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Introducci  ón   y Establecimiento de Prop  ós  ito:  

Bendecidos:

El propósito de este manual es para tener los bosquejos para ministrar en Encuentros. Este manual fue 
hecho para bendecir al pueblo de Dios y para que sirva como una guía en torno a como ministrar un 
Encuentro. 

Pero indico algo: Nadie puede tener un Encuentro si no esta dispuesto a ello. Es decir, tiene que haber una 
apertura de corazón para que esto pueda pasar. Si no la hay, puedes ir a 1,000 Encuentros y no pasara nada  
en tu vida, puedes pasar al frente a hacer la oración de fe 2,500 veces en 1,600 diferentes actividades y 
seguirás igualito o igualita. Tiene que haber una disposición de corazón.

Solo esperamos que te sea de bendición y bendecidos.

Profetas José A. e Ysabel Quintero, Ministros Apostólicos





El Pre-Encuentro:

(Ministrar con Preludio y Soy Tu Padre del CD Yo Soy Tu Padre de Marco Barrientos)

¿Qué es un Pre-Encuentro?

Son reuniones previas a los Encuentros que tienen como objetivo preparar a las personas que irán a un 
retiro para que puedan tener un Encuentro real y cercano con el Señor. Los Pre-encuentros se llevan a cabo 
durante tres o cuatro sesiones previas al fin de semana del Encuentro y tienen una duración de 30 minutos.  
Al final de cada una se les da una hoja de reflexión personal para que los asistentes contesten en su casa.  
Una de estas auto-evaluaciones es la Clínica Espiritual, que es una radiografía de la persona en cada área de 
su vida: Pecados, problemas familiares, sexuales, emocionales y de la lengua, enfermedades (con trasfondo 
espiritual),  falsas  sectas  y  participación  en  el  ocultismo  y  adivinación.  Con  las  pláticas  y  las  auto-
evaluaciones  se  prepara  a  todas  las  personas  que  asistirán  al  Encuentro,  haciéndoles  conciencia  de la  
necesidad de cambiar y disponer su corazón para ser renovado por el Señor.

El arrepentimiento es un cambio de vida y es elemental para tener un Encuentro profundo con Dios;  
Hechos 3:19 dice: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”. Joel 2:12-32 resalta la necesidad de volvernos a 
Dios,  rasgar  nuestro  corazón  y  mejorar  nuestros  caminos,  para  que  Dios  traiga  bendición  y  restaure 
nuestras vidas. Como el arrepentimiento es un don de Dios (Hechos 5:31 y 2 Timoteo 2:25) mas que un  
mero requisito, se debe orar e interceder por que la gente lo reciba, motivándoles a creer en Cristo para  
ello.

En estos Pre-encuentros se hace énfasis en prepararse para un Encuentro con Dios y esperar un cambio 
real y profundo. Es por eso que en ellos se confronta con la Palabra de verdad, pero al mismo tiempo con  
misericordia, señalando la obra de Jesús en la cruz y el perdón de Dios.

Los Pre-Encuentros bíblicos:

Bíblicamente hubo varias personas que experimentaron varios Pre-Encuentros o circunstancias anteriores a 
su Encuentro con Dios que los llevaron a experimentar ese glorioso momento.

Por  ejemplo,  la  mujer  con  flujo  de  sangre  que  fue  sanada  en  su  encuentro  con  Jesús,  tuvo  un Pre-
Encuentro que la movió a hacer aquel acto de fe de tocar el manto del Señor. Dice la Biblia que ella “oyó  
hablar de Jesús”. Esto animó a aquella mujer y la preparó para su milagro (Marcos 5.25-34). Otro ejemplo  
similar es la mujer siro-fenicia cuya hija estaba atormentada por un demonio (Marcos 7.24-30). Moisés, para 
poder tener aquel Encuentro maravilloso con Dios en la zarza ardiente, tuvo que llegar al “monte de Dios”, 
es decir, al punto ideal donde El se le podía revelar y encontrar una respuesta adecuada de Moisés (Ex 3.1).  
Y Jesús, antes de ascender al cielo, les indicó a los discípulos que se quedasen en Jerusalén y esperasen la  
promesa  del  Padre,  preparando  así,  la  fe  y  la  expectativa  en  ellos  para  recibir  al  Espíritu  Santo  en 
Pentecostés. Así son los Pre-Encuentros; en éstos se les habla de Jesús a las personas y se les lleva al punto 
en que fácilmente puedan tener un Encuentro con Dios.



Las reflexiones y la clínica espiritual:

Son una pieza importante de la preparación de una persona para asistir al Encuentro con Dios. En ellas 
cada uno puede ver reflejada su vida, creando en ellos la necesidad de cambiar, al mismo tiempo que  
despierta su expectativa y la confianza en el poder transformador de Dios.

Las hojas de reflexión se entregan al final de cada Pre-Encuentro. Debes instruir a las personas a que las  
llenen ese mismo día en sus casas, orando antes al Señor, y a conservarlas para analizarlas después del  
Encuentro. La Clínica Espiritual si debe ser llenada en ese mismo momento, orando junto con los Guías 
para que el Señor toque el corazón de todos. Es indispensable que la Clínica la lleven todos al Encuentro.  
Diles que cada hoja de reflexión es personal y confidencial, incluida la Clínica Espiritual, y que nadie más 
las verá.

Los Temas del Pre-Encuentro:

Hay cuatro temas que son:

1. El Fenómeno de Naamán

2. Un Encuentro que cambia

3. ¡Examínate!

4. Arrepentimiento y perdón

Es importante que en cada Pre-Encuentro se de un testimonio de algunos de los guías que ya asistieron al 
Encuentro, enfatizando tres aspectos: cómo era su vida antes del Encuentro, que sucedió en éste y cómo es 
ahora su vida.  De esta forma las personas se identificarán con alguien que ya fue tocado por Dios y  
confiarán que Dios puede hacer lo mismo por ellos.

Para dar cada tema, estudia los pasajes bíblicos que se te dan y la explicación. Ora a Dios y cree que El te 
puede usar.



El fenómeno de Naamán:

(Ministrar con videos de Lepra y del Leprocomio en Rep. Dominicana)

2da de Reyes 5.1-14.

Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por  
medio de él el SEÑOR había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso.

Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella  
estaba al servicio de la mujer de Naamán.

Y ella dijo a su señora: ¡Ah, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria! El entonces lo curaría de su lepra.

Y Naamán entró y habló a su señor, diciendo: Esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel.

Entonces el rey de Aram dijo: Ve ahora, y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo diez talentos de plata y  
seis mil siclos de oro y diez mudas de ropa.

También llevó al rey de Israel la carta que decía: Y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi  
siervo Naamán para que lo cures de su lepra.

Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿Acaso soy yo Dios, para dar muerte y para dar  
vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora, y ved cómo busca pleito  

conmigo.

Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿Por qué has  
rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora, y sabrá que hay profeta en Israel.

Vino, pues, Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo.

Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate en el Jordán siete veces, y tu carne se te restaurará, y quedarás limpio.

Pero Naamán se enojó, y se iba diciendo: He aquí, yo pensé: "Seguramente él vendrá a mí, y se detendrá e invocará el nombre  
del SEÑOR su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra."

¿No son el Abaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser  
limpio? Y dio la vuelta, y se fue enfurecido.

Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa,  
¿no la hubieras hecho? ¡Cuánto más cuando te dice: "Lávate, y quedarás limpio"!

Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios; y su carne se volvió como la  
carne de un niño pequeño, y quedó limpio.

Naamán ejemplifica a un gran hombre ante los ojos de los hombres, admirado y respetado, pero que tenía  
un problema que lo hacía alguien propenso ser rechazado. Naamán era:

- General del Ejército de Siria (el imperio mundial de aquellos días) lo que lo hacía el hombre más 
poderoso del mundo

- Varón grande delante del rey

- Lo tenía en alta estima

- Había dado salvación a Siria

- Era valeroso en extremo

- PERO TAMBIÉN: leproso



La lepra era la enfermedad menos deseada en aquellos días. Los leprosos eran apartados de la comunidad y  
despreciados. Eran mirados con bajeza. Naamán, un hombre admirado y apreciado por todos, de seguro 
escondía su enfermedad bajo sus vestiduras y su armadura, dando así una apariencia de grandeza, valor y  
respeto. Pero cuando en lo privado debía quitarse la armadura y desnudarse se daba cuenta de la realidad de 
su vida: era leproso.

Muchos hombres son así: pueden aparentar valor, coraje y grandeza, pero sólo Dios y ellos conocen su  
realidad  y  sus  pecados.  Saben que  si  son descubiertos,  no  solo  la  ley  de  Dios,  sino  los  hombres  los  
rechazarían, y por eso los esconden. Para que Naamán fuera sano tuvo que humillarse y dejar a un lado las  
apariencias; tuvo que ser sincero y descubrirse ante Dios. Por medio de su criado, el profeta Eliseo le  
mandó a sumergirse siete veces en el río Jordán para ser limpio de su lepra. Para eso Naamán tuvo que  
desnudarse,  descubriendo  así  su  realidad.  Esto  equivale  a  arrepentirse  y  confesar  los  pecados;  ser  
descubierto y desnudado delante de Dios, reconociendo la necesidad de ser limpiados. Naamán fue sano al 
sumergirse en el río de Dios; de igual forma nosotros somos limpios y transformados al encontrarnos con  
Dios y sumergirnos en su Espíritu.



Un Encuentro que transforma:

(Ministrar con video Encuentro con Dios: Lo que implica)

La  vida  de  los  hombres  depende  de  un  Encuentro.  Un  encuentro  con  Dios  cambia  a  las  personas.  
Ejemplos de ello son: Abraham, Noé, Adán, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, David, Elías, Isaías, Job, Pedro, 
Pablo, Esteban, Juan, etc. Todos ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor, de una u otra forma y  
sus vidas fueron revolucionadas.

Veamos el ejemplo de  Job:  un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.  En el 
momento de la prueba trató de justificarse ante Dios, pero cuando Dios se reveló ante El dijo: “Por tanto, 
yo hablaba lo que no entendía... De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, 
y me arrepiento en polvo y ceniza” (Job 42:1-6) Job ejemplifica a la persona recta, apartada del mal y que se  
justifica así mismo, pero desde el día que se arrepintió fue prosperado y se le restauró todo lo perdido. Su 
vida cambió porque tuvo un encuentro con Dios.

Moisés era un hombre aguerrido que gozaba de un enorme éxito. Era miembro de la familia real de  
Egipto, tenía títulos, poder e influencia y grandes riquezas. Todo aparentaba que sería un hombre feliz y 
realizado, pero cuando conoció al verdadero Dios encontró la felicidad de su vida (Hebreos 11.23-29). 
Aquel hombre que un día mató a golpes a un egipcio, legó a ser el hombre más manso sobre la tierra.  
(Éxodo 2:11-15, Números 12:3)

El apóstol Pedro antes de conocer a Jesús tenía por nombre Simón, que quiere decir un junco llevado por  
el viento. Esto revelaba su personalidad; cambiante, de doble ánimo, influenciable y débil interiormente.  
Pero Cristo cambió su nombre y su carácter: Pedro, que significa piedra (alguien sólido, firme y confiable; 
Juan 1:42). Este hombre impulsivo, hablador e impetuoso llegó a predicar con poder el primer mensaje de 
la Iglesia cristiana.

Pablo era un legalista, riguroso y aguerrido joven, emprendedor y visionario, lleno de coraje y fuerza. Su  
personalidad debe haber sido la de un hombre tosco, enojado y exigente, a tal punto que llegó a ser un 
asesino y perseguidor de cristianos. Tan solo tres días después de encontrarse con Jesús en el camino a  
Damasco, predicaba con todo denuedo al Cristo que un día persiguió ¿Que lo cambió? Un Encuentro con 
Cristo (Hechos 9). En las epístolas que escribió reflejó la ternura y delicadeza de su nuevo carácter en  
Cristo: un hombre paciente en las persecuciones y entregado por completo a bendecir a otros.

¿Y qué de Abraham? De un viejo impotente y una anciana estéril, nació el Hijo de la Promesa. Debe haber 
sido de aquellos hombres confiables, amigables y diplomáticos, pero impotentes para cumplir sus sueños,  
faltos de motivación y hasta temerosos de nuevos retos. Dios lo transformó en un hombre que confiaba y 
obedecía su llamado. 

El jefe de la mafia de aquellos días se llamaba Zaqueo. Un encuentro con Cristo lo cambió en una persona 
dadora y orientada hacia los necesitados.  María Magdalena era una mujerzuela de quien salieron siete 
demonios. Ambos quedaron como ejemplos de que de alguien sumergido en pecados Dios puede hacer un  
discípulo de Jesús.

Uno tras otro experimentaron cambios en sus vidas por un encuentro con la presencia del Espíritu Santo. 
Bartimeo el ciego, María la madre de Jesús, Zacarías el padre de Juan el Bautista, Mateo, Lázaro, los 12  
apóstoles, los 120 en el aposento alto, los 3,000 de Pentecostés, toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo  
último de la tierra: “Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas,  
cubren el mar (Habacuc 2:14). ¡De seguro que tú vida cambiará al encontrarte con Dios!



El arrepentimiento y el perdón

(Ministrar con canción Tu Perdón del CD Yo Soy Tu Padre de Marco Barrientos)

Jesús dijo: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 4:17) El arrepentimiento es  
tanto un mandato de Dios (Hechos 17:30) como un don de Dios (Hechos 5:31). Es un don, pues él nos ha  
concedido la oportunidad de arrepentirnos para perdón de pecados, y es un mandamiento pues es algo que  
debemos hacer por obediencia a Dios (Hechos 2:38).

Arrepentirse es dar un giro de 180º grados y cambiar de dirección; es volvernos hacia Dios, cambiando la  
forma de pensar. Es aborrecer el pecado, sentirse como Dios siente acerca del pecado. Confesar el pecado 
es acordar en lo mismo. Cuando confesamos nuestros pecados decimos y sentimos acerca de ellos lo que 
Dios siente y dice; acordamos con El al respecto. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador.

El arrepentimiento debe tocar al menos tres áreas de nuestra vida. Primero, nuestra opinión acerca del 
pecado; debemos conocer que el pecado es una ofensa a Dios más que un mero actuar moralmente errado.  
Debemos apartarnos del pecado porque es algo que a Dios no le agrada y no solamente por la expectativa  
de malas consecuencias. Segundo, debe tocar nuestro sentimiento acerca del pecado. Dios ama al pecador 
pero aborrece al pecado; el verdadero arrepentimiento llega a sentir por el pecado aquello que Dios mismo  
siente  acerca  de él:  por  eso lloramos,  lamentamos y  hasta  gemimos por  haber  pecado.  Por  último,  el  
arrepentimiento debe afectar nuestras decisiones. Un genuino arrepentimiento produce un cambio real de  
vida que es manifiesto a todos; la decisión de arrepentirnos nos hará tomar un rumbo diferente y producirá  
acciones que expresen que nos hemos encontrado con Jesús.

Arrepentirnos es volvernos a Dios. La relación de la humanidad con Dios se rompió por el pecado del 
hombre. Ambos estaban dándose las espaldas, en direcciones opuestas. Pero en Cristo Dios manifestó su 
deseo de volverse al hombre y reconciliarse con él; en Jesús se expresa la gracia de Dios, el “volverse” de  
Dios hacia la humanidad. El arrepentimiento es el “volverse” del hombre a Dios, es la reacción ante la  
verdad del Señor confesando los pecados. La gracia y la verdad de Dios manifiestan la gloria de Cristo. Por  
eso es que se produce el cambio de vida.

El arrepentimiento trae perdón. El perdón trae la gracia y ésta el cambio de vida. La gracia y la verdad  
caminan de la mano, y la verdad nos hace más semejantes a Jesús.

Pedro dijo: “Arrepentíos.... y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38)  “Así que arrepentíos y 
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de  
refrigerio” (Hechos 3:19)



¡Examínate!

Como ya dijimos, el arrepentimiento es clave para cambiar, pero no hay arrepentimiento si no se conocen 
los pecados. Por eso es necesario examinarse, probarse y analizar nuestras vidas a la luz de la palabra de 
Dios, y así ser confrontados. Debemos comparar nuestra vida al estándar de Dios, a su medida, a su regla,  
no a la medida nuestra ni la de otros. No es suficiente ser mejor que otros cristianos y es hasta vergonzoso 
compararse con el mundo. La medida de Dios es justa y estable; nunca cambia. Pablo dijo que no se atrevía  
a compararse con otros ni a medirse a sí mismo sino conforme a la regla de Dios (2 Corintios 10:12), pues  
no sería juzgado por hombres sino por Dios (1 Corintios 4:1-4). Debemos ser confrontados para cambiar.  
Job cambió cuando fue confrontado, y luego fue perdonado, restaurado y prosperado.

La Biblia nos llama a examinarnos en los siguientes pasajes:

- Proverbios 4:26-27: Nos dice que debemos examinarnos para así poder apartar nuestro pie del mal

- Salmos 26:1-3: David le pide a Dios que lo escudriñe y lo examine, pues el conocía la misericordia y la  
verdad de Dios. Esto nos da una gran lección: al conocer la gracia de Dios podemos examinarnos con 
confianza ante El.

- Salmos 139:23-24: Aquí también el salmista le pide a Dios que lo examine y lo pruebe para conocer si hay 
camino de perversidad y enderezarlo.

Áreas para sanar y/o liberar:

1. Ocultismo: 1ª Timoteo 3:6-7
2. Herencia: Éxodo 34:6-7
3. Pecado: 1ª Juan 3:8-10
4. Heridas: Lucas 4:18





El genuino arrepentimiento:

Hechos 2:38
Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo  

para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.

En este  mundo  todos  hemos  cometido  pecados  (Romanos  3:23-  Por  cuanto  todos  pecaron  y  están 
destituidos de la Gloria de Dios). Pero aun así, no todos han tenido arrepentimiento y sin este no hay  
salvación. Arrepentirse no es solo sentirse mal, sino que es sentir dolor por haberle faltado a Dios con 
nuestros  pecados.  El  verdadero  arrepentimiento  significa  un  cambio  en  la  manera  de  pensar  y  en  el  
corazón, reconociendo nuestros pecados para nunca mas volver a cometerlos. En este ENCUENTRO 
hemos venido para ser sanados de nuestros corazones, restaurados de nuestras heridas y para asegurarnos 
que no caeremos más en estas faltas. Pero para tener un verdadero encuentro con Dios, tenemos que tener  
un verdadero arrepentimiento.

A. Arrepentimiento es reconocer que nuestro pecado tiene consecuencias:

La Biblia enseña que nuestros pecados son la causa por la cual Cristo sufrió en la cruz del calvario. Por  
ende, nuestro verdadero arrepentimiento viene cuando entendemos lo que verdaderamente pasa en la cruz.

PIENSA POR UNOS INSTANTES QUE EL SUFRIMIENTO DE LA CRUZ CAYO SOBRE JESUS, 
POR NUESTRA CULPA (1ª Pedro 2:24).

Isaías 53:5:

Más El fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y  
por sus heridas hemos sido sanados.

1. La corona de espinas- una corona de maldición y pobreza por causa de nuestro pecado. Eso se  
lo pusieron por tu culpa y por mi culpa.

2. Los clavos en los pies y en las manos- la impotencia, el no poder hacer nada, el no poder  
avanzar a pesar de querer.

3. Los azotes- el dolor por nuestras enfermedades.

4. La lanza en el costado- las heridas en el corazón de Cristo. Por nuestra culpa El pasó eso.

5. Las bofetadas- ira y venganzas, cosas que El no merecía.

6. La barba arrancada- deshonra, menosprecio, desprecio, que El les daba asco a los que se lo  
hacían.

Los que nos merecíamos todo eso éramos nosotros.

El verdadero arrepentimiento: Sentir dolor por haber pecado: Hoy tenemos que reconocer que hemos 
pecado y sentir  verdadero arrepentimiento para ser  perdonados.  Tienes que seguir  el  ejemplo del  Rey 
David  que  aunque  peco  se  sintió  mal  por  haberlo  hecho  (Salmos  51:1-4)
Aunque Job era casi perfecto en todo se arrepentido de su duda e ignorancia (Job 42:5-6).

El hijo prodigo se arrepintió de corazón por haber pecado (Lucas 15:21).

Dile al Señor que te arrepientes, díselo.



TODOS NOSOTROS DEBEMOS ARREPENTIRNOS de verdad por nuestros pecados. 

Dios es misericordioso con aquel que se arrepiente de corazón.

El arrepentimiento verdadero: El verdadero arrepentimiento trae una decisión de no pecar más. Esto es 
para convertirse (Hechos 3:19).

1. Arrepentíos- que te duela lo que has hecho. 

2. Convertíos- decir que ya no quieres hacerlo mas. 

Si nos arrepentimos de verdad, entonces nos vamos a convertir,  eso es que vamos a cambiar nuestra  
manera  de  vivir.  Ya  no  vamos  a  servir  al  pecado.
Si  arrepentimiento verdadero no hay conversión. Pero todo aquel que se arrepiente de verdad alcanza 
misericordia (Salmos 51:17)

Ministración: Pedir perdón a Dios por nuestros pecados.  Canción de Fondo: Tu perdón-CD Yo Soy Tu Padre Marco  
Barrientos. Luego presentar la película El Cruce.



Rompiendo maldiciones en mi vida:

Proverbios 26:2

Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo 

así la maldición no viene sin causa.

Comparemos 2 hombres; 1 es un criminal convicto, el otro, un abogado exitoso. El criminal convicto viene 

de un hogar destruido, en el cual su padre era alcohólico y criminal habitual, su madre lo abandono cuando 

este hombre tenia 2 años, su abuelo era el ladrón del pueblo, su bisabuelo era un forajido del viejo oeste. El  

abogado, por su parte, su padre era maestro y su madre trabajadora social, fue criado en el evangelio, su  

abuelo fue pastor y su bisabuelo fue diácono en su iglesia y el abogado hoy día, sirve a Cristo. Lo más  

curioso es que estas personas no conocieron a sus abuelos y mucho menos, a sus bisabuelos.

Que es maldición:

Esto no es un nuevo concepto, es algo que esta desde el principio de los tiempos. En la Biblia se menciona  

por  primera  vez en Génesis  3:14-21.  Desde allí  se  comenzó a hacer  las  diferencias entre  maldición y 

bendición. La maldición es definida como una palabra o expresión que desea el mal para alguna persona u 

objeto. Se espera que la maldición suelte una fuerza negativa y maligna que actué en contra de la felicidad y  

propicie el fracaso del maldecido. También se define como el daño o mal sobre otra persona que puede 

causar hasta la muerte. Es algo real y es una sentencia. Es decir, la maldición desata palabras negativas que  

oprimen y acusan, desprotección, desgracia y miseria. Comentarios como de tal palo, tal astilla implican que 

se esta desatando una maldición o bendición para los hijos de la persona de la cual se habla.

Las causas de la maldición:

1.  Desobedecer  la  Palabra  de  Dios,  sus  estatutos  y  normas,  es  decir,  practicar  pecado:  

(Deuteronomio 28:1-2) 

2.  Desconocimiento:  (Oseas  4:6):  Practicas  de  las  vidas  de  nuestros  antepasados  (idolatría,  

adivinación [lectura de manos,  consulta  a hechiceros,  magos,  santeros y brujos]);  enfermedades  

generacionales (asma, artritis, presión alta, cáncer y otras); pactos de los antepasados a ser pasados 

de generación en generación; situaciones generacionales (todas las mujeres han sido violadas en la 

familia):

Éxodo 20:5b: Por que yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta  

la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. 

Tener objetos en la casa que sean de practicas ocultistas o religiosidad (muñecos de otros países que  

tengan que ver con brujería y los compramos sin saberlos [un pastor en Puerto Rico compro una 



sombrilla en una de las Islas de Sotavento, si mas no me equivoco Antigua, como souvenir de 

recuerdo por sus vacaciones y comenzó a ver problemas en su casa sucediendo desde que la llevo a  

su casa y un día orando, por que no era algo común, Dios le hablo de la sombrilla y el se sorprendió 

y buscando información, se dio cuenta que en esa isla hay un culto a la deidad de la lluvia en el cual 

sacan sombrillas y se abren luego de darse con ellas unos a otros para que la deidad se alegre y les  

mande lluvia en una sequía y uno de sus problemas fue que en su casa un día, después de unas  

lluvias,  se  le  lleno el  patio  trasero de agua y  se  le  metió  el  agua a su  casa  y  le  dañó algunas  

pertenencias y enseres eléctricos y donde ellos viven no es zona inundable y a el fue al único que  

eso le paso], rosarios, regalos de familiares que sabemos o que hasta no sabemos que se pasan de  

generación en generación, figuras de cerámica con fines de brujería como las muñecas sin rostro y 

las muñecas negras del voodoo u otros similares).

3. Es decir, las maldiciones vienen por no conocer a Dios, por desobedecerle o por conocerle y 

seguir haciendo lo que se quiere.

Como ser libres de la maldición:

1. Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador (esto nos quita la legalidad de Satanás en nuestras  

vidas y hace que espiritualmente salgamos de su reino y por ende, el no tiene parte ni suerte sobre 

nosotros). 

2. Reconozca que las maldiciones tienen una raíz espiritual. 

3. Romper las maldiciones a través de la oración. 

4. Arrepentirse de acciones que hubieran abierto puertas para que entrara la maldición. 

5. Perdonarnos a nosotros mismos de nuestras acciones y pecados. 

6. Perdonar a todos los que han pecado y actuado mal contra nosotros (es decir, romper raíces de 

amargura). 

7. Limpiar nuestras casas (y esto quiere decir, nuestras casas, donde vivimos) de objetos que puedan 

traer esta maldición a nuestras vidas. 

8. Renunciar a todo pecado personal o al contacto con las causas de las maldiciones. 

9. Renunciar a los pecados de nuestros padres y pedir a Dios perdón por esos pecados que ellos 

cometieron y están trayendo consecuencias en nuestras vidas. 

10.Renunciar a las ataduras y pactos que nosotros mismos cometimos en el ocultismo o que sepamos 

que algún familiar nuestro cometió y pedir perdón por esto. 



Ministración: Oración de rompimiento para maldiciones generacionales:  Padre Celestial vengo ante Ti, en el nombre de mi  

Señor Jesucristo, y vengo ante Ti para admitir que soy pecador y te pido que me perdones todos mis pecados, y ahora Señor en  

el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre rompo toda maldición de familia, toda maldición generacional y todo pacto  

antiguo en mi vida desde la primera, segunda, tercera, cuarta y hasta la décima generación. Reclamo la sangre de Jesucristo  

sobre mi mente, mi espíritu y mi cuerpo. Rompo todo yugo y toda atadura de mi pasado y corto esos lazos por el poder de la  

sangre de Jesús. Declaro ahora mismo que soy libre, reclamo mi libertad en este mismo instante y la sangre de Jesucristo me ha  

hecho libre.

Asimismo y en el nombre de Jesucristo hoy tomo la decisión de soltar mi pasado con todos sus traumas, sus desilusiones, su  

amargura, su odio, su ira, su falta de perdón y deseo de venganza. Me arrepiento de todas estas cosas y le cierro hoy la puerta  

de mi mente con la sangre de Jesús.

Ahora Señor Jesucristo, llena mi corazón con tu gozo y paz sobrenatural y te pido que me des tu capacidad y sabiduría para  

pensar y actuar de una manera santa. En el nombre de Jesús. Amén.

Al Final: La ministración de la cruz.



¡Necesito Un Padre!

Lucas 15:18-20:

"Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 'Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy  
digno de ser llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus trabajadores.'" Y levantándose, fue a su  
padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó  

sobre su cuello y lo besó.

La parábola del  Hijo Prodigo es  una hermosa ilustración del  genuino arrepentimiento del  hijo  y del 
incomparable amor del Padre. El amor que el Padre tiene para con nosotros es demasiado grande para 
comprender.

I. La decisión del hijo:

 Hay 3 pasos importantes en el proceso de un genuino arrepentimiento.

A. RENUEVA TU MENTE. (v.17): El Hijo tomo la decisión de abandonar la triste situación en la 
que se encontraba para regresar a casa por una segunda oportunidad.

B. TOMA LA DECISIÓN CORRECTA (v.18): ¨ Me levantaré e iré a mi Padre…¨

C. CONFIESA TU PECADO (v. 18): Padre, he pecado contra el cielo y contra ti

La confesión es el resultado de un corazón quebrantado, como resultado de reconocer el pecado. 
(Salmo 32:5)

II. La actitud del padre:

A. LO VIO DE LEJOS (v.20): Dios siempre nos ve con misericordia, no importa que tanto nos 
hayamos alejado de El.

B. FUE MOVIDO A MISERICORDIA (v.20): El pecado ha ofendido a Dios con sus acciones y 
causado que Dios este enojado con nosotros. (Isaías 1:18). No importa que tan grande es el pecado, 
si nosotros regresamos al Padre, el nos perdona. 

C.  SALIO A RECIBIR (v.20):  El Padre corrió y se echo sobre su cuello y le  beso.Desde el  
momento que tomamos la decisión de arrepentirnos, El Señor corre a recibirnos a cada uno de 
nosotros, y extiende sus brazos de amor para protegernos y darnos seguridad.

D. LE PUSO EL MEJOR VESTIDO (v.22): La ropa sucia representaba el pecado, la justicia es 
representada por la  nueva autoridad.  La vestidura nueva simboliza un cambio completo en el  
hombre interior.

E. Y PUSO UN ANILLO EN SU DEDO (v. 22): Esto significa que Dios restaura la autoridad 
que había sido perdida.  Jesús  nos ha  dado autoridad a cada uno de nosotros sobre  el  poder  
opositor.

F. Y PUSO CALZADO A SUS PIES (v.22): El Padre le confía a sus hijos e hijas el ministerio – 
predicar el evangelio. Para el creyente esto significa: caminar en una plena relación con la palabra de  
Dios y poder compartir con otros. El Apóstol Pablo dice: 

Y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz (Efesios 6:15)



G. RESTAURO LA FELICIDAD DEL HIJO (v. 23): Y hagamos fiesta

La vida cristiana debe ser una vida llena de gozo. Lo reflejamos al momento de danzar.

CONCLUSIÓN:

Es necesario para el nuevo creyente que entienda el arrepentimiento genuino el cual significa sentir  
dolor por nuestros pecados y que nuestro  Padre que es justo y misericordioso nos perdona, no 
importa que tan grande sea nuestro pecado.

El arrepentimiento genuino permite al Espíritu Santo que cambie nuestras vidas.

Ministración: Abrazar y tomar las medidas ministeriales necesarias para ministrar sanidad interior.



El Nuevo Hombre:

2da. Corintios 5:17:
De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; 

he aquí todas son hechas nuevas.

Este pasaje es uno de los mas usados para dar implicación de que algo sucede y algo esta pasando cuando 
aceptamos a Jesucristo como nuestro salvador.

Veamos  el  trasfondo  histórico  un  poco  de  a  quien  se  le  escribe  esta  carta:
La iglesia que habitaba en Corinto era una iglesia donde el Poder del Espíritu Santo estaba fluyendo, pero 
estaban abusando de esto. Era una iglesia donde había una condición de pecado escandalosa, en la cual un  
hijo estaba viviendo con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra (1ra. Corintios 5:1). Habían 
tomado la libertad que hay en Cristo y la habían transformado en un libertinaje. Era una iglesia por la cual  
el Apóstol Pablo sufría, ya que era hija suya, y a la cual ya le escribía la segunda carta, puesto había visto un 
caso omiso en los consejos paternales de la primera. Esta segunda carta indica un dolor como si un padre  
sufriera el consejo perdido a su hijo,  aun cuando tenia buenas noticias,  que en su celda esta iglesia le  
apoyaba (7:6-16).

Ahora bien, notemos lo que implica todo este verso:

De modo que:

Esto significa de forma que. Esto da una implicación de que algo sucede y se da una afirmación que algo  
pasa.

Si alguno esta en Cristo:

Estar en Cristo significa que ya nuestra voluntad no es nuestra, sino de El. El Apóstol Pablo dice muy bien  
que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mi-Gálatas 2.20. Ya la vida mía, lo que a mi me gustaba, no es  
mas, sino que es lo que Cristo desee de mi.

Nueva criatura es:

Esta frase en griego es kainë ktisis. Se hace un nuevo comienzo, todo comienza otra vez. Ktisis denota 
crear, y se usa en Romanos 1:20: Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo. Si hay un nuevo comienzo, significa que es llevada a cabo  
una transformación, un cambio en la vida del pecador, que ahora está en Cristo, no por su cuenta, esto 
denota una nueva creación. Esta novedad se ve tanto en su cambio de pensar y de ver las cosas, en cuanto a  
como ve la gente, y como ve las cosas. Comienza a sentir lastima por los perdidos, comienza a sentirse mal  
si hace algo que sabe que es malo, y todo lo que llamaba bueno antes y sabe que ahora es malo, no lo hace.  
Se hace nuevo, su mente cambia, se va perfeccionando:

Colosenses 3:1-4 dice:

Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  2 Poned la  
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.

La persona buscara algo diferente, por eso vemos que cuando hay gente que Dios ya trata con ellos, no les  



gusta estar en ciertos sitios, encuentran algunas conductas como que ya no le gustan y cosas por el estilo.  
Es un cambio en el centro de nuestras vidas.

Las viejas cosas pasaron:

Esto implica un verbo aoristo activo, es decir, de algo que pasa, una acción. Significa ir por el lado, es decir,  
esquivar algunas cosas que ya no nos gustan. Por eso es que lo que antes veíamos como bueno, ahora no  
necesariamente lo vemos así.

Pero, ¿Qué son esas cosas viejas? Gálatas 5:16-21 tiene una lista de estas:

16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.   17 Porque el deseo de la carne es contra el  
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.   18 Pero si sois  
guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.   19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,  
inmundicia, lascivia,  20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,  21 envidias,  
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que  
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

¡Las cosas que al mundo le parecen bien, estas son las cosas que evitamos! Comenzamos a esquivar aquello  
que no nos gusta:

Colosenses 3 también habla de esto:

5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es  
idolatría;   6  cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,   7  en las cuales vosotros también  
anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.  8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,  
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.  9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre  
con sus hechos,  10 y revestido del nuevo,  el cual conforme a la imagen del que lo creó  se va renovando hasta el conocimiento  
pleno,  11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el  
todo, y en todos.

¡Ya en Cristo no hay maldición, no soy yo, sino somos El!

Nos es dado su fruto, evidencia que somos controlados por El, por el Espíritu Santo:

Gálatas 5:22-23:

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra  
tales cosas no hay ley.

¡Somos libres en Cristo!

Romanos 8:1:

1 A HORA pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas  
conforme al espíritu.

Aun cuando se que existe el pecado en mi, este no es mi Dios, aun cuando me enferme, se que Cristo me 
sano ya en la cruz, aun cuando tenga problemas, estos no se pueden hacer mi Dios, aun cuando no hayan 
finanzas, se que Dios es mi proveedor, y aun cuando los problemas y todo siga ahí se que estos no me  
apartaran de el amor de Dios-Romanos 8.35, ¡por que mi Dios es mayor que estos y nada nos separara de  
su amor!!!

He aquí todas son hechas nuevas:

Pasamos a ser algo nuevo, diferente. Esto implica que son flamantes, que brillan, bonitas, para quedarse así  
(ginomai). Lo que se veía feo ha pasado a verse lindo, por eso cada día que pasa rejuvenecemos como el  
Águila- Salmo 103:5:



El que sacia=llena de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el Águila.

Ya lo que hacíamos en el pasado no nos agrada, vamos cada día perfeccionándonos, haciéndonos perfectos  
hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que será cuando moramos o cuando pase el arrebatamiento.

Ministración: El Poderoso de Israel



¡Se libre de culpa!

Juan 8: 10-11:

Enderezándose Jesús, le dijo: 

Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? 

Y ella respondió: Ninguno, Señor. 

Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. 

Vete; desde ahora no peques más.
Juan 3:17:

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 

sino para que el mundo sea salvo por El.

Muchas personas viven una vida atada a la culpa por que no pueden dejar atrás la acusación de sus pecados 
y  faltas  cometidas  en  el  pasado  (Miqueas  7:19).  Si  nosotros  no  aprendemos  que  somos  libres  de  la 
acusación de nuestros pecados pasados, vamos a regresar otra vez a la misma vida llena de culpa, y eso es lo 
que nuestro enemigo desea. Cuando una persona no es libre de culpa, se puede tornar de vuelta atrás, por  
que no se cree que Dios ya te perdono, ya borro todos tus pecados.

A. Todos la gente peca:

¿Acaso hay alguien que no haya pecado jamás? La diferencia que hay es que hay algunos que aun no han 
sido  descubiertos  cometiendo  pecado  mientras  otros  ya  lo  fueron.  PERO  TODOS  HEMOS  SIDO 
VISTOS POR DIOS. Y nosotros tenemos que estar conscientes que Dios nos vio cuando pecamos y que 
por lo tanto el enemigo nos acusa y nos dice que solo merecemos ser condenados. Todos los pecados son  
descubiertos.  Hubo  una  mujer  que  fue  sorprendida  en  el  acto  mismo  de  adulterio.  Algunos  fueron 
descubiertos cuando lo cometían, o como se dice, “con las manos en la masa”. Como la mujer del relato en  
Juan 8:

Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a El; y sentándose, les  
enseñaba. Os escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro,  
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres;  
¿tú, pues, qué dices? Decían esto, probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la  
tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en  
tirarle  una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno  
comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo:  
Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco  
te condeno. Vete; desde ahora no peques más.

1. Jesús no la acusa, por que El no vino a condenar, sino a salvar.

2. Notemos que Jesús en vez de acusarla la defiende. La Biblia dice que El es nuestro defensor de 
nuestro acusador.

3. También vemos que los acusadores se van. Así también el acusador de nuestras vidas ha sido 
echado fuera, ¡en el nombre de Jesús!

B. Tenemos quien nos acusa:

Somos acusados y con pruebas:

1. El diablo- El es el acusador (Apocalipsis 12:10).

http://iglesiacread.blogspot.com/2008/05/se-libre-de-culpa.html


2. La gente- Es posible que haya quienes aun nos acusen por nuestro pasado.

3. La  consciencia-  Nosotros  también  fuimos  acusados  por  la  consciencia.
A la mujer la acusaron los ancianos y todos los que la encontraron pecando. Pero por seguro sabemos que 
Satanás seguirá tratando de acusarnos como hasta ahora lo había hecho.

C. Tenemos quien nos defiende:

Jesús  es  nuestro  defensor.  Así  como  defendió  a  la  mujer,  así  nos  ha  defendido  a  nosotros:
1ª Juan 2:1:

Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el  
justo.

1. Jesús defiende a la mujer.

2. Jesús le señala que ya no tiene quien la acuse. Imagínate cuando ella pensaba que de seguro  
moriría y de pronto se da cuenta de que sus acusadores se han ido. ¡Que momento más hermoso! 
Así es este momento para ti.

3. Jesús le otorga la paz del perdón. Defendió a la mujer de los que la acusaban. En la cruz Jesús 
llevo tus pecados y los ha perdonado. Ahora tú ya no tienes quien te acuse. Cristo le dijo a la mujer: 
¿Dónde están los que te acusan? ¡¡¡YA SE FUERON LOS QUE TE ACUSAN!!! Jesús te dice: Ni 
yo te condeno, vete y no peques mas.

4. YA SATANAS FUE ARROJADO FUERA DE TU VIDA:

Apocalipsis 12:10:

Y oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la  
autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y  
noche, ha sido arrojado.

Nosotros sabemos y hemos reconocido que pecamos y ofendimos a Dios. Pero El ya nos ha perdonado.  
No podemos dejar que el enemigo, la gente y la vida nos sigan acusando. Hoy declaramos que el acusador  
ha sido echado fuera de nuestras vidas y que somos libres de toda culpa por la sangre de Jesús.

Ministración: Orar por libertad de culpa



¡Se libre del rechazo!

Salmos 22:23-24: 
Los que teméis a Jehová, alabadle; glorificadle, todos los descendientes de Jacob. Temedle  

vosotros, todos los descendientes de Israel. Por que no desprecio ni desdeñó la aflicción del  
afligido, ni de el escondió el rostro. Mas bien le oyó cuando clamo a el.

Este  pasaje  habla  que  Dios  no  te  desprecia  ni  se  esconde  de  ti,  sino  que  te  oye  y  te  atiende.
El rechazo es algo muy difícil de enfrentar. Cuando nosotros hemos sido rechazados, eso causa en nosotros 
dolor y tristeza. El rechazo nos hace pensar que no valemos nada o que valemos muy poco.

Tipos de Rechazo:

De los que amamos: Isaías 49:15: ¿Acaso se olvidara la mujer de su bebe y dejara de compadecerse del hijo de 
su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidare de ti. Salmos 27:10: Aunque mi padre y mi madre 
me dejaren, con todo Jehová me recogerá.

De la gente en general y de nosotros mismos: Salmos 22:6: Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la 
afrenta de los hombres y despreciado por el pueblo (notemos como el mismo se llama gusano por que el 
siente que la gente lo trata así).

Los desprecios y rechazos hacen que nuestro corazón sea lastimado y muchas veces brotan en nosotros 
raíces de amargura que nos hacen difícil cada paso que damos en la vida.

El rechazo de la gente hacia Jesús:

Isaías 53:3: Fue despreciado y desechado por los hombres,  varón de dolores y experimentado en el sufrimiento.  Y como  
escondimos de el su rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos.

Pero Jesús resistió la tentación de amargura, y no permitió que el enemigo lo destruyera con un corazón 
amargo, el venció por nosotros.

Hebreos 4:15: Por que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues el fue tentado  
en todo igual que nosotros, pero sin pecado.

Jesús no te rechaza:

Lucas 5:12-13: Aconteció que, estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había un hombre lleno de lepra. El vio a Jesús  
y postrándose sobre su rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.

 Entonces, extendió la mano y le toco diciendo: Quiero, ¡se limpio! Al instante la lepra desapareció de el.

1. Los leprosos eran rechazados por todos a causa de su lepra. Tenían que caminar aparte de los 
demás y cuando venían por la calle la gente les gritaba “leproso, leproso”.

2. La lepra es tipo del pecado y los defectos del carácter humano. Todos podemos sentirnos 
rechazados a causa de nuestra lepra espiritual o los defectos que la gente mira en nosotros.

3. Jesús no tuvo problema en tocar con su mano santa al leproso y sanarlo. Lo que nadie  
había hecho, Jesús lo hizo. El toco al leproso que nadie quería tocar. así es Jesús con nosotros.  
El no nos rechaza, El nos ama y nos quiere sanar. El no te desprecia ni te rechaza, Te ama y  
quiere sanarte hoy.

Isaías 43:4-5: Puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima y eres honorable y yo te amo, daré hombres por ti  
y pueblos por tu vida. No temas, por que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, y del occidente te  
recogeré.

La Biblia dice que tú eres de gran estima para Dios. Tu debes hoy olvidar todo lo que te haya pasado.  
Debes olvidar todos los rechazos, todos los menosprecios que te hicieron y alegrarte de que Dios te ama.



A lo mejor a ti no te tomaron en cuenta, te despreciaron, te dijeron cosas feas, te ofendieron y te marcaron.

Pero hoy vas a sanar en el amor de Jesús.

10 Porque con el corazón se cree para justicia; más con la boca se hace confesión para salud.

Ministración: Luego de haber identificado las áreas de rechazo, la cual se hizo en la ministración de la cruz, orar por libertad  
de recuerdos de rechazo en la niñez o en la adultez.



¡Se libre de la amargura!

Hebreos 12:15:

Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; 

de que ninguna raíz de amargura, brotando, 

cause dificultades y por ella muchos sean contaminados.

La amargura es un sentimiento del cual ninguno está exento, la amargura inmoviliza nuestra vida y nos 
impide el  realizarnos y poder vivir  la  victoria  completa de Cristo Jesús.  La buena noticia  es  que todo  
creyente es llamado a ser libre de la amargura por medio del poder de Jesucristo.

1.Causas de la amargura:

Las causas son diversas, aquí solamente reseño algunas de las mas frecuentes.

A. Envidia: (Salmo 73:1-3,21): Asaf  un hombre judío se puso en la tarea de ver como prosperaban 
las personas que no tenían en cuenta a Dios, mientras él pasaba solo por tribulación, el resultado es 
que su alma se llenó de amargura. El razonamiento de Asaf  era: Yo trato de vivir una vida honesta, 
trato de ser honrado y las cosas me salen mal,  mientras las personas deshonestas,  impías son  
prosperadas y no tienen ningún mal. La pregunta de Asaf  es: ¿Vale la pena servir a Dios? Al no 
tener la respuesta y por consiguiente pensar que estaba perdiendo su tiempo, su alma se llenó de 
amargura y resentimiento.

B. Una mala relación familiar: (Génesis 26:34-35): Esaú uno de los hijos de Isaac tomó por esposas a 
Judit y a Basemat quienes eran mujeres heteas; ellas tenían otras costumbres sociales, culturas,  
religiosas, de ahí que entonces se convirtieron en un problema familiar que llenó de amargura a sus 
padres. En verdad no son pocas las personas que por causa de unas malas relaciones con sus padres 
o hermanos, han dejado que la amargura llene su vida y esta situación ha repercutido negativamente 
en sus relaciones personales.

C. Padecer un engaño: (Génesis 27:41): Jacob otro de los hijos de Isaac aprovechando la complicidad 
de su madre y la ceguera de su padre, suplantó a su hermano Esaú en la recepción de la bendición y  
de esta  forma recibió la  herencia  que le correspondía a  su hermano mayor;  Esaú se llenó de  
amargura y alimentó la idea de matar a su hermano cuando su padre muriera. No vamos aquí a  
entrar a analizar si la actuación de Jacob fue buena o mala, lo cierto es que Esaú se sintió engañado 
y esto hizo que en corazón naciera la amargura. Jacob huyó por causa del temor y estuvo lejos de su  
casa paterna por más de veinte años,  pensando que así  su hermano olvidaría  el  engaño, pero  
cuando regresa a casa dice la historia que su hermano salió a recibirle con más de cuatrocientos 
hombres. El tiempo había transcurrido, pero la herida permanecía vigente.

2. Consecuencias de la amargura:

A. La amargura es una raíz que va creciendo día a día: Algunas personas piensan que el tiempo borra la 
amargura, pero la realidad es otra: El tiempo hace que la amargura vaya creciendo. Un grande error 
es no afrontar los problemas y darles la espalda pensando que se van a solucionar solos; quien así 
actúa cuando mira la realidad tiene ante sí un problema mucho mayor pues esta aguzado por la  
amargura siempre creciente. La amargura crece al ser alimentada por pensamientos. La persona  
amargada vive normalmente como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que tuvo el 
problema, cuando se habla con el amargado no tiene más tema de conversación que su problema. 
Cuando se despierta en la mañana su primer pensamiento es la persona con la cual está resentido; 
cuando se acuesta su último pensamiento es ¿Por qué me sucedió esto? Y no es raro que mientras 
duerme sueñe reviviendo el problema que le está alimentando su amargura.



B. La amargura estorba la gracia de Dios: Quien está amargado no puede disfrutar las bendiciones que 
ha recibido en Cristo Jesús, pues la amargura se convierte en un peso, en una obsesión en su vida. 
La amargura equivale a tener unos anteojos empañados, todo lo que vemos distorsionado, nada  
podemos  observar  con  claridad.  Recordemos  a  Asaf,  por  envidiar  a  sus  vecinos  cayó  en  
resentimiento contra Dios. ¿Por qué Dios permitió que me sucediera esto? ¿Por qué si Dios es  
todopoderoso permite que sucedan estas cosas? Así razonó Asaf  y terminó amargado consigo  
mismo con Dios y con su prójimo.

C. La amargura contamina a los  que  nos  rodean: (Proverbios 26:21):  Por medio de sus palabras el  
amargado busca adherentes a su causa, quien se le une es su amigo quien no le da la razón se  
convierte en su enemigo. Cuando se habla con una persona resentida, normalmente terminamos 
sintiendo en nuestro interior sentimiento que antes no teníamos hacia nuestro prójimo, y si no  
sabemos manejar estos sentimientos terminamos mirando mal a nuestro hermano quien nada nos 
ha hecho todo por causa de las palabras que escuchamos en su contra. Cuando escuchamos a una 
persona hablar de su problema debemos tener en cuenta que nos va a contar su versión de los  
hechos por lo tanto debemos tratar de leer entre líneas para encontrar donde termina la realidad y 
comienza el relato acomodado. Pero lo más importante, en el momento de hablar con una persona 
resentida  es  importante  no  dejarnos  contaminar  pues  la  amargura  es  algo  que  fácilmente  se  
transmite.

El remedio:

El perdón verdadero. (Efesios 4:31-32): Cuando sufrimos una ofensa en nuestra vida nace una raíz de 
amargura y la única manera para impedir que germine es arrancándola por medio del perdón. En nuestra  
boca  está  la  solución,  con  ella  seguimos  alimentando  la  amargura,  o  desactivamos  el  resentimiento 
perdonando la situación. Cuando hablamos del perdón nos referimos al perdón verdadero, aquel que nos 
lleva a olvidar la situación. La gente dice: Yo perdono pero no olvido; esto no es nada. Cuando hemos perdonado 
verdaderamente, nos pueden recordar la situación y no vamos a sentir ningún enfado por ella, porque ya 
hemos sido sanos de toda herida; pero si luego de perdonar no podemos ver la persona con la que tuvimos  
el  problema,  o  no  resistimos  que  nos  recuerden  el  problema,  o  si  hablamos  de  la  situación  con  
resentimiento es porque el perdón no ha sido verdadero. Ahora el perdonar, no significa que volvamos a 
ser  amigos  de  la  persona  que  nos  defraudó,  tal  vez  no es  posible  el  llegar  a  una  relación así  por  el  
antecedente, pero tampoco podemos considerarla nuestra enemiga.

Ministración: Oración de perdón a mis enemigos: “Perdono a '___________________.” Suelto todo derecho de hacerle  
daño por lo que me ha hecho y lo dejo en tus manos. Te doy mis sentimientos de rencor y deseo de venganza. Sana mi corazón,  
te pido, en el nombre de Jesús.”



La liberación: El pan de los Hijos:

Mateo 15:21-28:

Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. 

Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar, diciendo:  
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija está terriblemente endemoniada. 

Pero El no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaban, diciendo: Atiéndela,  
pues viene gritando tras nosotros. 

Y respondiendo El, dijo: No he sido enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Israel. 

Pero acercándose ella, se postró ante El, diciendo: ¡Señor, socórreme! 

Y El respondió y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echárselo a los perrillos. 

Pero ella dijo: Sí, Señor; pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de  
sus amos. 

Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Oh mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas.  
Y su hija quedó sana desde aquel momento.

Como hijos de Dios gozamos del privilegio de la libertad y entendemos por libertad según el Diccionario 

Bíblico Ilumina:  “La liberación de algo que esclaviza e impide que el  hombre goce plenamente de su 

Creador. El aspecto positivo puntualiza la capacidad del hombre libre para encontrar el gozo de vivir en  

comunión con Dios y recibir las bendiciones divinas. En el Antiguo Testamento, el éxodo es el ejemplo  

primordial de la libertad. Dios libertó a los israelitas de la esclavitud de Egipto para que pudieran servirle  

como nación y recibir  sus bendiciones  (Éxodo 19.3–7).  La libertad de Israel  no fue consecuencia del  

esfuerzo humano, sino de la obediencia a Dios (Deuteronomio 28.1–14)

La liberación se encuentra dentro del ministerio de Jesús, la señal para indicar que el Reino de los cielos 

había llegado a nosotros era justamente el hecho de que los demonios eran expulsados de las personas. La  

palabra demonio proviene del griego daímon o daimónion. Según el Diccionario Bíblico Ilumina demonios: 

“Seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres. En el pensamiento griego popular se designaba así a los  

espíritus malos, y en particular a los de los muertos que ejercían su maleficio como fantasmas. La mención  

de la actividad demoníaca en el Nuevo Testamento se concentra en los Evangelios, como si la irrupción 

especial del ministerio terrenal de Jesús provocara mayor oposición satánica. Frente a la evidencia de los  

milagros del Señor, sus enemigos lo acusaron de «tener un demonio» (Juan 7.20; 10.20), pero al contrario,  

Jesús actuaba con autoridad propia «desatando» a los dominados por Satanás (Lucas 13.10–17). Su poder  

sobre los demonios confirmó que Él es el «más fuerte», que entró en la casa del «fuerte» [Satanás], lo ató, y  

ahora «saquea sus bienes [los demonios]» (Marcos 3.27). El poder de Jesús sobre los demonios señalaba la  

llegada del Reino de Dios (Lucas 11.20). Jesús compartió esta victoria con sus discípulos (Lucas 9.1; 10.17)  

e incluso con los que no se contaban entre sus seguidores íntimos (Marcos 9.38s).”

La  Liberación es  rescatar  del  poder  de  los  demonios  a  una  persona.  Para  establecer  la  necesidad  de 



liberación es necesario establecer  si  la  actividad opresora  proviene efectivamente de un demonio o es 

producto de la carne que es la vieja naturaleza. La solución para los problemas que surgen por las obras de  

la carne es la crucifixión como lo establece la Palabra de Dios en Romanos 6:6 “….sabiendo esto, que nuestro  

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

pecado”, es simplemente morir a nuestros deseos, a nuestra voluntad para vivir para Dios y para su obra.

La  solución  para  los  problemas  de  influencia  demoníaca  es  simplemente  expulsar  y  echar  fuera  los  

demonios (en el nombre de Jesús) causantes de dicha opresión. Ciertos aspectos que facilitan la detección 

de influencia demoníaca pueden ser: cuando la persona se siente fuertemente seducida a hacer lo malo,  

cuando no existe resultado favorable pese a que se ayuna y se ora, cuando la victima se siente fuertemente  

hostigada y acosada, cuando la persona se siente torturada física o espiritualmente, cuando existe un deseo  

compulsivo, cuando la persona se siente esclavizada o finalmente cuando existan ataques fuertes físicos 

tales como el cansancio, en cualquiera de estos casos se hace evidente la necesidad de una liberación.

Los demonios pueden actuar en la vida de una persona solamente cuando esta le da entrada, estas entradas 

se conocen como puertas abiertas y sin estas puertas abiertas ningún demonio puede entrar o influenciar a  

una persona, es un derecho legal que faculta al demonio a moverse en el mundo espiritual en contra de una 

persona.  El  derecho Legal  en nuestra  vida  la  tiene única  y exclusivamente  Jesucristo pero en muchas  

ocasiones las personas pueden otorgar un derecho legal a un demonio por una de las siguientes causas: las  

maldiciones generacionales dan acceso a los demonios porque es un derecho legal transferido de padres a 

hijos  y  de igual  manera  se  transmiten como herencia,  el  pecado deliberado también  abre  puertas,  los  

traumas, practicas de ocultismo, brujería y falsas religiones, el rechazo, la imposición de manos de una  

persona con influencia demoníaca, palabras ociosas, alianzas del alma como por ejemplo relaciones con 

personas impías, libros, videos y música y finalmente el control mental. Cualquiera de estas da acceso a 

influencia demoníaca en la vida de una persona, son derechos legales y tal como ocurre en el mundo físico  

en el mundo espiritual se reclaman derechos. Si como creyentes y conocedores de la verdad cerramos toda 

puerta abierta al enemigo, caminamos sometidos a Dios y haciendo su voluntad caminaremos en libertad y 

podremos gozar de las bendiciones divinas para todas y cada una de las áreas de nuestra vida como en 

nuestra comunión e intimidad con El, en nuestra familia, matrimonio, finanzas, etc. etc.

En conclusión puedo decir que cuando Jesucristo murió en la cruz el acta de decretos que pesaba en contra 

de nosotros fue anulada, Jesús tiene el único derecho Legal en nuestra vida y nosotros necesitamos hacer 

valer ese derecho cerrando toda puerta abierta a cualquier demonio, apartándonos del mal y ejerciendo la  

autoridad delegada por Jesús, en cuyo nombre tenemos poder para echar fuera todo demonio como esta 

establecido en su palabra que nos ha dado poder y autoridad para ollar serpientes y escorpiones y sobre  

toda fuerza del enemigo, y nada nos tocara y nada nos dañara.

Ministración: Liberación-Libre Soy Erick Porta



¡Sed llenos del Espíritu Santo!

Hechos 1:7-8:

Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; 

y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, 

y hasta los confines de la tierra. 

Es importante porque Hechos 1.2 dice que Jesús ministró por el Espíritu Santo.

A. ¿Porqué Es Tan Importante Esto?

Cuando Jesús vino como un bebé dejó atrás en el cielo todo su poder divino, Filipenses 2.7. Cuando habló 
o hizo milagros los hizo como un hombre que supo servir en el poder del Espíritu. Jesús dijo en Juan 14.12 
que hoy los discípulos pueden hacer las mismas obras, incluso cosas aún mayores por el poder del mismo 
Espíritu.

B. ¿Estás Lleno Del Espíritu Santo?

Se dio cuenta Jesús que importante es esto y en Hechos 1.5 prometió a sus discípulos que dentro de poco 
estarían bautizados, o se puede decir sumergidos o empapados en el Espíritu. Mateo 3.11-17, Hechos 2.39.

C. El Espíritu Santo te trae Poder:

En el versículo 8 dice Jesús que al venir el Espíritu recibirán ‘dunamis’ o poder explosivo. De ‘dunamis’  
vienen palabras potentes como dínamo y dinamita. Dios nos delega su autoridad, ‘exousia,’ pero es inútil  
sin el ‘dunamis’ para accionarla. Se demuestra la autoridad que tenemos por el poder del Espíritu. ¿Te 
acuerdas como se pusieron a huir todos los discípulos cuando Jesús fue arrestado? Fíjate en lo que pasa  
con ellos, sobre todo a Pedro, cuando Dios les lleno con Su Espíritu. Hechos 2.14 en adelante.

D. El Poder Tiene Un Solo Propósito:

Viene el Espíritu por una sola razón que es hacernos testigos eficaces de que Jesús vive hoy. ¿Qué es un  
testigo? Vamos a suponer que han chocado dos camiones y los conductores se culpan uno al otro. Dice la 
policía, ¿Quién lo vio? Piden testigos. Un testigo solo dice lo que vio; no da su opinión acerca de lo que 
pasó antes, no juzga a nadie, tampoco es responsable por lo que pasa en el juzgado, pero un hombre puede 
entrar  en  prisión  si  no  habla.  Ser  testigo  es  un  puesto  responsable  que  Dios  ha  encargado a  todos.
¿Qué Hemos Visto?

¿No has visto a Jesús obrando en ti,  perdonando, sanando y bendiciéndote? Tienes mucho que decir,  
¿verdad? El Espíritu trabaja por medio de nuestras palabras convenciendo a la gente de pecado. Si creen y 
aceptan a Jesús entran en libertad eterna pero si no creen quedan excluidos de la vida eterna.

Ministración: Bautismo en el Espíritu Santo para testificar.



La prosperidad de Dios:

3ª Juan 2:

Amado deseo que seas prosperado en todas las cosas, 

y que tengas salud, así como prospera tu alma.

Introducción:

Delante de dios una promesa tiene mucho valor. Él cumple lo que promete. Es algo que debemos tener 
claro en nuestro corazón. Sin embargo las Escrituras nos enseñan que las bendiciones que se derivan del 
cumplimiento de las promesas divinas están condicionadas a nuestra fidelidad. No podemos pretender que  
obrando  a  nuestra  manera,  desconociendo  al  Señor,  haya  prosperidad  en  todo  cuanto  hacemos.  Es 
evidente  que  nuestro  Padre  celestial  se  compromete  con  nosotros  pero  espera  que  usted  y  yo  nos  
comprometamos con Él.

Analicemos algunos versos de Deuteronomio 28 y 30 para entender estos principios.

I. El fundamento de la prosperidad está en la fidelidad a Dios (9-15).

1. Fidelidad a lo que Dios enseña en las Escrituras (9 a).

2. Fidelidad a poner por obra principios y preceptos bíblicos (9 b).

2.1. Dios quiere pactar con Su pueblo.

2.2. Dios quiere bendecir a Su pueblo.

3. La consecuencia de la fidelidad a Dios es la prosperidad (9 c).

3.1. Prosperidad en la vida personal.

3.2. Prosperidad en la vida espiritual.

4. Dios espera que nos comprometamos con Él (12).

4.1. Pactamos fidelidad a Dios (13).

4.2. Pactamos dependencia de Dios.

II. La infidelidad a Dios nos roba las bendiciones (16-21).

1. No podemos contagiarnos de los principios y contravalores que priman en el mundo (16, 17).

1.1. Un mundo sin Dios y sin ley (16).

1.2. Un mundo donde prevalece el ocultismo (17).

1.3. Un mundo que confía en todo lo sobrenatural, excluyendo a Dios (17).



2. Apartarnos de Dios acarrea maldición (18-19).

2.1. Si lo permitimos, el mundo nos contamina (18).

2.2. Si lo permitimos, el mundo torna insensible nuestro corazón (19).

3.Abrirnos al mundo nos separa de Dios y acarrea juicio divino (20).

3.1. Atraemos la ira de Dios (20 a).

3.2. Acarreamos maldición en todo lo que hagamos (20 b).

3.3. Acarreamos distanciamiento de Dios (20 c, 23).

III. Es hora de evaluar dónde estamos y volvernos a Dios (30:1-3).

1. Examinemos si hay ruina o prosperidad (22-23).

1.1. El cómo estamos ahora, determina si estamos bien en nuestra relación con Dios (24).

1.2. La ruina, enfermedad y desasosiego no vienen solas; tienen su origen (25-27).

2. Es necesario volvernos a Dios desde el desierto en el que nos encontremos (28, 29).

3. Si nos volvemos a Dios, Él nos prosperará (30:1-3).

3.1. Es necesario un arrepentimiento sincero (1).

3.2. Es necesaria la conversión (2 a).

3.3. Es necesaria la obediencia (2 b).

3.4. Dios tendrá misericordia de nosotros (3).

Conclusión:

La infidelidad a Dios nos roba las bendiciones. Si lo excluimos a Él de nuestra existencia no podemos 
esperar prosperidad. La ecuación es fácil: fidelidad al Señor está asociada con bendiciones porque así lo ha  
prometido en Su Palabra: La Biblia. Es hora de evaluar cómo estamos con el Señor respecto a la fidelidad. 
Si descubrimos que estamos apartados de Él, es tiempo de convertirnos, en procura de experimentar las  
bendiciones que provienen de lo alto, de Su Divina Providencia.

Ministración: Diezmos y ofrendas para el Señor-Tu Pueblo dice gracias: Jacobo Ramos



El río de Dios:

Efesios 2:20

Habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo  
Jesucristo mismo la piedra angular.

Efesios 4:11

Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros  
pastores y maestros,

La doctrina esencial sobre los cinco ministerios: El ministro Apóstol es la boca sentando la doctrina, el  
segundo es el Profeta que comunica la visión, El Evangelista proyecta el evangelio y son los pies, El pastor 
proyecta la visión del apóstol, El Maestro es quien enseña la doctrina revelada. Los profetas deben de ser al  
estilo de los siervos usados en la antigüedad, no mentirosos sino que siempre hablando la verdad. Ezequiel  
es el profeta del Espíritu Santo, Jeremías es el profeta del Padre y el profeta Isaías lo es de Cristo el hijo de  
Dios.  La  visión  de  todo  profeta  es  Enseñar,  corregir  y  dirigir.  Ezequiel  nos  habla  del  Río  de  Dios  
mostrando los diferentes niveles al cual puede tener a cada cristiano deseando fluir al máximo en cada vida.

Juan 7:38: El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior.

El brotar de los ríos de agua viva que el da a quienes se disponen. El Río le pertenece a Dios, no es de 
alguien en especial ni tampoco de alguna denominación o ministerio en especial. Para participar de este río  
necesitamos fundamentalmente  dos  cosas:  OBEDIENCIA Y FIDELIDAD, de  esta  manera  podemos 
disfrutarlo Ezequiel 47 nos habla de la medición que hace Dios.

A. Primer nivel: LOS TOBILLOS

Ezequiel 47:3: Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. Entonces midió 1.000 codos 
y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.

El número mil en la Palabra es madurez. Es el nivel de mantenimiento, el requisito en Moisés fue 
quitarse  el  calzado por  las  costumbres  paganas  que llevaba de Egipto,  a  Josué también  se  le  
demanda lo mismo solo que en el era el andar del desierto. Es renunciar la mala manera de vivir que 
nos heredaron nuestros padres, de abuelos, Padres, etc. Vencer todo ancestro de pecado. El Dios 
que lava los pies, la cual es la práctica de la ministración. El servir es parte de la armadura pues se 
debe de tener una vida comprometida con Dios. Es un peligro servir sin tener altar.

B. Segundo nivel: LAS RODILLAS

Ezequiel 47:4a: Midió otros 1.000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas.

Esto nos demuestra la necesidad de orar. Hay que hacer para exigir fidelidad de servicio, nos llama 
de ir al ministerio más excelente. El avivamiento vendrá únicamente orando. Debemos de  estar  
clamando en este tiempo final pues los tiempos son malos. 

Romanos 8:26 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque cómo debiéramos orar, 
no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. 

Nos llama a la intimidad.



C. Tercer nivel: LOS LOMOS

Ezequiel 47:4b: Midió luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos.

Es el nivel de dar hijos para Dios. Sin duda alguna hay que evangelizar y esto es dar el fruto que 
Dios está esperando de nosotros. Habrá engendramiento y esto nos hará tener hijos para el Reino 
de Dios, Los lomos es el depósito de las simientes, en este nivel llegaremos a la cosecha final.

D. Cuarto nivel: HASTA EL CUELLO

Ezequiel 47:5: Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera 
que el río no se podía pasar sino a nado.

Es el nivel de la plena madurez, aquí ya no se pone resistencia a los deseos de Dios y se sujetan los 
terrenos. Elías tuvo experiencias que no se igualan a otro por la disposición de este hombre. Pedro 
inundado y saturado por el Espíritu Santo logra alcanzar de una manera sobrenatural miles de  
almas, solo con la sombra de estos hombres la gente sanaba. La cibernética de Dios, que es la  
ciencia que estudia las conexiones nerviosas en los seres vivos. El quinto nivel es el brotar en Dios. 
Deuteronomio 9:9 habla del compromiso de los ministros para que Dios pueda traer al hombre su 
Gloria.

Los resultados en el río o de estar en El (Mateo 28:19, Marcos 16:15-20):

1. Habrán árboles, que es tipo de los cinco ministerios.

2. Habrá ayuda al ministerio.

3. Las aguas serán saneadas, ministración.

4. Habrán seres vivientes.

5. Habrá muchos peces, estas son las almas que vendrán por el evangelismo efectivo.

6. Habrá río que es tipo de la plenitud de la vida en Cristo por Su Espíritu Santo.

7. Habrá pescadores, tipo de los apóstoles del Señor.

Resultados de no estar en el Río:

1. Habrá pantanos: Son los que se hunden y no llegan a desarrollarse plenamente en el ministerio.

2. Habrá proliferación de plagas (la gente será carnal no espiritual).

CONCLUSION: Dios nos hizo un llamado en el santuario a permanecer en el Río, pero descalzos. 

Juan 4:14: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una  
fuente de agua que salte para vida eterna.

Ministración: Lavamiento de Pies y sello de lideres (no lanzamiento ni unción aun, solo sello).



La Visión:

Habacuc 2:2-3:

Entonces el SEÑOR me respondió, y dijo: 

Escribe la visión y grábala en tablas, 

para que corra el que la lea. 

Por que es aún visión para el tiempo señalado; 

se apresura hacia el fin y no defraudará. 

Aunque tarde, espérala; 

porque ciertamente vendrá, no tardará. 

Introducción:

A. Un pueblo sin visión perece. Debemos saber hacia dónde vamos y porqué.

B. Ganar, consolidar, discipular y enviar no es un proceso diseñado por algún hombre. Es el trabajo que Jesús 
desarrolló en su ministerio terrenal.

C. El ganar y discipular almas no es una opción para los cristianos, realmente es un mandato, un 
compromiso de vida o muerte.

D. O ganamos almas o nos convertimos en cristianos sin fruto.

Entonces Jesús les dijo otra vez: “¡Paz a vosotros! Como me ha enviado el Padre, así también yo  
os envío a vosotros.”

Juan 20:21

I. Ganar (Mateo 24:14)

A. Desde el primer momento que Jesús llamó a sus discípulos le dio una visión clara llamamiento.
Venid en pos de mí y Yo os haré pescadores de hombres.

B. Ellos sabían que eran llamados para ganar almas. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Por dónde iban a
empezar? En el camino se les explicaría.

C. El primer paso era: Venid en pos de mí. Esto era un requisito. Ellos se concretaron a  obedecer y  
aprendieron a seguir a su líder.

D. Si  Dios dio lo más valioso que tenía  y Jesús entregó todo; su vida,  por ganar almas.  ¿Qué
deberíamos de hacer nosotros?

E. El apóstol Pablo dijo: Me he hecho esclavo para ganar a mayor número. 1ª Corintios 9:19.

F. Concluyamos este punto reconociendo, que tenemos la responsabilidad de dedicarnos a ganar
almas.



II. Consolidar (Hechos 2:46-47, 5:42):

A. Es dar firmeza a un recién convertido. Asegurarlo del todo, afianzar más y más una vida. Es
tomarlo desde el momento de su conversión hasta que camine solo.

B. Es un proceso eficaz para formar discípulos.

C. Es el cuidado y la atención que le debemos otorgar al nuevo creyente para reproducir en él el
carácter de Cristo.

D. La consolidación demanda trabajo y esfuerzo (Colosenses 1:28-29).

E. Este es el segundo paso y es tan importante como el primero, ya que sin él nuestro fruto no
permanece (Juan 15:16).

III. Discipular (Mateo 28:19):

A. Este es el tercer paso donde los consolidados ya aprendieron a caminar por sí mismos, ahora es
necesario empezar a prepararlos para ser discípulos de Cristo.

B. Un discípulo debe de ser formado. Id por todo el mundo y haced discípulos.

C. Los creyentes debemos convertirnos en nodrizas que formen hijos maduros.

D. Nodriza es una mujer que cría hijos que ella no dio a luz.

E. Es convertirse en maestro de aquellos que tomamos como alumnos.

IV. Enviar (Mateo 10:7-8):

A. Jesús tomó a Pedro cuando era un hombre común y corriente, lo convirtió en un gran líder.
¿Cómo lo hizo?

B. Con este proceso del cual estamos hablando. Primero lo ganó, luego lo consolidó, después lo
discipuló y por último lo envió.

C. El enviar es igual a desarrollar las cualidades que cada hombre y mujer tienen para poder ser
líderes.

D. Es llevar a todos los creyentes a su nivel más alto en lo espiritual, emocional e intelectual.

E. Es descubrir dentro de cada individuo sus dones y ayudarlo a desarrollar su mayor potencial  
(Lucas 10:2).

V. La Iglesia Celular:

A. La iglesia primitiva se reunía en casas y en el templo. Hay que comprender que las casas de
aquella época eran mucho más pequeñas que las de hoy.

B. ¿Por qué la iglesia decidió hacer sus actividades ministeriales en casas? Era el ejemplo que Jesús 
les había dado y era una estrategia de conquista.

C. Jesús dijo: donde dos o tres en mi nombre estén allí estaré Yo. Mateo 18:20.

D. Trasladándolo a nuestra época moderna,  es  un trabajo en equipo,  donde hemos tomado la
analogía de la función de una célula para explicar el trabajo celular.

E.  La  célula  está  compuesta  por:  centrosoma,  núcleo  y  cromosoma  =  líder,  anfitrión  y  los



participantes de la célula.

F. La pesca en Israel se llevaba a cabo en equipo: Dos barcas tiraban una red, ésta tenía plomo en
las orillas para que se hundiera, cuando ya la habían tirado remaban en círculos para atrapar más
peces, mientras tanto desde la playa un grupo de hombres tiraban piedras para que los peces se
fueran en dirección a la red.

G. Esto era un trabajo en equipo, una visión celular.

H. Todo esto es un modelo de trabajo que nos dejó el Señor Jesús en su ministerio.

Ministración: Será Llena La Tierra: Marco Barrientos





¿Por qué Post-Encuentros?

En el Encuentro una persona es ministrada, sanada y liberada. Pero se hace necesario enseñarle a esta  
persona a no caer en aquello de lo cual Cristo la salvó. Es necesario enseñarle a conservarse puro y santo y  
no caer de nuevo en heridas, rechazos o en influencias del diablo, y esa es la razón por la que se imparte el 
Post-Encuentro.

El  Post-Encuentro  son reuniones  posteriores  al  Encuentro,  que  tienen por  objeto  conservar  el  fruto 
alcanzado y enseñarles a crecer. En éste se ministra a las personas en como deben caminar en su nueva vida 
en Cristo gozando de la libertad que El les ha otorgado. Son tres reuniones semanales de 60 minutos cada  
una.

El Post-Encuentro es sumamente importante. Es como la dieta que el médico le prescribe a su paciente  
recién operado para recuperarse y evitar futuras complicaciones. O como los consejos que se le dan a un  
preso en el día que sale libre para que no vuelva a cometer otro crimen que lo traiga de vuelta a la prisión. 
En el Post-Encuentro se dan instrucciones prácticas de cómo mantenerse en rectitud y cumpliendo la  
voluntad de Dios.

Jesús impartió Post-Encuentros:

En muchas ocasiones  vemos a Jesús dando instrucciones  a  las  personas con quienes  había tenido un 
encuentro. El no sólo sanó enfermos o liberó endemoniados, sino que les enseñó principios de vida que los  
apartaría de malos caminos.

Un ejemplo es el endemoniado gadareno. Una vez libre de los demonios, éste le rogaba a Jesús que le  
dejase estar con él. Más Jesús no se lo permitió sino que le dijo que regresara a su casa (Marcos 5.18-19).  
Jesús lo envió de regreso a sus padres, quienes son su autoridad, para enseñarle al joven que debía sujetarse  
y obedecer, en vez de ser rebelde, que es lo que seguramente le abrió las puertas al diablo en su vida. 

Otras veces lo vemos compartiendo con personas que recién habían recibido un milagro. Leemos que se  
sentó con Mateo en su casa luego del llamado que le hizo (Marcos 2.13-15), cenando con Lázaro después 
de que le llamó de la tumba (Juan 12.1-2). En todos estos casos vemos a nuestro Señor compartiendo  
principios que ayudan a conservar los beneficios adquiridos en un encuentro.

Seguimiento:

Los guías del encuentro deben dar seguimiento a las personas que integran su taller y verificar que asistan al  
post-encuentro. La efectividad del trabajo del coordinador y de los guías respecto a la visión se medirá en 
relación a las personas del encuentro que entreguen a la Escuela de Liderazgo.

Los guías deben motivar a las personas a que continúen en el río de Dios hasta que lleguen a ser pescadores 
de hombres. Para ello deben esforzarse en renovar la mente de los participantes y transmitirles la visión de  
ganar este mundo para Cristo.

Durante las reuniones del equipo del encuentro en las semanas que duren los post-encuentros, se debe  
verificar:

1. Si las personas que debían bautizarse lo han hecho.
2. Si a todos se les ha asignado un grupo y se han asistido a éste.
3. Si ya han participado de algún servicio de la Iglesia.

Es  de  suma importancia  que  todos  se  involucren  en  la  visión  de  la  Iglesia,  por  lo  que  en  los  Post-
encuentros se debe impartir ésta y verificar que todos asistan aun grupo y así continuar el proceso de 
discipulado.



Los temas del post-encuentro:

Las prédicas deben ser prácticas y totalmente aplicadas a la vida diaria de las personas. Al final de cada  
prédica debe ministrarse sobre el tema enseñado. Los temas han sido desarrollados como estudios y se han  
incluido bastantes citas, la mayoría de ellas solo como referencia o apoyo bíblico. Tú debes estudiar el tema  
y hacer el bosquejo de tu propia prédica, no dando o leyendo todas las citas, sino las necesarias para que los 
oyentes reciban edificación. Los temas que se tratan durante los Post-Encuentros son los siguientes:

1. Venciendo adversidades: En este tema se enseña como vencer las adversidades que enfrentarán al salir 
del Encuentro. Es importante recalcar a los asistentes al Encuentro que si bien ellos han experimentado un 
cambio,  las  personas  y  las  circunstancias  cuando  regresen  siguen  igual  de  cuando  ellos  se  fueron  al 
Encuentro.  Además,  muchos  de  ellos  pasarán  por  pruebas,  tentaciones  o  persecuciones  que  deben 
aprender a enfrentar y vencer. Consientes de eso es que este tema se les imparte de primero.

2. Conservando la sanidad: Sanar las heridas no es suficiente. Es necesario que aprendan como no volver 
a ser dañados. En este tema se muestra de forma clara la responsabilidad de toda persona que tienen sobre  
su sanidad interior, y como tratar con las ofensas o los rechazos. Se recalca que todos sufriremos ofensas o  
motivos de rechazos, pero que nos dañarán aquellas que permitamos que lo hagan. Nuestra reacción ante  
las ofensas es lo que determina la condición de nuestra alma.

3. Firmes en la libertad: En éste se le indica al creyente debe hacer para no caer de nuevo cautivo en las  
cosas del diablo. Se le recalca su responsabilidad de creer y obedecer la voluntad de Dios escrita en su 
Palabra para no volver atrás a la posesión, cautividad u opresión de Satanás. 



Venciendo las adversidades:

El propósito de las adversidades:

Dios no se opone a que haya adversidades en nuestra vida. Estas forman parte del plan que Dios tiene para 
nosotros y su propósito son enseñarnos a crecer y desarrollarnos como hijos de Dios. Sin adversidades no 
aprenderíamos a ser vencedores, a sobreponernos, a luchar y ganar. En medio de ellas la fe en Dios es 
fortalecida y somos impulsados a acercarnos más a Dios.

Las adversidades no son en sí realmente un problema. El problema radica en la actitud que tomemos frente 
a ellas. Si aprendemos a ver las adversidades con los ojos de Dios no nos desesperaremos sino que las  
enfrentaremos con confianza y seguridad y saldremos victoriosos. Las adversidades son una oportunidad 
para acercarnos a Dios y aprender a confiar en su fidelidad. Como dice Isaías 43.2: “Cuando pases por las  
aguas, yo estaré contigo; y por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la  
llama arderá en ti”.

Soportando las pruebas:

Las pruebas provienen de Dios y son como los exámenes del maestro al alumno evaluando la confianza en  
su palabra y en su persona. La misma Biblia nos indica que pasaremos por diversas pruebas como parte de 
nuestro caminar con Cristo. 1ª de Pedro 1:6-7 nos ayuda a entender más sobre las pruebas, explicándonos:

1. Las pruebas son por un poco de tiempo: No durará más allá de lo que Dios sabe que puedes 
soportar (1ª Corintios 10:13) 

2. Las pruebas son necesarias:  La Biblia nos enseña que la prueba produce paciencia y que la  
paciencia forma nuestro carácter (Santiago 1:3)

3. Las pruebas producen aflicción: Esto es para manifestar que hay en el corazón, pues es en la 
presión sale a luz lo interno del corazón para ser limpiado por Dios (Deuteronomio 8:1-3)

4. Las pruebas son diversas Esto es que son variadas, de distintas apariencias y formas. Debemos 
estar preparados para ser probados en varias áreas de nuestra vida. (Ejemplo: Job)

5. Dios prueba la fe: Dios prueba tu fe, no la santidad. El no quiere hacerte pecar sino examinar 
tu corazón. No debes confundir la prueba con la tentación.

6. El fuego de la prueba: Al igual que el oro en el fuego, la fe se prueba en aflicciones y pruebas. 
Al igual que el calor del fuego hace que las impurezas del oro salgan a flote logrando una mayor 
pureza  en  éste,  las  pruebas  manifiestan  las  impurezas  de  nuestro  corazón  para  cambiarnos  
(Proverbios 17:3).

7. Las bendiciones de soportar la prueba: Soportar y salir aprobado de las pruebas producen 
bendiciones. Dar gloria al Señor Jesucristo es una. Otras son la paciencia (Santiago 1:3), el carácter y 
amor de Jesús (Romanos 5:3-5) y la corona de vida (Santiago 1:12). 

Las pruebas pueden venir de distintas formas, pero aquí te presentamos unas citas que te ayudarán en caso  
las necesites:

• En enfermedades: 1ª Pedro 2:24, Jeremías 33:6

• Problemas financieros: Filipenses 4:19, 3ª Juan 2

• Ataques del diablo: 1ª Pedro 5:8-9



• Temor o miedo: Proverbios 29:25, 1ª Juan 4:18

• Temor de fallarle a Dios: Judas 24, Isaías 43:2

• Reconciliación familiar: Mateo 18:32-35, Malaquías 4:6

• Temor de no estar en la verdad: Juan 17:17, Juan 14:6

• Tentación: Romanos 8:37, Santiago 1:12-15

• Indecisión: Salmo 32:8-9, Romanos 8:14

Avance en toda adversidad:

En tu camino encontrarás otras muchas adversidades. Pero no tengas miedo, el Señor dijo: “No temas,  
porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:.10). Algunas otras adversidades que enfrentarás son:

1. Oposición de la familia: En algunos casos los miembros de la familia no entienden nuestra decisión 
por la tradición o el temor a la sociedad, provocándote un rechazo o una imposición. Tú debes presentar  
en todo momento un testimonio de cambio genuino, siendo la cabeza que sirve en el hogar, si eres el  
padre, una mujer sujeta, si eres la esposa u honrando a tus padres, si es el caso. Confía que aquel que cree  
en Jesús su casa será salva (Hechos 16:.29) 

2. Ofensas o persecuciones por ser cristiano: Hay quienes  desprecian a los cristianos,  por envidia, 
rencor o religiosidad. El mundo incluso aborreció a Jesús. Jesús dijo que eres bienaventurado cuando otros 
te ofende o te persigue porque grande será tu galardón en el cielo (Mateo 5:10-12; también 1ª Pedro 4:14-
16) 

3. Mal testimonio de otros cristianos: No es en sí  una adversidad,  pero es  un arma que el  diablo 
aprovecha para alejarnos de Dios, convenciéndote de la hipocresía de todos por el error de unos cuantos.  
La Biblia aconseja poner los ojos en Jesús y no en los hombres (Hebreos 12:1-2). 

4. Culpa por haber pecado: Si bien no es la voluntad de Dios, los cristianos aun cometen pecados y 
deben tener la confianza de acercarse al Señor, arrepentirse y confesar sus pecados para que sean limpiados 
y perdonados (1 Juan 1:9). De igual forma que un día estando alejado de Dios El te perdonó todos tus  
pecados, ahora que eres hijo suyo, ¿cuánto más no hará por ti?

5. La religiosidad: Es  poner  la  confianza  en  determinada  institución  religiosa  o  en  procedimientos 
piadosos para llegar a Dios. La Biblia enseña que para ser salvo sólo necesitas de Jesús (Hechos 4:12) y que  
El es el único mediador entre Dios y los hombres (1ª Timoteo 2:5). Debes evitar entrar en discusiones  
religiosas y presentar a aquel que puede salvar la  vida de todos,  Jesucristo.  Él es  una persona no una  
religión.

Gozosos en las pruebas:

¿Se puede estar alegre en medio de una prueba? Definitivamente que sí. La Biblia dice: “Amados, no os 
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino 
gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de  
su gloria os gocéis con gran alegría.” (1ª Pedro 4:12-13). El gozo en nuestro corazón hará que alabemos 
constantemente a Dios en actitud de agradecimiento por su fidelidad. Esta alegría te mantiene lleno de 
amor y confianza y saldrás de la prueba lo antes posible. Un ejemplo de ello es Habacuc 3:17-19. 



Conservando la sanidad de mi alma:

¿Qué son las heridas del alma?

Muchos han identificado las heridas del alma como las huellas que han dejado en el corazón las ofensas, los  
maltratos  o el  rechazo de otras personas;  algo así  como comparar las  dolencias físicas a  sufrimientos  
emocionales. La Biblia le llama a esto los dolores o dolencias del alma (Salmo 103:2-3). 

En el alma residen los pensamientos, las emociones y la voluntad. Por lo tanto toda herida afecta esas tres  
áreas.  Tu mente,  pues piensas mal de ti  mismo o de otros;  las emociones,  pues sientes emociones de  
rechazo, culpa, soledad, depresión o amargura; y las decisiones, pues te lleva a escoger sentirte mal y a hacer 
mal a otros. 

El verdadero origen de las heridas:

Las heridas del  alma son resultado de una mala reacción ante las ofensas o rechazos.  Como humano, 
siempre estarás expuesto a ofensas de parte de otros. Pero es tu reacción ante éstas lo que te daña y te  
hiere. El apóstol Pedro lo escribió así: “¿Y quien es aquel que os podrá ser daño si vosotros seguís el bien?”  
(1ª Pedro 3:13).

Tu debes ser responsable de mantenerte sano y sin heridas en tu alma. Al igual que con tu cuerpo, eres el  
único responsable de conservar saludable tu alma. Tu responsabilidad consiste en creer y obedecer a Dios.  
Creerle quien eres en Cristo. Obedecerle en perdonar, bendecir, honrar, soportar y amar a tu prójimo.

Lo que Jesús nos enseñó:

Jesús  nos  enseñó  la  forma  de  mantenernos  sanos.  En  ningún  momento  nos  ofreció  que  nadie  nos  
ofendería.  Todos  estamos constantemente  expuestos  a  ofensas  o  rechazos;  “Porque  todos ofendemos 
muchas  veces”  dice  Santiago  3:2.  Por  el  contrario,  Él  nos  enseñó afrontar  situaciones  difíciles  y  salir 
vencedores de ellas. Como alguien dijo, “no podemos evitar que llueva pero si podemos evitar mojarnos”.

Jesús dijo: “No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; y al  
que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar por una milla, ve  
con el dos.” (Mateo 5:38-41)

En otras palabras,  Jesús nos enseño a vencer con el  bien el  mal.  La clave está en no resistir  al  malo.  
“Resistid” es oponerse o volverse en contra de alguien. Resistimos al malo cuando, movidos por nuestro 
orgullo, le respondemos, lo ofendemos o le “pagamos con la misma moneda”. Pensamos que le estamos 
resistiendo cuando no perdonamos y guardamos rencor y otras muchas más. Todo esto que hacemos debe 
ser eliminado de nuestra vida si queremos ser libres y vivir con amor, gozo y paz en nuestros corazones

Repasemos de nuevo el versículo y veremos que aquí se mencionan tres acciones que nos pueden lastimar, 
explicándonos también como debemos reaccionar ante ellos: 

1. “...antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra”. Esto es 
cuando alguien nos hiere emocionalmente. Jesús nos dijo que le diéramos la otra mejilla, no que 
devolvamos el mal. Devolverle a otro la herida sólo aumentará el dolor en ti y en los demás, y haría 
que esa otra persona se sienta ofendida de nuevo y busque la venganza. Es como un círculo vicioso.  
Esto debe ser cortado a través de la paz y la reconciliación. Obedecer a Jesús hará que él ponga 
como un escudo en nuestra alma y evite que suframos. 



2. “... y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa”. Esto es 
cuando alguien quiera pelear, acusándonos, criticándonos, o murmurando de nosotros. También  
cuando alguien quiere abusar de nuestros derechos. Jesús nos manda a no resistirle sino a renunciar 
a nuestros derechos y ceder. En otras palabras, cuando alguien nos maldice debemos bendecirlos, 
venciendo así con el bien el mal. Jesús mandó que fuéramos pacíficos en medio de las contiendas.

3. “..., y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos”.  Es ir en 
contra de nuestra voluntad forzándonos a cumplir la voluntad de alguien más, haciendo de nosotros 
la  persona  que  realmente  no  somos.  Esto  es  cuando  alguien  viola  nuestra  personalidad  
obligándonos a pensar o hacer lo que no queremos. Jesús nos manda a no oponernos, sino a  
amarlos y hacerles bien. De seguro esta misma persona lo está haciendo porque alguien más se lo 
hizo anteriormente, y si no cortamos el círculo, nosotros lo haremos más adelante, aumentando el 
dolor en otros. Por lo que Jesús nos ha mandado a hacer con esa persona como ella hubiese  
querido que le hicieren. Haciendo el bien seguramente será quebrantada y no sólo evitaremos el mal 
propio sino que ganaremos a esa otra persona. 

Como dice Efesios 4:31-32:  “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.  
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en  
Cristo”.

El ejemplo de Jesús:

Jesús no enseñó nada que él mismo no hiciese. El fue maltratado y ofendido como ninguna otra persona en 
la historia humana. Sobre él se descargó toda la ira y el rencor del diablo y todo su deseo de dañarlo y 
ofenderlo. Pero Jesús nunca devolvió mal por mal, ni insulto por insulto. Soportó las burlas, los rechazos y  
los golpes y aún así pudo pedirle a Dios: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” (Lucas 23:34)

Nadie ha sufrido más que Jesús. Pero nadie conoce más la plenitud de la paz, que él mismo. El conoce tus  
sufrimientos.  El  mismo  padeció  tus  dolores  y  sufrió  el  castigo  para  que  pudieras  tener  paz.  El  te  
comprende en cada padecimiento y se identificó contigo sufriendo él mismo tus heridas. Pero él mismo  
nos  ha  enseñado  a  conservar  un  alma  saludable.  El  no  sólo  logró  tu  libertad,  también  te  enseña  a  
disfrutarla.



Firmes en la libertad:

Confía en la libertad que Cristo ganó por ti:

La libertad de las tinieblas no es algo que vas ganando a través de un largo y tedioso proceso. Si bien es 
cierto que algunas personas tardan en descubrirlo, Cristo, por su obra en la cruz y su resurrección de entre  
los muertos, ya obtuvo la victoria sobre el diablo y te hizo libre de toda la obra del enemigo. Tú debes  
creerlo y ejercitarlo, hasta que sea parte de tu diario vivir. Dice la Biblia: “Para esto apareció el Hijo de  
Dios, para deshacer las obras del diablo” (1ª Juan 3:8), y “... despojando a los principados y las potestades, 
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:15).

El mismo Jesús dijo que todo que aquel a quien el Hijo libertare sería verdaderamente libre (Juan 8.36). Por 
lo que al recibir a Jesús y creer en su obra en la cruz has obtenido verdadera libertad de toda influencia u 
opresión del diablo. En el momento de la conversión pasaste “de la potestad de Satanás a Dios” (Hechos 
26:18). Ahora lo que te corresponde es permanecer firme en esa libertad que Cristo te concedió, ejerciendo  
la confianza en su victoria y en el poder que te ha delegado (Gálatas 5:1).

Comprende que el diablo es tu enemigo:

Desde que tú estás con Jesús el diablo se ha vuelto tu enemigo. La Biblia enseña que el diablo anda como  
león rugiente  viendo a quien devorar  (1ª  Pedro 5:8).  Las  buenas noticias  son que tú  también eres  su 
enemigo y Cristo te ha dado el poder para derrotarlo. 

Ahora bien, él sabe que si tú estás en constante comunión con Dios sería difícil hacerte pecar, y que tu  
confianza en Dios te mantendría cerca de su protección. Así que lo primero que él buscará es estorbar tu  
relación con el Señor, algo así como cortar la fuente de abastecimiento. El diablo conoce que sin fe es 
imposible que agrades a Dios, y también que no podrías ejercer el poder y la autoridad que tenemos en 
Cristo sin fe. Su estrategia consistirá en sembrarte dudas. El te hará dudar de tu salvación y tu posición en 
Cristo y te engañará respecto a la Palabra de Dios. Todo esto lo hace a través de sembrar pensamientos en 
ti que provoquen una duda, un engaño o confusión. Esto más tarde te llevará a pecar. 

El mismo pasaje de 1era de Pedro nos dice como podemos vencerlo: “...al cual resistid firmes en la fe”. Así  
que la forma de vencerlo es “Resistirlo”; esto es oponerse, pararse contra el diablo de una forma firme e  
inamovible,  sólida  en  la  fe.  Como  el  ataque  del  diablo  es  a  través  de  pensamientos,  la  forma  de 
contrarrestarlo es con plena firmeza en la verdad de Dios.

Jesús también enfrentó tentaciones:

Jesús también fue tentado por el diablo. La Biblia dice que fue tentado en todo como hombre pero que  
nunca pecó (Hebreos 4:15)

Las escrituras relatan la tentación del diablo a Jesús en el desierto (Mateo 4:1-11). En su bautismo en agua, 
el  Padre  había  hablado desde los cielos  a  Jesús diciéndole  que él  era  su  Hijo Amado,  en quien tenía  
complacencia  (Mateo  3:17).  Cuarenta  días  más  tarde  el  diablo  se  le  acercó  y  lo  tentó  a  demostrar  la  
veracidad de las palabras de Dios; Satanás intentó sembrar duda y desconfianza en la relación entre el Padre 
y el Hijo. El dijo: “Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan” (Mateo 4:3). Jesús se 
encontró en tentación. El diablo había estado como león rugiente buscando la oportunidad de tentarlo y la 
encontró en el momento que Jesús sintió hambre. La tentación no consistía en convertir piedras en pan,  
pues esto no es un pecado; el mismo Jesús más tarde convirtió el agua en vino. La tentación consistía en  
que dudara del Padre e intentara comprobar la veracidad de sus palabras a través de un acto sobrenatural.  
Jesús tenía dos pensamientos a los cuales seguir; él podía creerle al Padre lo que Él le había dicho en el  



bautismo o bien dudarlo e intentar convertir  las  piedras en pan. Pero él  decidió creer en Dios y dijo 
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios “(Mateo  
4:4).

Jesús dejó claro a quien creería. Dijo que viviría por la Palabra de Dios y que confiaría en él. Dejó en claro  
que aun en tiempo de necesidad seguiría confiando y esperando en su Padre. Y nos dejó ejemplo de cómo 
permanecer firmes en la libertad. Él respondió al diablo: Escrito está.

“Escrito está” es la forma de vida de un Cristiano en victoria. No es una frase mágica que repetimos 
neciamente. Significa obedecer y creer solamente en la Biblia como palabra de Dios.

Las tentaciones:

Las tentaciones son las asechanzas del diablo en las cuales busca que caigas en pecado y así separarte de  
Dios. Según Santiago 1:12-15, no es Dios quien te tienta, pues el es Santo y El no quiere que peques. El  
Diablo es el tentador, quien quiere que peques.

Esta misma cita nos relata el proceso de tentación:

1. La atracción: Para evitar la atracción no debes proveer para los deseos de la carne (Romanos 
13:14). 

2. La seducción: es cuando esta atracción te envuelve, convenciéndote en la carne de cometer  
el pecado. No satisfagas los deseos de la carne, sino andar en el Espíritu (Gálatas 5:16)

3. La  concepción  del  pecado:  Cuando  el  deseo  de  hacer  el  pecado  nace  y  se  busca  la  
oportunidad de hacerlo o exteriorizarlo. El apóstol Pablo nos recomienda despojarnos del viejo  
hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos (Efesios 4:22-24)

4. Nace a luz el pecado: Es cuando se comete la acción u omisión pecaminosa. La Biblia dice  
que pecado es todo lo que infringe la ley de Dios (1ª Juan 3:4), y no hacer lo bueno sabiendo  
hacerlo (Santiago 4:17).

5. Consumación o consecuencia:  El resultado del pecado, que es la separación de Dios y la  
muerte (Romanos 6:23).

Resistir firmes en la fe:

La Biblia nos manda repetidamente a resistir al diablo para mantener la libertad. Efesios 6:13 dice “Por 
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar firmes”. Santiago 4:7 nos aconseja “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”.

Te mantienes firme cuando te sometes a Dios en su temor, es decir, cuando su palabra gobierna tu vida,  
normando tus pensamientos, tus sentimientos y tus actos. El pecado es desobedecer a Dios. La victoria es  
someterte a Dios a través de obedecer su Palabra. “Escrito esta” es el modo de vida de toda persona que 
vive firme en la libertad. Jesús dijo que conocerías la verdad y la verdad te haría libre. (Juan 8:32). Conocer,  
creer y someterte a la verdad de Dios es lo que te mantiene por encima del diablo



Mi nueva vida en Cristo:

De muerte a vida:

Cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios experimentó la muerte, tal y como Dios le había advertido.  
Muerte quiere decir separación. Esta muerte fue tanto física como espiritual. La muerte espiritual es la 
separación del hombre de Dios, y la física, la separación del Espíritu y el alma del cuerpo. Romanos 3:23  
dice que la paga del pecado es muerte.

Todo ser humano nace muerto espiritualmente y con la segura expectación de la muerte física también 
(Romanos 5:12). Pero Cristo vino a dar vida a la humanidad y vida en abundancia (Juan 10:10). El vino a 
este mundo trayendo un mensaje de salvación y vida eterna, declarando que aquel que creyera en El tendría  
vida eterna (Juan 3:16). Fue por eso que Jesús dijo que debíamos nacer de nuevo, del Espíritu (Juan 3:3). El  
primer  nacimiento,  el  físico,  fue  producto  de  la  unión  de  los  padres,  quienes  nos  transmiten  sus  
características corporales. Pero todo el que nace físicamente esta muerto espiritualmente (Romanos 5:12);  
por eso debemos nacer de nuevo, una segunda vez, espiritualmente. Debemos nacer del Espíritu para tener 
vida espiritual; Jesús dijo: “lo que es nacido de carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”  
(Juan 3:6). Si queremos entrar en el reino de los cielos debemos nacer de lo celestial, así como para entrar  
en este mundo nacimos de lo terrenal.

Como el pecado fue lo que nos separó de Dios, Jesús apareció predicando que todos se arrepintieran para 
entrar en el reino de Dios. Arrepentimiento es dar una vuelta de 180º; dar la espalda al pecado y al mundo,  
a nuestro hombre carnal y volvernos a Dios; el arrepentimiento genuino es aquel que siente del pecado lo  
mismo que Dios; alguien que se arrepiente aborrece el pecado que cometió, lo confiesa a Dios, se humilla  
ante El y pide perdón.

Cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Jesús nacemos de nuevo. Esto ocurre por la fe en la palabra 
de Dios y por el poder del Espíritu Santo:

- Santiago 1:18: Dios nos hizo renacer por su palabra viva

- 1ª Pedro 1:23: Nacemos de la Palabra del Señor

- Juan 3:3 y 6: Nacemos del Espíritu Santo. Cuando creemos en su palabra y confesamos nuestros 
pecados, confiando en su promesa de perdón y vida eterna, el Espíritu Santo empieza a operar en 
nosotros, creando en nuestro espíritu un nuevo hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios 
(Efesios 4:24)

- 2ª Corintios 5:17: Desde ese momento somos nuevos, y las cosas viejas pasan atrás.

Que sucede en el nuevo nacimiento:

En Hechos 26:18 leemos lo que Jesús mandó a Pablo a predicar a los gentiles. El enfatizó los puntos  
primordiales de lo que sucede con alguien que nace de nuevo:

1.  Se  abren  los  ojos: Nuestros  ojos  espirituales  son  abiertos  y  se  quita  la  oscuridad  en  que
vivíamos por el pecado y la obra del diablo (Juan 9:39, 2ª Corintios 4:3-4)

2. Se convierten de las tinieblas a la luz: La conversión es volverse dando la  espalda a los
caminos de oscuridad y caminando por las sendas de luz.

3.  Conversión  de  la  potestad  de  Satanás  a  Dios: Cuando  el  hombre  pecó,  quedó bajo  el
dominio  de  Satanás,  pero  cuando recibe  a  Jesús  pasa  al  reino  de Dios,  bajo  la  autoridad  de  
Jesucristo.



4. Por la fe en Jesús se recibe perdón de pecados: Creemos que nuestro pecado merecía un 
castigo, pero que Jesús murió por nuestros pecados, recibiendo nuestro castigo.  Al creer en El
aceptamos que la deuda con Dios fue saldada con Jesús.

5. Recibimos herencia entre los santificados: Con Jesús, Dios también nos entregó todo lo que
necesitamos (Romanos 8:32) y nos constituyó herederos suyos (Romanos 8:17). Por eso podemos
pedir y esperar de Dios su provisión espiritual y material en este mundo y en el venidero.

Cuando nacemos de nuevo y recibimos a Jesús, Dios nos da la potestad o el derecho de ser llamados sus  
hijos (Juan 1:12), dándonos testimonio de ello por el Espíritu que nos ha dado (Romanos 8:16)

Nuestra responsabilidad en la nueva vida:

Dios nos ha regalado la salvación y una vida nueva, nos lo dio por gracia. Pero esto no elimina nuestra  
responsabilidad de cuidarla y vivir conforme lo que a Dios le agrada. Efesios 4:22-24, nos exhorta a dejar el  
hombre viejo y renovarnos hasta revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios.

Al nacer de nuevo nuestro viejo hombre no fue eliminado; su destino fue cambiado, pero el viejo hombre 
queda allí y es nuestra responsabilidad dejarlo a un lado y vivir según Dios. El viejo hombre es la carne, el  
nuevo es guiado por el Espíritu (Gálatas 5:16). Ambos se oponen y debemos elegir por uno. 

Colosenses 3:9-10, nos manda a despojarnos de lo viejo y vestirnos del nuevo. Esto se logra siguiendo a  
Dios y Su Palabra. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12). Debemos  
dejar a un lado las obras de la carne y dejar que el Espíritu brote su fruto en nosotros. Debemos dar  
testimonio de una vida nueva y vivir según lo que Dios espera de nosotros. El que es nacido de Dios no  
practica el pecado (1ª Juan 3:9) y vence al mundo (1ª Juan 5:4).





Apendice 1:

Instrucciones Generales y Organizaci  ón:  

A. Instrucciones Generales:

1. Un encuentro es llevar a la persona a experimentar un cambio de vida interno y externo, a traves de 
la obra que hizo en la cruz del calvario y por el poder del Espiritu Santo. Es un cambio radical en  
un período corto de tiempo. 

2. Los objetivos del encuentro son: 

a. Conocer y experimentar el plan de salvacion y amor de Dios para su vida.

b. Restaurar su vida interior, perdonando y sintiendo el perdon de otros a traves de Jesus.

c. Recibir liberacion.

d. Experimentar la presencia y el poder del Espiritu Santo.

e.  Cambiar en todas las areas de su vida, siendo testimonio en los diferentes medios donde se
desenvuelve.

f. Entender la vision del ministerio e involucrarse en la misma hasta llegar a su desarrollo como
lider.

g. Ser radical y mantenerse bajo la voluntad de Dios.

3. Pueden organizar encuentros de varones, mujeres o jovenes (mixto). Cada prospecto debera de 
cursar las 4 lecciones de pre-encuentro, las cuales van dirigidas a comenzar a sanar corazones y  
romper maldiciones. Estas se dan de forma individual o grupal al nuevo creyente. 

4. La preparacion comienza 3 dias antes del Encuentro con el Ayuno de Daniel (ver apendice 2 para 
entender como preparar a los Encuentristas y a los plenaristas en torno a esto).

5. Consta de un fin de semana (Viernes 8:00 p.m. a Domingo 12:30 p.m.).  El encuentro termina 
oficialmente  el  domingo  en  la  reunion  de  la  iglesia,  por  lo  tanto  los  encuentristas  deberan 
permanecer hasta este tiempo.

6. Se  realizará  en  un  lugar  apropiado  y  libre  de  todo  tipo  de  distracciones.  El  encuentro  es 
completamente interno, nadie puede salir del lugar donde se lleve a cabo.

7. Ninguna persona debera asistir de forma obligada, debe existir total libertad y disposicion.

8. No llevar a personas que no hayan recibido las enseñanzas del pre-encuentro.

9. Instrucciones generales:

a. El encuentro se organizara cuando menos con dos meses y medio de anticipacion.

b. Se nombra a un coordinador (vea el punto e) , el cual buscara en oracion el lema del encuentro
con su referencia biblica. Lea el punto a.

c.  El coordinador seleccionara a  liderazgo o hermanos de buen testimonio para ayudar con la
función de guías para el encuentro (refierase al punto f),  ademas de enseñar diligentemente las
charlas para los guias.

d. Debera establecer el equipo del encuentro (coordinador y guias) el objetivo general y especificos
de dicho encuentro para trabajar hasta alcanzarlos. Lea puntos b y c.

e. Se haran reuniones semanales para delegar y supervisar funciones, preparar y ministrar a quienes
seran los guias y orar fuertemente por el evento. Lea punto c.



f. Los encuentristas deberan llenar la hoja de inscripcion al encuentro. Vea apéndice 5.

g. Se debera establecer cadenas de ayuno y oracion para asegurar el éxito del encuentro; así como
delegar los temas del encuentro (vea el punto 7) a algunos guias de experiencia en el liderazgo
(pastores y/o lideres de la iglesia pueden ser invitados para ministrar en el encuentro –no sin antes
haber  ido ellos a  un encuentro-,  a  la  consideracion de los Pastores Generales o Apostoles  del
ministerio y del coordinador).  Nota: Se debe considerar que la enseñanza de la palabra y la
ministración ocupan un lugar preeminente en el encuentro por lo tanto sugerimos predicar 
el tema en 25 o 30 minutos y el mismo tiempo para ministrar a la gente.

h. Lea cuidadosamente a los encuentristas Las Normas del Encuentro antes de salir para el Peniel 
(lugar de encuentro) para evitar malos entendidos durante el transcurso del encuentro. 

i. Las “noches de silencio” son claves para poder descansar y evitar distracciones, ayudando así a
no romper con el mover del Espíritu Santo en los encuentristas. 

j.  El  devocional,  algo  a  ser  hecho  individual  por  cada  encuentrista,  es  importante  para  poder
analizar la vida espiritual de cada encuentrista. Se pueden organizar breves euniones para tocar los
temas tocados en las terapias del Encuentro.

k. El guía deberá estar vigilante de la gente que esta bajo su cuidado durante todo el tiempo del
encuentro, para asegurar que el encuentrista esta recibiendo bendición, de lo contrario se tendra que 
tomar un tiempo por aparte para conocer cual es el problema de la persona y motivarle a abrir su
corazón. 

Con anticipacion consiga el video “El Cruce”, para poder presentarlo. 

Creemos en el Señor que Dios le dara éxito en el trabajo de encuentros si somos fieles en ponerlo por 
obra. 

B. Preparación de guías:

Al iniciar los Pre-encuentros se deben tener definidos los guías del Encuentro y el Equipo de trabajo. Estos  
deben reunirse semanalmente a sesionar y organizar el Encuentro, pero sobre todo a interceder por cada  
uno de los asistentes y a ministrarse mutuamente. Una semana antes del Encuentro, debe haber una semana 
de intercesión continua, en la que se debe ayunar todos los días. Esto es para ponerse en la brecha por las 
personas que asisten al Encuentro (Ezequiel 22:30). 

Los guías deben ser preparados durante la semana que duren los Pre-Encuentros. Se les debe instruir en lo  
que van a hacer, en cómo ministrar y en santidad.

C. Normas del Encuentro:

1. Obedecer en todo a los líderes y guías de este Encuentro. 

2. Aceptar la ministración y recibir todo lo que se me diga. 

3. No traer celulares. 

4. No traer cámaras. 

5. No traer MP3 que puedan tomar fotos. Si tienen música en ellos, solo será música cristiana. 

6. No traer grabadoras digitales. 

7. Mantener  a  mis  familiares  al  tanto  de  que  no  pueden  llamar  a  menos  que  no  sea  para  una  
emergencia verdadera (casos de enfermedad grave de emergencia, muertes y otros similares a estos). 



8. No interrumpir innecesariamente. 

9. Mantener una conducta sin tacha ni mancha en los 3 días del Encuentro. 

10.No difundir información de lo aquí pasado (ley del silencio). 

11.Si voy a ir al baño o tomar agua, tengo que levantar la mano y esperar un guía que me lleve. 

12.Esperar turno para todo lo que implique. 

13.Mantener mi área limpia. 

14.Estar listo para recibir de Dios en todas las terapias (ministraciones). 

15.Entender que esto es un compromiso con Dios ante que con los hombres. 

16.No salir del área del Encuentro. 

Los lideres y guías en el Encuentro proveerán un teléfono a usar para ser contactados en caso de una 
emergencia familiar. El Encuentrista que tenga que salir por una emergencia familiar le será devuelta su 
cuota de Encuentro pero tendrá que pasar por este de nuevo. 

Ni Casa De Restauración y Adoración (CReAd) como ministerio ni sus Apóstoles ni alguno de sus pastores  
o lideres se hacen responsables de efectos negativos causados en mi vida por causa de ataques del enemigo 
creados  por  mi  desobediencia,  malacrianzas,  faltas  de  respeto,  faltas  a  las  normas  u  otras  producidas 
similares a estas. Esto será totalmente de mi responsabilidad.

Seminario de la visión:

Al final de los post-encuentros, se debe impartir el seminario de la visión a cada persona que asiste a éste. 
Esto puede darse durante un día completo o bien por varias sesiones durante una semana.

En éste seminario cada uno comprenderá la razón por la cual fue liberado por el Señor y se involucrará en  
el servicio y la visión de la Iglesia. Debemos recordar que los encuentros tienen un lugar dentro de la visión  
y constituyen una actividad aislada de la misma, y que los encuentros nacieron de la revelación de Dios de  
que se debe ministrar y liberar a las personas para que puedan servir a Dios. El seminario de la visión les  
hará entender el modelo de Jesús y los retará a involucrarse en el servicio activo a Dios.



Apendice 2:
El Ayuno de Daniel: Comidas a ingerir:

Bendecidos:

¡Llego la semana que todos esperábamos, amen! La semana de la liberación de maldiciones, de pecados  
ancestrales, de todo lo antagónico en tu vida. Y ya comenzamos el proceso con el Ayuno de Daniel.

Este ayuno tiene base bíblica en Daniel 10:2-3:

En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante tres semanas completas.

No comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, 

hasta que se cumplieron las tres semanas.

Es decir, estos 3 días van a ser para que busques la Presencia de Dios en tu vida y que el Espíritu Santo  
revele y traiga a ti lo que El quiere para ti.

Alimentos que puedes tomar (todo lo que no este en esta lista no lo puedes tomar):

1. Víveres: Plátano, yautía, ñame, yuca, molondrones, tallota, berenjena y otros similares a estos. 

2. Vegetales: Lechuga, repollo, tomate, brócoli, coliflor, zanahoria, espinaca y otros similares a estos. 

3. Frutas: China, naranja, cereza, guineo, piña, uva y otros similares a estos (incluye nueces sin sal). 

4. Pan: Integral (el oscuro). 

5. Arroz: Integral (el oscuro). 

6. Carne de soya. 

7. Leche y queso de soya. 

8. Mantequilla de soya. 

9. Spaghetti de tomate o de espinaca (los rojos o los verdes). 

10.Tortillas de tomate o de espinaca. 

11.Si vas a usar aceite tiene que ser 100% de oliva o maíz. 

12.Para darle sabor no puedes usar sal yodada ni adobo, tiene que ser elementos naturales (verduras, 
ajíes, pimientos naturales). 

No olvides si tienes dudas llamar a los pastores para aclararlas. 

No olvides tomar tiempo para la oración siempre y para leer la Palabra.



Apendice 3:
Carta de un amigo para ti:

Día 1

A mi más querido amigo:

Hoy me enterraron… esto es muy diferente de lo que yo esperaba. Veras, siempre pensé que la muerte me  
llevaría a un mundo fabuloso, lleno de niebla. Pero este lugar es claro como el cristal, es mucho más real  
que la vida en la tierra. Todavía tengo un cuerpo y puedo pensar, hablar y sentir. Me tienen haciendo una  
fila para registrarme, eso creo. Tengo un poco de miedo, amigo.

Los que van alrededor mío no se ven tan felices… veo un pequeño letrero en frente de la fila que dice  
“Hades”. De una cosa estoy seguro, este no es el cielo.

¡Estoy atemorizado!!!… ¿Me voy a quemar en el infierno?

Tu amigo, Juan

Día 2

Querido Amigo:

¡Ayúdame! Esto es mucho peor de lo que pensaba. Estoy rodeado de oscuridad y sin embargo puedo  
sentirlas llamas… Puedo sentir el olor de mi carne mientras se esta quemando. Estoy muerto, aunque con 
vida. Estoy agonizando en dolor… cansado de escuchar tantos gritos aterrantes, tengo sed… siento que mi 
cuerpo esta a punto de explotar y hay gusanos,  asquerosos gusanos por todas partes.  Amigo, querido  
amigo… ¿Por qué no puedo morir? ¿Por qué Dios no me deja morir?

Pero tengo esperanza. Dicen que viene el día del Juicio en donde estaremos delante de Dios. El juzgará 
nuestro caso y nuestras vidas personalmente. Amigo, mi querido amigo, ¡Espero que jamás vengas aquí!  
¡Quisiera que nadie más tuviera que pasar por todo este sufrimiento; es espantoso!!!

Tu amigo, Juan



Años más tarde…

Amigo:

Al fin llego el Día del Juicio. La esperanza que tuve anteriormente es ahora un recuerdo tan distante. Lo 
único  que  se  es  que  el  terror  me  esta  esperando;  las  llamas  están  esperando  consumir  mi  carne 
eternamente…

Cuando me llamaron, fui y me pare delante del Gran Trono Blanco. El que estaba sentado pidió el Libro de 
la Vida. Mientras buscaba mi nombre en las páginas, pude observar miles de ángeles y creyentes detrás de 
Su Trono. Después, no podía creer lo que vi: Mientras trataba de enfocar mis ojos, logré verte dentro de los  
santos. Allí estabas tú, esperando la felicidad perpetua mientras que yo daba gritos de terror.

De repente, la voz de Dios llamó mi atención diciéndome: “Tu nombre no ha sido encontrado en el libro,  
por  lo  que has  sido sentenciado al  castigo eterno y serás arrojado al  lago de fuero para  siempre,  sin 
esperanza… y sin salida”. Estoy tan aterrorizado mientras espero mi castigo… No tengo más esperanza.

Un día después del día del juicio

A quien un día considere mi amigo:

Puedo sentir como el corazón me golpea el pecho. Los ángeles que han sido designados a lanzarme en el  
lago del fuego vienen ya bajando el pasillo. Puedo escuchar sus pasos. He escuchado de este lugar. Dicen 
que es aun peor que el Hades. ¿Cómo podría serlo?

No puedo soportarlo… los ángeles están a la puerta… ¡Oh no! ¡¡¡NOOOOOOO…!!! Ya están abriendo la 
puerta y me ven… me están viendo Juan…¡¡¡Están arrastrándome y me llevan fuera del cuarto!!! Ya puedo 
sentir el olor del abrazante azufre… ¡Puedo ver la orilla del precipicio donde el lago del fuego arde en 
llamas…!

Ya esta hecho… No tengo más esperanza… ¡Nos estamos acercando más y más…! Mi corazón estalla de  
temor y horror… Me llevan para lanzarme dentro del lago del fuego… Estoy colgando sobre sus llamas… 
He sido maldito para siempre.

¿Por  qué,  por  qué…?  ¡Maldita  sea!!!  ¿POR  QUÉ  NUNCA  ME  HABLASTE  DE  JESÚS?  ¡Sólo  te 
acomodaste y no hiciste nada, yo pude haber estado contigo pero NOOOOOOOOOOOOO!!!

P.D. Ojalá estuvieras aquí quemándote conmigo.



Apendice 4:

Carta de Mi Padre:

A MI HIJO/A AMADO/A:

Quiero decirte que en todo el mundo no hay nadie como tú, eres muy especial para mí, cuando te formé te  
hice hermoso, siempre he estado contigo, en ningún momento me he separado de ti, a donde quiera que 
vayas te seguirá mi amor, te sostendrá mi diestra y nunca te olvidaré porque eres mi hijo.

Te he visto llorar y sufrir, yo se que muchas veces te han lastimado, te han defraudado y a veces te sientes  
herido y ofendido, te has desanimado muchas veces y ha llegado la desesperación y la aflicción. Te sientes 
solo y abatido, y piensas que nadie esta contigo, hasta has dudado de mis promesas y en ocasiones me has 
fallado.

Pero quiero decirte que en todos esos momentos que has pasado yo he estado ahí con los brazos abiertos,  
esperándote, porque yo te amo, te lo he demostrado al darte nuevas oportunidades todos los días, al darte a 
mi  hijo  Jesucristo  en  sacrificio  para  que  ahora  tú  pudieras  disfrutar  de  la  salvación  y  de  todas  mis 
bendiciones.

Te amo, aunque me olvides o me rechaces, te amo aunque no me ames.

Te di mi amor más profundo, no solo te di vida, mis ojos están puestos en tus ojos, mi mano la tengo 
colocada sobre tu cabeza y quiero que sepas que te he creado con un propósito especial porque 

te he llenado de dones y habilidades que nadie mas tiene.

Ten ánimo, no desmayes, lucha y esfuérzate, recuerda que hay hombres que no han conocido mi amor y tu 
puedes llevarles esa palabra de fortaleza y de consuelo.

Camino y sonrío contigo, vivo en ti; te lo escribo de mil maneras, te lo digo al oído y en silencio “eres mi 
hijo, mi especial tesoro.”

Espero que disfrutes de todos los momentos especiales que tendras conmigo en este encuentro.

¡Te Amo!

Tu Padre Dios.



Apendice 5:
Ficha de Inscripcion del Encuentro:

Nombre: __________________________________________________________________________

Dirección:__________________________________________________________________________

_________________________________________ Teléfono: _________________________________

Fecha conversión: ___________________________________________________________________

Iglesia a que pertenece: ______________________________________________________________

Nombra pastor/a/es: ________________________________________________________________

Ministerios a los que pertenece: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Nombre padres: ____________________________________________________________________

En caso de emergencia contactar: ______________________________________________________

Dirección: _________________________________________________________________________

___________________________________________ Teléfono: _______________________________

¿Por qué quieres ir a un retiro Encuentro? (Puedes usar la parte de atrás para completarlo):

___________________________________________________________________________________

Entiendo y acepto las normas de conducta para el Encuentro. Entiendo que de no seguir las normas  

puedo ser expulsado del Encuentro en contra de mi voluntad. Me comprometo a seguir estas al pie de la 

letra para que pueda producir un efecto positivo en mi liberación.

______________________________   _______________________

                    Firma           Fecha



Apendice 6: Clinica de Pecados:
Bendiciones:

Esta clínica es para que puedas comenzar el proceso de liberación en ti. Marca todo lo que te ha 
afectado durante ella o las cosas que piensas que te han afectado para alcanzar una vida de 

victoria y bendición. Esto es algo confidencial, solo tú y Dios ven esto.

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las  preguntas y si alguna de ellas aplica a ti o 
algún familiar tuyo de generaciones anteriores (conocido o no conocido), márcala con una x en el 
cuadrito al lado.

□ 1. Abandono: (sea por rechazo, accidentes y perdida de seres queridos, eras huérfano).

□ 2. Abusos y maltrato (sean verbales o físicos).

□ 3. Eres hijo de padres alcohólicos, drogadictos, suicidas, libertinos, divorciados o separados. 

□ 4. Traumas mentales: Sea por maltrato, abandono, herencia familia, rechazo en la escuela o en la familia u 
otras causas.

□ 5. Vicios: Drogas, cigarrillos o algún tipo de tabaco, alcohol, gula.

□ 6. Adicciones sexuales: Masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, 
bi-sexualismo, bestialismo, incesto, sado-masoquismo, pederastia u otros.

□  7. Ocultismo: Limpias, curaciones, conjuros, consultas, lectura de cartas (sea tarot, briscas u otras) o  
palma  de  la  mano,  hojas  de  te,  taza  de  café,  bola  de  cristal,  tabla  quija,  estudios  espiritistas,  de 
rosacrucianismo,  tratados  por  hipnotismo,  acupuntura,  naturismo,  estudio  del  iris,  yoga,  meditación 
trascendental,  parasicología  u  otros,  desarrollaron  poderes  de  médiums  o  adivinación,  pactos  con  lo 
antagónico, brujería, santería u otros.

□ 8. Has experimentado o ves u oyes: Voces, apariciones, ruidos extraños, trances, desdoblamientos (viajes 
astrales o cósmicos), visitaciones de espíritus con fines sexuales (incubo o súcubo).

□ 9. Sentimientos: Sienten culpa, baja auto-estima, fracaso, temor, rencor, odio, amargura, celos, odios, no 
te llevas bien con nadie, complejos de inferioridad o superioridad, delirio de persecución.

□ 10. Problemas emocionales: Sufren de depresión, neurosis, psicosis, paranoia, esquizofrenia, demencia,  
bulimia, anorexia, se te olvidan las cosas u otras.

□ 11. Los que sufren enfermedades incurables: Padecimientos de cáncer, diabetes, artritis, parálisis, asma, 
sida, parkinson, alzhéimer.

□ 12. Esterilidad, abortos prematuros y nati-muertos.

□ 13. Miseria, pobreza y/o constante desempleo.

□ 14. Religiones falsas o sectas: Dedicados a vírgenes o santos, islam, hinduismo, budismo, hare krishna, fe  
bahai, gnosticismo, mormonismo, “testigo de Jehová”, unity, unificación (moonies), mita, niños de Dios, 
ciencia cristiana (cientología), exckankar, dianética, control mental silva, rosacruces, nueva era, masonería, 
caballeros de colón, modalismo (“Jesús solos”), legalismo extremo (no te puedes afeitar las piernas, no te  
puedes alisar, no te puedes poner rolos, otras), algunos pactos catecúmenos, opus dei,  orden de malta,  
rastafari, iglesias dominantes (como algunas iglesias adventistas), sectas apocalipticas u otras.

□ 15. Practicas de artes marciales: judo, jiu-jitsu, kung-fu, tae kwon do, karate, otras.

□ 16. Adictos a música rock pesada o ácida, reggaeton de calle, mambo, punk, rap, reggae, atabales u otras. 

□ 17. Adicciones a juegos electrónicos, Internet, películas de misterio y matanzas (zombies) o telenovelas.



□ 18. Muerte prematura.

□ 19. Hablas malo o maldices mucho.

□ 20. Dices mentiras.

□ 21. Otras áreas de rechazo (ver próxima pagina):

Identificando Áreas de Rechazo

[ ] La manera de concepción: no fuiste deseada

[ ] En el vientre de tu madre: constantes pleitos de tus padres, depresiones de mamá

[ ] Partos difíciles: comúnmente producen rechazo o temor en el bebé

[ ] Durante tu niñez: rechazo de padres, hija adoptiva, abandono (padres no estuvieron disponibles durante  
la niñez o adolescencia), sobreprotección, ninguno de tus padres te comunicó amor en forma verbal o  
física.

[ ] En la escuela:

[ ] Fuiste avergonzada por los maestros

[ ] Fuiste burla de tus compañeros/amigos

[ ] No te aceptaban en el grupo de compañeros

[ ] Factores en la familia: divorcios, pleitos, u otras.

[ ] Causas múltiples en la vida más adulta: en la universidad, en el trabajo

[ ] Tu propio rechazo, por tus actitudes, forma de ser, físico

[ ] Muerte de algún padre (pérdida de la fuente principal de aceptación)

[ ] Comparaciones desfavorables, o favoritismo con hermanos o parientes

[ ] Suicidio de alguno de tus padres

[ ] En la adolescencia: rechazo de algún novio

[ ] Fuiste castigada cruelmente o recibiste mucho maltrato emocional

[ ] Otros: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



Apendice 7:

Cl  í  nica de pecados: Respuesta:  

4.Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido 
de Dios y abatido.

5.Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de 

nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 
fuimos nosotros curados.



Apendice 8: Ministraciones especiales:

Matrimonio y sexualidad:

OBJETIVO:

Esta lección debe hacer a los jóvenes conscientes que deben someterse a los lineamientos que Dios les ha  
dado con respecto a su sexualidad.

PUNTOS A CUBRIR:

1. Definición de sexualidad.

2 .El propósito de Dios con respecto a la sexualidad, 

3. La perversión de la sexualidad.

4. Las consecuencias del pecado sexual

5. Como la sexualidad debe ser controlada de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido.

I. LA CREACION DEL SEXO.

A. Dios creo el sexo.

1. Dios creo el sexo para permanecer en el contexto del matrimonio (Génesis 
2:22-24).

2.  El  sexo es  bueno;  no es  grosero,  no es  algo vergonzoso (Génesis  2:25;  
Proverbios 5:18-19).

B. Satanás pervirtió el sexo

1. Fuera del matrimonio el sexo es pecado: (1ª Corintios 6:15-20; Hebreos13:4)

2. Todos los pecados sexuales- lujuria, pornografía, masturbación: (Mateo 5: 27-
28)

II. LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO SEXUAL

A. Unión de almas: Hacer el amor tiene menos que ver con el amor y más que ver con la 
unión.

B. Embarazo, aborto (asesinato)

 C. Enfermedades Físicas

D. Juicio de Dios (Romanos 1:18, 24,26-28)

III. PUREZA: COMO CONTROLAR TU SEXUALIDAD (1 Tes. 4:3-8)

A. Arrepentirse (Efesios 4:17-19):

1. Renueva tu mente (Romanos 12:1-2; Filipenses 4:8)

2. Recibe el perdón, libertad, sanidad.

B. Se santo (1 Pedro 1:13-16):

1. Se libre de todos los pecados sexuales (lascivia, pornografía, o masturbación).



C. Para aquellos que están casados, que cumplan con sus deberes maritales (1ª Corintios 7:2-
5).

D. Evita la tentación (Proverbios 4:23-27):

         1. Guarda tu cuerpo (ojos, oídos, boca, etc.).

   2. Guarda tu corazón (Marcos 7:20-23) y tu alma (mente, voluntad y emociones)

         3. Guarda tu espíritu.



Un noviazgo guiado por Dios: Dejando que Dios tome tus sentimientos

OBJETIVO:

Esta lección debe enseñar:

1. A los jóvenes como manejar sus relaciones en el mundo

2. Como debe ser de acuerdo a lineamientos cristianos.

PUNTOS A CUBRIR:

1. Definición de cortejo.

2. Consecuencias de una relación que nos es dirigida por Dios. 

3. Cual es la voluntad de Dios con respecto a sus emociones.

4. Como tener un excelente cortejo. 

I. NOVIAZGO EGOISTA NO ES DIRIGIDO POR DIOS

A. Produce motivaciones equivocadas: recibir en vez de dar (el verdadero amor da).

B. Produce metas equivocadas: placer inmediato en vez de compromiso a largo plazo.

C. Produce ideas equivocadas acerca del amor: licencia libre (lascivia en vez de dominio propio).

D. Produce resultados equivocados: dolor en vez de edificación.

II. COMO ENCUENTRO A LA PERSONA CORRECTA

Ejemplo: Isaac y Rebeca (Génesis 24)

A. No puedes tener una relación con una persona inconversa (2ª Corintios 6:14). Confía en Dios
que tu pareja será alguien cristiano.

B. Dios traerá a la persona correcta en Su tiempo (Génesis 24:7)

C. Pídele a Dios que te confirme a la persona correcta: No hay nada malo con que te guste alguien-
solo pídele a Dios que te confirme si es el indicado(a) y obedece a Su voluntad. No veas solo por lo  
que quieres. Sino, desea la voluntad de Dios sobre ti (Génesis 24:11-14).

D. Dios sabe que es lo mejor para ti. El desea darte lo mejor. (Génesis 24:16).

E. Si tú pones a Dios antes que a nada ni nadie, El traerá a la persona que amaras. (Génesis 24:62-
67)

III.  ¿QUE ES EL CORTEJO?

A. Debes ver y saber el propósito de Dios para tu vida. El matrimonio es solo parte del propósito
de Dios para tu vida.

B. Debes tener un compromiso con un solo hombre o una sola mujer.

C. Dios odia el divorcio. Debes decidir que esa persona es la única para el resto de tu vida.



D. Debes practicar el auto-control y abstenerte del afecto físico (1ª Corintios 7:1).

E. Debes respetar los deseos de los padres y tus autoridades espirituales.

F. Debes estar listo y dispuesto para comprometerte en matrimonio.

1. El cortejo no se basa en la emoción. No te permitas ser impresionado(a) por la manera  
que una persona se ve o por su apariencia, sus habilidades, personalidad o espiritualidad.

2. Antes de decir (te amo), debes ser completo en ti mismo y saber quien eres. Debes saber 
que es verdaderamente el amor. (1ª Corintios 13:4-7); solo entonces puedes conocer a la 
otra persona.

3. Debes  ser  maduro.  Debes  de  estar  preparado  espiritualmente,  económicamente, 
emocionalmente para sostener la responsabilidad del matrimonio.

IV. RECOMPENSAS DEL CORTEJO:

A. El cortejo da libertad en las amistades; evita las presiones del noviazgo egoísta.

B. Ayuda a que la relación a evitar los celos, la infidelidad, la amargura, la envidia.

C. En el cortejo los dos pueden permanecer en su devoción total a Dios (1ª Corintios 7:32-37)

D. Promueve el dominio propio y la pureza moral.

E. Ayuda a las personas a permanecer con una actitud positiva mientras escuchan la voz de Dios.

F. Basa el matrimonio en la voluntad de Dios no es tu propia voluntad

G. Honra  la  autoridad  en  tu  vida,  porque  permaneces  sujeto  a  tus  padres  y  a  la  guía  de  tus
autoridades.

Llamado al altar: 

1. Sexualidad: Hay pecados sexuales en nuestras vidas que tenemos que arrepentirnos y ser libres de  
ellos. Hay muchas heridas en tu vida por causa de llagas emocionales o sexuales en el pasado. Jesús 
te puede sanar y hacerte libre. Somete tu vida a Dios y el diablo tiene que huir. No escondas nada 
de Dios. Entrega tus pasiones y deseos al Señor. 

2. Cortejo: Dile a Jesús que El es todo lo que tu quieres. Entrégale todo a El. Entrega tus planes de 
matrimonio. Dios sabe lo que necesitas. El conoce los deseos de tu corazón. 

Nota al calce: Estas terapia se da a los casados y a los que estan en union libre, pero esta basada en 1ª Corintios 7.
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