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Visión de Pescadores 

Nosotros. 



Visión de Pescadores 

Nosotros, Cristo para Todos 

Haciendo un poco de historia 

Iniciamos el trabajo en esta ciudad en 1922 

Buscando un lugar donde nuestros hijos y 

la comunidad puedan desarrollarse 

Dios nos manda 

nuevamente al centro de 

Adrogué 

El incendio del Cine, nos hace volver a 

mirar el gimnasio para transformarlo en un 

Auditorio 

Este es el lugar en donde estamos….. Por ahora! 
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Visión de Pescadores 

Nuestro propósito 

La respuesta está en nuestro nombre…. 

¿Cómo nos organizamos? 

Llevamos adelante nuestras actividades por medio de 

áreas, que se enfocan en las necesidades de la gente de 

acuerdo a la etapa de la vida en que se encuentran. 

Nosotros, Cristo para Todos 
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Ministerios Cristo para Todos 

Áreas Fundación Nuevo Nacimiento 

Adolescentes 

Jóvenes 

Generación Vida 

Nosotros, Cristo para Todos 

6 



Visión de Pescadores 

1 
• Visión de Reino 

2 
• Evangelismo de ir 

3 
• Fe publica  

4 
• Discipulado 

5 
• Cristo presente  

6 
• Ministración del Espíritu 

7 
• Realidad de la guerra Espiritual 

8 
• Toma de la ciudad 

Nuestros 8 pilares 
Nosotros, Cristo para Todos 
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Visión de Pescadores 

Cómo lo hacemos…? 

Así llamamos a los 
grupos pequeños 

Barcas 

Aprender  

Remendar las redes / ser ministrado 

Compartir con otros de Jesús 

Encuentro semanal 

De un mismo sexo 

Edades similares 

Para qué…. 

Cómo funcionan… 

Nosotros, Cristo para Todos 
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Visión de Pescadores 

El llamado del Señor 



Visión de Pescadores 

Venid en pos de Mí y os haré  pescadores de hombres     

Mateo 4:19 

 

Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.                                                

Marcos 1:17 

 

…y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de 

Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de 

hombres. 

  Lucas 5:10 

 

Venid en pos de Mí y os haré… 

 

Este llamado de Jesús, nos revela que el propósito al acercarse a nosotros y salvarnos 

no termina allí, sino que nos quiere hacer útiles para el resto de la humanidad, sirviendo 

a la extensión del Reino de Dios. Aunque éste llamado fue realizado a hombres en 

particular, él nos llama a trabajar en el mismo llamado. ¿para quién? 

 

 

El llamado del Señor… 

 
¿Es el llamado a uno? 
 
 
  
 ¿Es un llamado a gente especial? 
 
 
 
 
  
¿O es un llamado a todos los creyentes? 
 
 
  

El llamado del Señor 

No se trata de un llamado para 

alguien especial, se trata de un 

llamado a todos los que fuimos 

transformados por la llegada 

de Jesús 
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Visión de Pescadores 

 

¿Cómo aprendemos a ser pescadores de hombres? 
 
Jesús se propone como maestro- Él quiere que lo sigamos, que seamos sus discípulos. 
Eso mismo es lo que les dice a sus discípulos.  Analicemos la frase de Jesús y 
respondamos a Su invitación. 
 
1.“VENID” 

 
¿Quien lo Dice?  

 
 

¿A quienes lo dice?  
 
 

¿Cómo lo dice?      a) Lo sugiere 
   b) Lo promueve 
   c) Lo estimula 
   d) O …………………………………………… 

 
2.“EN POS” 

 
La propuesta de Jesús no es solo a que sepamos de él. No se trata de conocer sus 
valores. Se trata de seguirlo, de buscar hacer lo que él hacer, de ser lo que él es.  
La crisis actual de los modelos, nos lleva afirmar que, Jesús, es el único modelo 
genuino. Dijo Jesús:  

 
 

 Yo soy la puerta 
 el que por mi entrare  
 será salvo. 
 Juan 10 
 
Rechazamos los modelos humanos para asemejarnos a El (1º Pedro 1:17-19)   

 
 
 

                

            

El llamado del Señor 
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3.“DE MI” 
 
Las huellas de Jesús son claras y precisas para que nosotros andemos en ellas             
1º Pedro 2:21 
 
1º Corintios 1:24, nos dice que Jesús es Poder y Sabiduría de Dios 
Estas huellas o pisadas, deben permanecer juntas, si separamos el Poder de la 
Sabiduría, nos alejaremos del modelo de Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo confío en el SEÑOR y en Su propuesta, entregando mi vida a Su propósito. SEÑOR 
me rindo a Tì y pongo mi vida en tus manos. Amén! 
 
 
 
4.“Y OS HARE” 
 
En la dinámica del crecimiento cristiano, la transformación es una crisis de muerte a 
vida. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a ese proceso. 
Lee 2º Corintios 5:17; Efesios 4:24; Colosenses 3:1 y 10. 
 
 
 
     DE GUSANO A  MARIPOSA                                  
 
 
 

                

            
Las huellas de Jesús son 

claras y precisas para que 

nosotros andemos en ellas              

1º Pedro 2:21 

El llamado del Señor 
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Visión de Pescadores 

 
5.“PESCADORES DE HOMBRES” 
 
La iglesia justifica su presencia sobre la tierra al cumplir la orden de Jesús: Id por todo 
el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Vosotros sois la luz del mundo y la 
sal de la tierra, define la naturaleza y el rol de la iglesia. El éxito, entonces, se mediría 
como en la iglesia primitiva, en la cantidad de personas que son conducidas al Señor y 
encaminadas a una vida de obediencia. 
 
   

Una iglesia enferma 

Mira hacia adentro  

Una iglesia sana 

 mira  Y trabaja  

hacia el mundo 

    

El llamado del Señor 
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En el trasfondo del llamado sobresale la figura del SEÑOR como un maestro que utiliza 
demostración –enseñanza – demostración, introduciendo a sus discípulos a la dinámica 
del Reino que siempre incluye acción que se desarrolla en reflexión – acción. 

 

Antes que el relato bíblico sucedió la acción, hoy la reflexión debe producir resultados 
medibles. 

Para nuestra renovación – restauración es necesario abrirnos a una experiencia similar 
a la de CRISTO. 

Una experiencia de dependencia y dotación del Espíritu Santo. 

La gente lo escuchaba por los milagros y señales, su palabra era con autoridad. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Enseñanza con autoridad 

 

Los cambios en la multitud eran visibles, extendiéndose así su fama. Mateo 4:23-25 

La gente bendecida e impactada trae más gente. 

 

Jesús escoge a un grupo al cual mostrar la eficacia de su enseñanza – aprendizaje – 
demostración. Los escogidos no saben bien lo que les espera, pero confían en el 
SEÑOR. 

 

En Mateo 4:18 la Palabra dice “echaban la red en le mar porque eran pescadores”, esto 
suena 

redundante, una aclaración sin mayor trascendencia, sin embargo, es aplicable al 
sentido de misión al sentido de misión al que nos induce el ESPÍRITU SANTO 
 

            ovejas------------------------ reproducen ovejas 

           mecánico-------------------- arregla automóviles 

            rueda ------------------------ gira 

           pescador ------------------- pesca 
        

 Un cristiano        

Canta  

Adora 

Lee la Biblia 

Va a la iglesia 

 
 

 

El llamado del Señor 
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Visión de Pescadores 

 

No importa si tenemos el uniforme de pescadores, ni el mandato, para serlo necesitamos la 
vida práctica, efectiva con resultados. 

Observamos dos actividades conductivas inevitables al propósito de pescar, pero nunca un fin 
en sí mismas. 

Lavar las redes 

Remendar las redes 

 

Según Marcos 1:19 , cuando JESÚS les hizo la invitación a dos pescadores, estos estaban 
remendando la redes. 
 

 

 

REMENDAR LAS REDES  

 

Pescadores remendando redes--------------echar la red en el mar ¿para qué? 

 

Hechos 2:42; nuestra fidelidad, nuestra unidad y comunión hacen la red del Señor, tan firme 
como para no perder la pesca. 

Evitamos, murmuración y contiendas. 

                                                   

Remendamos la red  

(reforzamos la comunión) 

 

Oramos juntos 

Nos ayudamos en las dificultades 

Nos pedimos perdón  

Nos reconciliamos  

Establecemos relaciones firmes 

                                                   

Una red rota, un nudo flojo hará que perdamos gran parte de la pesca. Una red desgastada no 
aguantará una pesca grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SEÑOR dame el amor para perdonar y permanecer en unidad con mis hermanos”. 

 

 

El llamado del Señor 
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LAVAR LAS REDES 

 

En Lucas 5:2 la Escritura relata que ellos lavaban las redes. 

 

Otra de las actividades de la reunión de barca será estimularnos a una vida digna del SEÑOR. 

Apartarnos de toda especie de mal. Abandonando hábitos, costumbres que se relacionan con 
las prácticas mundanas que por las cuales la gente nos juzga rechazando el Evangelio. 

 

El mundo nos observa y nos juzga. La actitud del creyente que es luz y sal impacta su medio 
ambiente, de modo tal que los que nos ven vivir aprecian el evangelio por nuestro testimonio. 
La iglesia es juzgada según la actitud de sus miembros Mateo 5:26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SEÑOR, que mi conducta diaria refleje tu santidad” 
 

Pero toda reunión de barca tiene el propósito de prepararnos para el verdadero fin. 

 

               Remendar --------------------- no es un fin 

               Lavar ---------------------------  no es un fin 

               Planificar ----------------------  no es un fin 

               Reunirse ----------------------   no es un fin 

               La barca ----------------------   no es un fin 

                                                                                            
       

PESCAR ES EL FIN 

                                                                                              

Hechos 2:41 --------  2:47 --------  4:4 --------  5:14 --------  6:7 

 

Una pesca de acuerdo a la enseñanza de Jesús traerá bendición a la ciudad. 

 

 

“Señor dame un corazón que lata como tu corazón por los perdidos.  

Hazme un testigo fiel y poderoso que extienda tu 

Reino.” 

        

El llamado del Señor 
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Nuestra labor terminará cuando a todos les sea anunciando el evangelio. 

 

La reunión de barca nos preparará para la salida de pesca y el incremento a la membrecía de 
la iglesia. 

 

Pescar es lo que nutre, le da sentido a la barca, da cauce a  todo su potencial y lo desarrolla. 
JESÚS está en la barca, hay que asegurarse que esté. Él no nos dejará estar ociosos. Si Él 
está en la reunión  de barca, la salida de pesca será toda una aventura de fe donde el poder 
del SEÑOR se manifestará con milagros y red llena.  

 

Remendar + lavar = red lista, no para exposición sino para la acción. 

Pescadores presentes + timonel en su puesto + mandato = barca lista 

BARCA + RED + JESÚS = PESCA EN ABUNDANCIA 

 

De esta manera se extiende el Reino de los cielos, se bendice la ciudad, se discipula a la 
ente. Dios reinará en el mundo a través de la vida testimonial de su pueblo. 

 

 

 

El llamado del Señor 
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Actividad de la semana 
 

La pesca milagrosa. Lucas 5:1-10 

  

Leer el pasaje bíblico por lo menos tres veces. Medítelo. Ore. 

  

Preguntas de exploración 

Imagine la escena. Esa noche no pescaron. Como todos los días, el pueblo a la 

mañana esperaba en la orilla el alimento del día. 

  

¿Cómo estaba el ánimo de ellos? 

 Imagine una mañana normal, con los pescadores ofreciendo a viva voz el producto y 

 la gente hablando. 

 ¿Aprovechó Jesús la circunstancia de la falta de pescado? 

 ¿Cómo podemos aprovechar nosotros lo que la gente siente cuando hay frustración? 

 El pasaje explica lo que pasó en la barca, complete el cuadro pensando ¿Qué habrá 

ocurrido en la orilla? 

 La gente necesitaba peces ¿Qué le dio Jesús primero? 

¿Satisface Jesús las necesidades? 

¿Fue Jesús solución en tu vida? 

Piense en tres personas con necesidades ¿Será Jesús su respuesta? 

 Ora por ellas y pídele a Dios sabiduría y poder para hablarles. 

  

   

Llevando a otro – Juan 1:45-51 

  

Jesús impactó el corazón de Felipe, como impactó el tuyo y le hizo el mismo desafío: 

Sígueme! 

Felipe entendió que Jesús era la solución aplicable a toda persona no importa las 

características que tuviese y lo buscó a Natanael. 

   

                

            

El llamado del Señor 
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Preguntas de exploración 

  

*¿Qué le dijo Felipe? Elige una de éstas tres opciones. 

Le dio un discurso teológico 

Le argumentó acerca de los problemas de la vida. 

Le habló de su encuentro con Jesús. 

  

*Ante la resistencia argumentaría, ¿Qué hizo Felipe? – tacha la respuesta equivocada 

Se enojó y lo dejó. 

Discutió acaloradamente. 

Argumentó bíblicamente. 

Le invitó a encontrarse con Jesús. 

  

*¿Qué sensaciones habrá expresado Felipe ante la respuesta de Natanael? 

  

       Escribe tu testimonio en no más de una página, respeta éstos puntos: 

Como estaba antes de encontrarme con Jesús. 

Como lo encontré. 

Como estoy hoy. 

¿Porqué? 

  

Haz tres copias y dáselas a tres personas que tengas interés que conozcan a Jesús. 

Hasta el sábado ora por cada una de esas personas todos los días. 

  

  

Encuentro transformador – Juan 4:7-29 

  

En este encuentro, Jesús establece su contacto en base a una necesidad común ¿Cuál 

era? 

  

Conduce la conversación en diversos temas: 

  

  

                

            

El llamado del Señor 
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La mujer, ¿Le dice que sí a todo o presenta sus propias opiniones? 

  

Haz una lista de las objeciones que encuentras en la conversación. 

  

Finalmente la mujer vuelva al pueblo y a pesar de ser una persona marginada social, 

habla con todos. 

  

Preguntas de exploración 

  

¿Qué le impactó de la charla con Jesús? 

Evangelismo de oración, es guiar la conversación hacia una necesidad de la persona y 

ofrecerle la ayuda inmediata de Jesús. 

Con tres encuestas Nº 1, intenta tres contactos con conocidos o desconocidos. 

Otra ésta semana por cada uno de ellos. 

Semana 1. Caminando con Jesús 

  

Encuentro transformador  Juan 4:28-42 

  

La mujer samaritana es muy conocida en el pueblo por sus fracasos matrimoniales y 

evidentemente era una persona marginada. Sin embargo superó muchas barreras y 

habló a todos obteniendo buenas respuestas. 

  

 Preguntas de exploración 

  

* ¿Qué barreras ves que saltó? 

 *¿Qué sentimientos crees que animaban a la mujer? 

  

Piensa en tus sentimientos por Jesús y díselos en oración 

¿Te animarías a hacer otras tres encuestas? 

Cada una de las personas a las que testifiques pueden ser como la mujer del relato. 

  

¿Cuántos fueron a ver a Jesús? 

  

  

El llamado del Señor 
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¿Cuántos recibieron un impacto de fe? 

 ¿Cómo ve Jesús la gente a tu alrededor? 

 Ora para que Dios te dé entusiasmo y fervor para hablarles a todos. 

  

  

La acción de Jesús, una oportunidad de fe. Juan 9 

  

Leer la historia cuidadosamente y copiar las expresiones que más te impactan. 

  

Preguntas de exploración 

  

*¿Qué lugar tienen los milagros en la extensión del Reino? 

  

En el pasaje leído 

  

*¿El ciego cree en Jesús antes de ser sanado o después? 

  

Piensa si en tu vida Dios operó algún milagro de sanidad o provisión especial o 

cualquier acontecimiento que sea imposible de explicar sin notar la intervención de 

Jesús. 

  

Piensa en tres personas diferentes a las de los días pasados que estén en dificultades. 

Ve a verlas y pide que te dejen orar para que Jesús haga un milagro. 

El día Sábado úsalo para volver a tomar contacto con las personas que viste en la 

semana. El domingo trae escrito alguno de los testimonios que creas que serán de 

bendición para todos. 

  

  

 

 

   

El llamado del Señor 
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Nuestra Misión en 

el Reino  



Visión de Pescadores 
  

 

El modelo de relación del creyente con Jesús y con el sentido de misión lo tenemos 

claramente manifestado en la comunión del Señor con sus discípulos. Si nos 

detenemos y meditamos a lo largo de los evangelios y observamos a Jesús frente a sus 

discípulos es claro para nosotros el impulso vital que el Señor quería producir en ellos 

por la vía del ejemplo y la estimulación. 

En la porción bíblica que vamos a analizar está expuesto claramente el propósito de 

esta relación. 

  

Marcos 3:14 

  

“…para que estuviesen con El, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad 

para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.” 

  

  

VIDA DE REINO 

  

  

  

  

 

 

  

  

Enviarlos a Predicar Estar con Él 

Presencia Crecer 

Contacto Ser transformado 

Abordaje Comunión 

Ministración de Poder Interrelación 

Pesca Vida de Cuerpo 

Nuestra Misión en el Reino  
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Se hace evidente que Jesús les mostró en su práctica como se extendía el Reino. Cada acción 

de Jesús frente a la gente y sus necesidades servía de ejemplo a seguir. Lo que sobresale era 

su interés por la gente y la autoridad con la que se manejaba frente a la enfermedad, los 

demonios, la naturaleza, la muerte, etc.  

 

               JESÚS                                los discípulos                          la gente 

   

En la pesca, ya sea individual, como en grupo con la barca un elemento fundamental es el 

interés por la persona y su circunstancia. Cuando usamos la encuesta 1 recordemos que lo que 

no debemos descuidar es la relación con la persona del entrevistado. No es simplemente 

arrancarle una oración de confesión. La pesca comienza en la declaración de fe pero termina 

en la orilla clasificando y ordenando la pesca. Debemos tomar en cuenta que la autoridad no es 

sobre el individuo sino sobre su circunstancia, su enfermedad, su problema, es decir la 

necesidad que nos ha confesado. Ustedes pueden ver en la Encuesta 2 que la conversación se 

reanuda interesándonos en cómo Dios resolvió su problema. 

  

 

SALIDA DE PESCA: ELEMENTOS CLAVES INTERÉS Y AUTORIDAD 

   

DON 

 Capacidad de origen divino para la ministración en las diversas situaciones de conflicto del ser 

humano bajo la dirección del Espíritu Santo. 

   

En el desarrollo de la tarea testimonial no estamos solos, el Señor por su Espíritu nos dota para 

que nuestra ministración y la ayuda que brindemos a las personas sea eficaz y Dios se 

glorifique. 

     En Isaías 61:1-3 se revela que la clave en nosotros es el don del Espíritu Santo. 

     Hechos 1:8 reafirma Jesús a sus discípulos la necesidad de ser investidos. 

  

Clave: intervención de DIOS en los asuntos humanos. 

  

Paso 1: discernimiento de la situación. 

 

Paso 2: ubicación de la persona frente a su realidad. 

 

  

Nuestra Misión en el Reino  
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Paso 3: palabra de fe y esperanza basadas en las promesas de DIOS. 

  

Paso 4: posición de la persona frente a la provisión de DIOS. 

  

Paso 5: poner frente a frente a la persona y DIOS (intervención de un proceso milagroso). 

  

Nota: en todo momento plena dependencia del Espíritu Santo. 

  

  

El Señor dice a sus discípulos “aprended de mi” la forma de actuar de JESÚS es nuestro 

modelo d vida. 

  

El desafío es vivir como Él vivió, no sólo en el sentido ético-social, sino especialmente en la 

dependencia y sentido de misión. 

  

La ministración de JESÚS no era por cuenta propia, la dependencia al PADRE era total y EL 

recibía inspiración, instrucción y guía, a través del ESPÍRITU SANTO. 

  

  

  

             

  

  

  

 

 

  

 

                 

  

DIOS PADRE 

ESPÍRITU 

SANTO 

JESÚS GENTE Y SUS 

NECESIDADES  (en su rol de hombre) 

Nuestra Misión en el Reino  

25 



Visión de Pescadores 

  

Juan 1:33 y 34. JESÚS recibe unción del ESPÍRITU SANTO. 

  

Lucas 4:1. Lleno del ESPÍRITU SANTO, es conducido por éste para ser tentado. 

  

Juan 5:19. Dependencia del PADRE. 

  

Juan 6:38. Hacer la voluntad del que me envió. 

  

Juan 8:28 y 29. La enseñanza del que lo envió y el esfuerzo de agradarle. 

  

Juan 10:37 y 38. Las obras de CRISTO muestran su identificación con el PADRE. 

  

 Estas escrituras nos muestran la total dependencia de JESÚS al PADRE. JESÚS pretende 

que nosotros, actuando en su nombre y en unidad con ÉL, hagamos las obras que Él hizo y 

aún mayores porque su posición en los cielos le da nuevos derechos sobre la raza humana. 

(Juan 14). 

  

 

   

  

 

  

   

                                     

  

                                         

  

  

                
                                                                      

 El pescador arranca con una relación que debe mantenerse para observar lo que Dios está 

haciendo, la reacción de la persona frente a lo que está experimentando y estimular al nuevo 

convertido para que se transforme en un discípulo. Eventualmente podrá si es conveniente 

contactarlo con otra persona para que continúe la tarea. La relación se mantiene por lo menos 

hasta que la persona se convierta en un pescador. 

  

DIOS PADRE 

e HIJO 

Observan, conocen, planifican 

Persona y  

su necesidad 

Actúa sobre la persona 

en el poder del ESPÍRITU SANTO 

Ordena y provee  

Pescador 

Nuestra Misión en el Reino  
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AUTORIDAD 

  

                                         para perdonar pecados                     Mateo 9:6 

                                                 

                                         sobre la naturaleza                        Lucas 8:25 

    CRISTO la tenía 

                                         su propia vida                                Juan 10:10 

  

                                         para dar vida                                Juan 17:2 

  

  

  

  

 

                                         para echar demonios                        Marcos 6:13               

  

                                        para sanar                                      Marcos 6:13; Mateo 10:11        

  

                                        remitir pecados                               Juan 20:23 

  

                                         atar y desatar                                 Mateo 16:19 

  

  

TEXTOS CLAVES, Descubrir su significación y aplicarlo a sus propias vidas (trabajo de 

a dos). 

  

Juan 20:21 

Juan 14:10 al 12 

   

  

 
 
  

Los discípulos 

la reciben 

Nuestra Misión en el Reino  
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Actividad de la semana 

 

REAFIRMANDO MI ROL 

  

Repaso La lección 

Anoto las cosas que más me resulten difíciles de llevar a cabo. 

Oro por cada una de ellas. 

El resto de la semana me observo para ver mis progresos con la ayuda del Espíritu 

Santo. 

  

  

 VOY A PESCAR 

  

Estudio la encuesta 1 (si no la usé todavía) 

Me fijo que se basa en interés por la persona. 

Oro para que el Señor me guíe. 

Voy al encuentro de alguna persona, familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo o 

desconocido. 

Al regresar doy gracias a Dios y oro por la persona. 

Antes del domingo haré un nuevo contacto y si las condiciones se dan le haré la 

encuesta 2. 

 (Recordar que en la Encuesta 2 le entrego a la persona 2 o 3 encuestas 1) 

  

  

RECONOCIENDO MIS HERRAMIENTAS 

  

Vuelvo a leer la Encuesta 1,2 y 3. 

Veo el interés que se manifiesta sobre la persona, y sus necesidades y su crecimiento. 

Si tengo a alguien a quien le hice la encuesta 1, la contacto y le hago la encuesta 2. 

  

Nuestra Misión en el Reino  
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ESPARCIENDO VIDA 

  

Ubico a alguna persona de mi relación o del barrio que se necesite por enfermedad o 

algún conflicto la intervención de Dios. 

Al visitarla recuerdo que en mi corazón el Señor derramó amor y en mis manos poder. 

Actúo en fe frente a su necesidad. 

Al regresar intercedo para que Dios obre poderosamente en su necesidad hasta que en 

mi reina la paz. 

  

  

PROYECTÁNDOME EN LA SUBLIME TAREA 

  

Oro al Señor para que me guíe 

Hago una lista de 5 personas por las cuales voy a orar todos los días y guiarlas a una 

relación redentora con Dios. 

  

                       Nombre                                               Día de su conversión 

              1)………………………………………………………………………… 

               

              2)………………………………………………………………………… 

  

              3)………………………………………………………………………… 

  

              4)………………………………………………………………………… 

  

              5)………………………………………………………………………… 

  

  

  

“Señor ante Ti está esta lista, dame la alegría de verlas convertidas a Ti” 

  

Nuestra Misión en el Reino  
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“COSMOVISIÓN BÍBLICA” o”El MUNDO QUE CONFRONTÓ JESÚS” 

 

 La visión que los evangélicos en general, y el Nuevo Testamento en particular, nos brindan del 

mundo, no se acomoda en su vocabulario  a las creencias de la época sino, muy por el 

contrario, es toda una interpretación reveladora del mundo espiritual y la conexión e influencia 

de este en la vida de los hombres. Reestructurar y, si es necesario, modificar nuestro concepto, 

adecuándolo al bíblico no es importante sino imprescindible si queremos vivir la propuesta del 

Reino de Dios: “Gozaos y Alegraos”. 

 

LA REALIDAD DEL MUNDO 

TRONO 

REINO DE LOS CIELOS 

LUGARES CELESTIALES 

 
 

 

REGIONES CELESTES 

LUCHA ANGÉLICA Y DEMONÍACA 

 
 

 

MUNDO (LA TIERRA) 

SEÑORÍO DE ADÁN PERDIDO 

          

 

 

 

La influencia de Satanás sobre la sociedad llega a todos los órdenes de la vida del hombre: 

Política, economía, artes, educación, música, juego, diversiones, deportes, religiones, etc. 

Primeramente, debemos estar conscientes de que vivimos inmersos en una realidad espiritual 

que aunque no se ve (como el viento), puede percibirse claramente a través de fenómenos muy 

concretos. El aire aparentemente limpio que nos rodea está lleno de gérmenes, partículas de 

polvo, etc. Ese mismo  

ambiente es surcado por imágenes de TV, que podemos comprobar que están allí, mediante un 

televisor. 

Esto nos permite tomar conciencia de que existen realidades más allá de las que percibimos 

directamente por los sentidos. Nuestro ámbito está habitado por seres espirituales, invisibles 

pero no menos reales, un mundo de confrontación del bien y del mal, sobre el que nos enseña 

la Palabra de Dios. Sólo si aceptamos la Palabra, estaremos en condiciones de enfrentar las 

huestes del enemigo. 

 

Efesios 2: 2-3;  Romanos 12:1-2; 2 Corintios 4:3 y 4; Lucas 4:6; Juan 8:44. 
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EL HOMBRE BAJO LA OPRESIÓN DEMONÍACA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Todas estas formas de opresión traen fracaso, pecado, enajenación, e inciden sobre: 

 

El individuo: Su carácter – estado de ánimo – salud mental – emociones 

La familia: Conflictos – violencia – separación – abandono 

La sociedad: Corrupción – miseria – pérdida de valores – guerras 

 

Para ser librado de este fracaso, el hombre necesita ubicarse bajo una influencia diferente. 

Aunque somos culpables, también es cierto que hay un poder que nos impulsa hacia el mal. 

Y que si uno ha de mejorar, no lo puede hacer por su cuenta. 

 

En los problemas interpersonales también debemos estar alertas, sabiendo que detrás de 

todo conflicto hay un instigador. Un poder dedicado a fragmentar, ensuciar y deshacer todo lo 

bueno que Dios hace.  

 

Trabaja incluso en una iglesia. En los problemas de la sociedad, la ignorancia sobre la 

actividad del maligno es tal que muchos legan a preguntarse, por qué Dios permite que 

ocurran tales y tales cosas. 

        

Este estado de cosas no tiene forma de resolverse, excepto mediante una intervención 

externa al hombre. 
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LA IRRUPCIÓN DEL REINO DE DIOS EN EL REINO DE LAS TINIEBLAS 

   

 El Reino de los Cielos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha acercado hasta vosotros 

Mateo 4:17,18; Marcos 1:16; 1ª Corintios 4:20; Mateo 13:38; Santiago 4:17 

 

Conociendo esta realidad espiritual, somos llamados a vivir subordinados a la autoridad de 

Dios. 

Sabemos que Jesucristo derrotó definitivamente al diablo en la cruz. ¿Quién va a llevar esta 

información a todo el mundo, para que conozcan personalmente al Salvador? NOSOTROS. 

          

Lucas 16:16 nos dice que todos se esfuerzan por entrar en el Reino de Dios. Esto es, 

evidentemente, cuando se enteran y comprenden que la buenas noticias son  una propuesta 

de restauración total. El ambiente de la iglesia debe ser un hervidero, donde la gente o entra a 

raudales con entusiasmo o nos arroja piedras. 

 

LA ACCIÓN DE LA LUZ EN LA TINIEBLAS 

   La luz siempre vence a las tinieblas. Es una  confrontación constante. Si uno se aparta de la 

luz queda en tinieblas. Jesús fue confrontado por Satanás, quien siempre trató de prepararlo 

para derrota. 

Ya en su tierna infancia procuró eliminarlo. Inmediatamente después de la escena tan sublime 

del bautismo, vemos que Jesús debe trasladarse al desierto para ayunar y ser tentado por 

Satanás. 
 

CONFRONTACIÓN 

Juan 12:31; Juan 14:30; Mateo 8:29; Marcos 1:24; Marcos 1:13 
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DOMINIO 

1ª Juan 3:18; Lucas 9:42; Marcos 3:11; Lucas 4:41; Hechos 10:38 

 

 

 

 

 

 

 

La lucha entre Jesús y Satanás era de importancia vital para el género humano allí se jugaba 

el destino y la salvación eterna del hombre. A través de la vida de Jesús se hace evidente 

este conflicto. Pero donde adquiere proyección eterna es en la cruz.. La postura histórica de la 

iglesia es que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados pero no mostró su poder y venció 

en la resurrección. Sin embargo el testimonio bíblico nos habla de: 

 

VICTORIA EN LA CRUZ 

 

Lucas 23:47 y 48  

Hebreos 2:14 

Colosenses 2:15 

Apocalipsis 17:14 

 

 

Este pasaje nos abre un gran interrogante. Dadas las características de la personalidad de un 

centurión romano, su dureza y acostumbramiento a ver y hacer sufrir lo que él vio tuvo que ser 

concluyente. Hasta unos momentos antes la multitud enardecida había estado insultando a 

Jesús ¿Qué le hizo cambiar de actitud? ¿Qué vio el centurión y que vio la multitud. La 

respuesta la encontramos claramente expuesta en Colosenses 2:15. 

Hebreos 2:14 dice que la destrucción del imperio de la muerte fue a través de su muerte. 

 

ENFRENTAMIENTO – AUTORIDAD Y VICTORIA: EN LA IGLESIA 

A pesar del categórico triunfo de Jesús, la iglesia permanecerá en un estado de conflicto 

hasta que el Señor regrese. En ese conflicto Dios nos asegura poder, autoridad y victoria 

sobre el enemigo. 

Lucas 10:18 y 22:31; Hechos 26:18; Romanos 16:20; y 2ª Corintios 2:11 y 11:14; Efesios 6:10 

y 12; Santiago 4:7. 

La lucha y oposición de Satanás son todas estrategias para dilatar su estadía sobre la tierra. 

El sabe que no puede evitar su destino final pero o demorará todo lo posible. Nuestra lucha 

es: el dominio de la tierra y la conversión de sus habitantes. 

 

El Reino de Luz y el de las Tinieblas 

34 



Visión de Pescadores 

Actividad de la semana 
 

El mundo que me rodea 

 

Descubrir 6 características de mi país que muestran la presencia y dominio de Satanás y 
escribirlas. 

Buscar en la Palabra lo que es opuesto a estas características y escribirlas 

Pasar un momento de meditación mirando bien los contrastes. 

Orar para que venga su Reino a esta situación. 

Si recibo revelación o palabra profética anotarla y guardarla. 

 

Mi pequeño mundo 

 

¿Cómo es el mundo pequeño que me rodea todos los días? 

Hacer una lista de cosas positivas y negativas. 

Marcar donde creo que Satanás está dominando. 

Pensar y orar. Anotar luego aquellas cosas que descubro que puedo hacer para cambiar la 
situación. 

 

Mi propio yo 

 

Me miro. Me analizo. Anoto todas las cosas donde Satanás tiene influencia en mi y aún quizá en 
algunas autoridad. Las llevo delante del Señor. 

Vuelvo a leer la lección del domingo y tomo autoridad sobre mi vida. 

 

Cambios sorprendentes 

 

Leer Lucas 8:26 – 36 

Hacer una lista de las características de este hombre antes de encontrarse con Jesús. 

Hacer una lista de las características después de encontrarse con Jesús. Piense y medite. 

Recuerde a 3 personas a quienes se les nota el cambio en sus vidas. Llámelas por teléfono para 
dar gracias a Dios por su obra de transformación. 

 

Leer Hechos 19 (todo el capítulo) 

 

Hacer una lista de oposición (toda oposición tiene origen demoníaco) 

Hacer una lista de triunfos. 

Medita y ora sobre tu congregación. 

Haz una lista de derrotas y triunfos. 

¿Qué tres cosas puedo hacer yo para que el Reino avance? 

El día sábado usar 1 hora para presentarle a tres personas la persona de Jesús. Una pregunta 
gancho de hoy sería ¿Viste la película? O directamente use la encuesta. 

El Reino de Luz y el de las Tinieblas 
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El poder de la oración 
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Mateo 7:7-11; Mateo 6:5-15; Lucas 11:1-13 

  

Durante la historia del cristianismo, a menudo ha ocurrido que la calidad de vida con Dios 

ha decaído, y entonces las enseñanzas empiezan a rebajarse, adaptándose a las formas de 

la vida real. Supongamos que la vida de una generación consista en trabajar, comer, dormir 

y pelearse. La próxima generación, criada en ese ambiente, considerará que pelearse es 

algo totalmente normal. Hoy día muchos consideran al pecado como algo normal (por 

ejemplo el sexo prematrimonial), simplemente porque se trata de algo común en nuestra 

sociedad. 

  

En la generación pasada, todos los creyentes sabían que había que orar, pero se oraba 

muy poco. 

Muchos pensaban que como Dios es soberano, de todos modos hace lo que quiere, y por lo 

tanto no tenía mayor sentido orar. En general, si uno enfermaba, lo que tenía que hacer era 

armarse de mucha resignación y paciencia. 

  

Los evangélicos quitamos el altar del sacrificio de la Iglesia Católica, y lo reemplazamos por 

pedestal de la Biblia. Pero la Biblia, aunque es la Palabra de Dios, no reemplaza la 

presencia de Dios. 

  

Hoy la práctica de la oración es de vital importancia: 

  

A. En la vida de comunión. 

     Apocalipsis 5:8 y 8:3; Juan 4:23 

  

Dios existe, y tiene algo para mi. Debo abrirme a esa experiencia. Nuestra vida funciona y 

tiene sentido, cuando estamos conectados con Dios. Así como un auto no sirve para casi 

nada si no tiene combustible. La oración constituye nuestra estación de servicio. Como 

todo, tener un buen contacto con Dios requiere práctica. 

El acceso a Dios está totalmente libre, por Jesús. Lo malo es cuando por tontos, le hacemos 

caso al diablo, que quiere trabarnos el camino a Dios. Si necesitamos que Dios nos limpie y 

perdone pecados que hemos cometido, ese ajuste de cuentas debemos hacerlo una vez 

que entramos en Su presencia, no antes. 

Dios es tan a nuestra vida, como el aire a la naturaleza. 

  

El poder de la oración 

37 



Visión de Pescadores 

  

B. En los problemas circunstanciales 

Que hacemos en la oración con los problemas? La gente nos dice: “Aguántese”. Así la 

circunstancia va aumentando de tamaño y a la vez se va reubicando, hasta colocarse 

encima de nosotros. Nosotros terminamos aceptando eso y el problema nos aplasta. 

Necesitamos tener presente que el Señor brinda atención a sus hijos, las 24 horas del día. 

Pero a veces vamos a Dios y le decimos: “Señor, no te das cuenta del problema que tengo? 

Ten misericordia de mí. Esto está cada día más complicado, resuélvemelo. Como puedo 

convencerte?” Pero lo que estamos haciendo es llevar el problema a Dios, sin dejarlo en 

sus manos, sino que lo seguimos llevando nosotros. Cuando le dejamos el problema a Dios, 

de ahí en más debemos desprendernos de la carga, y empezar a vivir como si no la tuviera 

más. Así pasamos a ser dueños de nuestra circunstancia. 

Si alguna circunstancia te hace correr, bailar, llorar, hacer cuerpo a tierra, etc. es que te está 

dominando y perdiste. 

  

  

Mateo7:7; Juan 16:24; Lucas 22:44; Santiago 5:13; Mateo 26:41 

  

    

C. En la intercesión por la iglesia 

     Efesios 6:18; Mateo 18:15-22 (la intercesión y la reconciliación) 

     Efesios 3:14-19; Santiago 5:16 

  

  

                                              TRONO DE DIOS 

  

  Tinieblas 

 Presencia demoníaca 

   

 Creyentes en Tribulación y/o pecado 

 Reciben gracia y bendición 

   

El poder de la oración 
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En la iglesia mucho es lo que se murmura y lo que se lamenta ante las dificultades. Que 

podemos hacer en vez de simplemente condolernos por la otra persona? La oración es 

disparada hacia el trono de Dios, y El la procesa convirtiéndola en bendición. 

Esto es así porque Dios ha definido que la administración del mundo está en nuestras 

manos. 

Para poder trabajar sobre la tierra, Satanás nos necesita a nosotros, porque ella está bajo 

su jurisdicción. Pero también es cierto que a su vez Dios mismo se sujeta al hombre. Si 

nosotros le cerramos la puerta, el no la va a echar abajo. Dios respeta nuestra voluntad. De 

modo que cuando oramos por nuestros hermanos, le estamos dando una oportunidad a Dio 

de actuar. 

Las oraciones son misiles que van contra las tinieblas. Cuando veas a alguien con un 

problema, empieza a orar por él,  y si sientes la indicación del Señor, entonces acércate y 

habla y ora junto con él. 

  

D. En la intercesión por el mundo 

     Hechos 4:31; Iª Timoteo 2:1-4 

  

  

 La oración regresa a la Tierra 

 En la Liberación y  Luz 

  

                        Opresión vencida 

                        por la FE 

  

   

Dios quiere que todos sean salvos. Pero no puede aplicar Su gracia a menos que ella sea 

aceptada. 

Este mundo es nuestro mundo. Además vivimos inmersos en él, y Cristo se entregó por él. 

Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente, y que oremos especialmente por los que 

están en eminencia. La iglesia es llamada a discipular la nación. 

Cuando un joven sale del secundario y entra por primera vez en la universidad, suele 

sentirse cohibido. 

El poder de la oración 
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En cambio de eso, nosotros somos llamados a ser dueños de la situación. Debo poder 

plantarme y saber lo que puedo hacer. En cualquier lugar, la persona clave es el creyente. 

Está puesto por Dios para cambiar las cosas. No para traer gente a la iglesia, sino para que 

entren al Reino. Es necesario que El reine, hasta que todas las cosas estén debajo de sus 

pies. 

Adónde va la iglesia? Se va al cielo. El mundo se va al infierno, a menos que yo haga algo. 

Cuánto más cerca de Dios estamos, más iluminación recibimos. 

Cuando uno descubre que Dios hace grandes cosas a través de nuestra vida, no por ello 

nos creemos Superman. El Señor es Superman. 

Los magos del faraón competían con Moisés y Aarón en las señales que hacían, pero al 

verse superados le explicaban al faraón: “Dedo de Dios es este”. 

Ezequiel dice de parte de Jehová: “…busqué entre ellos hombre…que se pusiese en la 

brecha delante de mí, a favor de la tierra,…y no lo hallé” Ezequiel 22:30 

Los creyentes somos llamados a pararnos en la brecha a favor del pueblo. 

  

Una alternativa que tenemos es preocuparnos por nosotros mismos, nuestras molestias y 

urticarias… 

La otra es decir: “No quiero vivir para esta urticaria. Quiero ver este mundo y sentirme útil”. 

Adónde está Dios los domingos a las 11 de la mañana. No es en la iglesia sino en el 

mundo. Si está en la iglesia es más bien impulsarnos hacia fuera. Tu nombre ya está escrito 

en el libro de la Vida. 

Ahora Dios quiere usarte. Terminala con tu urticaria. 

Tu vida no es tuya, sino de quien te maneja. El tiene que tener el mango, es decir el mando. 

Es posible orar sin cesar, tal como dice en Iª Tesalonicenses 5:17? 

Se trata de tener conciencia de la presencia de Dios en forma permanente. En algunos 

momentos me voy a apartar para interceder. Pero siempre voy a tener conciencia de Su 

presencia y de la posibilidad de que El intervenga en forma milagrosa.  

Todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis (Mateo 21:22) 

Cuando oramos e intercedemos, es necesario que destinemos parte de ese tiempo a hacer 

silencio y esperar que Dios nos hable. Porque la oración es un diálogo. 

 

Si yo manejo mi vida en la carne (como hombre natural sin Dios), todo lo que sucede es 

explicable. Si permitimos la intervención de Dios, entonces yo soy el pinche: Sí, Señor; Sí; 

Señor…y entonces los resultados son señales, prodigios y maravillas. 

 

  

  

El poder de la oración 

40 



Visión de Pescadores 

   

  CONSTANTE. Lucas 18:1 

  HUMILDE. 2ª Conicas 7:14; Mateo 26:39 

La oración debe ser    PLENA. Jeremías 29:13 

  CON FE. Marcos 11:24 

  EN OBEDIENCIA. Iª Juan 3:22 

  

  

“Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo” 

  

  

La vida en la carne 

  

  

                                                                       

 

                                                                        

  

  

La vida en el Espíritu 

  

  

 

 

 

 

 

  Juan 15:7 

Mis posibilidades 

Mi capacidad 

Mis limitaciones 

Mi alcance 

Mis medios 

Racionalidad – Realidad  

(el hombre orando)  Resultados reducidos a 

lo explicable 

Sus posibilidades 

Su poder 

Su gracia 

Su provisión 

Su disposición 

Oración en su voluntad 

(DIOS obrando)  
Señales 

Prodigios 

Maravillas 

El poder de la oración 
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Actividad de la semana 
 

Intercesión y Gracia 

             Génesis 18:16-33 

  

¿Cuál era la situación de las ciudades de Sodoma y Gomorra? 

¿Merecían el castigo anunciado? 

¿Cómo reacciona Abraham? 

¿Qué nos enseña la actitud de Abraham? 

Haz una lista de los males y vicios de la ciudad. 

  

Orar por alguna persona familiar o amigo que realmente parecería un caso perdido. 

Interceder hasta ver algún resultado. 

  

Encuentro y transformación. 

            Isaías 6:1-8 

  

¿Qué está haciendo Isaías en el Templo? 

¿Cuál es el centro de la visión? 

¿Qué reacción tiene Isaías? 

¿Cómo opera la gracia de Dios? 

¿Cómo responde el profeta ante la pregunta del Señor? 

Pasar un tiempo en oración hasta sentir claramente la presencia de Dios. 

  

 La perseverancia obtiene resultados. 

           Lucas 11:1-13 

  

¿Qué características tiene la oración? 

1……………………………………………………………………………………....... 

2……………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………….. 

  

El poder de la oración 
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En este pasaje la perseverancia se inspira en afirmaciones de Jesús ¿Cuáles son? 

Recuerda experiencias propias y ajenas que tiene que ver con la oración perseverante. 

Hay tres llamados para ponerte de acuerdo con alguien para orar específica y 

perseverante por algo en particular. 

  

La lucha espiritual y la oración 

           Hechos 4:23-31 

  

¿Es normal encontrar oposición? 

¿Cómo se manifiesta la oposición? 

¿Cómo enfrenta la iglesia de Jerusalén el problema? 

¿Cómo responde Dios? 

¿Qué hay que hacer frente a toda oposición? 

¿Qué debemos mantener a pesar de toda oposición? 

  

  La oración intercesora modelo. 

           Juan 17: 1-26 

 

 ¿Qué cosas preocupan a Jesús? 

1……………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………….. 

  

¿Qué dice Jesús que hizo por nosotros? 

1……………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………...... 

  

¿Cómo puede la oración ayudarnos a identificarnos con Dios? 

¿Cómo puede la oración acercarnos los unos a los otros? 
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Las relaciones en el  

  Reino de Dios 
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Nuestra experiencia cristiana produce cambios visibles. Estos cambios afectan poderosamente 

las vidas entre las cuales nos movemos diariamente. 

Nuestra dependencia de Dios estimula y necesita de otras relaciones con las cuales 

interactuamos afectándonos, influyendo los unos sobre los otros. 

En nuestro pequeño mundo de todos los días nos encontramos con parientes amigos, 

compañeros de trabajo, y luego todo el otro gran grupo de encuentros ocasionales. 

¿Cómo mantener mi vida fructífera? ¿Cómo extender el Reino mientras voy y estoy? 

Nuestro mundo de acuerdo a la Palabra, es un mundo dominado por Satanás. 

Tres pasajes recomendamos para el análisis y las conclusiones de esta lección. Romanos 12:1 

y 2, Efesios 2:1-3, Romanos 1:18-32. 

La oscuridad y malignidad de nuestro mundo es un desafío y una gran oportunidad. En las 

tinieblas nuestra luz resplandece. Pequeño o grande brilla con poder. 

 

¿Cómo mantenerse en luz? 

Mantenerse dentro del área de autoridad e influencia. 

Todos tenemos un acceso libre y personal a la presencia de Dios parao a la vez constantemente 

interactuamos para redención o maldición. 

El principio de autoridad corre por toda la Escritura enseñándonos a vivir la victoria y el gozo de 

la sujeción. Sujetos a Dios, sujetos a la instrucción del Reino, recibimos influencia constante de 

nuestros pastores, timoneles y compañeros de barca. 
 

REINO DE DIOS 

 
IGLESIA 

PASTORES 

TIMONELES 
 

YO 

           

  

 

 

 

   ESPOSA                           COMPAÑEROS                                 BARRIO                      RECREACIÓN 

         HIJOS                          SUBALTERNOS                                PARTIDO                     CONOCIDOS 

        NIETOS                              JEFES                                          CIUDAD                     ASOCIACIONES 

       PADRES                           EMPRESA                                      PROVINCIA                 PROYECTOS 

    PARIENTES                                                                                NACIÓN                 EMPRENDIMIENTOS 

     MUNDO 

 Este es mi mundo lo voy a bendecir y seré su luz en medio de su tiniebla, mis actitudes de 
servicio y amor servirán para que otros conozcan a Jesús” 

FAMILIA TRABAJO VECINOS AMIGOS 

Las relaciones en el  Reino de Dios 
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PARECERÍA QUE EL REINO ES UNA CUESTIÓN, MÁS QUE NADA, DE PRIORIDADES. 

ES MÁS QUE ESO, ES EL LOGRO DE LA ARMONÍA Y EQUILIBRIO DE INTERESES Y 
DEDICACIÓN. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debo evitar que en mi interior se produzcan luchas de intereses. No decido prioridades sino a 
la luz de Jesús busco que cada uno de estos aspectos de la vida reciban su atención. Esto es 
posible si el Señor está en el centro y todo armoniza  e interactúa. 

 

LA FIGURA RELEVANTE DE UN REINO ES INDUDABLEMENTE EL REY y luego los 
súbditos. Para que un reino funcione, los súbditos se someten y obedecen, a cambio de 
protección y amparo. 
 

Las distintas características del Reino me ayudarán a entender y aplicar sus principios de vida 
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El centro  

es Dios 

Territorio Mateo 4:23, Lucas 4:43, Mateo 22:2-10 

Influencia Mateo 3:2; 13:33; 5:3-10, Lucas 14:15-24 

Subditos Marcos 1:15, Mateo 6:33; 8:11; 13:44 

Gobierno Mateo 13:47-50; 4:26-30; 22:11-14 E
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Quiero ser un súbdito que rinda beneficio al Reino y reciba su satisfacción al ver mi 
dependencia y fidelidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es nuestra elección que estilo de súbdito vamos a adoptar. 

 

SÙBDITOS 

REBELDE OBEDIENTE INDIFERENTE 
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Como seres humanos, tenemos en nosotros la capacidad de recibir mensajes de 

Dios. 

 

Dios se comunicó y se comunica con el hombre de muchas maneras. 

  

• En los tiempos del Edén, había un natural y constante diálogo entre Dios y el 

Adán femenino y el Adán masculino, cuando El los visitaba en el jardín. 

• A Moisés, Dios le habló mediante una zarza encendida. 

• En el monte Sinaí, el monte temblaba y humeaba, y esta era una forma que Dios 

usó para comunicarse con su pueblo. 

• Al niño Samuel le habló audiblemente, despertando en la noche. 

• Con Elías, Dios se comunicó a través del fuego, del trueno y de un silbo apacible 

y delicado. 

  

  

Si prestamos debida atención a Dios cuando Él se comunica con nosotros en una 

forma en particular, Dios desarrollará ese contacto y se comunicará con nosotros en 

formas nuevas. También es posible que no recibamos ningún mensaje, 

sencillamente porque nuestro receptor está apagado. 

  

Hoy día, en nuestro ambiente, se ha desarrollado la tradición de que Dios habla 

solamente a través de la palabra escrita. Si alguien recibe una visión o sueño, eso 

es recibido con sospecha. Sin embargo el testimonio bíblico no registra cesación de 

estas formas de hablar de Dios. 

 

Lo que sí sabemos, es que ningún tipo de comunicación que recibamos de parte de 

Dios puede contradecir lo afirmado en su Palabra escrita. Mediante ella se deberá 

juzgar toda revelación. Debemos estar atentos, porque las secta comúnmente  dirán 

que “hay una nueva revelación”,  que invariablemente diferirá de la Palabra de Dios. 

  

                                                

  

  

La Comunicación en  el Reino 
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 Aunque son más, podemos distinguir 

  

Siete formas básicas en las que Dios se comunica con el hombre: 
  

(Salmo 19:1-4) Dios es creativo, y notamos en la Creación, que nunca hace dos 

cosas exactamente iguales. El hombre, influido por Satanás, se dedicó a copiar e 

imitar. 

(Romanos 2:15) La conciencia es el medio por el cual Dios nos enciende la luz 

amarilla de advertencia frente a las tentaciones, y otras veces la luz roja. 

(Éxodo 24:12) Los 10 mandamientos. Nos avisan cuando estamos fuera del camino. 

(Juan 1:14) Dios se hace persona. También expresado en Hebreos 1:1 y 2. 

(Romanos 15:4) Si bien hacemos bien en leer libros seculares que pueden ser muy 

inspiradores, puede haber tiempos en que el Señor nos llame a leer sólo la Biblia. 

(Hebreos 8:10) Para que el Señor pueda escribir sus leyes en mi corazón 

evidentemente necesito estar en contacto con El. Dios tiene que grabar sus datos en 

mí. En base a esta palabra yo puedo reclamar a Dios por fe, que El grabe sobre mí. 

(2ª Corintios 3:2 y 3) Nosotros somos cartas de Dios, para ser leídas por los 

hombres. El mundo juzga a la iglesia según el comportamiento que observa en sus 

miembros. La gente lee lo que está escrito en nosotros. Paz, si hay paz, angustia, si 

hay angustia, etc. 

Salmos 19:1 

Romanos 2:15 

Éxodo 24:12 

Juan 1:14                       

LA PALABRA  

 Romanos 15:4 

 Hebreos 8:10 

2ª Corintios 3:2 y 3 

7 formas 
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B. UNA DE LAS ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES DE JESÚS ERA HABLAR 

  

La gente se reunía alrededor de el no solo para sanarse sino atraídos por su 

palabra. 

Vamos a buscar en los pasajes que siguen cualidades de la palabra de Jesús. 

Sus palabras, para los cristianos es la comunicación de la voluntad de Dios. Sus 

dichos y consejos e    

interpretación de las cosas siempre las transmitió con gran sencillez y al alcance de 

la comprensión de las personas con escasa preparación. Sencillo en la exposición 

pero profundo en su significación. 

  

 Compartir los pasajes con la persona de al lado y juntos llenar el cuadro. 

  

  

Por JESÚS (Marcos 13:31; Juan 6:63 y Juan 12:48) 

  

  

  

  

  

  

  

Por sus discípulos (Juan 6:68) 
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Por la gente (Lucas 4:22 y 4:32; Mateo 8:28 y 29) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Por sus enemigos (Juan 7:46; Marcos 1:27) 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

C. EL CREYENTE Y LA PALABRA 

  

Jesús estimula a sus oyentes a que pongan en práctica sus enseñanzas. En el final 

del Sermón de la Montaña él tiene una comparación de dos actitudes contrapuestas. 

Un hombre que construye su casa sobre la arena y otro sobre la roca, los dos tienen 

que soportar una fuerte tormenta  la casa sobre la arena se la lleva la corriente; por 

el contrario la que está sobre la roca resiste. Jesús usa esa para ejemplificar la 

actitud de la gente hacia su Palabra. El de la roca es el que obedece la palabra y el 

otro es el que no obedece, el de la arena. El primero dice Jesús es el sabio y el otro 

es necio.  
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LA ESCALERA DEL FRACASO 

  

     

Marcos 12:24 
 

Lucas 8:12 
  

Lucas 8:13 
  

Lucas 8:14 
  

Juan 12:48 

  

  

  

  

 

 

 

LA ESCALERA DEL ÉXITO 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

La ignorancia  

Inconstancia 

Olvido 

Inconsistencia 

Rechazo 

 CONDENACIÓN 

Permanencia    

La pone en práctica 

La Guarda  

Testifica 

Le hace espacio 

La retiene 

La cree 

 VIDA ETERNA 

Juan 8:31 

 Lucas 11:28; Juan 14:23 y 8:51 

Mateo 7:24 

Romanos 1:16 

Colosenses 3:16 

Lucas 8:15 y 11:28; Juan 14:23 

Juan 5:24 
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 PERMENENCIA DE LA PALABRA                                                                     

Marcos 24:25 

  

EFICACIA DE LA PALABRA  

Mateo 4:23; JUAN 15:3 

  

FUERZA DE LA PALABRA 

Mateo 7:29 

  

INFLUENCIA DE LA PALABRA   

Juan 6:63 Y Juan 6:68 

  

CUMPLIMIENTO DE LA PALABRA 

Lucas 4:21 

  

TESTIMONIO 

JUAN 5:39 
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Juan 17. ¿Cuál es el deseo más destacado de Jesús en este pasaje? 

  

En cierto modo podemos decir que hay más distancia entre 1 y el 2, que entre 2 e 

infinito. Esto es así porque pasar de 1 a 2 es pasar la barrera crucial de lo singular a 

lo plural. 

  

En los último 18 siglos, este anhelo de Jesucristo fue violado constantemente por su 

iglesia. 

Podríamos decir que hoy existen en el cristianismo tres grandes ramas. Los 

católicos romanos, las iglesias protestantes tradicionales, y los evangélicos. Aunque 

estos últimos son sin duda el grupo que más está creciendo en estos tiempos, 

también es dolorosamente cierto que somos los más divididos. 

  

Ver 1ª Corintios 1:10-13 ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto? 

  

Solución humana: La ciudad de Corinto es suficientemente grande. Dividamos la 

iglesia en 4, instalando una  

en cada barrio, y que cada uno se “haga miembro” de la que mejor responda a sus 

preferencias en cuanto a personalidad del líder, énfasis doctrinal, formas de culto, 

etc, etc. 

  

Solución bíblica: Verso 10 

  

En este ejemplo y en nuestra historia podemos observar que la estrategia del diablo 

es “divide y gobernarás”. Este tipo de sucesos en la actividad eclesiástica no 

manifiesta la vida de Cristo. Lo que se observa son las individualidades. ¿Que le 

pasaría a nuestro cuerpo si lo fraccionásemos, digamos en 4 partes? Evidentemente 

nos quedaríamos sin vida. 

  

La gran profusión de denominaciones ha sido fruto de la división. La historia nos 

muestra que una denominación nace durante un avivamiento, y por lo regular muere 

durante el avivamiento siguiente. Podríamos decir que lo lamentable es que una vez 

muerta, se la sepulte. ¿Qué queda en pie? ¿El esqueleto? 

  

La Unidad del Reino  
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Cuando hacemos aconsejamiento, lo correcto es hacerlo en aquella área donde 

Dios está trabajando en la persona. Con las verdades bíblicas ocurre lo mismo. 

Debemos prestar atención a lo que el Espíritu Santo está señalando. 

  

Los bautistas se distinguieron en su momento por su insistencia en la doctrina del 

sacerdocio de todo creyente. Luego los pentecostales resaltaron la persona y obra 

del Espíritu Santo. Los carismáticos descubrieron la importancia de la presencia de 

Dios, y de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Al vino viejo denominacional, lo 

debemos consumir del todo; para después recibir un odre nuevo con vino nuevo. 

  

Toda persona que cree en mi hermano. Debemos abrirnos a la hermandad, y ser 

uno con esa hermandad. La unidad necesita ser organizada pero sin ser rígida. 

  

LA ORACIÓN DE JESÚS 

  

“…para que todos sean uno…para que el mundo crea...” 

Juan 17:21 

  

La propuesta divina:  “Lo que Dios unió no lo separe el hombre” 

  

La necesidad humana:       “Mejor son dos que uno” y “de tres dobleces no se  

  puede Romper” 

  

Nuestra respuesta:  “Solícitos en guardar la unidad…” 

  

La estrategia demoníaca:  “El diablo anda como león rugiente, buscando a quien 

  Devorar” 

      “Un poco de levadura  leuda la masa” 

  

DIOS organiza los muchos para que sean uno. 

Llama uno por uno, los mezcla a todos y saca un cuerpo. 
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Nuestras diferencias no son impedimentos (Gálatas 3:28). Porque aún siendo 

muchos somos uno a los ojos de DIOS (Romanos 12:5), procesándonos en su 

voluntad; haciéndonos crecer hacia un todo (Efesios 4:13), para eso tenemos que 

unirnos en una misma mente y en un mismo corazón (1ª Corintios 1:10), el elemento 

unificador es un amor a la manera de JESÚS (Juan 15:12), de esta manera el 

mundo nos observa y cree en el SEÑOR (Juan 13:35) 

  

Símiles acerca de la Iglesia 

  

LAS FIGURAS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS APUNTAN AL PODER DE 

DIOS, DECLARANDO, ESTIMULANDO Y ORGANIZÁNDONOS COMO UN TODO. 

  

LA IGLESIA COMO CUERPO 

  

Romanos 12:5; 1ª Corintios 10:17 y 12:27; Colosenses 1:18 

  
   

Miembros separados NO  son UN cuerpo 

 

Una cabeza unida a un brazo o un corazón  NO es un cuerpo 
  

 Esto es UN cuerpo 

  

Un cuerpo puede tener movimientos espasmódicos por desórdenes neurológicos. 

Hoy día la Iglesia cristiana presenta un comportamiento, y por lo tanto un mensaje, 

que resulta incoherente para el mundo. 

  

Digamos que cada miembro tenga la pretensión de estar unido directamente a la 

cabeza, y actuar en forma independiente de los otros. Eso es imposible. Si voy a 

mover mi dedo meñique, necesito hacerlo con la colaboración de varias partes del 

cuerpo (mano, brazo, nervios, sangre, etc.) 

Los miembros del cuerpo necesitan una relación dinámica entre sí, que les permita 

recibir y transmitir órdenes y vida. 
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Digamos que tengo una angustia. ¿Qué hago? Averiguo, y el pastor no dispondrá de 

tiempo para atenderme por 20 días. ¿Qué hago? Orar, o sea conectarme con la 

verdadera solución. Y si es necesario hablar con mi timonel pidiendo consejo. 

  

LA IGLESIA COMO REBAÑO 

  

 Ovejas sueltas sin pastor no son rebaño 

  

 Un pastor un rebaño 

  

 Ovejas en el redil 

  

 Un pastor llamando otras ovejas, las perdidas 

  

  

 Rebaño en el Reino: rebaño en crecimiento 

    

  

La función básica de todas las ovejas es engendrar ovejas. El pastor de la iglesia, 

por ejemplo, en su relación con el Señor, es una oveja más, y como tal debe 

reproducirse. Pero en su relación con el rebaño él es un perro pastor, que empuja, 

ladra, muerde a las ovejas para advertirles de los peligros y conducirlas al Pastor. El 

Señor ha dicho que ha de haber un rebaño y un pastor. 

  

 LA IGLESIA COMO UN EDIFICIO 

  

Mateo 16:16; 1ª Corintios 3:10; 1ª Pedro 2:5 

   

                     Ladrillos no son un edificio                                                           

 Cemento no es un edificio 

                      Esto es un edificio 
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Todos los ejemplos bíblicos apuntan a muchos formando una cosa. 

 

Muchos = una esposa 

Muchos = una familia 

 

Digamos que invito a mis amigos a mi casa. Cuando ellos llegan encuentran una 

montaña de arena, una gran pila de ladrillos, otra de bolsas de cemento, ventanas, 

puerta y tarros de pintura apilados. 

Aunque estén todos los materiales, eso no constituye una casa. En la Iglesia, que es 

un edificio espiritual, es preciso que cada miembro esté integrado por el Espíritu 

Santo al conjunto. 

  

  

 LA IGLESIA DOMINANDO O DOMINADA 

  

   DIOS 

  

 

      

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 IGLESIA unida   

sólida y compacta   

en su unidad          

Opresión demoníaca 

Embates contra el    

cuerpo de CRISTO 

IGLESIA 

Pastores 

Líderes 

Pueblo 

Cuerpo de CRISTO 

PROTEGIDO 

VICTORIA 
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IGLESIA DE REINO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  IGLESIA EN PELIGRO 

  

                                                 

  

  

  

 

                                                                                                        

  

  

 

  

 

  

Las tinieblas 

retrocediendo y 

dejando libres a los 

hombres 

CRISTO  

Y  

SU IGLESIA 

 La iglesia penetrando en 

el mundo protegidos por 

el SEÑOR 

Los demonios presentes en el 

cuerpo a través de las partes 

expuestas a la  

acción del enemigo 

 La contaminación penetra por la 

parte del cuerpo expuesta, con la 

intención de enfermar todo el 

cuerpo 

  

DIOS 

 IGLESIA 
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Estrategia del diablo: 1ª Corintios 1:11; 3:3 y 6:6; 2ª Corintios 12:20 

  

 ACTITUD HACIA LA UNIDAD. Nuestras actitudes pueden determinar el éxito o el 

fracaso de la misión de la iglesia. 

 

1ª Corintios 1:10; 2ª Corintios 13:11; Efesios 4:3; Filipenses 1:27 y 1ª Pedro 3:8 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo amo al SEÑOR y amo Su CUERPO, por eso hago mi compromiso de respetar 

esta lista y al respetarla  se que mi Iglesia se acerca más y más a la Iglesia del 

Reino. 

  

NO HACER HACER 
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Actividad de la semana 
 

JESÚS ESPERA NUESTRA OBEDIENCIA.    Juan 15:1-7 
 

¿Qué tipo de relación, en la figura de la vid, se establece entre los pámpanos y la vid? 

¿Cuál es la labor del Padre con respecto a nuestras vidas? 

¿Qué se espera como final del proceso? 

Describa el resultado y sus características de esta relación 

¿Qué elemento vital Jesús presenta como principio de relación? 

El quiere tratarme como amigo. ¿Cuál es la condición? 

En el v. 16 se abre una gran posibilidad ¿Cuál es? 

La obediencia me garantiza respuestas positivas. 
 

Pida 3 cosas personales o no que Usted o alguna persona de su relación necesita. Si estoy 

orando por otra persona avisarle que lo estoy haciendo. 

 

EL PROBLEMA DE LOS VALORES CAMBIADOS 

           El joven rico. Lucas 18:18-30 
 

¿La vida eterna se recibe por merecimiento o por gracia? 

Cual era la moral del joven rico? 

¿Qué constituía el centro de sus afectos y atención? 

En el concepto de la época los ricos eran los bendecidos por Dios se consideraban justos; 

porque el concepto de retribución era solamente por cumplimiento. 

Observe su vida ¿Qué es el centro de su atención? 

Los renunciamientos en el  reino son para pérdida o para ganancia? 

 

MI ENTORNO TRANSFORMADO 
 

Una de las enseñanzas fuertes del Reino de Dios es su universalidad. 

Por carta, e-mail, teléfono o personalmente, en el país o no salude y exprese su cariño a 10 

personas fuera de la congregación que sean creyentes pero no están integrados a nuestro 

grupo.  

Mencione 3 formas en que el Reino de Dios se extiende a través de su vida y donde ocurre. 

 

1……………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………… 
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En que aspecto de su vida no se esta manifestando el Reino de Dios. 

Haga una lista de 4 cosas que podría hacer para que en esta parte de su vida se manifieste e 

influya más claramente el Reino. 

 

1……………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………….... 

 

FRENTE A LAS AUTORIDADES. 

           Hechos 4:1-22  
 

¿Cómo se manifestó la convicción de los apóstoles frente a las autoridades eclesiásticas? 

¿Cómo se imaginaría usted en una circunstancia parecida? 

¿Cómo espera en el testimonio la claridad y la confesión? 

Escribir a alguien que conozca con autoridad testificando de su experiencia. 

 

 

EL RESULTADO DE LA OBEDIENCIA 

           Hechos 10  
 

Hacer una lectura rápida para captar toda la historia. 

En una 2ª lectura vaya anotando los pasos de obediencia y los resultados. 

En su propia experiencia anotar 3 sucesos donde tuvo que vencer trabas a través de actos de 

obediencia. 

Reflexionar en quien y a quienes les otorgo autoridad confrontar eso con la Palabra de Dios. 

En un grupo de hermanos pregunte y anote experiencias donde obedecer era extraño o tenían 

que vender algún prejuicio. 

¿Qué cosas me hacen dudar frente al momento de dar mi testimonio?  
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El Espíritu Santo y yo   
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El Espíritu Santo en JESÚS 

  

 La tradición ha explicado los hechos de JESÚS, especialmente su carácter y sus milagros a 

partir de la afirmación que Él era DIOS. 

  

Una lectura cuidadosa de los evangelios, de los Hechos y de las cartas, arroja luz en cuanto a 

una naturaleza divina, latente y una personalidad humana en plena acción pero sujeta y 

profundamente influida por el ESPÍRITU SANTO. La evidente dependencia y dotación del 

ESPÍRITU para el cumplimiento de la misión. 

  

JESÚS nos presenta su ejemplo como no solo posible de imitar sino aún de superar, por su 

posición de autoridad en los cielos y por la presencia del ESPÍRITU SANTO en la Tierra. 

  

 

El ESPÍRITU, sin duda presente en JESÚS, lo dota bajando en forma especial sobre el 

bautismo – Juan 1:32 y 33; Mateo 3:16; Marcos 1:10 y Lucas 3:22. 

  

 

A partir de esta experiencia es el ESPÍRITU SANTO, el que lo guía, lo dirige, lo dota y lo usa. 

  

   

 

Lo guía al desierto                                Lucas 4:1 

  

Lo llena de poder                                  Lucas 4:14 

  

Lo dota, lo unge, lo llena                       Hechos 2:47 y 10:38 
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Recibe el ESPÍRITU 

Isaías 11. 

Lucas 4:18-20 

Sabiduría 

Consejo  

Poder 

Conocimiento 

Temor de DIOS 

Dar buenas nuevas a los pobres   

Sanar a los quebrantados de corazón 

Pregonar libertad a los cautivos 

Dar vista a los ciegos 

Poner en libertad a los oprimidos 

Predicar el año agradable del SEÑOR 

Para: 

Se difundió su fama por toda la Tierra  Lucas 4:14  

Se admiraban de su doctrina                        Marcos 1:22 

Toda la Tierra se agolpó                            Marcos 1:33  

Sanó a muchos                                 Marcos 1:34 

Y toda la ciudad salió al encuentro de JESÚS           Hechos 8:34 

Resultados: 
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 La obra más asombrosa de JESÚS a los ojos de todos era su dominio sobre el mundo 

espiritual de maldad – Mateo 12:28. 

  

La presentación que JESÚS nos hace del ESPÍRITU SANTO: 

  

1.-  es de naturaleza tal que el mundo no le puede recibir – Juan 14:17 

 2.- es necesario no calificar ligeramente para no pecar contra ÉL – Mateo 12:31 

3.- la naturaleza nueva depende del ESPÍRITU SANTO – Juan 3:5 y 6 

4.- para una genuina adoración debo entrar en su dimensión – Juan 4:23 y 24 

5.- el ESPÍRITU es el que vivifica – Juan 7:39 

 6.- produce vida abundante – Juan 7:39 

 7.- el ESPÍRITU procede del PADRE – Juan 14:17 

 8.- estará con vosotros y en vosotros – Juan 14:17 

 9.- EL sería el maestro que enseñaría todas las cosas – Juan 14:26 

10.- daría testimonio de JESÚS 

  

   

                                                                        

Juan 16:5-15                                ESPÍRITU SANTO 

  

                                                         

                                                   pecado 

  

Convencerá de                          justicia 

  

                                                   juicio 
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Actividad de la semana 
 

¿QUÉ DICEN LOS HOMBRES QUE YO SOY? 
  

Pedirle a 3 personas que te escriban su opinión acerca de Jesús. 

Con lo que dicen hacer 2 columnas; en una pones lo que consideres a la luz de las Escrituras 

cierto, y en la otra lo falso. 

Analizas esas columnas y te preguntas, ¿por qué contestaron así? 

    

¿Y USTEDES, QUIEN DICEN QUE SOY? 
  

De acuerdo a lo que hicimos ayer, haz tu propio pensamiento acerca de Jesús, haz 3 copias y 

dáselas a tus amigos, pídeles que las lean y las juzguen. 

Que tus amigas te entreguen su opinión acerca de lo que tu escribiste. 

Invitalas a tomar el te y charlen de Jesús. 

  

¿QUÉ HIZO JESÚS? 
  

Haz una lista de 5 sanidades que Jesús hizo durante su ministerio. 

Busca (pregunta) en la congregación personas que hayan tenido una experiencia de sanidad. 

Busca a alguien que esté enfermo y ora con él para que Jesús lo sane. 

 

“Y SU FAMA SE EXTENDÍA POR TODA LA TIERRA” 
  

Porque Jesús se hizo rápidamente famoso. 

Preguntar a 3 amigos/as si creen que Jesús es famoso y ¿Por qué? 

Reunirte con alguien conocido (evangélico o aún mejor católico) y dar gracias por ser Jesús 

quien es. 

 

“Y EL ESPÍRITU SANTO DESCENDIÓ SOBRE ÉL COMO PALOMA” 
  

Si contáramos como Jesús con la presencia y poder del Espíritu Santo ¿Qué pensamos que 

pasaría?. 

Si el Espíritu estuviera sobre nosotros ¿Cómo influiría sobre nosotros? 

¿Cuál debería ser mi actitud de acuerdo al ejemplo de Jesús en relación al Espíritu Santo? 
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A. EL ESPÍRITU SANTO EN MÍ 

  

El nacimiento a la vida del Reino (conversión, nuevo nacimiento). 

Se produce por la presencia del Espíritu Santo. Su irrupción en nuestra vida ocurre en 

nuestro espíritu cuando invitamos a Jesús a entrar en nosotros. 

  

                 JUAN 6:63; 7:39 – EFESIOS 1:13 

  

  

  

EL ESPÍRITU SANTO 

En el interior del hombre  

  

   

La relación con el Espíritu se vitaliza en la medida de nuestra relación con El. La 

Palabra nos comunica la verdad y la verdad y la instrucción, El Espíritu es el que la 

realiza en nosotros. 

 

La experiencia normal, a través de la cual nuestra vida se desarrolla a la imagen de 

CRISTO, es vivir llenos del Espíritu Santo. 

 

Ezequiel 36:27 – Romanos 8:9 – Hechos 7:55 – Hechos 4:37 – Efesios 5:18 

 

La calidad de vida está marcada por nuestra relación con el Espíritu Santo. El no se va 

de nosotros pero su estado en nosotros es fundamental para nuestra fortaleza, estado 

de ánimo, crecimiento. 

 

Corremos peligro cuando: 

  

1. Efesios 4:30 

2. 2. 1ª Tesalonicenses 5:19 

3. Gálatas 3:1-5 

  

  

  

 Acto de Fe 
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B. EL ESPÍRITU SANTO ENTRE NOSOTROS 

  

Cuando en nuestras relaciones prevalece el hombre natural, todas las aristas 

negativas de muestra personalidad se manifiestan para destrucción. 

Es el Espíritu el que nos introduce en la experiencia de cuerpo (iglesia) 

estimulándonos a la armonía y creatividad. Nuestra comunión en el Espíritu es una 

fuente continua de satisfacción y bienestar, al mismo tiempo impacta a la sociedad que 

nos rodea estimulándoles a buscar a Dios. 

1ª Corintios 10:17, 2ª Corintios 13:14 

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

   

El ESPÍRITU SANTO 

Entre nosotros produce 

  

 Armonía 

 Comunión 

 Perdón 

 Amor 

   

C. EL ESPÍRITU SANTO SOBRE MI (NOSOTROS) 

  

A partir de la experiencia  de fe y en una sana comprensión de las enseñanzas del 

Nuevo Testamento, toda obra de Dios en mí estará íntimamente relacionada con el 

NOSOTROS. El Espíritu Santo nos trata como pueblo y la afirmación y utilidad de 

nuestra vida estará profundamente afectada por el nosotros, en nuestra comunión y 

ellos en el testimonio y extensión del Reino. 

           

 Hechos 1:8 y 10:44 
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                                 EL ESPÍRITU SANTO SOBRE NOSOTROS 

  

                                                                               

 

   

 

 

El efecto de estas tres dimensiones 

 Hechos 20: 19 y 20       Hechos 13:2  

                               

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Todo el plan de expansión del Reino está programado por el Señor en una acción 

deliberada con el uso de nuestra vida. 

Hay dos aspectos que debemos observar con respecto a nuestra relación con la 

ciudad uno se refiere a nuestra influencia y ministración espiritual sobre la sociedad. 

El llamado al Señor es discipular a las naciones. 

Para eso nos ha dotado de autoridad Mateo 10:1; Lucas 19:17; Mateo 16:19, y Poder 

Hechos 1:8 

  

  
• Penetrar 

  
• Bendecir 

  
• Convencer 

  
• Convertir 

  
• Discipular 

Guía / 
Dirección 

  

Unción 

  

Visión 
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EL ESPÍRITU SOBRE MÍ PARA LA CIUDAD 

  

Cuando observamos el maravilloso avance de la iglesia en el 1er. siglo detectamos una 

combinación de dos factores que hacen a la iglesia del Reino una iglesia victoriosa. Uno de 

ellos es la presencia, dirección y acción del Espíritu Santo; combinado a esto la disposición a 

extender el reino de parte de los discípulos más allá de toda circunstancia. 
  

Las palabras de Jesús de Hechos 1:8 entran en acción a partir de esta combinación de unción 

y dirección (ESPÍRITU SANTO) + DISPOSICIÓN y obediencia (YO). 

  

ESPÍRITU SANTO + YO (nosotros; Iglesia) = PODER PARA LA EXTENSIÓN DEL REINO. 

 El Reino de la luz penetra al Reino de las tinieblas transformando al individuo, la comunidad, la 

ciudad, el país, el mundo entero. 

  

DOS DIMENSIONES DE ESTA PENETRACIÓN 

Lucas 12:12 y 2ª Corintios 3:6, 1ª Corintios 2:13 

  

  

 

 

 

 

Nuestra tarea de extender el reino discipulando la nación, es precedida, acompañada y en su 

culminación por una actividad que llamamos intercesión, presencia de bendición. Actitud que 

nos estimula mirar la ciudad como la miraba Jesús e interceder por ella tomando autoridad. 

  

Relacionarse                                                                                                                 

Comunicarse                                                                                                                  

Influir                                                                                                                      

Pernear                                                                                                                      

Bendecir 

Impactar                                                                                                                     

Reflejar                                                                                                                     

Contrastar                                                                                                                   

Confrontar                                                                                                                   

Rescatar 

 EL ESPÍRITU CONMIGO, EN MI Y SOBRE MI es la lección hasta aquí, la conciencia de 

esta realidad nos conduce a ser dueños de nuestra circunstancia, ser una influencia positiva a 

nuestro alrededor y crecer en tomar autoridad sobre el dominio espiritual sobre la ciudad. 

  

Juan 4:24 

Romanos 8:26 

Juan 14:17 

Juan 15:26 

  

  

Juan 14:26 

Romanos 8:14 

2ª Pedro 1:21 
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Actividad de la semana 
 

MI CAMBIO, ARMA PODEROSA DE DIOS 

  

Hago una lista de las cosas que veo en mi que impiden un desarrollo pleno. 

Hago una lista de las cosas que,  por el poder y la presencia del Espíritu, Dios ha cambiado en 

mí. 

Observo ambas listas. ¿Cómo influyen esas cosas en mí relación con? 

Mis hermanos en la fe. 

Mi núcleo familiar. 

El resto de mis relaciones. 

     

EL PODER DEL CAMBIO Y SU INFLUENCIA. 

  

 Vuelvo al último pensamiento de ayer. Repaso mi mundo de relaciones. Veo su potencial. 

Considero el poder de influencia. 

Le pido a tres personas de mi relación que me hablen de mis cambios y qué otros cambios 

desearían ver en mí. 

Oro entregando otra vez mi vida al Señor y recibiendo la llenura del Espíritu en mí. 

  

  

  “LA CARNE PARA NADA APROVECHA EL ESPÍRITU ES EL QUE VIVIFICA”. 

 

 Así dice la Palabra. En los días pasados observé esta realidad, hoy repaso esta enseñanza. 

  

 Busco en mi Biblia: Gálatas 5:16-25 

Frente a la Palabra, observo mi vida, veo en qué aspectos el Señor ya me libró y someto en 

oración aquellas cosas que en mí tienen que morir. 

Le doy gracias al Señor por la acción del Espíritu Santo en mí. Pienso que todas estas cosas 

que me han ocurrido son gracias a su presencia e influencia. 
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¡TENGO AL ESPÍRITU SANTO! 

  

Él me libró de una vida árida por eso decido vivir en Su comunión. 

Efesios 6:8 

Me imagino un campo. Lo miro como era. Lo miro como es y doy gracias. Lo   miro como será y 

mi ser se alegra, se entusiasma,  ¿porqué? 

Hago una lista de mis perspectivas en CRISTO? 

¿Puedo hacer en oración planes y metas? Lo intento. 

  

EL ESPÍRITU EN MIS RELACIONES INTERPERSONALES 

  

Estudio Mi vida, familiar, amigos, compañeros de trabajo, iglesia. 

Hago una lista de relaciones positivas y otra de relaciones negativas. 

En la lista de relaciones negativas, oro para ver que cosas puedo hacer para mejorarlas, por 

ejemplo: perdonar o ser perdonado. 

Uso el sábado y domingo para poner en práctica y los intentos de mejorar mi vida de relación. 

 

¡HAGAMOS UN MUNDO DIFERENTE! 
  

Pienso en el ámbito de mi trabajo. 

Le aplico el principio de sal y luz. 

Recibo revelación de la situación por el Espíritu Santo. 

Decido ir al trabajo en una disposición diferente, una mayor dependencia del Espíritu Santo. 
   

¡A CAMBIAR EL PAÍS! 
  

Haga una lista de 10 cosas que le gustaría ver diferente en su ciudad o en el país. 

Empiece a orar por ellas expresando el amor su ciudad. 

Busque que otros hermanos le acompañen en la tarea. 

Anímese a tomar autoridad y recuerde que el poder es dotación del Espíritu Santo. 
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