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Sanando las heridas a nuestro espíritu 

(Victoria sobre el pecado y sus consecuencias)  
 
I. ¿De dónde proviene todo este dolor originalmente? (pecado original) 
 
II. ¿Cómo desarrollé estas heridas en mi espíritu? (heridas en Proverbios) 
 
III. ¿Cómo afectan estas heridas a mi alma y espíritu? (dolor, ira y  
 calmantes) 
 
IV. ¿Hay alguna esperanza para sanar estas heridas? (salvación) 
 
V. ¿Cuál es el terreno necesario para sanidad? (arraigarse y fundamentarse) 
 
VI. ¿Puedo yo sanarme a mi mismo? (rindiendo) 
 
VII. ¿Cómo trato yo con las raíces que impiden sanidad? (amargura) 
 
VIII. ¿Cómo trato yo con el dolor y la ira? (aprendiendo a entregar) 
 
IX. ¿Cómo puedo yo andar en el Espíritu? (llenos del Espírito en sus siete 
 facetar) 
 
X. ¿Cómo afectan el fruto las raíces? (fruto de la carne o del Espíritu) 
 
XI. ¿Cómo puedo yo continuar creciendo? ( niveles de madurez) 
 
XII. ¿Cómo puedo yo empezar a ayudar a otros? ( ministerio) 
 
XIII. ¿ Cómo puedo yo hacer que mi vida valga? ( multiplicación) 



I. 
 

¿De dónde proviene todo este dolor? 
 

vamos a empezar con el principio 
 

Fuímos creados a la imagen de Dios 
 

Génesis 1:26-27 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” 
 

 Dios    Hombre      Base Bíblica  
 
 Hijo    cuerpo     Juan 1:14 
 
 Padre    alma     Juan 6:38 
  
   Espíritu Santo    espíritu humano     Romanos 8:16  
 

Dios dejó que el hombre escogiera 
Génesis 2:16-17 

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;  
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.” 
 
  Comer el fruto de los árboles     Comer el fruto del árbol 
  del huerto         de la ciencia del bien y del 
          mal 

 
        Vivirás              Morirás 

1 



2 

El hombre esgogió pecar 
Génesis 3:1-7 

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo 
Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo 
a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer 
que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 
cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.”  
 
 

La Tentación de Satanás 
 
 

Satanás vino en la forma de una serpiente 
 

Satanás puso en duda la Palabra de Dios 
 

Satanás negó la Palabra de Dios 
 

Satanás ofreció al hombre hacerlo como Dios  
 
 

La selección del Hombre 
 

Adán estaba con Eva y no dijo nada 
 

Adán observó mientras Eva comió 
 

Adán comió con Eva 
 

Sus ojos fueron abiertos 
 

Ellos sabían que ellos estaban desnudos 
 

Ellos trataron de cubrir su pecado con hojas  



El hombre experimentó dos clases de muerte 
 

Muerte espiritual sucedió inmediatamente 
(muerte espiritual es separación de Dios) 

Génesis 3:8 
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles 
del huerto.”  
 
 

  Dios        Hombre  
 
 Hijo    cuerpo 
 
 Padre   alma 
 
 Espíritu  espíritu   
 Santo  humano 

 
Muerte física sucedió 930 años después 

(muerte física es separación del cuerpo del alma y espíritu) 
Génesis 5:5 

 “Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió.”  
 
         alma 
           cuerpo 
      espíritu humano   
 

Para que el hombre no estuviera separado de Dios por el pecado por siempre, 
Dios tuvo que asegurar que el hombre no comiera del árbol de vida y vivir en  

pecado por siempre. 
Génesis 3:22-24 

“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y 
el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y 
coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la 
tierra de que fue tomado.  Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto 
de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para 
guardar el camino del árbol de la vida.” 
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Cuando el hombre pecó y abandonó a Dios, 
inmediatamente experimento ciertas consequencias 

Génesis 3:7-13 
Vergüenza  “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.”  Separación 
de Dios (y del uno al otro)  “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el 
huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de 
Jehová Dios entre los árboles del huerto.  Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le 
dijo: ¿Dónde estás tú?”  Temor  “Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve 
miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.”  Culpabilidad  “Y Dios le dijo: 
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses?”  Culpar  “Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera 
me dio del árbol, y yo comí.  Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que 
has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.”  

 
 

El pecado afecta nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con otros  
 
 
    Dios 
 
 
       Separación 
 
 
          Hombre     Otros 
       Culpar 
    Temor      
    Culpabilidad 
    Vergüenza 
 
 

El pecado tambien produce temor de la muerte y esclavitud 
Hebreos 2:14-15 

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de 
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo,  y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante 
toda la vida sujetos a servidumbre.”  
 
 
   Temor de la Muerte    Hombre          Esclavitud  
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El pecado también causó Abandono y Separación el Uno del Otro 
Salmos 27:10 

“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá.” 
 Santiago 4:1-2 

“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras 
pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?  Codiciáis, y no tenéis; matáis 
y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 
deseáis, porque no pedís.” 
  

  Resentimiento Desconfianza  Soledad  Tristeza 
 
       Ira         Dolor 
 
           Temor 
 
        Abandono 
 
Una de las consecuencias espirituales del pecado es el hecho de que no solo nos 
separó de Dios, sino que también nos separó uno del otro. Esta separación causa 
abandono y temor.  Cuando sacamos ese temor  hacia afuera se convierte en 
ira.Cuando metenos ese temor hacia adentro se convierte en dolor. La ira producirá 
resentimiento y desconfianza mientras que el dolor producirá soledad y tristeza. La 
siguiente lista nos da algunas formas comunes de abandono. 
 
       nadie estuvo ahí para estar con nosotros  
 Abandono Físico    por causa de: ausencia  
          abuso 
          adicciones 
  
 Abandono Mental    nadie estuvo ahí para responder 
 
 Abandono Social     nadie estuvo ahí para mostrarnos cómo 
       desarrollar buenas relaciones con otros 
 
 Abandono Emocional    nadie estuvo ahí para escuchar y para  
       entendernos 
 
 Abandono Espiritual    nadie estuvo ahí para llevarnos de  
       regreso a Dios 



Consecuencias del pecado origial 
 

Separación de Dios 
 

Génesis 3:10 
"...Oí tu voz en el huerto...y me secondi."  

 

Sufrimiento interno 
 

Temor 
Génesis 3:10 

"...y tuve miedo..." 
Hebreos 2:15 

“...y librar a todos los que por el temor de la muerte  
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.” 

 
Culpabilidad 

Génesis 3:10-11 
"...y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí." 

"...¿Quién te enseñó que estabas desnudo?..." 
 

Vergüenza 
Génesis 3:7 

"...y conocieron que estaban desnudos..." 
 

Separación de los demás 
 

Culpar a otros 
Génesis 3:12 
“La mujer...” 

 
Culpar a Dios 
Génesis 3:12 

"...que Tú me diste por compañera..." 
 

Culpar a Satanás 
Génesis 3:13 

“...La serpiente...” 
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 Consecuencias Continuas del Pecado 
 

Muerte 
 
 

Romanos 5:12  
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
 

1 Corintios 15:55-56 
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?  Ya que el 
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.” 
 
 

Dolor y Trabajo Arduo 
 

 
Génesis 3:16-19 

“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor 
darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al 
hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que 
te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor 
comerás de ella todos los días de tu vida.  Espinos y cardos te producirá, y comerás 
plantas del campo.  Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” 
 
 

Separación Continua  
 
 

Génesis 3:22-24 
“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y 
el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y 
coma, y viva para siempre.  Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la 
tierra de que fue tomado.  Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto 
de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para 
guardar el camino del árbol de la vida.” 
 



II. 
 

¿Cómo llegué a teneis estas heridas a mi 
espíritu? 

 
Proverbios habla acerca de las heridas al espíritu humano 

 
Proverbios 15:13 

“El corazón alegre hermosea el rostro; Mas por el dolor del corazón el espíritu se 
abate.”  

Proverbios 17:22 
“El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.”  

Proverbios 18:14  
“El ánimo del hombre soportará su enfermedad; Mas ¿quién soportará al ánimo 
angustiado?” 

Tres tipos de heridas 
 

 Hombre     Tipo de herida      
 
 
 cuerpo    Heridas físicas y lesiones 
 
 
 
 alma     Heridas emocionales 
 
 
 espiritu    Heridas al espíritu causadas por el Pecado 
 
 
   
     Separación de Dios debido al Pecado  
     Sufrimiento interno (temor, culpa, vergüenza) 
Génesis 3:7-24   Separación de los demás (culpar y abandono) 
     Muerte 
     Dolor y trabajo arduo 
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¿Cómo trata el mundo con las heridas? 
 

El mundo trata con las heridas físicas a través de la medicina 
 

El mundo trata con las heridas emocionales a través de la Psicología 
(psicología es el estudio del alma) 

 
El mundo trata con trastornos mentales a través de la Psiquiatría 

(psiquiatría es una rama de la medicina la cual trata con los trastornos 
mentales) 

 
   Tipo de herida   Individuo que la trata  En dónde se trata la herida 
 
 cuerpo  cuerpo médico    hospital o clínica 
 
 
    psicólogo     consejería o 
 alma           o     grupos de apoyo  
    psiquiatra     hospital psiquiátrico 
 
 
   puesto que el mundo no puede proveer perdón de pecado, 
 espíritu la única cosa que el mundo puede hacer es culpar a alguien 
   más lo cual nunca sanará una herida o su origen 

 
 
 

Las consecuencias de la manera que el mundo trata con las heridas 
 
 
 

Continuamos pecando en contra de Dios 
Romanos 5:12 

 
Continuamos pecando en contra de otros 

Isaías 53:6 
 

Otros continuan pecando en contra de nosotros 
Romanos 3:10-19 

 
El pecado causa que nuevas heridas al espíritu continuen en desarrollo 

Gálatas 5:18-21 
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Nuestra separación del Espíritu de Dios nos deja sin nadio que gane nuestro 
espíritu humano 

 

El Espíritu Santo 
Isáias 11:2 

“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.”  

 
Llenos Espíritu Santo en sus sieto facetas 

 
 

El Espíritu del SEÑOR 
El Espíritu de sabiduría 

El Espíritu de entendimiento 
El Espíritu de consejo 
El Espíritu de poder 

El Espíritu de conocimiento 
El Espíritu del temor del Señor 

 
 

Nuestra separación del Espíritu del SEÑOR 
nos hace: 

Depender  del espíritu de este mundo (Satanás) 
Efesios 2:1-3 

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,  
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 
de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en 
los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” 
  
 

Éramos los hijos de desobediencia 
 

Nuestras acciones fueron basadas en esta desobediencia 
 

Estábamos llevando cumpliendo los deseos malignos de nuestra carne 
 

Estabamos llevando cumpliendo los pensamientos malignos de nuestra mente 
 

Sentimos y actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa 
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Nuestra separación del Espíritu de Sabiduría 
nos hizo: 

 
Depender de la sabiduría de este mundo 

Santiago 3:14-16 
“Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni 
mintáis contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino 
terrenal, animal, diabólica.  Porque donde hay celos y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa.” 
 

Esta sabiduría es terrenal 
 

Esta sabiduría es sensual 
 

Esta sabiduría es diabólica 
 
 

Nuestra separación del Espíritu de Entendimiento 
nos hizo: 

 
Depender del entendimiento natural 

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

 
  

Entendimiento espiritual es locura para él  
 

Entendimiento espiritual no puede ser percibido por él 
 

Discernimiento espiritual es totalmente carente 
 
 
 

Nuestra separación del Espíritu del Señor nos hizo: 
 

 
       Depender  del   Depender del    Depender del   
       espíritu de este   sabiduría de este    conocimiento   
       mundo     mundo     natural 
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Nuestra separación del Espíritu de Consejo 
nos hizo: 

 
Depender del consejo de este mundo 

No hay comparación entre el consejo de el mundo y el consejo de  
Dios 

Isáias 55:8-9 
“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos.”  
 
   Pensamientos de Dios      Caminos de Dios 
 
 
  
        pensamientos del hombre           caminos del hombre 

 
El consejo de este mundo está basado en: 

Romanos 1:21-23 
“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido.  Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles.”  

 
Pensamientos vanos 

 
Corazones necios entenebrecidos 

 
Necios que dicen que no hay Dios 

 
Cambiando la gloria de Dios a su proppia imagen 

 
 

Esto lleva a: 
 

Inmundicia - Romanos 1:24-25 
 

Pasiones vergonzosas - Romanos 1:26-27 
 

Toda injusticia - Romanos 1:28-32 
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Nuestra separación del Espíritu de Poder 
nos hizo: 

 
Depender de nuestro propio poder o del poder de Satanás 

 
El poder de Dios es más grande que el poder de Satanás 

Juan 10:10 
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia.”  
  
 
  El ladrón (Satanás)    Cristo puede dar  
  solo puede destruir    vida abundante 
 
 
 

1 Juan 4:4 
“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo.”  

 
 

Aquél que está en nosotros es mayor que  
 
 

 
 

 
El que está en el mundo 

 
 

El poder de Dios es mayor que nuestro propio poder 
Juan 15:5 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”  

 
En nuestro propio poder nosotros podemos hacer: 

 
 

nada 
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Nuestra separación del Espíritu de Conocimiento 
nos hizo: 

 
Depender del conocimiento de este mundo 

el cual no puede llevarnos a Dios 
1 Timoteo 6:20-21 

“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas 
sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual 
profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.” 

  
El conocimiento de este mundo nos lleva a: 

 
 

Pláticas profanas 
 

Pláticas vanas 
 

Contradicciones 
 

Aquellos que siguen tal conocimiento 
 

se han desviado respecto a la fe. 
 
 

Nuestra separación del Espíritu del temor de Dios 
nos hizo: 

 
Temer al espíritu de este mundo 

Hebreos 2:14-15 
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de 
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante 
toda la vida sujetos a servidumbre.”  

 
Satanás hace que aquéllos que le siguen: 

 
 

Tengan un temor de la muerte 
 

Estén en esclavitud 



Las heridas a nuestro espíritu son causadas por nuestro propio pecado, 
los pecados de otros y las consecuencias del pecado original 

 
La siguiente lista resume algunas de las causas más 

 

Comunes de las heridas a nuestro espíritu 
 
 

Nuestro propio pecado - Génesis 3:7-13 
 

Los pecados de otros - Génesis 3:16-19 
 

Muerte - 1 Corintios 15:55-56 
 

Incapacidades - Juan 9:2-3 
 

Tristeza de corazón - Proverbios 15:13 
 

Haciendo cosas en nuestra propia fuerza - 
Romanos 7:14-25 

 
Conflictos con los demás - 1 Corintios 3:1-3 

 
Engaños de falsos maestros - Efesios 4:14 

 
Nuestra propia falta de oír - Hebreos 5:11-14 

 
Falta de crecimiento a la madurez espiritual - 

1 Corintios 13:11 
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III. 
 

¿Cómo estas heridas a mi espíritu  
afectan a mi alma y espíritu? 

 
 
cuerpo 
 
 
 
alma 
 
 
 
espíritu 
 

 
 

 
Santiago 1:13-15 

“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, 
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte.” 

Cuando sacamos el temor y  
lo convertimos en enojo 
hacia otros, causamos 
heridas a sus espíritus. 
 
Cuando internalizamos el 
temor y somos heridos, 
causamos más heridas a 
nuestro propio espíritu 
 
Cuando experimentamos 
temor en nuestro espíritu, 
respondemos por 
internalizarlo o 
exteriorizarlo. 
 
El pecado nos hace 
experimentar temor, culpa y 
vergüenza. 
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    acciones    
pecaminosas 

 
 
 
 

 ira, dolor 
 
 
 
 
 

 temor 



Tratando con el dolor de las heridas al espíritu 
 

Cuando tenemos un dolor físico, tomamos un calmante como una 
 
 

Aspirina 
 
 

Cuando tenemos dolor en nuestro espíritu debido a las heridas a nuestro 
espíritu, con frecuencia tomamos calmantes para olvidarnos del dolor 

Proverbios 31:4-7 
“No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, Ni de los príncipes la 
sidra;  No sea que bebiendo olviden la ley, Y perviertan el derecho de todos los 
afligidos.  Dad la sidra al desfallecido, Y el vino a los de amargado ánimo.  Beban, y 
olvídense de su necesidad, Y de su miseria no se acuerden más.”  
 
 

Razones por las que la gente toma 
calmantes para el dolor al espíritu 

 
 

Temor de la muerte 
(física o espíritual) 

 
Amargura de corazón 

 
Olvidar su pobreza 

 
Olvidar su miseria  

 
 

 Temor       Calmantes   Olvidar 
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Formas comunes de calmantes para 
el dolor en el espíritu 

 
 

Usarse del alcohol - Proverbios 31:6-7 
 

Usarse del sexo ilícito - Proverbios 2:17, 5:4 
 

Olvidar el comer - Salmo 102:4 
 

Codicia el comer - Salmo 106:13-15 
 

Olvidar a Dios y seguir a ídolos - Jueces 3:7 
 

Unirse a los descontentos - 1 Samuel 22:2 
 

Estar en luto - Ester 4:1 
 

Inclinarse hacia el suicidio - Job 3:20-21 
 

Hablar palabras amargas - Salmo 64: 3-4 
 

Pelear guerras - Habacuc 1:6 
 

Convertirse en un amargado - Hechos 8:23 
 

Hablar palabras profanas y malígnas -  
Romanos 3:14; Efesios 4:31 
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Los calmantes también afectan nuestras relaciones con los demás 
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Los calmantes crean barreras entre nosotros y los demás 

Génesis 16:4-6 
“Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que había concebido, miraba 
con desprecio a su señora.  Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; yo 
te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio; juzgue Jehová 
entre tú y yo.  Y respondió Abram a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano; haz 
con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.”  
 
  

Las relaciones con otros llegan a ser controladas por el temor 
 

Creamos barreras con los demás 
 

Creamos un caparazón para proteger nuestros sentimientos 
 

Esto resulta en desconfianza 
 

Esto resulta en una rotura de comunicación 
 
 

Esto impide el desarrollo de una relación sana donde: 
 

Las relaciones son controladas por el amor 
 

Barreras han sido reemplazadas por aceptacíon 
 

Caparazones han sido reemplazados por actitud abierta 
 

La confianza es una característica de las relaciones  
 

La comunicación es directa 



Las heridas al espíritu nos hace causar heridas el uno al otro con palabras 
 

Romanos 14:13 
“Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no 
poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.”   
 
 
 El juzgar     Asumir el oficio de juez y condenar a otro 
 

Gálatas 5:15 
“Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis 
unos a otros.”  
 
 El morder    El herir el alma por medio de hablar palabras que  
      lastiman 
 El devorar     Hacer un hábito el herir el alma a través 
      de hablar palabras que lastiman 
 El consumir    El destruir nuestra relación con otra persona 
      porque hemos hecho un hábito el de herir su  
      alma por medio de hablar palabras que lastiman 
 

Gálatas 5:26 
“No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a 
otros.”  
 
 El provocar    El exigir a un debate (es por lo tanto incitar  
 (El retar)     a lo que es maligno en la otra persona) 
 

Colosenses 3:9 
“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos...” 
 
 El mentir     El engañar por medio de decir mentiras a los demás 
 

Santiago 4:11 
“Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y 
juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no 
eres hacedor de la ley, sino juez.”  
 
 El hablar     El hablar en contra de otro o calumniar a otra   
 maldad    persona 
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IV. 
 

¿Hay alguna esperanza para sanar estas  
heridas? 

 
Para sanar estas heridas tenemos que regresar al principio  

 
En el primer capítulo vimos que el hombre está separado de Dios por causa del 

pecado 
Génesis 3:8 

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles 
del huerto.”  
  
 

Dios        Hombre 
 
  Hijo   cuerpo 
 
  Padre    alma 
 
  Espíritu Santo  espíritu humano 
 
 

Ese pecado causó la muerte espiritual que se extiende a toda la gente 
Romanos 5:12 

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”  
 

El pecado y la muerte se extiende a toda la gente 
 
 

x     x     x     x     x     x     x 

PECADO y MUERTE 
x     x     x     x     x     x     x 
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Las heridas nunca pueden ser sanadas en una persona muerta 
 

Como resultado, la unica esperanza para sanar las heridas al espíritu es  
la vida espiritual 

El Hijo de Dios (Cristo) vino a este mundo para ofrecer esa vida 
Juan 10:10 

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

  El ladrón (Satanás)  Cristo vino 
 
  vino a robar, a    a dar vida 
  matar y destruir    a dar vida abundante 
 
 
La única manera de dar vida espiritual a la gente que está muerta espiritualmente es 

de quitar el pecado que separa el hombre de Dios 
 

Nosotros no podemos remover nuestro  propio pecado 
Isaías 64:6 

“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo 
de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 
llevaron como viento.”  
 

El Padre envió a Cristo (el Cordero de Dios) para pagar por el pecado 
Juan 1:29 

“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo.” 
 
 

 Nuestros esfuerzos  El plan de Dios 
 
 deshacernos del pecado    pagar por el pecado 
 
 son como trapos de inmundicia  quita el pecado 
 

 
La pregunta que necesitamos hacernos es: 

 
¿Estámos dependiendo de nuestros propios esfuerzos o del plan de Dios? 
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El plan de Dios fue enviar a Cristo a pagar el castigo por el pecado mediante la 
muerte por el pecado 

Romanos 5:8-11 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros.  Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 
seremos salvos de la ira.  Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios 
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su 
vida.  Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.” 

  
Dios mostró Su amor por nosotros 
mientras que aún éramos pecadores 

 

Cristo murió en la Cruz por nuestros pecados 
1 Corintios 15:3-6 

“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven 
aún, y otros ya duermen.”    
 

                        Cristo 
 
 murió por    nuestros    pecados              Cristo resucitó  
               de la muerte 
              y fue               y fue visto  
      
    sepultado 
 
 
 
   
    la cruz        la tumba vacía 
 
Cristo pagó por nuestros pecados lo cual hace posible el sanar  

1 Pedro 2:24 
“...quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados.”  

Nosotros podemos: 
 

     Morir a los pecados        Vivir para justicia 
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Recibimos perdón de pecados por medio de 
Arrepentimiento y Fe 

Hechos 20:21 
“...testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la 
fe en nuestro Señor Jesucristo.” 
  

Arrepentimiento es un Cambio  de Mente 
la cual hace que una persona se aleje del pecado y se acerque a Dios para vida 

Hechos 26:17-20 
“...librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,  para que abras 
sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados.  Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que 
anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de 
Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras 
dignas de arrepentimiento.”  
 
     
 
   
 
 
 
 

 
La fe es creer que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos 

así que nosotros ponemos nuestra fe en Él 
Romanos 10:9-10 

“...que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.”  
 
 
 Confesar con tu               Crees en tu 
 
  boca                       corazón que 
            porque tú 
  que Jesús es el        Dios  levantó a Cristo 
 
       SEÑOR                  de entre los muertos 
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Arrepentimiento y fe resultan en un Nacimiento Espiritual 
Juan 3:6-8 

“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.  El viento sopla de 
donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es 
todo aquel que es nacido del Espíritu.”  

 
    Nacimieto Físico     Nacimiento Espíritual 
           produce                 produce 
         vida física           vida espiritual 
 
 

Cristo prometió enviar al Espíritu Santo antes de que Él fuera crucificado 
Juan 14:16-18 

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni 
le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.  
No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.”    
 
 
    Cristo oró   el Padre resspondió       el Espíritu vino 
 
 

Al  momento del  nacimiento espiritual, 
el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu humano 

Romanos 8:14-17 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  Y si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”  
  
 El Padre envió 
 

              al 
        Espíritu Santo 
 
        a nuestro 
                  espíritu 



El  Espíritu Santo puedo sanar todas las heridas a nuestro espíritu humano 
 

Algunas de nuestras heridas pasadas fueron causadas por nuestros propios 
pecados 

Hechos 26:18 
“...para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los santificados.” 
 

Lo que Dios hace por nosotros al momento de arrepentirnos 
 

El abre nuestros ojos 
 

Nos vuelve las tinieblas hacia la luz 
 

Nos vuelve del poder de Satanás a el de Dios 
 

Lo que Dios nos da al momento de arrepentirnos 
 

Perdón de pecados 
 

Una herencia eternal 
 

La palabra perdón significa soltar, perdonar 
y liberar del castigo del pecado 

Es traducido por la palabra libertad en: 
Lucas 4:18 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos...”  
 

Porque Cristo derramó Su sangre por nuestros pecados, el Padre: 
 
 

Suelta nuestros pecados 
(El ya no los retiene en contra de nosotros) 

 
Nos perdona 

 
Nos libera del castigo de muerte 
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El Espíritu Santo también es capaz de sanar las heridas a nuestro espíritu 
que son causadas por el pecado original o los pecados de otros 

Lucas 4:18 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos...” 
 
 

Cristo vino a: 
 

Sanar a los quebrantados de corazón 
(los aplastados o abatidos en su corazón) 

 
Proclamar libertad a los cautivos 
(aquellos que están en esclavitud) 

 
Dejar en libertad a aquellos que están oprimidos 

(enteramente oprimidos o afligidos) 
 
 
 

Cristo nos dio al Espíritu Santo el cual puede traer sanidad a las heridas 
2 Timoteo 1:7 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.”    
   

Antes de venir a Cristo, nuestro espíritu estaba lleno de temor 
 

El temor fue una de las cosas que Adán experimentó con el pecado original 
 
 

Una vez que venimos a Cristo, El pone al Espíritu Santo dentro de nosotros 
Conforme rendimos nuestro espíritu humano al Espíritu Santo: 

 
 

A nuestro espíritu le es dado poder para cambiar 
 

Nuestro espíritu es llenado del amor de Cristo 
 

Nuestro espíritu es capaz de ejercitar dominio propio 
(tener la mente sana) 



V. 
 

¿Cuál es el terreno necesario para sanidad? 
 

Al momento de que nos arrepentimos de nuestro pecado, fuímos hechos una 
Nueva Criatura 
2 Corintios 5:17 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas.” 
  

 Nuestra vieja creación   Nuestra nueva creación 
(estabamos en pecado)   (estamos en Cristo) 
 
 
 acciones          acciones                                    
 pecaminosas            de obedientes 
 
 
      ira, dolor       fruto del 
          Espíritu 
 
  
   temor, culpa     poder, amor, 
     vergüenza            dominio propio 
 
 
   

   Podemos rendirnos    Podemos rendirnos 
           al pecado      a Dios 
 

  
         nuestra elección 

 
Ahora tenemos el poder do presentarnos a Dios 

Romanos 6:13-16 
“...ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.  Porque el pecado no se 
enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.   ¿Qué, pues? 
¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.  
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos 
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?” 
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cuerpo 
 
 
alma 
 
 
espíritu 



Pablo oró para que estuviéramos arraigados y cimentados en amor 
Efesios 3:14-19 

“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,  de 
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,  para que os dé, conforme 
a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu;  para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor,  seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,  y de 
conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de 
toda la plenitud de Dios.”  
 
      Teníamos nuestras   Podemos tener ahora 
   raíces en el temor       nuestras raíces en el amor 
 
 

cuerpo 
 
alma 
 
 
espíritu 
 
 

 El arraigarnos en el amor de Cristo sucede en el espíritu 
por lo cual no puede ser entendido por el mundo 

 
Estar arraigados y cimentados en amor es estar arraigados y sobreedificados en 

Cristo 
Colosenses 2:6-7 

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;  
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias.” 

  
Abundamos en fe con acción de gracias 

 
 

Somos establecidos en la fe 
 
 

Estamos arraigados y sobreedificados en Cristo 
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 acciones 
pecaminosas 

 
 

ira, dolor 
 
 
 

temor 

acciones 
obedientes  

 
 

fruto del 
Espíritu 

 
 

amor 



Entendiendo las Relaciones y el Compañerismo 
 

Estableimos una relación eterna al momento de la salvación 
Llegamos a ser hijos de Dios 

Juan 1:12 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios...”  
 

    La familia de Dios 
 
 

En Cristo 
 
 

Todos 
 los cristianos 

 
 
 

Por causa de esa relación la cual nunca será quebrantada, 
Nos arraigamos en el amor de Cristo a través del compañerismo 

(compartiendo nuestras vidas con Dios) 
 

El compañerismo toma lugar según andamos en la luz 
1 Juan 1:3-7 

“...lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con 
su Hijo Jesucristo.  Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él.  Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;  pero si andamos en luz, como él 
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado.”  

Andamos en la luz 
 
 

Dios es luz 
 
 

Tu            yo 
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VI. 
 

¿Puedo yo sanarme a mí mismo? 
 

No tenemos nada en nosotros mismos para sanar nuestras heridas 
Romanos 7:18-20 

“Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien 
está en mí, pero no el hacerlo.  Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago.  Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que 
mora en mí.”  

 
  Tenemos el deseo     No sabemos cómo 
 

   Deseo        No poder 
  de cambiar      para cambiar 

 
 

Nos sentimos como fracasos porque no sabemos cómo cambiar 
Romanos 7:23-25 

“...pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que 
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.  ¡Miserable de mi! 
¿quién me librará de este cuerpo de muerte?  Gracias doy a Dios, por Jesucristo 
Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la 
carne a la ley del pecado.” 
  
 

En realidad estamos tratando de servir a dos diferentes leyes 
 

  La ley de Dios     La ley del pecado 
 
 
 
 
Cuerpo 
 
      
     El alma es nuestra mente, 
Alma         emociones y voluntad 
 
espíritu               Estamos sin fuerza de nuestro espíritu 
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Necesitamos saber ciertas cosas y hacer ciertas cosas 
 

Necesitamos saber que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo 
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.”  

 
 

   Nuestro Viejo Hombre      Nuestro Nuevo Hombre 
 
 
 
 
        En esclavitud al         Liberados del 

 pecado        control del pecado 
 

Colosenses 3:9-10 
“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno...”  
 

Ahora tenemos que actuar en el hecho de que estamos muertos al control del 
pecado 

Romanos 6:11 
“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo 
Jesús, Señor nuestro.”  
 
 
 

  

    Pecado           Dios 
 
 
 
 
     muertos      vivos 
 
 

 
 

cristianos 



Ahora somos libres para presentarnos a Dios 
Romanos 6:13,16 

“...ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.”  “¿No sabéis que si os 
sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?”  
   

       Pecado         Dios 
 
       Cuerpo     Cuerpo 
 
         Alma       Alma 
 
       espíritu     espíritu 
 
  Si nos presentamos   Si nos presentamos a  
  al pecado, nos llevará a la  Dios para obediencia, nos 
  muerte     llevará a justicia 
 

 
Presentándonos a Dios, le permite 

que Él nos dé Su poder para sanar las heridas de nuestro espíritu 
Lucas 4:18-19 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos;  A predicar el año agradable del Señor.”  
 
 

Cristo 
 

vino a dar vida abundante 
 
 

Juan 10:10 
“El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia.”   
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El espíritu Santo vino a nuestro espíritu humano al momento de la salvación 
Romanos 8:14-17  

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.  
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”  
 
       Nuestro espíritu antes   Nuestro espíritu al  
      de la salvación        momento de la salvación 
 
 
   Cuerpo           Cuerpo 
 
 
   Alma      Alma 
 
 
              temor, culpa,       Espíritu Santo 
                verguenza 
         espíritu             espíritu 
 

El Espíritu Santo entiende las necesidades más profundas de nuestro espíritu 
humano 

Romanos 8:26-27  
“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención 
del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.” 

  
El Espíritu Santo puede darnos su poder para cambiar 

 

     Deseo         Poder 
      de Cambiar       para Cambiar 

 
 

Dios nos ha dado el Espíritu de Poder 
Hechos 1:8 

“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”  
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El Espíritu Santo tiene el poder para sanar las heridas en el espíritu humano 
2 Timoteo 1:7  

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.”  
 

 Se nos ha dado el Espíritu de poder 
 

Se nos ha dado el espíritu de amor 
 

Se nos ha dado el espíritu de una mente sana ( dominio propio) 
 
 

El espíritu sometido al Espíritu Santo experimenta un cambio, del temor al 
amor 

1 Juan 4:18  
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor.”  
 
¿Qué sucede cuando nos sometemos  ¿Qué sucede cuando nos sometemos 
  al PECADO?            al Espíritu Santo? 
 
  Cuerpo      Cuerpo 
 
 
  Alma       Alma 
 
 
  espíritu      espíritu 
 
 Nos sometemos al pecado      Nos sometemos al Espíritu Santo
 Experimentamos:        Experimentamos un : 
  culpa      espíritu de poder 
  temor      espíritu de amor 
  verguenza     espíritu de dominio - propio 
 

 
 
 
 
 
 

Como cristianos 
ahora somos libres de escoger a lo que nos sometemos 



El Espíritu Santo es capaz de sanar las heridas en nuestro espíritu humano 
Romanos 8:16-17  

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que 
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”  
 
 

 
El Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu humano 

 
El Espíritu Santo nos ayuda a entender nuestra relación a Dios 

 
El Espíritu Santo nos ayuda a entender nuestra relación a Cristo 

 
El Espíritu Santo está con nosotros y Cristo sufre con nosotros 

 
El Espíritu  nos glorificará con Cristo 

 
 

El Espíritu Santo renueva nuestro hombre interior día con día 
2 Corintios 4:16  

“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.”  

 
El Espíritu Santo está cambiando nuestro hombre interior a un  

nuevo tipo de vida 
 
 

Nuestro cuerpo físico se está desgastando 
 

Nuestra alma está siendo cambiada a algo nuevo 
 

Nuestro espíritu está siendo cambiado a algo nuevo 
 
 
     La vida vieja está controlada por:   La nueva vida está siendo cambiada 
 
     PECADO y las heridas     Renovación está ocurriendo 
    al espíritu humano      al espíritu humano  
     causadas por el PECADO    y al alma humana 
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VII. 
 

¿Cómo trato yo con las raíces que 
impiden sanidad? 

 
A veces parece como que las heridas de nuestro espíritu no sanan 

Gálatas 5:1  
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez 
sujetos al yugo de esclavitud.”  

 
A veces sentimos como si todavía fuéramos esclavos al temor 

Romanos 8:15  
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!”  
    
 
 

Cuerpo 
 
 

Alma 
 
 
raíces 
 
 

espiritu 
 
 

Raíz de amargura 
Hebreos 12:15  

“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados...”  

Raíz del amor al dinero 
1 Timoteo 6:10  

“...porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.”   
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acciones pecaminosas 

 
  

ira       dolor 
 
 

raíz de amargura 
raíz del amor al dinero 

 
 culpa, temor, vergüenza 



Tratando con las raíces testarudas 
Santiago 5:16  

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.”  

 
Cuando no parece que tenemos victoria sobre ciertos pecados: 

 
Debemos confesar nuestro pecado a una persona justa, a la que respetamos 

 
Debemos orar por cada uno 

 
Podemos anticipar y ver que el Señor nos da la victoria sobre ese pecado 

 
 

Cambiando de la acción pecaminosa  hacia la raíz del pecado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pecado nos hace sentir como si llevemos una carga pesada y que estemos 

alejados de Dios 
Salmo 38:4  

“Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; Como carga pesada se 
han agravado sobre mí.” 

Salmo 38:21-22  
“No me desampares, oh Jehová; Dios mío, no te alejes de mí.  Apresúrate a 
ayudarme, Oh Señor, mi salvación.” 
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Preguntas por hacer 

 
¿Con qué acción pecaminosa estoy 
batallando en mi vida? 
 
¿Esta acción sucede cuando yo estoy 
enojado, lastimado, o los dos? 
 
¿Tengo yo una raíz de amargura, una 
raíz de amor al dinero, o los dos? 
 
¿Cuál es mi relación con Dios en este 
momento (cercano o distante)? 

 
Acción pecaminosa 

 
 
 
 

ira    dolor 
 
 
 

         Raíz de      Raíz de 
      amargura amor al dinero 
 
 

 
Relación con Dios 



Tratando con nuestra relación con Dios 
Salmos 51:1-17 

 “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud de 
tus piedades borra mis rebeliones.  Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de 
mi pecado.  Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante 
de mí.  Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; 
Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.  He aquí, 
en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.  He aquí, tú amas la 
verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.  Purifícame 
con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve.  Hazme oir gozo 
y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido.  Esconde tu rostro de mis 
pecados, Y borra todas mis maldades.  Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y 
renueva un espíritu recto dentro de mí.  No me eches de delante de ti, Y no quites de 
mí tu santo Espíritu.  Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente.  
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a 
ti.  Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu 
justicia.  Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza.  Porque no quieres 
sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto.  Los sacrificios de Dios son el 
espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.” 

 
 

Pasos que David tomó cuando restauró su compañerismo con Dios 
 
 

El le pidió a Dios que le mostrara  misericordia 
 

El le pidió a Dios que le perdonara y le limpiara 
 

El reconoció que su pecado real estaba en contra de Dios 
 

El reconoció que Dios quería que la verdad estuviera en su corazón 
 

El le pidió a Dios que creara un corazón limpio y renovara un espíritu recto 
 

El le pidió a Dios que restaurara el gozo de su salvación 
 

El anticipaba el dar alabanza a Dios una vez más 
 

El reconoció que Dios aceptaría un corazón contrito y humillado 
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Tratando con nuestros  pecados que sor raíces del mal 
 

Tratando con una raíz de amargura 

Efesios 4:30-32 
“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención.  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.” 
  

Darse cuenta de que una raíz de amargura entristece al  Espíritu Santo 
 

Pedir a Dios que te dé de Su fuerza para apartar de tí la amargura 
 

Pedir a Dios que te dé de Su fuerza para llegar a ser bondadoso hacia  
aquél o (aquellos) con los que anteriormente tenías amargura 

 
Pedir a Dios que te dé un corazón tierno hacia esa (s) persona (s) 

  
Pedir a Dios que te dé de Su fuerza para perdonar a esa (s) persona (s) 

 
Darse cuenta que la base del perdón es el que Dios te ha perdonado 
          porque Cristo pagó el castigo de tus pecados y porque Él te 

          dará de Su fuerza para perdonar a otros 
 
 

Tratando con una raíz de amor al dinero 
1 Timoteo 6:6-8 

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;  porque nada 
hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.  Así que, teniendo 
sustento y abrigo, estemos contentos con esto.”  
 
 

Que la piedad sea la meta en tu vida 
 

Pedir a Dios que te dé contentamiento 
 

Dare cuenta de que nada en este mundo se puede llevar más allá 
 

Confiar en el Señor para las necesidades básicas 
 

Estar contentos con las necesidades básicas que son provistas 
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Tomando raíz en Cristo y en su amor 
 

Tomando raíz en Cristo  
Colosenses 2:6-7 

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias.” 
 

Hemos recibido a Cristo 
 

Debemos de caminar en Él 
 

Debemos de tomar raíz en Él 
 

Debemos de sobreedificarnos en Él 
 

Debemos de estar establecidos en la fe 
 
 

Tomando raíz en el amor de Cristo 
Efesios 3:17-19 

“...para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea 
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” 
 

Debemos de hacer sentir a Cristo como en su hogar en nuestro  
corazón a través de la fe 

 
Debemos de tomar raíz en el amor de Cristo 

 
Debemos de enterrar esas raíces en el terreno del amor de Cristo 

 
Debemos de comprender el amor de Cristo en cuatro dimensiones 

 
Debemos de realmente llegar a conocer el amor de Cristo 

 
 
 

   Remover nuestras      Poner nuestras raíces 
   raíces del temor, la     en el amor de 
   culpa y la verguenza    Cristo 
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VIII. 
 

¿Cómo trato yo con el dolor y la ira? 

 
Veamos otra vez a lo que sucedió cuando el hombre pecó 

 
Por causa del pecado, hubo grandes cambios a nuestra alma como también a 

nuestro espíritu. 
Entendiendo como el pecado afecta las tres partes de nuestra alma 

 
 
 Alma    Bases bíblicas para entender el alma 
 
 
    Los pensamientos del hombre cambiaron - Génesis 6:5
 Mente  "...y que todo designio de los pensamientos del  
    corazón de ellos eran de continuo solamente el mal." 
 
    Las emociones del hombre cambiaron - Génesis 4:5
 Emociones  "...Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
    semblante." 
 
    La voluntad del hombre cambió - Jueces 18:6;
 Voluntad  Jueces 21:25 "...cada uno hacía lo que bien le  
    parecía." 
 
 

Como resultado de estos cambios, reaccionamos de una de entre dos maneras 
 

Cuando enfrentamos temores, problemas, malos entendidos, 
u otras fuentes de conflicto interno, nosotros hacemos uno u otro: 

 
   

     Los Internalizamos   Los Exteriorizamos 
 
 
 
 experimentamos    experimentamos 
     dolor           ira 
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El Espíritu Santo puede darnos poder para actuar de diferentes maneras 
cuando nos enfrentamos a temores, problemas, u otras fuentes de conflicto 

interno 
Necesitamos ser transformados en nuestras mentes 

Romanos 12:2 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.”  
  
 
 Cuando vemos las cosas Cuando vemos las cosas 
 desde el punto de vista   desde el punto de vista  
 del mundo    de Dios 
         
 
 
  Somos conformados  Somos transformados por 
 a este mundo    la renovación de 
       nuestra mente 
 

 
Es posible para nuestras mentes el ser transformados 

Isaías 55:8-9 
“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová.  Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos.”  

Dos tipos de pensamiento 
 

  Nuestros pensamientos y      Los pensamientos de Dios y 
nuestros caminos   Los caminos de Dios 

 
 

 
 pensamientos mundanos  Pensamientos celestiales 

 producen              producen 
   acciones mundanas          acciones piadosas 



Cinco maneras en que aprendemos los pensamientos de Dios 
 
 

Escuchamos la Palabra de Dios - Romanos 10:17 
 

Leemos la Palabra de Dios - Apocalipsis 1:3 
 

Estudiamos la Palabra de Dios - 2 Timoteo 2:15 
 

Memorizamos la Palabra de Dios -  Salmo 119:11 
 

Meditamos en la Palabra de Dios - Josué 1:8; Salmo 1:1-3 
 
 

Aprendiendo a meditar en la Palabra de Dios 
Josué 1:8 

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”  

 
 

Dejamos que la Palabra de Dios esté en nuestros pensamientos 
 

Obedecemos lo que la Palabra de Dios dice 
 

La clave para el éxito en la vida 

Salmos 1:1-3 
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino 
de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de 
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.  Será como árbol 
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; 
Y todo lo que hace, prosperará.”   
 

Nos deleitamos en la Palabra de Dios  
 

Meditamos en la Palabra día y noche 
 

Llegamos a ser como un árbol 
 

creciende 
fructífero 

fiel 
 bendecido 
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Podemos ser renovados en nuestro hombre interno 
Colosenses 3:8-10 

“Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme 
a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.” 
 

Se nos mandó poner a un lado la ira y sus pecados relacionados 
 

Debemos completamente des pojarnos del viejo yo y sus malas prácticas 
 

Nos  hemos revistido del el hombre nuevo el cual se renuera hacia un  
verdadero conocimiento 

 
Hemos sido transformados por el renovación en el Espíritu Santo 

Tito 3:5 
“...nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo”  

 
La regeneración fue  la recreación de una nueva vida en nosotros 

 
Renovación resulta en un cambio completo para mejorar 

 
 

Ahora podemos día en día ser renovados en nuestro hombre interior 
2 Corintios 4:16 

“Por tanto, no desmayamos; más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre 
exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día.”  

 
Ahora cuando enfrentamos temores, problemas, malos entendidos u otras  

fuentes de conflicto interno, ahora tenemos tres alternativas 
Podemos: 

 
       Internalizarlos  Exteriorizarlos      Entregarlos 
 
 
 
  
      Experimentamos  Experimentamos    Experimentamos 
  dolor      ira        paz 
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IX. 
 

¿Cómo puedo yo andar en el Espíritu? 
 

Hemos sido llamados a libertad 
Gálatas 5:13-14 

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.”  

 
Hemos sido llamados a andar en el Espíritu 

Gálatas 5:16 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.”  

 
Hemos sido llamados a ser guiados por el Espíritu 

Gálatas 5:18 
“Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.”  

 
Ya que vivimos por el Espíritu, podemos andar en el Espíritu 

Gálatas 5:25 
“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.”  

 
 

Cuando nos convertimos en cristianos, fuímos librados de la esclavitud del 
pecado. 

Ahora tenemos al  Espíritu Santo dentro de nosotros y debemos vivir por el 
Espíritu Santo. 

 
 
 

Vivimos por el Espíritu 
 

Podemos andar en el Espíritu 
 

Podemos ser guiados por el Espíritu 
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El Espíritu Santo viviendo en nuestro espíritu puede sanar nuestro espíritu 
humano 

 
El Espíritu Santo 

Isaías 11:2 
“Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.”  

 
Llenos del Espíritu Santo en sus siete facetas 

 
El Espíritu del SEÑOR 
El Espíritu de sabiduría 

El Espíritu de entendimiento 
El Espíritu de consejo 
El Espíritu de poder 

El Espíritu de conocimiento 
El Espíritu del temor del Señor 

 
 

Ahora podemos depender del Espíritu del SEÑOR 
2 Corintios 3:17-18 

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor.”  
  

El Espíritu del SEÑOR nos dá libertad 
 

El Espíritu del SEÑOR está transformándonos a la imagen de Cristo 
 
 

El Espíritu del SEÑOR sanará a los quebrantados 
Lucas 4:18-19 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos;  A predicar el año agradable del Señor.”  

 
  

El Espíritu del SEÑOR sana a los corozones quebrantados 
 

El Espíritu del SEÑOR dá libertad a los cautívos y a los oprimidos 



Ahora podemos depender del Espíritu de sabiduría 
Santiago 3:17-18 

“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.  Y 
el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.” 
  

Características de la sabiduría de lo alto 
 
 

Pura 
verdaderamente pura de cualquier falta 

 
Pacífico 

que trae paz consigo 
 

Manso 
justo, templado, dócil 

 
Dispuesto a someterse 
fácilmente obediente 

 
Lleno de misericordia 

lleno de bondad y buena voluntad hacia los afligidos 
 

Lleno de buenos frutos 
lleno de obras las cuales son excelentes 

 
Sin parcialidad 

no discrimina o se diferencía de otros 
 

Sin hipocresía 
sabiduría que es sincera y que no engaña 

 
 
 

Esta clase de sabiduría  
 

es compartir dichos que son sabios que 
 

vienen de la paz interna y que producen paz en otros 
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Ahora podemos depender en el Espíritu de entendimiento 
1 Corintios 2:9-13 

“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en 
corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.  Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo 
profundo de Dios.  Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios.  Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,  lo 
cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 
las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.” 

 
Entendimiento espiritual no proviene de: 

 
Las cosas que vemos 

 
Las cosas que escuchamos 

 
Las cosas que desarrollamos de nuestros propios pensamientos  

 
 

Entendimiento espiritual nos es revelado por el Espíritu Santo 
 

El Espíritu de Dios entiende las cosas de Dios 
 

Las cosas de Dios no pueden ser conocidas excepto por el Espíritu 
 

Todos los cristianos tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos 
 

El Espíritu de Dios nos ayuda a conocer las cosas que liberalmente 
 son dadas por Dios 

 
Dos tipos de interpretación 

 
El hombre interpreta 

sabiduría humana para mentes naturales 
 
 

El Espíritu Santo interpreta 
pensamientos espirituales para mentes espirituales 
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Ahora podemos depender del Espíritu de consejo  
 

Para ayudarnos a declarar todo el consejo o propósito de Dios 
Hechos 20:27 

“...porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.”  
 
 

El Espíritu de consejo 
 

nos ayuda a interpretar la Palabra de Dios 
 

al pueblo de Dios 
 

para que ellos puedan seguir el consejo de Dios 
 
 

Para ayudarnos a aprender a aplicar el sabio consejo a nosotros mismos y para 
compartirlo con otros 

Filipenses 2:1-4 
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna 
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad 
mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una 
misma cosa.  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno 
por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.”  
 

El compañerismo del Espíritu hace posible para que la gente: 
 
 

Llegue a ser del mismo pensar 
 

Tenga el mismo amor el uno al otro 
 

Sea de un mismo acuerdo 
 

Sea de un mismo pensar 
 

Evite ambiciones egoistas 
 

Evite vanidad 
 

Tenga una actitud humilde 
 

Respete a otros como mejor que ellos mismos 
 
 

50 



Podemos depender del Espíritu de poder o fuerza 
 

Dios nos ha dado el Espíritu de poder 
Hechos 1:8 

“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”  
 

     
El Espíritu de poder nos da poder para compartir a Cristo 

 
En nuestro Jerusalén 

entre nuestros amigos y conocidos 
 

En nuestra Judea 
entre los que son de nuestro transfondo cultural o étnico 

 
En nuestra Samaria 

entre aquellos que son de diferente transfondo cultural o étnico 
 

A los extremos de la tierra 
entre aquellos de diferentes idiomas, culturas y religiones 

 
 

El Espíritu de poder nos da denuedo para hablar 
Efesios 6:18-20 

“...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir 
mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como 
debo hablar.” 
  

 
Oramos en el Espíritu 

 
Oramos por las palabras que decimos 

 
Oramos por el denuedo para hablar 

 
Compartimos las buenas nuevas del Evangelio con denuedo 

 
Somos capaces de obedecer a Dios por medio de hablar 
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Podemos depender del Espíritu de conocimient 
 

El Espíritu de Sabiduría nos ayuda a llegar al pleno conocimiento de Cristo 
Efesios 4:13 

“...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...”  
 

Este conocimiento nos ayuda a crecer a una madurez espiritual 
 

Este conocimiento nos ayuda a crecer en semejanza a Cristo 
 
 

El Espíritu de Conocimiento nos ayuda a conocer la voluntad de Dios 
Colosenses 1:9-10 

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios...”  

 
El conocimiento de Su voluntad es dada con sabiduría 

 
El conocimiento de Su voluntad es dada con todo entendimiento espiritual 

 
El conocimiento de Su voluntad nos ayudará a caminar dignos de Dios 

 
El conocimiento de Su voluntad nos ayudará plenamente agradar a Dios 

 
El conocimiento de Su vountad nos hace fructíferos en cada buena obra 

 
El conocimiento de Su voluntad nos hará incrementar en el conocimiento  

de Dios 
 

El Espíritu de conocimiento habita en el nuevo hombre 
Colosenses 3:9-10 

'No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno...”  
 

 El nuevo hombre es renovado en conocimiento 
 

El nuevo hombre se está conformando a la imagen de Cristo, nuestro Creador 
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Podemos depender del Espíritu del temor del Señor 
 

Debemos de andar  en el temor del Señor 
Hechos 9:31 

“Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 
Espíritu Santo.” 
  

Cuando andamos en el temor del Señor y el consuelo del Espírtu Santo 
 

Tendremos paz 
 

Seremos edificados 
 

Veremos a las iglesias multiplicarse 
  
 

El temor del Señor echa fuera el temor del hombre 
1 Juan 4:13, 16-18 

“En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado 
de su Espíritu.”  “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para 
con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios 
en él.  En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza 
en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.  En el amor 
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en 
sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.”  
 

 
Dios habita en nosotros a través de Su Espíritu 

 
Dios nos hace habitar en Su amor 

 
Dios hace que Su amor sea perfeccionado en nosotros 

 
Dios nos hará tener confianza en el día del juicio 

 
El perfecto amor de Dios echa fuera el temor en nuestras vidas 

 
Dios dice que el amor no ha llegado a su madurez sí todavía tenemos temor 

 

El perfecto amor echa fuera todo temor 
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X. 
 

¿Cómo afectan las raíces al fruto? 
 

El fruto de la carne y el fruto del Espíritu 
 

        Fruto de la carne      Fruto del Espíritu 
 
      obras de la carne        fruto del Espíritu 
 
 
       ira                dolor        entregar nuestra 
                   ira y dolor 
 
      raíz de amargura                perdón 
   raíz de amor al dinero           contentamiento 
 
       temor         amor 
 
 

 
 

Obras de la carne 
Gálatas 5:19-21 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.”  

 
Fruto del Espíritu 

Gálatas 5:22-23  
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”  
 

 

¿Qué está produciendo tu vida? 
 

  Las obras de la carne    El fruto del Espíritu 
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Cuerpo 
 
Alma 
 
raíces 
 
espiritu 



Entendiendo lo que sucede cuando somos controlados por el temor 
 

El temor causa el amor al dinero o que la amargura haga raíz en nuestro 
espíritu 

1 Timoteo 6:10 
“...porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.” 
  

Una falta de paz con Dios 
 

nos hace voltearnos al dinero para llenar nuestro vacío 
 

 Hebreos 12:14-15 
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.  Mirad bien, 
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados...”  
  

Una falta de paz con la gente 
 

nos hace amargos hacia una o más personas 
 

El temor también afecta nuestras actitudes 
 

Esto produce egoísmo en nuestro corazón 
Santiago 3:14, 16 

“Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni 
mintáis contra la verdad... Porque donde hay celos y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa.”  
 

Egoísmo en nuestros corazones luego produce egoísmo en nuestras palabras y 
acciones 

2 Corintios 12:20 
“Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de 
vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, 
divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes...”  

 
  Raíz de amargura         Actitudes      Acciones 
 Temor  
 o Amor al dinero     Incorrectas   Incorrectas 
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Entendiendo lo que sucede cuando somos controlados por el amor 
 

El amor llega a ser lo que motiva nuestras vidas 
2 Corintios 5:14-15 

“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.”  
 

El amor nos hace perdonar a otros 
Efesios 4:32 

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 
 

El amor nos hace estar contentos 
1 Timoteo 6:6-8 

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada 
hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.  Así que, teniendo 
sustento y abrigo, estemos contentos con esto.”  
 

El amor nos hace entregar nuestras ansiedades a Cristo 
Mateo 11:28-30 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga.” 

 
El amor nos hace servir  unos a otros 

Gálatas 5:13 
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”  
 

El amor echa afuera el temor 
1 Juan 4:18 

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor.” 
  

   Perdón      Actitudes      Acciones 
  Amor 
   Contentamiento     Correctas      Correctas 
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Las Características del Amor y el Temor contrastadas 
 

El amor definido 
1 Corintios 13:4-8a 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 
no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta.  El amor nunca deja de ser...”  
 

Amor 
 

Es paciente 
 

Es bondadoso 
 

No tiene envidia 
 

No se jacta de sí mismo 
 

No es orgulloso 
 

No se comporta groseroamente 
 

No demanda su propia manera 
 

No es provocado 
 

No guardauna  cuento 
de injusticias pasadas 

 
No se goza en la maldad 

 
Se goza en la verdad 

 
Todo lo soporta 

 
Todo lo cree 

 
Tiene una confianza y esperanza 

tranquila 
 

Persevera en todas las cosas 
 

Nunca falla 

Temor 
 

No es paciente 
 

No es bondadoso 
 

Desea lo que otros tienen 
 

Se jacta de sí mismo 
 

Es orgulloso 
 

Se comporta groseroamente 
 

Demanda su propia manera 
 

Es fácilmente provocado 
 

Guarda una cuenta 
de injusticias pasadas 

 
Piensa, siente y hace maldad 

 
No se preocupa acerca de la verdad 

 
Habla de los fracasos de otros 

 
Es controlado por las dudas 

 
Es sin esperanza 

 
 

No persevera 
 

Falla 
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El fruto de la Carne y el Fruto del Espíritu 
 

El fruto (obras) de la carne 
Gálatas 5:19-21 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.”  
  

El fruto de la carne 
 

nos hace usar y destruir a otros 
 

Para satisfacer a uno mismo 
 
 

El Fruto del Espíritu 
Gálatas 5:22-23 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”  

 
Las raíces en el amor de Cristo Nos hace Llevar el Fruto del Espíritu  

 

Cuerpo 
Llevamos el Fruto del Espíritu 

 
 

Alma 
Entregamos nuestra ira y dolor a Cristo 

 
 

raíces 
Experimentamos contentamiento y perdonamos a otros 

 
 
 

espíritu 
Tomamos Raíz en el Amor de Cristo 

y el Espíritu Santo llena nuestro espíritu 
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XI. 
 

¿Cómo puedo yo continuar creciendo? 
 

Dios compara el crecimiento espiritual al crecimiento físico 
 

Empezamos como espiritualmente unos recien nacidos  
1 Pedro 2:2 

“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por 
ella crezcáis para salvación...”  
 

El espiritualmente recién nacido necesita el cuidado paternal santo espiritual 
1 Tesalonicenses 2:7-9 

“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus 
propios hijos.  Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque 
habéis llegado a sernos muy queridos.  Porque os acordáis, hermanos, de nuestro 
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.”  
 

El espiritualmente recién nacido necesita el ejemplo paternal santo espiritual 
1 Tesalonicenses 2:10-12 

“Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos 
comportamos con vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo, 
como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y 
os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y 
gloria.”  

Un padre santo espiritual es un cristiano que:  
 
 

Tiene una actitud mansa 
 

De su propia voluntad comparte tiempo contigo personalmente 
 

Muestra amor por tí 
 

Provee un ejemplo para que tú imites 
 

Te ayuda a aprender a andar en una manera que agrada a Dios 



La Escritura habla acerca del niñito espiritual que no puede hablar claramente  
 

1 Corintios 3:1-3 
“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo.  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no 
erais capaces, ni sois capaces todavía,  porque aún sois carnales; pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?” 
 

1 Corintios 13:11 
“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; 
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.”  
 

Efesios 4:14 
“...para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error...”  

Hebreos 5:11-14 
“Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis 
hecho tardos para oir.  Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, 
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no 
de alimento sólido.  Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra 
de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento 
del bien y del mal.”  

 
10 características de Niñitos Espirituales 

 
Actúa como uno que no es cristiano - 1 Cor. 3:1 

No es capaz de entender enseñanzas difíciles - 1 Cor. 3:2 
Experimenta envidia, pleitos y divisiones - 1 Cor. 3:3 

El hablar, entender, y pensar en cosas espirituales le es limitado - 1 Cor. 13:11 
Es echado de aquí para allá por cada doctrina falsa - Ef. 4:14 

Es engañado fácilmente por falsos maestros - Ef. 4:14 
Es tardo de oir a la verdad espiritual - Heb. 5:11 

Necesita que se le enseñe de nuevo  las bases cristianas - Heb. 5:12 
Es inexperto en la Palabra de justicia -  Heb. 5:13 

Sus sentidos no estan desarrollados para reconocer el bien y el mal - Heb. 5:14 
 

Los niñitos espirituales comenzaron a crecer y entonces detuvieron su 
crecimiento. 
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¿Porqúe un cristiano detiene su crecimiento y permanece como un niñito 
espiritual? 

 
Una  falta de padres espirituales 

1 Corintios 4:15-17 
“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en 
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  Por tanto, os ruego que me 
imitéis.  Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el 
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas 
partes y en todas las iglesias.”  
 

Instructores o Padres 
  Instructores     Padres 
 
 Un instructor era originalmente Un padre tiene preocupación 
 un esclavo que llevaba a un   por el desarrollo total de sus 
 niño a la escuela    hijos 
 
 Un instructor se enfoca en   Un padre se enfoca en las 
 completar su misión   necesidades de sus hijos 
 

 
Una falta de entendimiento espiritual 

1 Corintios 13:11 
“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; 
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.”  
 

A un niñito el entendimiento le es limitado   
 

Relacionar verdades espirituales del uno al otro es dificil para un niñito 
 

Un retorno a los modales de un niñito 
Hebreos 5:11-13 

“Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis 
hecho tardos para oir.  Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, 
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no 
de alimento sólido.  Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra 
de justicia, porque es niño...”  

 
Una persona se convierte tardo de oir 

Esa persona necesita que se le enseñe de nuevo las bases 
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Dios quiere que nosotros crezcamos y lleguemos a ser niños espirituales 
1 Juan 2:12-14 

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su 
nombre.  Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. 
Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a 
vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.  Os he escrito a vosotros, padres, 
porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, 
porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al 
maligno.”  
 

Un niño espiritual sabe que sus pecados son perdonados 
 

Un niño espiritual conoce a su Padre 
 
 
 

Características de  niños espirituales 
 
 

Los niños buscan compañerismo con Cristo 
Juan 13:33 

 
Los niños necesitan continua instrucción de los padres espirituales 

Gálatas 4:19-20 
 

Los niños están aprendiendo a como experimentar el perdón de sus pecados 
1 Juan 1:9-2:2,  2:12 

 
Los niños estan aprendiendo a permanecer en  Cristo 

1 Juan 2:28 
 

Los niños estan aprendiendo a practicar justicia 
1 Juan 3:7 

 
Los niños estan aprendiendo a mostrar amor a través de sus acciones 

1 Juan 3:18 
 

Los niños reconocen al Espíritu Santo en sus vidas 
1 Juan 4:4 

 
Los niños se guardan a sí mismos de los ídolos 

1 Juan 5:21 
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Dios quiere que nosotros crezcamos y lleguemos a ser jóvenes espirituales 
1 Juan 2:12-14 

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por 
su nombre.  Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.  Os he escrito a 
vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a 
vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y 
habéis vencido al maligno.”  
 

Los jóvenes espirituales son fuertes 
 

Los jóvenes espirituales tienen la Palabra de Dios permaneciendo en ellos 
 

Los jóvenes espirituales tienen consistente victoria  sobre Satanás 
 
 

Los jóvenes espirituales siguen el modo de crecimiento de Cristo 
Lucas 2:40 

“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era 
sobre él.” 

 Lucas 2:52 
“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.” 

 
  

Los jóvenes espirituales están aprendiendo a depender del poder del Espíritu 
Santo 

depender de nuestro espíritu humano y experimentamos  Romanos 7:14-25 
 

depender de el Espíritu Santo y experimentamos  Romanos 8:1-39 
 

Los jóvenes espirituales están aprendiendo a buscar la sabiduría de Dios 
Santiago 1:5 

 
Los jóvenes espirituales están experimentando la gracia de Dios en sus vidas 

Colosenses 2:1-3 
 

Los jóvenes espirituales están creciendo en su relación con Dios 
Juan 15:1-17 

 
Los jóvenes espirituales están creciendo en sus relaciones con otras personas 

Juan 13:34-35 
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Dios quiere que crezcamos y lleguemos a ser padres espirituales 
1 Juan 2:12-14 

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por 
su nombre.  Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.  Os he escrito a vosotros, 
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, 
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis 
vencido al maligno.”  

 
Los jóvenes espirituales conocen la Palabra de Dios 

 
Los padres espirituales conocen al Dios de la Palabra 

 
 

Los padres espirituales proveen varias cosas importantes a sus hijos espirituales 
1 Corintios 4:14-17 

“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos 
amados.  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; 
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  Por tanto, os ruego 
que me imitéis.  Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y 
fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño 
en todas partes y en todas las iglesias.”  
 

 
Los padres espirituales no averguenzan a sus hijos espirituales 

 
Los padres espirituales advierten a sus hijos espirituales 

 
Los padres espirituales no sólo son instructores 

 
Los padres espirituales se comprometen ellos mismos a sus hijos espirituales 

 
Los padres espirituales proveen un ejemplo a seguir 

 
Los padres espirituales proveen un continuo  cuidado 

 
Los padres espirituales desarrollan a fieles hijos espirituales 

 
Los padres espirituales se enfocan en sus caminos (acciones) 

 
Los padres espirituales proveen enseñanza consistente 
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XII. 
¿Cómo puedo yo a empezar a ayudar a 

otros? 
 

Somos llamados a servir (ministrar) los unos a los otros 
Gálatas 5:13 

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”  
 

Las Escrituras nos dan treinta y una maneras de ayudar y servir uno al otro 
 

Estas treinta y una, todas permiten que el amor de Dios fluya a través de 
nuestras vidas 
Juan 13:34-35 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros.” 
 

Otros                         Otros 
 

Cuerpo 
Servimos los unos a los otros a través del amor 

 
 

Alma 
 

Sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios - Lucas 22:42 
Rendimos nuestras emociones a Cristo - Lucas 22:44 

Transformarnos nuestras mentes a través de la Palabra - Romanos 12:1-2 
 

Espíritu Santo 
 
 

espíritu humano 
Somos fortalecidos por el Espíritu Santo - Efesios 3:16 

Somos arraigados en el amor de Cristo - Efesios 3:17-19a 
Somos llenos de toda la plenitud de Dios - Efesios 3:19b 

Arraigados en el Amor de Cristo 



La siguiente lista da 31 maneras para que el amor de Dios fluya a través de 
nosotros 

 
1. Aceptarnos los unos a los otros 

Romanos 15:7 
“Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria 
de Dios.”  
 

Cristo nos fortalece para aceptar el uno al otro 
el intregrar, significando un interés especial que les acomoda con  

a otros en su vida buena voluntad de parte de él que les recibo 
 

2. Amonestarnos los unos a los otros 
Romanos 15:14 

“Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos 
de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los 
unos a los otros.”  

Colosenses 3:16 
“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 
con salmos e himnos y cánticos espirituales.”  

 

Cristo nos llama a amonestar el uno al otro 
instrucción que es principalmente una advertencia en contra 

 de cosas que son incorrectas 
 
 

3. Sobrellevar las cargas de unos y de otros 
Gálatas 6:2 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”  
 

Cristo nos llama a ser portadores de cargas 
sobrellevar el peso que está oprimiendo a los 

demas, especialmente cargas espirituales 
 
 

El principio “Unos a Otros” Requiere Relacionarse 
  
 Tú                yo 
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4. Soportándonos los unos a los otros 
Efesios 4:2 

“...con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los 
otros en amor...”  

Colosenses 3:13 
“...soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”  
 
     

 

Cristo nos fortalece para levantarnos los unos a los 
otros 

levantarnos en contra de cosas y así soportar o aguantar 
 
 

5. Edificarnos los unos a los otros 
Romanos 14:19 

“Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.”  
1 Tesalonicenses 5:11 

“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.” 
  
 

Cristo nos llama a ayudarnos unos a otros a crecer 
para promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del 

carácter de creyentes, a través del ejemplo y de la enseñanza; 
que sugiero que tal progreso espiritual es el resultado de una  

labor paciente 
 
 

6. Cuidarnos los unos a los otros 
1 Corintios 12:25 

“...para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se 
preocupen los unos por los otros.”  
 

     

Cristo nos llama a cuidar el uno al otro 
el tener un gran interés por otros la cual nos hace  

compartirnos a nosotros mismos con los demás 



7. Confortarnos los unos a los otros 
 

1 Tesalonicenses 4:18 
“Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.”  

 1 Tesalonicenses 5:11 
“Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.” 

 Hebreos 3:13 
“...antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para 
que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.”  

Hebreos 10:25 
“...no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 

 
 

Cristo nos llama a consolar y animar el uno al otro 
venir al lado de otro y proveer consuelo, ánimo o 

exhortación 
 
 

8. Ser confortados mutuamente a través de la fe que es común a ambos 
Romanos 1:12 

“...esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y 
a mí.”  
 

 

Cristo nos llama a tener fe los unos en los otros 
para animar unos a otros por la mutua fe que tenemos 

en unos a otros así como también nuestra fe unida en el Señor 
 
 
 

9. Tener compasión los unos a los otros 
1 Pedro 3:8 

“Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables...”   

 
 

Cristo nos llama a tener compasión el uno al otro 
sufrir con los demás 
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10. Confesar tus pecados unos a otros 
Santiago 5:16 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.”  
 

Cristo nos llama a confesar nuestros pecados los  
unos a los otros 

confesar abierta y libremente 
 

11. Dedicarse los unos al bien de los unos a los otros 
Romanos 12:10 

“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 
unos a los otros.”  

 

Cristo nos llama a dedicarse el uno al bien del otro 
tener un tierno amor uno al otro tal como el amor de 

padres a hijos y de hijos a padres 
 

12. Compañerismo unos con otros 
1 Juan 1:7 

“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”  
 
 

Cristo nos llama al compañerismo los unos con los otros 
el compartir juntos nuestras vidas 

 
 

13. Perdonarnos los unos a los otros 
Efesios 4:32 

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 

 Colosenses 3:13 
“...soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”    
   

  

Cristo nos llama a perdonar el uno al otro 
otorgar un favor incondicional para que las cosas del 
pasado no sean guardadas en contra de otra persona 



14. Buscar lo que es bueno para unos y otros y para todos los hombres 
1 Tesalonicenses 5:15 

“Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos 
para con otros, y para con todos.”  
 

Cristo nos llama a buscar lo que es bueno  
para uno y otro 

éste lo cual es bueno en su carácter y beneficioso en su efecto 
 

15. Saludarnos los unos a los otros 
Romanos 16:16 

“Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de 
Cristo.”  

1 Corintios 16:20 
“Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.”  

2 Corintios 13:12 
“Saludaos unos a otros con ósculo santo.”  

1 Pedro 5:14 
“Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis 
en Jesucristo. Amén.” 
  

Cristo nos llama a saludar uno al otro 
saludar , dar bienvenida y hacer sentir cómodo 

 
16. Ser hospitalarios los unos a otros 

1 Pedro 4:9 
“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.”  

 

Cristo nos llama a hacer sentir cómodos a otros 
mostrar amor a nuestros invitados 

 
17. Revestirse de humildad hacia unos y a otros 

1 Pedro 5:5 
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los 
humildes.”  
 

Cristo nos llama a ser humildes el uno al otro 
hacerte humilde de pensamiento y mostrar respeto el uno al otro 
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18. Ser bondadoso los unos a los otros 
Efesios 4:32 

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” 
  

 

Cristo nos llama a ser bondadosos el uno al otro 
ser bueno, agradable y cortés aun hacia aquellos quienes 

son ingratos y malos 
 
 

19. Amarnos los unos a los otros 
Juan 13:34-35 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros.” 

Juan 15:12 
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.”  

  Juan 15:17 
“Esto os mando: Que os améis unos a otros.” 

  
Romanos 13:8 

“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, 
ha cumplido la ley.”  
 

1 Tesalonicenses 4:9-10 
“Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque 
vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros;  y también lo 
hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, 
hermanos, que abundéis en ello más y más...”  

2 Tesalonicenses 1:3 
“Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por 
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda 
para con los demás...”  

1 Pedro 1:22 
“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el 
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 
corazón puro...”  

1 Pedro 4:8 
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados.” 

71 



72 

Amarnos los unos a los otros (continuación) 
1 Juan 3:11 

“Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos 
a otros.”  

1 Juan 3:23  
“Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos 
amemos unos a otros como nos lo ha mandado.”  

1 Juan 4:7 
“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, 
es nacido de Dios, y conoce a Dios.”  

 1 Juan 4:11-12 
“Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a 
otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.”  

2 Juan 5 
“Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que 
hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.”  
 

 
 

Cristo nos llama a amar el uno al otro 
Ésto habla del tipo de amor que Cristo mostró 
por su propio sacrificio y obediencia a el Padre 

Es primordialmente una descisión de la voluntad más bien 
que de un sentimiento 

 
 

20. Ser miembros los unos de los otros 
Romanos 12:5 

“...así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros.”  

Efesios 4:25 
“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 
somos miembros los unos de los otros.”  

 
 

Cristo nos llama a ser miembros uno del otro 
los miembros son parte del cuerpo y somos llamados a tener 

la misma relación unos con otros así como las partes del cuerpo 



21. Ser de un mismo pensar los unos a los otros 
Romanos 12:16 

“Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis 
sabios en vuestra propia opinión.”  

Romanos 15:5 
“Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo 
sentir según Cristo Jesús...”  
  
 

 

Cristo nos llama a tener una actitud humilde hacia otros 
tener el mismo interés y consideración uno al otro al igual 

que tenemos por nosotros mismos 
 
 

22. Estar en paz unos con otros 
Marcos 9:50 

“Buena es la sal; mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en 
vosotros mismos; y tened paz los unos con los otros.” 

 1 Tesalonicenses 5:13 
“...y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros.”  
 

 

Cristo nos llama a estar en paz  unos con otros 
el llevar a la paz, reconciliar o mantener la paz 

 
 

23. Orar los unos por los otros 
Santiago 5:16 

“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.”  
 
 

Cristo nos llama a orar unos por otros 
mantener oración continua unos por otros 

 
 

¿Por cuántos otros cristianos has orado hoy? 
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24. Considerar unos a otros como más importante que uno mismo 
Filipenses 2:3 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo...”  
 

Cristo nos llama a tener un mayor respeto  por otros 
valorar y altamente respetar uno al otro 

 
 

25. Servir unos a otros como un esclavo 
Gálatas 5:13 

“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”  
 

Cristo nos llama a servir uno al otro 
servir como un esclavo, mirar al igual que nuestra  

relación con nuestro dueño 
 
 

26. Emplear tu don en servir unos a otros 
1 Pedro 4:10 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.”  
 

Cristo nos llama a usar nuestros dones espirituales  
para servir  

ser un servidor, sirviente, servir, atender, ministrar, 
verlo al igual que nuestra relación con nuestro trabajo 

 
27. Estimularnos los unos a los otros a Amar y a las Buenas Obras 

Hebreos 10:24-25 
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 
  
 

Cristo nos llama a estimularnos unos a otros a amar 
el intersar de un sentimiento  o acción la cual causa un gran deseo 

de amar y de hacer buenas obras 
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28. Someternos los unos a los otros 
Efesios 5:21 

“Someteos unos a otros en el temor de Dios.”  
  
 

Cristo nos llama a someternos unos a otros 
ponerte bajo la autoridad de otro 

 
 

29. Enseñar unos a otros 
Colosenses 3:16 

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 
con salmos e himnos y cánticos espirituales.”  
 
 

Cristo nos llama a enseñar uno al otro 
dar instrucción positíva 

 
 

30. Esperar unos a otros 
1 Corintios 11:33 

“Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.”  
 
 

Cristo nos llama a esperar el uno al otro 
asegurarse de que todos sean repartidos equitatívamente en  

la fiesta de amor y que nadie quede excluído por  
causa del egoísmo de otros 

 
 

31. Lavar los pies los unos a los otros 
Juan 13:14 

“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros.”  
 

 

Cristo nos llama a lavar los pies el uno al otro 
ésto habla de servicio a los demás la cual producirá un  

sentimiento de aceptación y comodidad 
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XIII. 
 

¿Cómo puedo yo hacer que mi vida 
valga? 

 
Llegar a ser un cristiano guiado con propósito 

1 Corintios 10:31 
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.”  

 
Haz tu propósito el: 

 

Hacer todo para la gloria de Dios 
 
 

Haz tu propósito el obedecer nuestra Gran Comisión de Hacer Discípulos 
Mateo 28:19-20 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; [20] enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.” 
        Un Mandato 
     Tres Participios 
 
      Yendo (Compartiendo el Evangelio y 
      llevando  a la gente a Cristo) 
 
 
         Bautizando (ayudandoles a identificarse 

   con Cristo y con una iglesia local 
 
 
  

      Enseñando (a ellos a obedecer todo  
      lo que Cristo ha mandado) 

Hacer 
Discípulos 
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Haz tu propósito el crecer en la madurez espiritual 
 

Somos llamados a madurar en Cristo 
Colosenses 1:28-29 

“...a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;  para lo cual 
también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en 
mí.” 

Somos llamados a madurar en paciencia a través de la prueba 
Santiago 1:2-4 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,  
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.  Mas tenga la paciencia su 
obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.”  
  

Somos llamados a madurar a través de la Palabra 
2 Timoteo 3:16-17 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.” 
  

Debemos madurar a través de equipar a líderes espirituales 
Efesios 4:11-13 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo...”  
 
 

 
Madurez 

 
Sucede solamente en Cristo 

 
Viene solamente a través de pruebas 

 
Requiere instrucción en la Palabra 

 
Nos equipa para el ministerio 

 
Nos hace crecer en la semejanza a Cristo 



Haz tu propósito el obedecer nuestro Gran Mandamiento 
Mateo 22:36-40 

“Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Este es el primero 
y grande mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” 
  
 

Amar al Señor nuestro Dios: 
 

 con todo nuestro corazón 
 

  con toda nuestra alma  
 

 con toda nuestra mente 
 

Amar a nuestro prójimo como a uno mismo 
 
 

Hacer nuestro propósito el obedecer a nuestro Nuevo Mandamiento 
Juan 13:34-35 

“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros.  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros.” 
  

Amarnos los unos a los otros 
 

como Cristo nos ha Amado 
 
 
 

Exaltar 
 

Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente 
 

Evangelizar 
 

Amar a nuestro prójimo y a nosotros mismos 
 

Edificar y Equipar 
 

Amar unos a otros como Cristo nos ha amado 
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El cristiano guiado con propósito 
 

 
Nuestro propósito es el glorificar a Dios por convertirnos en discípulos 
y hacer discípulos quienes aman a Dios con todo su corazón, toda su 
alma y toda su mente; quienes aman a sus prójimos como a sí mismos; 
y quienes aman unos a otros como Cristo les ha amado. 
 
 
Glorificar a Dios - Magnificar 
Llegar a ser Discípulos - Madurez 
Hacer Discípulos - Multiplicación 
quienes: Aman a Dios con todo su corazón, alma y mente - Exaltar 
               Aman a su prójimo como a su mismos - Evangelizar 
               Aman unos a otros como Cristo les ha amado - Edificr y  
  Equipar 
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Cuerpo 
 

Me satisfago a mí mismo pecando 

 
 

Alma 
 

Internalizo las cosas (dolor) 
 

Externalizo las cosas (ira) 

espíritu 
    
 
 
        

       Dependo de mi mismo 
 
Dios     Separacion        Hombre    Otros 
             Culpa 
      Temor 
      Culpabilidad 
      Vergüenza      

 

Génesis 3:7-13 
 

Las Consequencias del Pecado 



Entendiendo el porqué podemos actuar en amor cuando nos rendimos a Dios 
 

Actuaremos por temor cuandos dependemos en nuestra propia fuerza 
Actuaremos en amor cuando nos presentamos a Dios 

 
 

    Romanos 7:14-25          Romanos 8:1-39 
 
 

   Cuerpo            Cuerpo 
       Me satisfago a mi mismo pecando               Sirvo a otros en amor 
 
 
 

     Alma            Alma 
 Internalizo las cosas (dolor)              Entrego las cosas a Dios  
 Externalizo las cosas (ira)           (experimento paz) 
 
 
 

   espíritu      Santo Espiritu 
 
 
   Dependo de mi mismo      Cedo mi espíritu 
  Actúo en temor         Actúo en amor 
 
      Nos presentamos al pecado      Nos presentamos a Dios 
 
 
 

 
Nuestra  
Decisión 

     Motivados por temor     Motivado por amor 
            Gen. 3:7-13                 2 Cor. 5:14-17 

1 Juan 4:18 
Romanos 6:6, 11, 13, 16 

Efesios 4:29-32 
Romanos 12:17-21 
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