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COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: Camino a mi Sanidad en Dios
ENFRENTANDO Y ACEPTANDO EL DOLOR POR LAS PERDIDAS
* Nota: HACER UN BREVE REPASO DE LOS MENSAJES ANTERIORES.
Mensaje1. (Introducción) Camino a mi sanidad en Dios
Mensaje2. (Principio 1) Mire debajo de la superficie
Mensaje3. (Principio 2)Rompiendo con las malas influencias del pasado
Mensaje4. (Principio 3)Viviendo contrita y humilladamente
Mensaje5. (Principio 4) Aceptando mis limitaciones y poniendo límites.
Este día nos toca ver el quinto principio y este tiene que ver con el que nosotros
aceptemos las pérdidas que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida, el
diferente dolor que hemos enfrentado. ¿Cómo lo hemos manejado? ¿Aún nos
duele? ¿Aún estamos resentidos? Deseo que veamos el siguiente ejemplo Bíblico.
2 Samuel 12:15-24
El dolor es parte de nuestra vida, acá vemos un ejemplo increíble de lo que
deseamos hablar este día.
* Nota: RELATAR LA HISTORIA DE DAVID Y BETSABE Y COMO LLEGO A
ESTE MOMENTO EN LA PERDIDA DE SU HIJO.
Algunas lecciones de esta Historia:


Está bien sentir dolor, no está bien quedarse allí para siempre.
El manejo del dolor en las personas para cada quien es diferente. Sin embargo
no es correcto cuartar ese dolor, no es correcto no sentir dolor. Si usted es de
esas personas que dice, “No, me vale” “No importa me siento bien”. Pero usted
sabe que le duele, eso es más grave de lo que usted se lo imagina. Eso nos
afecta en nuestra relación con Dios y con los demás. Al igual es incorrecto que
usted se quede en ese hoyo profundo del dolor toda su vida y que eso lo
consuma para siempre.



Nuestro mejor refugio en medio del dolor es Dios.
Aunque muchas veces es con Dios que nos resentimos, y es a él a quien le
echamos las culpas de todo, Dios sigue siendo nuestro mejor refugio.



Dios nos ayuda a seguir adelante.
Dios nos va ayudar a que las cosas sigan adelante.



Dios aún en medio del dolor tiene propósitos.
Es algo que nos cuesta entenderlo, pero Dios aún en medio de las situaciones
de la vida más difíciles, él puede hacer que todo tenga un buen propósito en
nuestra vida.

Pero ¿De qué perdidas estamos hablando? Veamos algunos ejemplos:
La muerte de hijos, el fallecimiento prematuro de una esposa, una discapacidad,
divorcio, violación, abuso emocional, abuso sexual, un cáncer terminal, la
infertilidad, la destrucción del sueño de una vida, un suicidio, alguien que amamos
que nos traiciona, el descubrimiento de que uno de nuestros líderes que
admirábamos era corrupto.
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Existe pérdidas colectivas y que nos afectan a todos: Desastres naturales
(Terremotos, inundaciones), guerras, la situación de criminalidad que vivimos, por
ejemplo la situación que vivió la iglesia ELIM de la del Bus arrastrado por el agua,
nos dolió a todos.
Existen algunas perdidas insignificantes desde el punto de vista de unos, pero
para otros son muy importantes: Cuando se gradúa de bachillerato, ya no tiene el
cuido de sus maestros y de sus padres y de repente comienza a ser responsable
de sí mismo, cuando la piel juvenil comienza a envejecer, cambios de casas,
inmigración a otro país, los hijos se van haciendo cada vez menos y menos
dependientes de usted, el liderazgo de una iglesia cambia, un grupo pequeño se
cierra, por accidente se rompe o se quema su más amada foto, un carro atropella
a su fiel mascota.
¿Qué tal eso?
Uno de los problemas de nuestra cultura, es que estamos perdiendo la capacidad
de dolernos, estamos perdiendo la capacidad de lamentarnos delate de Dios. El
ocultar nuestro dolor delante de Dios y de nuestros hermanos NO ES BIBLICO y
yo diría que hasta diabólico. Hoy en día con esas doctrinas de la prosperidad y de
un síndrome de victoria empedernida, nos están enseñando como que es
incorrecto tener dolor. Pero nada es más alejado de la realidad. La mitad de los
Salmos son lamentaciones delante de Dios. El profeta Jeremías escribió un libro
lleno de lamentaciones y que así se llama.
¿Cómo aprendo a dolerme? ¿Cómo me hago sensible de nuevo? ¿Qué puedo
hacer para enfrentar ese dolor y sanarme y no solo sanarme sino inclusive
encontrarle algún propósito?
Veamos a continuación tres pasos para enfrentar y aceptar el dolor como
consecuencia de una perdida y no solo eso, como podemos seguir viviendo una
vida sana delante de Dios y de aquellos que amo y me aman.
I.

Aprenda a tomarse el tiempo para llorar.
Dios nos ha creado seres sensibles, a uno más que otros. Sin embargo todos
nacemos con la capacidad de llorar. Misma que vamos perdiendo por las duras
situaciones que vamos viviendo y que vamos cuartando esos deseos legítimos
que tenemos de lamentarnos y llorar. Mire lo que la Biblia dice: Mateo 5:4
Es bíblico lamentarse delante de Dios. Dios no considera eso una ofensa ya que él
nos ha diseñado y nos permite que nos lamentemos. Veamos algunos de los
salmos: Salmo 43:2; Salmo 77:8-9; Salmo 42:3; Salmo 88:6-7




En la tumba de Lázaro Jesús no dijo: Vaya, vaya, dejen de llorar que yo me
encargo…No el lloró y se tomó el tiempo de consolar a sus amigas.
Cuando llegó a Jerusalén: Quise reunirlos como la gallina reúne a sus
pollitos, pero usted se alejaron de Dios, Jesús no dijo, así que está bien, YO
sigo solo…
O cuando estaba en la cruz y en lugar de decir, Dios porque me has
desamparado, Él hubiera dicho: “Todo está bien, Dios es grande, El saldrá
victorioso.
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Aprender a llorar con Dios por nuestras pérdidas sean estas consecuencias de
nuestra estilo de vida o no, es indispensable para una espiritualidad real.
II.

Enfrente con paciencia lo que sigue: la desorientación.
¿Por qué me pasa esto a mí pues? ¿Por qué estoy pasando esto? Hay personas
que hasta que son adultas comienzan a determinar el dolor o a darse cuenta de
los que les paso cuando estaban niños. Entonces comienza a vivir como un túnel
de cual muchas veces cuesta salir. Sin embargo y nos guste o no esta etapa es
necesaria. Ya uno se dio cuenta de su pérdida, pero ahora viene este tiempo en el
que me estoy acostumbrando a la idea que ya no tengo un hermano mayor, ahora
me estoy acostumbrando a la idea que me quitó el trabajo al que por años había
servido.
Creo que en esta etapa es importante hablar de dos cosas:
1. El Perdón. A veces en esta etapa vamos a descubrir que aún no hemos
perdonado a alguien. Debemos de aceptar que el perdón muchas veces
es un proceso que toma tiempo y valor. Sea que usted sea el ofensor o
el ofendido. Procure restaurar esta situación y dele tiempo.
2. La fe en que Dios nos ayudará a que todo sume para algo bueno. Es
importante en esta etapa que comprendamos, que Dios puede hacer
que este túnel oscuro que estoy atravesando tenga un final maravilloso
Romanos 8:28; Juan 12:24

III.

Permita que Dios haga nacer en usted algo nuevo. Romanos 4:16-18
CUANDO APRENDEMOS A ACEPTAR EL DOLOR Y A ENFRENTARLO Y NO
NEGARLO:















Nos volvemos compasivos como Dios desea
Nos preocupamos más por los más necesitados, el pobre, la viuda, el huérfano, el
marginado y el herido
Nos volvemos menos ambiciosos, menos idolatras de los ídolos de este mundo.
Nos liberamos de esa gran atadura de querer impresionar a otros.
Nos capacita para desarrollar mejor el ministerio que Dios me ha dado.
Nos provee mayor humildad y vulnerabilidad
Colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas y rechazamos aquellas metas
superficiales y triviales
Aprendemos a vivir sanamente el presente sin afanarnos del futuro y sin
resentirnos del pasado
Aprendemos a gozar más de la vida: La naturaleza, los pájaros, la lluvia, el sol.
Tenemos menos temores y mayor valor para asumir riesgos.
Nos volvemos como niños, aprendemos a amar y comprender a las personas sin
etiquetarlas.
Nos damos cuenta que estamos unidos por el dolor y las situaciones duras.
Comprendemos más que en esta tierra no somos residentes permanentes sino
que estamos de paso.
Aprendemos a estar bien con Dios.

Quiero que terminemos creyendo la siguiente promesa: Isaías 43:18-20
* Nota: ore para que aprendamos a manejar el dolor en nuestra vida y
aprendamos a manejarlo con la ayuda de Dios.
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Serie: Camino a mi Sanidad en Dios
LA ENCARNACIÓN LA DEMOSTRACIÓN DEL VERDADERO AMOR
La reunión pasada estuvimos viendo como el aprender a enfrentar el dolor me
hará una persona más sana y me ayudará a no estancarme y darme esa
capacidad de amar sanamente a Dios y a aquellos que me rodean. Una de las
razones por las que pasamos muchas veces por el dolor es porque, luego
podemos entender mejor a las personas que sufren.
Una persona que ha estado en el Hospital, internado por largos días, entiende
como se sienten aquellas personas que ahora mismo están allí.
Cuando uno comprende de manera correcta a una persona, eso se llama
encarnación. En otras Palabras es comprender a la persona que tiene el
problema, no solo con la mente sino que también con el corazón. La encarnación
es en palabras coloquiales, ponerse en los zapatos del otro.
El ejemplo más grande de la Biblia y de la historia del mundo en cuanto a la
encarnación es JESUS. El dejo el cielo, para vevir limitadamente a la tierra y luego
llevo todas nuestras cargas y pecados y murió por nosotros.
Hoy en este día hablaremos del 6º principio en esta serie que nos ha bendecido
mucho, y esta que debemos aprender a encarnarnos con aquellos que amamos.
Veamos el siguiente párrafo: Mateo 1:18-25
Este es un pasaje que deja claro el ACTO MÁS grande de encarnación, Dios
mismo se encarnó para que nosotros le pudiéramos entender. Para que hoy
después de 2000 años le sigamos entendiendo.
Veamos otro párrafo: Filipenses 2:5-11
Este es otro párrafo donde queda claro como nuestro Señor Jesús se encarnó en
esta tierra para que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación. Un acto de
encarnación que también demuestra lo MUCHO QUE NOS AMA DIOS.
La encarnación se enseña ampliamente en todos los institutos bíblicos y en las
carreras de teología y se supone que todo pastor debería de practicarla… Se
DICE fácil pero es muy difícil practicarla.
Si la esposa se encarnara con el esposo y viceversa, sus problemas serían mucho
menos. Si los Hijos se encarnaran con sus padres, no exigirían tan ciegamente.
¿Ahora cómo me encarno? ¿Cómo puede aprender a vivir en encarnación?
I. Aprenda a introducirse en el mundo del otro.
Por eso decimos Aprenda, porque esto es aprendido. En la Biblia hay muchos
versículos que dicen la frase “Los unos por los otros” “Unos a otros”
1 Corintios 12:27
En la Biblia “unos a otros” aparece 54 veces distribuido en 48 versículos y “los
unos por los otros” aparece 18 veces distribuido 17 versículos, por lo tanto estas
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dos frases aparecen juntas 72 veces en la Biblia distribuidas en 65 versículos. De
estos 65 versículos en 38 se utilizan estas frases dando un mandamiento.
Una de las formas de las formas de introducirse en la vida de otras personas es
aprender a escuchar.
Somos demasiado malos para escuchar.
Proverbios 17:27-28; Santiago 1:19
Veamos algunos consejos de cómo escuchar.




Escuche reflexivamente. Tomen turnos para hablar. Vea todos los gestos.
Es escuchar con humildad.
Valide. Si, que, mmmmhhhh, tiene razón, puedo entender eso,
Explore. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?

MUCHAS VECES LAS PERSONAS SOLO DESEAN SER ESCUCHADAS.
II. Manténgase fiel a usted mismo. No deje de ser usted. Juan 13:3-5
Vemos en esta historia, que Jesús nunca olvido quien era él. Pero aun así tuvo la
capacidad de encarnar con las personas.
Cuando usted se encarne con alguien es importante entender que no se trata de
dejar de ser nosotros mismos. ¿Usted se acuerda de Julio Zabala? Es un artista
que su vida la desarrolla o dicho de otra manera la vida se la gana imitando a
otras personas famosas.
* Nota: si usted no conoce a Julio Zabala, investigue viendo algunos videos en
YouTube y vera que es un gran imitador.
Uno de los peligros de la encarnación es que nosotros les hagamos lado a todas
las personas, y que a todas las personas siempre les demos la razón. Y que hoy
hablamos con una persona y decimos me identifico con usted y luego voy e
intercedo por él o ella. Luego hablo con otra persona y hago lo mismo.
La encarnación no significa que debemos decirles a las personas lo que desean
oír sino que debemos decirles a las personas lo que ellos necesitan escuchar.
Veamos algunos ejemplos de esto:
 La samaritana. “Cinco maridos has tenido”
 La mujer que fue encontrada en el mero acto del adulterio. “Vete y no
peques mas
 El joven rico.
Mateo 10:17 - 22
Encarnar con una persona no significa que voy a dejar de ser yo mismo o que voy
a negociar mis principios.


Yo comprendo que para un muchacho de pandillas su vida haya sido muy
difícil, me duele…Pero esa no es razón para rentear a las personas,
matar…etc.
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Hay muchos que han encarnado causas…y terminan revelándose a las
autoridades.

POR LO TANTO, LA ENCARNACION NO SIGNIFICA QUE DEBEMOS DE
DEJAR DE SER NOSOTROS MISMOS, SIGUIENDO EL MODELO DE JESUS
ES, DOLER CON EL QUE SE DUEL, LLORAR CON EL QUE LLORA…PERO SIN
DEJAR DE SER YO MISMO Y DEJAR DE VIVIR MIS PRICIPIOS.
Romanos 12:15
III. Sea un intermediario, un mediador.
1 Timoteo 2:5
La encarnación tiene que ver con ser un mediador. Hay muchas personas que son
buenas para escuchar, pero hasta allí se quedan. Cuando uno encarna con otra
persona, nuestra labor es de ser mediadores.
Cuando decidimos encarnar con una persona, quedamos suspendidos en dos
mundos, el de la tierra y el del cielo.
Jesús es el ejemplo de encarnación y él literalmente estuvo suspendido entre el
cielo y la tierra, porque encarno con nosotros.
Encarnar con una persona significa ser un mediador para que ellos puedan
encontrarse con Dios.
Cuando uno sigue el camino de la encarnación es un camino difícil que requerirá
mucha energía, nos lleva a que muchas veces debemos de hacer un lado
nuestras propias agendas, para escuchar por largo ratos a una persona. Pero
sabemos que eso traerá a largo plazo mucho fruto.
* Nota: lea esta historia como una ilustración.
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Hoy estamos terminando esta serie.
Por favor ponga en práctica todo lo que ha aprendido:
1. Aprenda a ver debajo de la superficie.
2. Rompa con las ataduras del pasado
3. Viva contrita y humilladamente
4. Acepte sus limitaciones y ponga límites en su vida
5. Acepte y enfrente el dolor
6. Viva de manera encarnada con su prójimo.
Oremos.
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SERIE: PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS TRAEN BENDICIÓN
LA OBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS.
Este día deseo que comencemos una nueva serie de predicaciones que ha sido
titulada, “PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS TRAEN BENDICION”. Existen
varios secretos de bendición por supuesto. Sin embargo en esta serie estaremos
viendo solamente algunos y espero los más principales.
Hoy veremos el tema, LA OBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS. La Palabra de
Dios no han sido dadas al hombre para:






Cuestionarla
Analizarla tanto que perdemos el objetivo.
Contemplarla. La Palabra de Dios y el Libro más vendido en el mundo, la
Palabra de Dios puede ser un libro científico (La tierra redonda: Isa 40:22
El está sentado sobre el círculo de la tierra. La tierra cuelga de nada, Job
26:7) Es un libro poético, un libro histórico, la Biblia fue escrita por muchos
hombres: Reyes, profetas, pastores de ovejas, pescadores…etc. Creo que
no es malo contemplar la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es
digna de ser Admirada, pero no nos ha dado la Palabra de Dios para eso.
Para presumir. Existen cantidad de personas que lo que hacen es
presumir de su conocimiento de la Palabra de Dios. Muchas personas que
hace gala de su gran conocimiento en su cerebro, pero existe casi nada de
profundidad de obediencia en su corazón, en cuanto a la obediencia a Dios.
Existen muchos que presumen sus muchas versiones de la Biblia, van a
seminarios, tienen diplomas(los cuales no son malos, estudie), lo malo no
es que tengamos versiones de la Biblia o ir a cursos o seminarios para
aprender más…La pregunta que yo debo hacerme es si yo lo hago para
presumir o qué?

La Palabra de Dios ha sido dada a nosotros para que la Obedezcamos
Vayamos rápidamente a Deuteronomio y demos una ojeada a lo que dice el
Capítulo 28. De hecho en ese capítulo existen dos subtemas, “Bendiciones de la
Obediencia” y “Consecuencias de la Desobediencia”. Repasemos algunos
versículos
Deuteronomio 28:1-2, 9, 13-15, 58
* Nota: Enumere las bendiciones mientras da lectura a los textos, la parte de las
bendiciones son más cortas y yo le pido que usted haga una sencilla observación
a la parte de las consecuencias.
Yo le animo que por favor, por favor, por favor…lea todo este capítulo en casa. Y
para los que no entienden por favor…yo les digo: Es una tarea. Y para los que no
entienden así, es una orden que estudie este párrafo.
La misma Biblia dice: Hebreos 4:12
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*Nota: pregunte, si alguien se recuerda de alguna consecuencia que sufrió, por no
obedecer.
Por lo tanto:


Practique la Palabra de Dios. Salmo 1:1-3
No existe mejor manera de comprobar que la Palabra de Dios es cierta y es Divina
que practicándola. Muchas veces usted va a necesitar fe, pero en el momento que
comience a hacerlo. Dios le va a respaldar.



Que la Palabra de Dios sea su Guía en cada momento. Salmo 119:105
Que vamos a hacer en momentos cruciales, La Palabra de Dios nos ayuda a
saber que vamos a hacer. Nuestra guía no es la Sra. Nancy de quien tiene la
razón, Don Francisco, un político prominente, Donald Trump, Hugo
Chavez,….etc…Nuestra guía debe de ser la Santa Palabra de Dios.

Obedézcala.


Que su Hablar sea la Palabra de Dios. Josué 1:8
A nosotros siempre se nos ha conocido como el Pueblo del Libro. Porque siempre
hemos andado con el Gran Libro bajo el Brazo, que linda distinción. Pero debemos
de mantener esa distinción vigente.
A muchos de ustedes les acusan de ser inmaduros y faltos de disciplina, y a
veces les dicen frases como, “y vos que sabes”. Permítame leerles otros
versículos, La Biblia es EL Libro, La Biblia es la Palabra de Dios. Aplíquela en su
vida e inevitablemente obtendrá resultados y bendiciones.
La Palabra de Dios me hace más Sabio y me ayuda a librarme del Pecado.
Salmo 119:97-104
Deseo finalizar diciéndole que La Palabra de Dios tiene la razón y el mundo
carnal y pecaminoso NO LA TIENE, y que no importa cuántos martillos hayan
intentado golpear La Palabra de Dios, todos ellos se han desgastado y la Palabra
de Dios permanece y permanecerá firme.
La Palabra de Dios no nos ha sido dada para cuestionarla, presumirla o para
contemplarla, la Palabra de Dios ha sido dada para que la obedezcamos. Y más
vale que lo hagamos si deseamos que Dios nos bendiga. Guárdela en su corazón.
Terminemos leyendo un último párrafo:
Salmo 119:9-16
* Termine haciendo una oración, puede seguir el siguiente modelo:
Señor ayúdanos a cumplir con Tu Palabra, ayúdanos a practicar tu Palabra con
gozo. Como dice el Salmo, ayúdanos a no desviarnos de lo puro de Tu Palabra,
de Tus juicios, de Tus dichos, de Tus mandamientos. Ayúdanos a seguir siendo el
Pueblo del Libro. Ayúdanos a estar a cuentas contigo mi Dios. Desde ya te pido
por todos aquellos de deben de reconciliarse o acercarse a ti por primera vez.
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SERIE: PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS TRAEN BENDICIÓN
LA OBEDIENCIA A LAS AUTORIDADES
En el estudio de la semana pasada estuvimos hablando de la obediencia a la
Palabra de Dios, no se olvide que estamos en una serie llamada “Principios y
Valores que nos traen bendición”, Juan le decía a Gayo, en 3era de Juan 1:2
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma”. Yo deseo hacer mías estas palabras que Juan le
escribía a Gayo, de verdad con todo mi corazón yo deseo que usted viva una vida
prospera y en abundancia pero la correcta prosperidad, aquella prosperidad que
viene como fruto de nuestra obediencia radical a Dios y Su Palabra, aquella
prosperidad que no es efímera o fundamentada en hojarasca, sino una que
perdura.
Este día deseo que veamos un principio más, y este es la obediencia a las
autoridades, el sometimiento a las mismas. Vayamos por favor a Romanos
capítulo 13.
Romanos 13:1-2
Actualmente en nuestro país se ha hecho muy común el confrontamiento hacia las
autoridades por las injusticias sociales. Pelear por nuestros derechos no es malo.
Sin embargo existe una tela muy fina entre la rebeldía y lo que sería una pelea
justa por nuestros derechos.
La Biblia dice que nuestra actitud hacia las autoridades debe de ser siempre de
Sometimiento, que por supuesto es un sinónimo de obediencia. De este párrafo
Bíblico podemos extraer tres cosas:
1. Todos debemos someternos a las autoridades.
Es decir no existen excepciones, no debería existir nadie que no reconozca
autoridad. Existen personas que erróneamente dicen, “Mi única autoridad es
Dios”, eso en primera instancia se escucha muy bonito, sin embargo no lo es, Si
se dice como una excusa de para no someterse a una autoridad terrenal en
algo que no contradiga los principios de Dios. Por cierto creo que vale la pena
que en este momento digamos que la única razón para no obedecer a una
autoridad es cuando nos impiden predicar la Palabra y no existe otra alternativa
más que desobedecer. Sin embargo, debo mencionar que esto no aplica
cuando existen otras alternativas.
* Nota: puede dar las siguientes ilustraciones:
NO APLICA.CUANDO ALGUIEN NO DESEA OBEDECER AL JEFE EN SU
TRABAJO DE LLEGAR A TIEMPO…ETC POR ESTAR EVANGELIZANDO U
ORANDO.
AHORA IMAGINE QUE UN DÍA UN GOBIERNO DE EL SALVADOR DIJERA,
PROHIBIDO PREDICAR EN LAS CALLES, EN LAS IGLESIAS, EN LAS CASAS,
PROHIBIDO LEER LA BIBLIA…COMO SUCEDIÓ EN CHINA…ALLI NO
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PODEMOS OBEDECER, Y NI MODO SI TENEMOS QUE MORIR ENTONCES,
QUE MURAMOS.
Pero Dios espera que en todo nosotros seamos personas sumisas a la autoridad.
El sometimiento a la autoridad es una llave que abre muchas puertas y es a la vez
un principio que bendecirá mi vida y la de mi familia.
2. El que se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios.
Creo que estas son de las cosas que a nosotros no nos gustaría que estuvieran
en la Biblia, pero acá están y debemos de entenderlo así como dice acá. No
debemos oponernos a la autoridad. Antes que usted comience a hacer una
redada en contra de alguna autoridad establecida por Dios, examine su
corazón.
3. Los que se oponen a la autoridad acarrean condenación para sí mismos.
No tiene una idea de lo complicado y tremendo que son las consecuencias de
una persona que sencillamente no sabe someterse a la autoridad. Sus hijos
pagan las consecuencias, su esposa…etc. Proverbios 17:11
* Nota: haga las siguientes preguntas al grupo y vera que las respuestas
coinciden, luego mencione las que hagan falta.
¿Cómo se le llama a una persona que no se somete a la Autoridad? Rebelde,
desobediente, Necio, Insurrecto, Insubordinado…
¿Quiénes son nuestras autoridades? Jefes, Maestros, Directores, Policía,
Padres, Abuelos, Gerentes, Presidente, Diputados, Ejercito, Esposo, la
familia, la suegra, los ancianos…
¿Por qué razón las personas no obedecen? Creo que las personas no obedecen
porque en su corazón aún existen cosas que arreglar. De hecho nuestro Señor
Jesús dijo que todo lo malo salía del corazón: Marcos 7:20-23
Una persona que se revela a la autoridad, debe de haber algo en su corazón que
no está bien y que necesita trato de Dios. Entonces podemos decir que una
persona que se revela, que no sabe someterse a la autoridad, la causa está, por
el pecado que está dentro del corazón.
¿Por qué debemos someternos a la autoridad?
1. Porque es un mandato de Dios. Romanos 13:1
* Nota: antes de seguir si usted a estas alturas se pregunta y ¿qué pasa si la
autoridad está mal? ¿Cómo ejerzo la autoridad? ¿Cuál debe ser mi actitud si yo ya
no respeto la autoridad?...no se pierda el estudio de la otra semana.
2. Porque Dios desea que nos vaya bien en la Vida. Mateo 5:5
3. Porque la Biblia está llena de muchos ejemplos de sometimiento a la
Autoridad.
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Veamos algunos:


Abraham se sometió a Dios que le dijo vete de tu casa y de tu parentela:
Génesis 12:1-4



Josué fue siervo de Moisés por muchos años: Josué 1:1-4



David le fue sujeto a Saúl aunque el mismo le tenía celos y lo quería matar.
1Samuel 24:6-7



Nuestro Señor Jesús. Filipenses 2:5-8

* NOTA: termine haciendo un llamado a cambiar si alguien no ha estado
obedeciendo a sus autoridades, y termine haciendo una oración.
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SERIE: PRINCIPIOS Y VALORES QUE NOS TRAEN BENDICIÓN
LA BENDICION DE EJERCER AUTORIDAD
Deseo comenzar diciendo que es un privilegio el ejercer autoridad. Es bueno verlo
como un privilegio, pero es mejor verlo como una responsabilidad.
En la reunión pasada observamos en Romanos 13:1 “1 Sométase toda persona
a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay, por Dios han sido establecidas.”, que la autoridad es puesta por
Dios, que Dios mismo establece que nosotros ejerzamos la autoridad. Por lo tanto
la primera aseveración que me gustaría hacer es:
La Autoridad es un privilegio y una responsabilidad otorgada por Dios.
Si Usted es: Papá, Mamá, Líder, Conductor, Gerente, Maestro, Policía…etc. Es
porque Dios lo ha permitido. El tener autoridad es más que un privilegio es una
responsabilidad. Le pido que vayamos todos a:
Lucas 12:41-48
Al analizar este párrafo bíblico me quedo sorprendido de todas las verdades que
existen con respecto al ejercicio de la autoridad. Una de las cosas que me llama la
atención es ver que El Señor un día nos va a pedir cuentas de cómo administramos,
como usamos todos los recursos, en este caso humanos (Ovejas) que Él puso en
nuestras manos.
Algunas verdades que podemos extraer de este párrafo bíblico respecto a la
autoridad que nos ha sido delegada por Dios.
Todas las personas en autoridad son mayordomos de ese privilegio
El que tengamos autoridad, como todo en esta vida no debemos olvidar que
nosotros no somos dueños sino solo mayordomos, solo somos administradores de
Dios,- Un día tarde o temprano Dios nos pedirá cuentas de lo que hayamos hecho
con aquella autoridad que Él nos delegó.
El liderazgo que alguien tiene, sobre las personas no es suyo, es el privilegio que
tiene de influenciar, de guiar o dirigir en casa, en el trabajo, en el aula, en el
Ministerio, en la oficina, como policía, en el Bus, en el ministerio de Alabanza en la
Iglesia ………etc.
Es un privilegio que por alguna razón Dios lo ha permitido y un día nos pedirá
cuentas de todo, por favor mire lo que dice la biblia.
1 Corintios 4:1-2; Lucas 12:43-44
Bienaventurado aquel siervo que hace con su autoridad lo que Dios le manda. Pero
hay de aquel que con su privilegio de ser autoridad se aprovecha o abusa de la
autoridad.
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*Nota: puede dar las siguientes ilustraciones:
-MANIPULACION Y ABUSO ESPIRITUALPRESENTE HOY EN MUCHOS
LUGARES.
Maltratos, estafas, enriquecimiento ilícito…..etc.
-CORRUPCION. PERSONAS QUE DESDE SUS PUESTOS SE APROVECHAN
PARA ENRIQUECERSE, TODOS LOS POILICIAS DE MIGRACION QUE SIDO
ENCONTRADOS EN TRATOS CON LOS NARCOS -40% NO PASO LA PRUEBA
DEL POLIGRAFO.
¿Cómo se manifiesta el abuso de autoridad? Lucas 12:45
Muchas personas abusan, o bien el abuso está relacionado con el pensamiento de
creer que Dios no hará nada. De alguna manera las personas que abusan han
perdido el temor a Dios.
1. Abuso Físico: Muchos creen que por que poseer autoridad, eso les da el
derecho de abusar del cuerpo de aquellos que están bajo su cargo. Padres
abusando físicamente de sus propios hijos, bueno inclusive algunos
padrastros, tíos, abuelos, a veces abusan sexualmente de sus propias hijas,
nietas y sobrinas. Esposos golpeando a sus esposas y viceversa.
2. Abuso Emocional: Maltratos verbales, psicológicos, chantajes.
3. Abuso Espiritual: Personas utilizando la Biblia, el ambiente espiritual, para
abusar espiritualmente de las personas
Definición: Abuso espiritual ocurre cuando una persona con autoridad
religiosa o practica espiritual maltratan a otra personas (en diferentes áreas),
en nombre de Dios, una iglesia, o por lo que algunos creen podrían ser un
misterio espiritual.
4. Abuso de los Recursos:
Como ya hemos aprendido somos mayordomos y no dueños. Muchas
personas líderes abusan de los recursos de la Iglesia, por ejemplo tenemos un
ejemplo Bíblico; hablamos de los hijos de Eli, Finees y Ofni.
* Nota: lea toda la historia si no la conoce, como los hijos de Eli abusaban en el
templo de Dios
1 Samuel 2: 17; 1 Samuel 2: 22; 1 Samuel 2:29
¿Qué hago para ejercer autoridad?
-Siga el camino trazado por la sangre de Cristo - Filipenses: 2:2-11
* Nota: termine dando el ejemplo de alguna persona que usted conozca que ha
servido a través de su liderazgo (ej. El hermano Pablo o el hermano Juan Bueno),
luego termine con una oración.
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