer las armas espirituales que Dios nos ha dado 
para destruir las fortalezas del enemigo.

Aprender según la palabra como debo usar las armas 
y como desarrollarlas en nuestra vida diaria.

Vivir una vida de madurez espiritual, una vida de 
victoria en Cristo.

1

2

3
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INTRODUCCIÓN
Dios nos ha dado armas espirituales que son poderosas en Cristo Jesús nuestro Señor, y como hijas 
y siervas de Dios debemos conocerlas y usarlas. Se nos ha entregado un poder que necesitamos 
conocer y desarrollar día a día.
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Versículos clave

Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que 

someta a Cristo.

2 Corintios 10:4-5 (NVI)
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DESARROLLO
Armas del cristiano

1. La oración

a. Busca intimidad con Dios a solas. 

 Mateo 6:6 (NTV) Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y 
ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Nuestro 
Señor Jesús nos da ejemplo, siempre lo vemos yendo a solas a hablar con el Padre.

b. Ora en todo tiempo, con insistencia, de día y de noche. Parábola de la viuda 
insistente Lucas 18:1-8

Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, 
sin desanimarse. Les dijo: «Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios 
ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: 
“Hágame usted justicia contra mi adversario.” Durante algún tiempo él se negó, pero por 
fin concluyó: “Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda 
no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me 
haga la vida imposible.” »Continuó el Señor: «Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. 
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará 
mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, 
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?»

c. Ora con un corazón libre de falta de perdón. Agradecida con lo que Dios hizo 
en la cruz, hable de las maravillas de Dios, esto edifica nuestra fe. 

A veces en lugar de perdonar lo que hacemos es recordar todo el daño que nos hacen, no 
sanamos nuestro odio sino que lo aumentamos. 

Mateo 18:21-35 (NVI) Parábola del siervo despiadado 
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó:—Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino 
hasta setenta y siete veces —le contestó Jesús—. »Por eso el reino de los cielos se parece 
a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó 
uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el 
señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así 
saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. “Tenga paciencia conmigo —le rogó—, 
y se lo pagaré todo.” El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó 
en libertad. »Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 
cien monedas de plata.[c] Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. “¡Págame lo 
que me debes!”, le exigió. Su compañero se postró delante de él. “Ten paciencia conmigo 
—le rogó—, y te lo pagaré.” Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel 
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hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron 
mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó 
llamar al siervo. “¡Siervo malvado! —le increpó—. Te perdoné toda aquella deuda porque 
me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como 
yo me compadecí de ti?” Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo 
torturaran hasta que pagara todo lo que debía. »Así también mi Padre celestial los tratará 
a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano.

d. Orar no es rezar. 

 Mateo 6:7 (NTV) Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen 
los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas 
palabras una y otra vez.

(Hacer el rosario, decir tres avemarías, 5 padre nuestros). A la mayoría de personas no les 
enseñaron a orar sino a rezar, a hacer repeticiones vanas.

e. La oración no vale si hay pecado en nuestra vida. 

Salmos 66:18 (NTV) Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no 
me habría escuchado.

Isaías 59:1-3 (NTV) ¡Escuchen! El brazo del Señor no es demasiado débil para no 
salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los 
han separado de Dios. A causa de esos pecados, él se alejó y ya no los escuchará.

f. La oración no vale si hay idolatría en nuestro corazón. 

Ezequiel 14:3 (NTV) «Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. 
Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus 
peticiones?

g. La oración no vale cuando oramos algo que no es la voluntad de Dios. 

1 Juan 5:14 (NTV) Y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le pedimos algo 
que le agrada.

No nuestros caprichos: Señor que me salga la visa para irme y dejar a mi marido, Señor 
que ese chico se enamore de mí.

h. La oración no vale si la oración es egoísta. 

Santiago 4:2-3 (NTV) Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para 
conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les 
hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo 
piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas 
intenciones: desean solamente lo que les dará placer.
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i. La oración no vale si hay orgullo. 

Lucas 18:9-14 (NVI) Parábola del fariseo y del recaudador de impuestos.
A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, 
Jesús les contó esta parábola: «Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo, y 
el otro, recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: “Oh Dios, te 
doy gracias porque no soy como otros hombres —ladrones, malhechores, adúlteros— ni 
mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy 
la décima parte de todo lo que recibo.” En cambio, el recaudador de impuestos, que se 
había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!”
»Les digo que éste, y no aquél, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí 
mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.»

j. La oración no vale cuando no tratamos a nuestro cónyuge como debemos 
hacerlo. Dios es santo, justo y tierno, y quiere que cada hombre trate con ternura y 
respeto a su esposa, sin embargo nosotras también debemos tratar con amor y respeto a 
nuestros esposos.

1 Pedro 3:7 (NTV) De la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus 
esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más 
débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala 
como es debido, para que nada estorbe tus oraciones.

k. La oración no vale cuando estamos amargados o resentidos en contra de 
alguien. 

Hebreos 12:15 (NTV) Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de 
recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de 
amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. 

La gracia de Dios es esa respuesta a la oración.

l. Cuando salimos del tiempo de oración enojados. Porque no le entregamos a 
Dios nuestras cargas. Uno de los propósitos de la oración es entregarle a Dios nuestras 
cargas. 

1 Pedro 5:7 (NTV) Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de 
Dios, porque él cuida de ustedes.

Mateo 11:28-30 (NVI) »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, 
y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y 
humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi 
carga es liviana.
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Entregarle lo que nos tiene preocupadas. Entregarle al Señor la persona que nos ha ofendido 
y perdonar. Muchas en lugar de perdonar lo que hacen es recordar todo el daño que les 
han hecho, y se llenan de bronca y no sanamos nuestro odio sino que lo aumentamos. 

Pero tampoco usar la oración para llevar una carta de quejas y reclamos con Dios, donde 
no le entregamos las cargas sino que hablamos acerca de ellas, a veces el tiempo de 
oración se convierte en murmuración. Dice en la palabra de Dios que convertimos 
el lugar de oración en morada de demonios. 

Jeremías 7:8-11 (NVI) ”¡Pero ustedes confían en palabras engañosas, que no tienen 
validez alguna! Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, 
siguen a otros dioses que jamás conocieron, ¡y vienen y se presentan ante mí en esta 
casa que lleva mi nombre, y dicen: ‘Estamos a salvo’, para luego seguir cometiendo todas 
estas abominaciones! ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de 
ladrones? ¡Pero si yo mismo lo he visto! —afirma el Señor—.
Mateo 21:13 (NVI) «Escrito está —les dijo—: “Mi casa será llamada casa de oración”; 
pero ustedes la están convirtiendo en “cueva de ladrones”.»

m. Orar en el principio de Acuerdo. 

Mateo 18:19-20 (NVI) Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen 
de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en 
el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Josué 23:10 (NVI) Uno solo de ustedes hace huir a mil enemigos, porque el Señor 
pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. 

Deuteronomio 32:30 (NVI) ¿Cómo podría un hombre perseguir a mil si su Roca no 
los hubiera vendido? ¿Cómo podrían dos hacer huir a diez mil si el Señor no los hubiera 
entregado?

No usar la oración grupal para echar puyas a otros. Por ejemplo, Dios mío perdona 
la irresponsabilidad de mi esposo, dale entendimiento, quítale toda la necedad, dale 
sabiduría porque le falta mucha, inteligencia para manejar, se atraviesa demasiado, dale 
visión porque casi nos estrella, etc, etc. (El esposo va a salir bien cargado con esta oración, 
esta no tiene sentido) no usar la oración como excusa para echarle puyas al marido acerca 
de lo que no nos gusta de él. Los demonios se atraen con la murmuración y palabras 
negativas.

2. Atar y desatar. 

Mateo 16:18-20 (NVI) Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves 
del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que 
desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
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Mediante la oración nos comunicamos con Dios, y le ordenamos, declaramos, rompemos, 
decretamos, prohibimos al enemigo según está escrito en la palabra de Dios.

2 Corintios 10:3-5 (NVI) pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como 
lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder 
divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.

Mateo 18:18 (NVI) »Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado 
en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo.

Atar en griego es Deo que significa prohibir.

Desatar: Es una oración intercesora que libera a los cautivos de las manos enemigos

3. Adoración y alabanza. Cuando alabamos debemos hacerlo como a Dios le agrada, 
¿Qué debemos hacer para involucrar todo nuestro ser en la alabanza?

Hay adoración que no sirve para nada:

Isaías 29:13 (NVI) El Señor dice: «Este pueblo me alaba con la boca y me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado 
por hombres.

Cantemos con inteligencia. ¿Qué estamos cantando? ¿Qué estamos diciendo? Debemos 
entender lo que decimos, meditarlo y sentirlo. 

Salmos 49:3-4 (NVI) Mi boca hablará con sabiduría; mi corazón se expresará con 
inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios; propondré mi enigma al son del arpa. 

Expresemos con nuestro cuerpo. La alabanza es rendición a Dios. Levantemos manos 
al Señor. 

1 Timoteo 2:8 (NVI) Quiero, pues, que en todas partes los hombres levanten las manos al 
cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. 

Exodo 9:29 (NVI) —En cuanto yo salga de la ciudad —le contestó Moisés—, elevaré mis 
manos en oración al Señor, y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra 
es del Señor. 

1 Reyes 8:54 (NVI) Salomón había estado ante el altar del Señor, de rodillas y con las 
manos extendidas hacia el cielo. Cuando terminó de orar y de hacer esta súplica al Señor, se 
levantó. 

Esdras 9:5-6 (NVI) A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y, con la túnica 
y el manto rasgados, caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios, y le dije en 
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oración:«Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque 
nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo; nuestra culpa ha llegado 
hasta el cielo. 

Nehemías 8:6 (NVI) Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, 
levantando las manos, respondió: «¡Amén y amén!». Luego adoraron al Señor, inclinándose 
hasta tocar el suelo con la frente. 

Salmos 63:4 (NVI) Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. 

Salmos 77:2 (NVI) Cuando estoy angustiado, recurro al Señor; sin cesar elevo mis manos 
por las noches, pero me niego a recibir consuelo. 

Salmos 134:1-3 (NVI) Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche 
permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. 
Que desde Sión los bendiga el Señor, creador del cielo y de la tierra.

En Espíritu y verdad. Que nuestro espíritu se una al Espíritu de Dios. 

Juan 4:24 (NVI) Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.

Le ordenamos a nuestra alma alabar a Dios, y le recordamos los beneficios y promesas de 
Dios, la Cruz, los milagros, las sanidades, física, emocional, financiera, sexual. (Salmo 103)

Santiago 5:13 (NVI) ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen 
ánimo? Que cante alabanzas.

4. Ayunar. Nuestro Señor Jesús ayunó antes de empezar su ministerio. 

Mateo 4:2 (NTV) Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha 
hambre. 

Marcos 2:18-20 (NTV) Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, 
algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron:—¿Por qué tus discípulos no ayunan, 
como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó:—¿Acaso los invitados 
de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar 
mientras el novio está con ellos; pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán.

Joel 2:12 (NTV) Por eso dice el Señor: «Vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo; 
entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su 
dolor sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque él es misericordioso y 
compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de 
castigar.

5. La Biblia, la Palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra única arma ofensiva según 
Efesios 6, es nuestra espada. Debemos dedicar tiempo diario a la lectura de las escrituras 
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y a meditar en ellas. Si conocemos la palabra podemos orar en ella, esto es supremamente 
poderoso en la guerra espiritual. El Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás hizo uso de 
la palabra.

Mateo 4: 3-11 (NTV) En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo:—Si eres el Hijo de 
Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo:—¡No! Las Escrituras dicen: “La 
gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios”

Salmos 119:105 (NTV) Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi 
camino.

6. Vida santa y sana. Debemos vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios. Vivir una vida 
santa es vivir apartadas para Cristo abrazando el diseño divino.

1 Corintios 6:17-19 (NTV) Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con 
él. ¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque 
la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes 
no se pertenecen a sí mismos.

7. Someternos a Dios y resistir al diablo. Vivir una vida en completa obediencia a Cristo.

Santiago 4:7 (NVI) Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.

8. La comunión, no dejar de congregarnos. El león para atrapar a su presa, siempre 
elige a aquella que se aleja de la manada. Una vez que quedó aislada la ataca y la devora. 

Hebreos 10:25 (NVI) No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, 
sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.

9. La sangre de Cristo. La sangre de los sacrificios anuales purificaba al pueblo de Dios en 
la antigüedad, ahora más la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, como el Cordero 
que quita el pecado del mundo.

Efesios 2:13 (NVI) Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los 
ha acercado mediante la sangre de Cristo.

Hebreos 10:19 (NVI) Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena 
libertad para entrar en el Lugar Santísimo, por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a 
través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo; y tenemos además un gran sacerdote al 
frente de la familia de Dios.

Hebreos 13:20-21 (NVI)  El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran Pastor 
de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite en 
todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros 
lo que le agrada.
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Apocalipsis 12:10-12 (NVI) Luego oí en el cielo un gran clamor: «Han llegado ya la 
salvación y el poder y el reino de nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque 
ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante 
de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje 
del cual dieron testimonio; no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, 
¡alégrense, cielos, y ustedes que los habitan! Pero ¡ay de la tierra y del mar! El diablo, lleno 
de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo.»

10. El nombre de Jesús. Creer en la persona que lleva ese nombre, Jesús el Salvador, el hijo 
de Dios. (Invito a escuchar la prédica del pastor Gabriel Peralta en nuestra página web o en 
YouTube, titulada “Hay poder en el nombre de Jesús”.

Juan 20:31 (NVI) Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.

Hechos 3:16 (NVI) Por la fe en el nombre de Jesús, él ha restablecido a este hombre a 
quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, 
como les consta a ustedes.

Hechos 4:30 (NVI) Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios 
mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.»

Hechos 19:13-18 (NVI) Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos 
intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: «¡En el nombre 
de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan!» Esto lo hacían siete hijos de un 
tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les 
replicó: «Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son?» Y abalanzándose 
sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta 
violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los 
griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús 
era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente 
sus prácticas malvadas.

Colosenses 3:17 (NVI) Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él.

11. El Diezmo. Es un arma espiritual poderosa, para que Satanás no pueda tocar ni robar tus 
finanzas, tu vida ni de las personas que están bajo tu cuidado. Reflexiona en la siguiente 
palabra.

Malaquías 3:8-12 (NVI) ¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me están robando!»Y 
todavía preguntan: “¿En qué te robamos?” En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes —la nación 
entera— están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el 
diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto —dice 
el SeñorTodopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes 
bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta, para que no arruine sus cultivos 
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y las vides en los campos no pierdan su fruto —dice el Señor Todopoderoso— Entonces todas 
las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora 
—dice el Señor Todopoderoso—.

Además debemos examinar nuestro corazón y revisar qué tan generosos somos y con qué 
actitud damos:

Da de buena Voluntad 2 Corintios 9:7ª (NVI)
Da con Alegría 2 Corintios 9:7b (NVI)
Da con Amor 2 Corintios 8:3-4 (NVI)
Da con expectativa 2 Corintios 9:6 (NVI)

12. Cuidar la lengua. Los padres tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos, 
podemos impartir bendición o maldición en ellos, muchas veces impartimos maldición sin 
darnos cuenta, enviamos un mensaje errado a los hijos, y crecen creyendo mentiras. Cuando 
hablamos a ellos estamos impartiendo identidad y destino. Quién eres y qué vas a lograr en 
la vida. Los hebreos tienen la costumbre de orar por el nombre de sus hijos y cuando nacen 
los bendicen e imparten a través del nombre lo que son y lo que van a lograr en la tierra. 
Hay padres que no meditan en esto y le ponen a sus hijos nombres de perros. Pero también 
impartimos maldición con nuestras actitudes, enviamos un mensaje del diablo a través de 
nuestro enojo, ira, indiferencia, miradas,y muchas veces los hacemos sentir como si fueran un 
error, un estorbo, como si otras cosas fueran más importantes que ellos. 

Proverbios 18:21 (NTV) La lengua puede traer vida o muerte; los que hablan mucho 
cosecharán las consecuencias.

Santiago 3:8-10 (NTV) pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena 
de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes 
Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin 
duda, hermanos míos, ¡eso no está bien!

Hay palabras que salen de mi boca y no le agradan al Señor:

• El chisme 

Mateo 15:11 (NVI) Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino 
lo que sale de ella.

• La ingratitud. Dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. 

1 Timoteo 2:1 (NVI) Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias por todos.

• La queja y la murmuración. 
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Salmos 64:3 (NVI) Afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras 
amargas. 

Proverbios 16:27 (NTV) Los sinvergüenzas crean problemas; sus palabras son un 
fuego destructor.

• La grosería. 

Proverbios 4:24 (NTV) Evita toda expresión perversa; aléjate de las palabras corruptas.

• La mentira. 

Salmos 52:4 (NTV) Te encanta destruir a la gente con tus palabras, ¡mentiroso!

Juan 3:21 (NVI) En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se 
vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.

Proverbios 15:4 (NTV) Las palabras suaves son un árbol de vida; la lengua engañosa 
destruye el espíritu
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CONOCEN A JESÚS

16



Objetivos de la sesión

130

Repasar la importancia de la oración para protegernos 
contra las estrategias del diablo.

Orar por nuestros familiares que no conocen a Cristo.

Orar en la palabra.

1

2

3
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INTRODUCCIÓN
¿Tienes familiares que aún no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador?

¿Cómo ha sido tu experiencia al compartirles de Cristo?

¿Qué es la oración? 

Es la comunicación con Dios mediante la cual expresamos nuestra dependencia de Él. Dios sabe lo 
que necesitamos para pelear contra las potestades de las tinieblas y él está más listo para satisfacer 
nuestras necesidades que nosotros para pedirle. Dios no va a actuar hasta que expresemos nuestra 
dependencia de él orando. Al orar decimos “Tú eres el Señor, yo no lo soy”. Tú sabes lo que es 
óptimo, yo no lo sé. No te digo qué hacer, sino que pregunto. Admito y proclamo que dependo 
de Ti. Nuestras oraciones abren el camino para que Dios actúe.
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Versículos clave

Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón 
para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es 

incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que 

Efesios 1:18-19 (NVI)
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DESARROLLO
Dos fases de la oración

1. Ora (intercede) pidiendo vista espiritual. 

2 Corintios 4:3-4 (NVI) Pero, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se 
pierden. El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la 
luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.

Efesios 1:18-19 (NVI) Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que 
sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre 
los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese 
poder es la fuerza grandiosa y eficaz.

Los incrédulos están cegados por Satanás; viven en tinieblas espirituales. La gente no puede ir a 
Cristo a menos que sus ojos espirituales les sean abiertos. La oración es un arma principal para 
combatir la ceguera espiritual. Nuestra estrategia evangelizadora debe abarcar 
que oremos con autoridad pidiendo que la luz de Dios penetre la ceguera 
satánica. Nuestra visión es, a veces, nublada por los ataques de Satanás, aún en nosotros, 
los cristianos. 

En la medida que Satanás pueda mantenernos a oscuras sobre nuestra posición, identidad y 
autoridad en Cristo, nos mantendrá estancados en cuanto a nuestro crecimiento e inefectivos 
en cuanto a nuestro testimonio y ministerio. Debemos orar unos por otros continuamente 
pidiendo que la cortina de humo constituida por las mentiras del diablo sea esfumada y que lo 
que vemos del reino espiritual sea claro como el cristal. La oración por nosotras mismos y las 
demás personas es la manera de mantener aguda y clara nuestra visión del reino espiritual.

Hebreos 5:13-14 (NVI) El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de 
justicia; es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los 
que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su 
facultad de percepción espiritual.

2. Ata al hombre fuerte. 

Mateo 12:29 Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte 
como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo 
y después saquear su casa.

La oración es el arma que nos da nuestro Dios para atar a Satanás a fin de que puedan 
ser liberados aquellos que tiene agarrados. El poder de Satanás ya ha sido quebrado pero 
no dejará ir nada que piense que puede retener hasta que nosotros ejerzamos la autoridad 
delegada a nosotros por el Señor Jesucristo. Por fe tomamos la propiedad que pertenece en 
justicia a Dios y que está en las garras de Satanás, y la aferramos hasta que Satanás la suelte. 
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las suelte basados en nuestra autoridad en Cristo. En cuanto Satanás es atado 
mediante la oración, él debe soltarlas. 

Dios no te ha equipado solamente con todo lo que necesitas para detener los ataques del 
hombre fuerte, sino que Él te ha equipado y te ha autorizado para que busques y llegues a 
las vidas de aquellos que están en las garras del diablo. Ponte firme en la armadura que Dios 
te provee y avanza en la autoridad de Cristo a saquear la casa del hombre fuerte para Dios.

2 Corintios 10:4-5 Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder 
divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 

Versículos que le recuerda que Satanás fue vencido: Isaías 14:12-19; Ezequiel 28:11-19
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SOBRENATURAL

17



Objetivos de la sesión

136

Vivir una vida sobrenatural conforme la vivió nuestro 
Señor Jesucristo.

Traer el cielo a la tierra.

Orar con expectativa, dar testimonio a otros de los 
milagros que el Señor ha hecho en nosotras.

Atraer a otras mujeres a Cristo. 

1

2

3

4
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INTRODUCCIÓN
Al leer el libro “Cuando el cielo invade la tierra” de Bill Jonhson me emocioné mucho al leer 
testimonios de milagros y sanidades en medio de situaciones ordinarias. El Espíritu Santo aún 
está haciendo milagros, señales y prodigios, confiemos en su gran amor y en su gran poder. 
Muchos llegan a creer en un Dios sobrenatural al ver las sanidades y milagros. Al traer lo 
sobrenatural y hacer las obras que Jesús hizo las personas se humillan, se arrepienten y creen 
en nuestro señor Jesús.
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Versículos clave

Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que 

mensaje.
Hechos 8:6  
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DESARROLLO
1. Jesús vino a traer lo sobrenatural

• Vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. 

Mateo 20:28 (NVI) Así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para 
servir y para dar su vida en rescate por muchos. 

Nos dió un rescate sobrenatural.

• Vino a dar vida en abundancia. 

Juan 10:10b (NVI) Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia 

Jesús nos da vida eterna, pero desde ya podemos vivir la vida abundante, llenos del fruto 
del Espíritu Santo. Jesús es vida y él sana y salva. Esto significa que nos dió una vida 
sobrenatural.

• Vino a mostrarnos al Padre. 

Juan 5:19-20 (DHH) Jesús les dijo: «Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer 
nada por su propia cuenta; solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el 
Padre, también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace; y 
le mostrará cosas todavía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados. 

Nos enseñó una relación sobrenatural.

• Vino a deshacer las obras del diablo. 

1 Juan 3:8b (NVI) El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del 
diablo. 

El diablo roba, mata y destruye através de la mentira, mantiene a las personas cautivas y 
prisioneras. Nos dio una victoria sobrenatural.

• Vino a buscar lo que se había perdido. 

Lucas 19: 10 (NVI) Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido 

El ser humano se había perdido, había perdido su identidad, su autoridad y su rumbo. 
Era esclavo del poder del pecado y la muerte. Con esto nos mostró un amor sobrenatural.
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2. Como hombre Jesús vivió una vida sobrenatural

En los evangelios podemos conocer el ministerio y obra de Jesús, y los milagros y prodigios 
que realizó durante sus tres años de ministerio, siendo el primer milagro aquel donde convirtió 
el agua en vino, sanó ciegos, sordos, mudos, cojos, paralíticos, flujos de sangre, resucitó 
muertos, multiplicó panes y peces etc.

• El Señor Jesús insistía en que vieran sus obras porque ellas daban testimonio de quién era él.

Juan 10:37-38 (NVI) Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero, si las hago, 
aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre 
está en mí, y que yo estoy en el Padre.

• Pedro en su primera predicación se refirió a los milagros, señales y prodigios realizados 
por Jesús.

En la primera predicación de Pedro, donde 3000 personas llegaron a creer en Jesús y 
con quienes se formó la primera iglesia, en Hechos 2:22 (NVI) dice: Pueblo de Israel, 
escuchen esto: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con 
milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como 
bien lo saben.

• ¿Usó Jesús su poder como Dios para hacer milagros?

Jesús aseguró que no podía hacer nada por sí mismo. 

Juan 5:30a (NVI) Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta 

Aunque Jesús es Dios, Jesús decidió vivir con las mismas limitaciones del hombre. Así que 
Jesús no tenía en sí mismo ninguna capacidad sobrenatural.

Jesús es Dios pero decide operar desde su humanidad en absoluta dependencia del Padre 
en el poder del Espíritu Santo. 

La vida de Jesús es una revelación del Padre. Ahora, es nuestra tarea, por medio del 
Espíritu Santo, descubrir lo que el Padre tiene en su corazón y mostrarlo.

• ¿Por qué el Señor Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre?

Jesús es llamado el “Hijo del Hombre” 88 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa 
esto? Porqué Jesús siendo hijo de Dios prefiere el título de Hijo del Hombre? El primer 
significado de la frase “El Hijo del Hombre”, es en referencia a la profecía de Daniel.

Daniel 7:13-14 (LBLA) Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las 
nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que se dirigió al Anciano de Días y 
fue presentado ante El. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 
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naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido.

La descripción “Hijo de Hombre” era un título Mesiánico. Jesús es Aquel a quien le fue 
dada la autoridad, la gloria, y el reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí 
mismo, Él se estaba adjudicando la profecía del “Hijo del Hombre” a Él mismo. Los judíos 
de esa época, debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quién se 
hacía referencia. Él estaba proclamándose como el Mesías.

Un segundo significado de la frase el “Hijo del Hombre” es porque verdaderamente 
Jesús era un ser humano. Dios llamó al profeta Ezequiel “hijo de hombre” 93 veces. Dios 
simplemente estaba llamando a Ezequiel un ser humano. Un hijo de un hombre, es un 
hombre. Jesús es Dios que se hizo hombre. 

Juan 1:14 Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su 
gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Todo profeta de Dios reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano.

1 Juan 4:2 (NVI) En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta 
que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios;

En resumen, la frase el “Hijo del Hombre” indica que Jesús es el Mesías, y que Él es 
verdaderamente un ser humano. Y vivió con las limitaciones de un ser humano.

• ¿Jesús hizo milagros como Dios o como hombre?

Jesús hizo milagros, señales y prodigios como un hombre que estaba en una relación 
correcta con Dios, no como Dios. Si los milagros que hizo Jesús los hubiera realizado 
porque era Dios, esos milagros serían inalcanzables para nosotros. Pero si los hizo como 
hombre nosotros debemos proponernos a seguir su estilo de vida y ministerio.

Captar esta sencilla verdad hace posible una plena restauración del ministerio de Jesús en 
su iglesia.

Así como Jesús reveló el corazón del Padre a Israel, la iglesia debe mostrarlo al mundo. 
Somos los portadores de su presencia, los hacedores de su voluntad.

3. Los apóstoles vivieron vidas sobrenaturales.

Pablo
2 Corintios 12:12 (NTV) Cuando estuve con ustedes les di pruebas de que soy un apóstol. 
Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes.

Felipe
Hechos 8:6 Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía 
y todos prestaban atención a su mensaje.
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Pedro y Juan
Hechos 3: 1-10 Un día subían Pedro y Juan al templo a las tres de la tarde, que es la hora de 
la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que 
todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando 
este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo 
fijamente, le dijo:
—¡Míranos!
El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo.
—No tengo plata ni oro —declaró Pedro—, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, ¡levántate y anda! Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante 
los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a 
caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. 
Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre 
que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de 
admiración y asombro por lo que le había ocurrido.

4. Los creyentes podemos vivir vidas sobrenaturales.

• ¿Podemos hacer los cristianos las obras de Jesús?

Juan 14:12 (NVI) Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago 
también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.

• ¿Cuáles son las cosas que nos diferencian de Jesús?

Jesús el hijo del hombre:
1. No tenía pecado que lo separara del Padre.
2. Dependía por completo del poder del Espíritu Santo que obraba a través de Él.

Nosotros:
1. Somos pecadores limpiados por la sangre de Jesús. Por medio de su sacrificio El ha 

resuelto satisfactoriamente el problema del poder y los efectos del pecado para todos 
los que creen. Ahora nada nos separa del Padre.

2. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a depender del Espíritu Santo en nuestra vida? 
El amor debe evidenciarse en nosotros así como la integridad de nuestro carácter. 
Debemos regresar a un evangelio de poder tanto como de amor e integridad.

5. El propósito de vivir vidas sobrenaturales

a. Las señales y prodigios exponen el pecado y llevan a las personas a 
tomar una decisión.

Lucas 5:1-8 Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para 
escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en 
la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le 
pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca.
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 Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón:
—Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar.
—Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada —le 
contestó Simón—. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes.
Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. 
Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos 
se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse.
 Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo:
—¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador!
 Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como 
también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón.
—No temas; desde ahora serás pescador de hombres —le dijo Jesús a Simón.
 Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús.

Pedro le dijo, apártate de mí Señor que soy un pecador. ¿Quién le dijo a Pedro que era un 
pecador? El milagro logró que Pedro tuviera convicción de pecado. El poder expone.

También aunque el mundo aplaude la bondad de la iglesia es común que la acepte sin sentir 
arrepentimiento. Pero si hay poder viene el arrepentimiento debido a la inherente capacidad 
de humillar al ser humano. 

b. El testimonio de Dios provoca hambre de más actividad de Dios. Cuando 
la gente tiene conciencia de la naturaleza sobrenatural de Dios y su pacto, la expectativa 
crece. Cuando la expectativa crece, crecen los milagros, cuando crecen los milagros 
crecen los testimonios. Es un ciclo. Dar un testimonio de lo que Dios hizo da gloria a Dios 
y esperanza a otros.

c. Los milagros muestran la presencia y el gobierno de Dios. 

Mateo 9:7-8 (NVI) Le llevaron a Jesús un paralítico. Y el hombre se levantó y se fue 
a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal 
autoridad a los mortales.

d. Los milagros deberían traer arrepentimiento, será duro el castigo para 
las ciudades donde Jesús hizo milagros y no se arrepintieron.

Jesús denunció a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque 
no se habían arrepentido.

Mateo 11:20-24 (NVI) Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que 
había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. «¡Ay de 
ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que 
se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos 
lamentos] Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y 
Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino 
que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho 



144

en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del 
juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti.

La revelación que les llegó por medio del milagro aumenta su responsabilidad de un 
cambio que en su caso no se produjo. Tiro, Sidón y Sodoma se hubieran arrepentido si 
hubieran sido testigos del mismo derramamiento. 

Tal vez hayan hoy muchos Tiro, Sidón y Sodoma en cuanto a ser ciudades llenas de 
pecado y que tal vez si llegan a ser testigos de un derramamiento del poder del Espíritu 
de Dios se arrepentirán.

Los actos de poder ayudan a las personas a sintonizar su corazón a las cosas de Dios. 
Ayuda a liberarlos de la mentalidad racionalista de que este mundo material es la única 
realidad. Esto ayuda a dar la respuesta más básica a Dios, el arrepentimiento. Los milagros 
ofrecen gracia para el arrepentimiento.
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El ministerio
DE LA MUJER

18



Objetivos de la sesión

146

Conocer como Jesucristo desafió a su cultura al darle 
importancia y dignidad a la mujer.

Conocer las posturas de la iglesia frente al ministerio 
de la mujer.

Recursos: Mujeres en el ministerio: Cuatro puntos de 
Vista. Bonndell Clouse y Robert G. Clouse.

1

2
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia ha habido maltrato hacia la mujer, en verdad existe un 
plan de las tinieblas en contra de la mujer. 

Ha existido durante la historia, maltrato verbal, psicológico, emocional, físico y sexual hacia la 
mujer y esto no excluye al pueblo cristiano.

A lo largo de la historia ha habido maltrato hacia el género femenino.

Existe un plan de las tinieblas en contra de la mujer. Estas son algunas cifras en Colombia, pero 
no se presenta este maltrato solo en los países denominados subdesarrollados sino aún en países 
desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Suiza, etc.

En Colombia:
Más del 20% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico.
10% víctimas de abusos sexuales.
y un 34% de abusos psicológicos.

Según Medicina Legal en el 2015:
Cada 13 minutos una mujer es víctima de algún tipo de agresión.
Cada 4 días una mujer pierde su vida a manos de su pareja.
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Versículos clave

Ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre 

Gálatas 3:28 (NBV)
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DESARROLLO
1. En el periodo inter testamentario se creía que la mujer era inferior al hombre.

Las mujeres estaban consideradas en la misma categoría que los esclavos y los gentiles.

En la sociedad judía, las mujeres se consideraban propiedad de sus maridos al mismo nivel 
que los enseres y esclavos. Los esposos no hablaban con sus esposas en público. Un rabino no 
hablaba con una mujer en público y se creía que era mejor quemar la Torá antes que dársela 
a una mujer. Para los rabinos, la mujer era la fuente de tentación sexual y era incapaz de 
aprender.

Plutarco, que vivió en tiempos apostólicos, (Filósofo, historiador griego año 50-120) decía 
que si una mujer hablaba en público, eso era igual de vergonzoso que si llevaba un brazo 
desnudo.

creada a Su imagen)

Podemos ver cuán grande y sublime es el amor de Dios por cada mujer. Cuando vemos los 
evangelios vemos a un Salvador que desafió su cultura hablando con la mujer en público, 
sanándola, llamándola hija de Abraham, permitiendo que aprendiera de sus enseñanzas a sus 
pies (esto era inaudito en aquel tiempo, los rabinos no enseñaban a las mujeres).

Jesús sanó a mujeres

Mateo 15:21-28 Sanidad de la hija de la mujer cananea (mujer cuán grande es tu fe que 
se cumpla lo que quieres).

Marcos 5:25-34 Sanidad de la mujer que padecía de hemorragia (hija, tu fe te ha sanado, 
vete en paz y queda sana de tu aflicción.

Lucas 13:10-13 Sanidad de la mujer encorvada (impuso sus manos sobre ella, mujer quedas 
libre de tu enfermedad).

Jesús desafía el estereotipo del siglo I de que la mujer debía estar en la 
cocina en vez de un aula. 

Lucas 10: 38-42 (En casa de Martha y María) Jesús elogió a María por haberse sentado 
a sus pies como uno de sus discípulos, aunque ello significara poner en segundo lugar sus 
responsabilidades femeninas.

Jesús pone como ejemplo la fe de las mujeres.

Lucas 7:36-40 Una mujer pecadora unge a Jesús en la casa de un fariseo.
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Marcos 12:41-44 La ofrenda de la viuda

época.

Lucas 13:10-17 Jesús sanó a la mujer encorvada y la llamó hija de Abraham
En sus enseñanzas públicas, Jesús utilizó ilustraciones que implicaban ambos 
sexos.

Mateo 13:33 El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una 
gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa.

Lucas 15:8-10 O supongamos que una mujer tiene monedas de plata y pierde una (parábola 
de la moneda perdida).

Mateo 25:1-13 Parábola de las diez jóvenes. (Jesús se refiere a la iglesia como su novia, 
como una mujer).

Lucas 18:1-8 Parábola de la viuda insistente.

Lo seguían y lo ayudaban económicamente las mujeres.

Lucas 8:1-4 Jesús estuvo recorriendo los pueblos y aldeas proclamando las buenas nuevas 
del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas 
de espíritus malignos y de enfermedades: María, a la que llamaban Magdalena, y de la que 
habían salido siete demonios; Juana, esposa de Cuza, el administrador de Herodes; Susana y 
muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos.

Le reveló a la mujer samaritana grandes verdades espirituales.

Juan 4:7-42 El primer evangelista que se menciona en los evangelios es una mujer: La 
samaritana del pozo. Jesús entabló una profunda conversación con ella, aunque no estaba 
bien visto que un rabí hablara en público con una mujer, ni siquiera con su esposa.

Servían a Jesús y lo acompañaron hasta su muerte.

Mateo 27:55-56 Muerte de Jesús. Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían 
seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, 
María madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.

Marcos 15:40-41 Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María 
Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían 
seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían 
subido con él a Jerusalén.
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Las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús. 

Mateo 28:1-10 Tanto el ángel de Dios, como Jesús mismo, dieron instrucciones a estas 
mujeres para llevar a los discípulos el mensaje más importante que jamás haya llegado al ser 
humano: La resurrección de Cristo.

Cristo vino a darnos toda una nueva escala de valores. Valores tan distintos a los del mundo 
de entonces y del de hoy que son casi incomprensibles.

3. Las 4 posturas de la Iglesia frente al ministerio de la mujer.

a. La postura tradicionalista. (Culver) Las mujeres guarden silencio. Esta postura dice 
que la mujer no puede enseñar a los hombres, ni profetizar sin un velo, que en la iglesia 
no puede hablar. Habla de que la mujer es inferior porque fue creada después del hombre. 
(¿Qué diríamos frente al hecho de que tanto el hombre como la mujer fueron creados 
después de los animales?)

Basada en estos versículos:

1 Corintios 11:5 En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta 
deshonra al que es su cabeza; es como si estuviera rasurada.

1 Corintios 14:34 Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la 
iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal y como dice la ley.

1 Timoteo 2:11-12 Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito 
a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que 
escuchen en silencio.

b. La postura del liderazgo masculino. (Susan Foh). Esta postura dice que la mujer 
puede servir en la iglesia subordinada al hombre. No puede ser nombrada pastora. Está 
basada en la porción Bíblica que dice la cabeza de la mujer es el hombre.

1 Corintios 11:3 Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, 
mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo.

Efesios 5:23 Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y 
salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo

1 Timoteo 2:12 No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él; 
debe mantenerse ecuánime

c. La postura en pro del ministerio plural. (Walter Liefeld) Esta postura defiende el 
ministerio de la mujer. A la mujer recibir el Espíritu Santo debe ejercer los dones si entre 
estos están el de pastorear, enseñar y profetizar. 
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Hechos 2:17-18 (NVI) Sucederá que en los últimos días –dice Dios–, derramaré mi 
Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán 
visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre 
mis siervos y mis siervas y profetizarán.

Esta postura ve de manera significativa como el apóstol Pablo antes de hablar en 1 
Corintios 11 y 14 acerca de estos temas del orden y decoro ha hablado en 1 Corintios 
9:19-23 acerca del principio misionero donde enseña que se hizo todo para todos al 
fin de ganarlos para Cristo. Y esto se relaciona con lo que Pablo dice en Tito 2:5,10 (V. 
3-5 A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y no calumniadoras 
ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a 
sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y 
sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios) (v. 10 No deben 
robarles sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor 
a la enseñanza de Dios nuestro Salvador) que la razón para la sumisión tanto de esclavos 
como de mujeres es la percepción social.

La cuestión no es que la enseñanza de Pablo esté determinada por la cultura, sino que su 
evangelización está dirigida a la cultura.

Si en el primer siglo el discurso público de una mujer era una ofensa para las personas 
a las que Pablo quería llegar con el evangelio, hoy ocurre justamente lo contrario. Una 
sociedad que acepta que las mujeres lleguen a ser directoras ejecutivas de importantes 
compañías y decanas en las universidades más prestigiosas y hasta presidentes de una 
nación, no querrá escuchar a una iglesia que las relega al silencio. (Muchos dicen que 
este razonamiento es conformarse con el mundo; entonces, ¿cómo entienden el principio 
que Pablo establece al decir que se hizo a “todo” para que hubiera gente que llegara a 
conocer a Cristo?)

1 Corintios 9:22 (NVI) Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me 
hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles.

4. La postura en pro de la igualdad. Tanto el hombre como la mujer pueden ejercer el 
llamado pastoral y liderar en la iglesia. En Cristo, no hay hombre ni mujer (Alvera Mickelsen).

Gálatas 3:28 (NVI) Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que 
todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.

Cuando Dios dice que la cabeza de la mujer es el hombre, cabeza (no es para oprimir o 
una relación de superior o inferior) en griego es Kephale y el significado es fuente. Que no 
significa que el hombre sea superior. Y que el liderazgo que enseña Jesús es de servicio.

Defiende una relación de interdependencia. 

1 Corintios 11:11 En el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre 
independiente de la mujer. Porque, así como la mujer procede del hombre, también el hombre 
nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. 
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Y que según la máxima de Jesús si tú tienes un liderazgo, tu liderazgo no es de enseñorearte 
sino de servir a otros.

Esta postura dice que Jesús dejó unas reglas máximas que deben cumplirse en todos los tiempos 
y culturas y que están por encima de normas específicas para un momento específico. Que las 
normas en las que se basan los tradicionalistas y el liderazgo femenino deben sujetarse a tres 
normas supremas:

1. Mateo 22:38-40 El mandamiento más importante
2. Mateo 20:25-28 Jesús condena las estructuras de poder y de la jerarquía
Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: «Ustedes saben que los gobernantes de este mundo 
tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a 
los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser 
sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni 
aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en 
rescate por muchos».

Mateo 7:12 La regla de oro
Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se 
enseña en la ley y en los profetas.

Hombre o mujer se sentirían muy mal si no pudieran ejercer el don de enseñar por su género.
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EL MINISTERIO?

19



Objetivos de la sesión

156

Aclarar la importancia del ministerio de la mujer para 
la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.

Activar el ministerio de la mujer en la iglesia del Señor.

Conocer el plan de Dios para la mujer en este tiempo.

Parar desde nuestro contexto el maltrato y discriminación 
hacia la mujer.

1

2
3

4
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INTRODUCCIÓN
¿Cuál fue el valor y propósito de la mujer antes de la caída?

Génesis 1:26-28 nos aclara varios puntos:

1. El hombre y la mujer fueron hechos de forma igual, a imagen de Dios.

2. Dios le dio al hombre y a la mujer responsabilidades idénticas.
a. Sean fecundos y multiplíquense (ninguno puede hacer eso sin el otro)
b. Llenen la tierra y sométanla (sojuzgar sin duda implica responsabilidad y liderazgo)
c. Ejerzan dominio sobre los seres vivos (dominar como sojuzgar implica autoridad)

Al entrar el pecado al mundo estropeó y dañó la relación del hombre y la mujer con Dios, la 
relación del hombre y la mujer con la tierra y la relación entre el hombre y la mujer.
Pero el plan perfecto de Dios nunca ha sido el maltrato hacia la mujer.
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Versículos clave

Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o 

todos son iguales.
Gálatas 3:28 (TLA)
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DESARROLLO
¿Cuál es el rol de la mujer en el ministerio?

El rol de la mujer debe ser activo y no pasivo en el reino de Dios. Como redimidas por Cristo 
debemos desarrollar los dones que tenemos para el reino de Dios es decir para el bien del cuerpo 
de Cristo. 

Cuando estuve en el congreso de Hillsong en el año 2013 la pastora Bobby Houston compartió 
su experiencia en el ministerio. 

Cuando Bobby empezó la iglesia Hillsong en Australia ella era la secretaria de su esposo y ella 
se sentía cómoda haciéndolo. Pero un día ella tuvo un sueño en el que hacía parte de un gran 
ejército que marchaba lentamente, su amiga quien marchaba a su lado le preguntaba ¿Bobby 
por qué marchamos tan lento? y ella respondía, no te preocupes que adelante está Jesús, pero 
en ese momento Jesús le habló y le dijo que el ejército no marchaba a pasos agigantados por la 
participación pasiva de la mujer en el ministerio en la Iglesia.

Estudiemos la participación activa de algunas mujeres en la iglesia primitiva. 

Febe era diaconisa. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas 
(Romanos 16:1)

Priscila. Comenzó (Apolos) a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo 
tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. (Hechos 18:26)

Priscila y Aquila establecieron un ministerio en Éfeso y ayudaron al brillante Apolos a entender 
mejor la doctrina cristiana. (Juan de Crisóstomo que no era precisamente un feminista) llamó a 
Priscilla maestra de maestros. Cuando las escrituras hablan de la pareja, normalmente se menciona 
a Priscila primero, algo que implica que ella era la más activa de los dos.

Junia (s). Que Pablo describe diciendo que se destaca entre los apóstoles. 

Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los 
apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. (Romanos 16:7). Este nombre no aparece en la 
literatura antigua como masculino.

Y los ministerios que realizaron todavía ganan más importancia si pensamos en el contexto social 
Bíblico, un contexto nada favorable para las mujeres.

Claudia. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, 
Lino, Claudia y todos los hermanos. (2 Timoteo 4:21)

Pablo buscaba a hombres y mujeres que seguían el camino para encarcelarlos. 
Y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar 
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y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al Camino, fueran hombres o mujeres. 
(Hechos 9:2)

En el aposento alto había mujeres entre los discípulos.

Hechos 1:14 Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y 
con los hermanos de Jesús y su madre María.

Mujeres que han sobresalido en la Historia cristiana

La historia de Tecla es poco conocida, a pesar de que muchos Padres de la Iglesia la mencionan, 
como Epifanio, Ambrosio y San Agustín. En la literatura cristiana temprana (no canónica) se la 
llama Apóstol.

Las referencias parecen indicar que era contemporánea de Pablo y que viajó con él proclamando 
el evangelio por Asia Menor, donde culturalmente el ministerio de las mujeres era más aceptado 
que en Palestina. Tecla, como Pablo, fue encarcelada por su fe. Más tarde, algunos griegos la 
describieron como “la primera mártir e igual a los apóstoles”. Basilio declaró que no solamente 
llevó a muchos a los pies de Cristo, sino que también los bautizó.

Catalina de Alejandría: Fue considerada la santa patrona de los filósofos. Una mujer brillante y con 
dones, defendió vigorosamente su fe cristiana en la culta sociedad de Alejandría, y muchos de los 
filósofos paganos se convirtieron a Cristo mediante su ministerio. Fue tan famosa que el emperador 
Maxentius (Siglo IV), que estaba persiguiendo a la Iglesia Cristiana, ordenó su ejecución. 

Marcela fue otra líder, que vivió del 324 al 410 en Roma. Estableció en su casa un centro de 
enseñanza cristiana, oración, estudios bíblicos y vida en comunidad. Ella y algunas mujeres a 
las que enseñó llegaron a tener tanto conocimiento del hebreo que estudiaban el AT en el idioma 
original. San Jerónimo, el primer traductor del Nuevo Testamento griego al latín, escribió que 
Marcela resolvió una disputa acerca de la interpretación de un pasaje bíblico. Los obispos y 
prelados acudían a ella con problemas de interpretación. Originalmente una mujer muy rica, fue 
asesinada por los Bárbaros durante el saqueo de Roma porque había dado todas sus riquezas a 
los pobres y no podía comprar su libertad.

Catalina de Siena, que vivió de 1347 a 1380, a temprana edad se sintió llamada a la evangelización 
y al ministerio. Llevó a miles a los pies de Cristo, atendió a innumerables enfermos y moribundos 
durante la Peste Negra, y fue un gran instrumento para el avivamiento de la iglesia Medieval. 
Amonestó al Papa y a sus cardenales para que recordaran la misión de Salvación de la Iglesia, y 
combatió la corrupción eclesial.

En el siglo XIX en los EU Phoebe (fibi) Palmer fue una de las evangelistas más poderosas, a quien 
Dios usó para la conversión de más de 25.000 personas. Catherine Booth, quien llegaría a ser 
más tarde la fundadora del Ejército de Salvación, recibió la influencia de Palmer.

Catherine Booth participó con su marido en la fundación del Ejército de Salvación. Madre de 8 
hijos, no solo predicó, sino que trabajó para reducir la explotación de mujeres y niños. Dentro 
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del Ejército estableció la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Junto con su ministerio de 
predicación, publicó un número de panfletos sobre testificar, sobre el cristianismo popular y sobre 
la relación Iglesia- estado.

Desarrollar los dones y talentos que Dios ha dado en pro de extender Su reino

Dios nos ha dado cualidades de liderazgo y habilidades de expresión que podemos utilizar en 
muchas causas cristianas.

Si te ha dado Dios el don para predicar y enseñar desarróllalo, si te ha dado el don de la fe 
desarróllalo, si te ha dado palabra de sabiduría exprésala, si te ha dado palabra de conocimiento 
dila, si te ha dado dones para sanar enfermos, ora por los enfermos, pon en práctica el don, si te 
ha dado poderes milagrosos vívelo, si te ha dado profecía profetiza, si te ha dado discernimiento 
de espíritus discierne, si te ha dado el don de hablar en diversas lenguas, úsalas, y si te ha dado 
el don de interpretar las lenguas interprétalas.
 
Los dones deben ser usados para el bien de la Iglesia. Dios llama a las mujeres 
a todas las áreas de servicio

En tiempos de Pablo, el que la mujer hablara y enseñara en la Iglesia podía ser un problema 
moral, y algo perjudicial para la Iglesia y el Señor: y podía alejar a las personas de Cristo. En 
nuestras sociedades actuales, especialmente en Occidente, eso ya no ocurre.

De hecho, la situación es justo al revés: prohibir que una mujer tenga en la Iglesia la misma 
dignidad y oportunidad que tiene en la sociedad es un obstáculo para muchas personas. Por 
tanto, si intentamos hacer la misma aplicación (el silencio de las mujeres) en lugar de seguir el 
mismo principio (evitar la vergüenza y la deshonra del marido) en realidad estaremos cometiendo 
el error que Pablo quería evitar: es decir, ofenderemos la sensibilidad moral de las personas y 
seremos un obstáculo para que acepten el Evangelio. 

Así el principio de Pablo no es “llevar velo” o “no dejar hablar a las mujeres” sino más bien, 
conformarse a las normas judías y a las normas moralistas paganas por el bien del Evangelio.

Otras mujeres en la historia de la Biblia que se han caracterizado por su liderazgo: Miriam, 
Miqueas 6:3-4; Débora era una líder (juez) jueces 4:4-6; Hulda, era profeta 2 Reyes 22:14-20
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