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COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: Otro nivel
VIVAMOS A OTRO NIVEL
Jeremías 33:1-3
Este día comenzamos una pequeña serie de mensajes que se llama “Otro Nivel”.
A través de los años hemos visto como Dios nos ha llevado de nivel, en nivel. Uno
cuando comienza quisiera hacerlo todo, y cumplir los sueños inmediatamente,
pero uno entiende que las cosas en el reino de Dios no funcionan de esa manera.
Vamos a comenzar diciendo tres verdades:
3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú
no conoces.”
1. Dios desea que vivamos a otro nivel. Cosas grandes y ocultas
2. Dios quiere que se lo pidamos. Clama a mí…el que pide recibe, el que busca
halla, al que toca se le abrirá
3. Dios quiere respondernos
Así como hay niveles de maldad, así también en lo bueno hay niveles.
Si usted desea mejorar de nivel en su vida EN CUALQUIER ÁREA: ESPIRITUAL,
LABORAL, FAMILIAR, PROFESIONAL usted y yo debemos entender lo siguiente.
Para mejorar mi nivel:
1. DEBO METERME EN UN PROCESO. Gálatas 6:7-8
Puse este versículo porque la siembra no es un EVENTO sino un PROCESO. Y
solo aquel que está dispuesto a seguirlo hasta el final tendrá el privilegio de
cosechar
Los procesos generalmente no son fáciles, hay lagrimas…pero al final se cosecha.
EL PROBLEMA: SOMOS UNA SOCIEDAD MUY DADA A LOS EVENTOS A LAS
EMOCIONES. Los eventos no son malos si responden a un proceso. EJEMPLOS
CELEBRAR LOS LOGROS
Ejemplos:
•

Si deseo mejorar mis expectativas profesionales, debo terminar el proceso
de estudio. Graduar.
• Si deseo que mi negocio mejore de nivel, debo seguir un proceso de
calidad o mejora continua.
• Si deseo mejorar mi vida espiritual, debo leer la Biblia diariamente.
Toda mejora sustancial y consistente se logra a través de un proceso.
Salmos 126:5
Métase a un proceso de Dios y aunque sea difícil AL FINAL COSECHERÁ
Usaré el siguiente párrafo para los siguientes 2 puntos:
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Leámoslo
Hebreos 12:1-3
2. DEBO DESHACERME DE TODO AQUELLO QUE ME ESTORBA.
Hebreos 12:1
Muchas personas se meten a los procesos, pero sin abandonar sus malos hábitos,
sin deshacerse de todo aquellos que destruye su vida.
Por ejemplo, muchas personas Comienzan a ESTUDIAR pero por sus vicios,
problemas sexuales, maldades, inconstancias, traumas…etc…no terminan.
¿Pregúntese algo? ¿Lo qué usted comienza lo termina?
De qué debemos deshacernos:
•
•

Del pecado. Recuerde el fruto del pecado es la muerte
Del peso innecesario. Lastre que nos estorba. Freno. Impedimento. Todo
aquello que nos es pecado PERO QUE LE IMPEDIRÁ MEJORAR DE
NIVEL
o Timidez
o Resentimientos
o Mal carácter
o Malos hábitos: impuntualidad
Si deseo mejorar de nivel debo:
3. DEBO PONER MIS OJOS EN CRISTO. Hebreos 12:2-3
Usted quiere mejorar todo en su VIDA: ¡¡SIGA A JESÚS, IMITE A JESÚS!!
ÉL TAMBIEN SIGUIO UN PROCESO LARGO POR NOSOTROS Y GANO
NUESTRA SALVACIÓN.
33 AÑOS DE PROCESO Y SU PROCESO FINALIZÓ CON LA CRUZ
LLEGAR A SER COMO CRISTO ES PROCESO QUE INICIA CON RECIBIR A
CRISTO JESUS.
OREMOS.
* ORAR POR TODOS AQUELLOS QUE QUIERAN VIVIR A OTRO NIVEL.
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SALIENDO DE MI CUEVA
Jueces 6:1-6
Seguimos en esta serie que hemos titulado Otro Nivel, creo que Dios desea que
vivamos a otro nivel por eso meditaremos en el tema: “Salga de su cueva”
Hoy nos ocupa una historia muy excelente, es la historia de Gedeón, el Pueblo de
Israel se había apartado de los caminos de Dios y por eso Dios usó personas
como Gedeón para llevarlos a volver a su camino de rectitud.
Dios no solo llevó a vivir a Gedeón a otro nivel sino a toda la nación de nuevo vivió
a otro nivel por 40 años, mire lo que dice la Biblia: Jueces 8:28.
Otra versión de la Biblia dice que la “Hubo paz durante 40 años”. IMAGINESE
VIVIR EN PAZ!!
¿Cómo logro nuestro Dios pasar a Israel y a Gedeón de un estado de pobreza
física y espiritual a uno de victoria y paz? ¿Cómo logró nuestro Señor sacarlos de
las cuevas?
LA CUEVA REPRESENTA AQUEL LUGAR DONDE SATANAS NOS QUIERE
TENER ATADOS, OCULTOS Y SUFRIENDO.
¿Cómo Dios me saca de la cueva? Jueces 6:11-12
Bueno comencemos.
1. DEBO CLAMAR A DIOS. Jueces 6:6
Se acuerda lo que vimos en el estudio pasado en Jeremías 33, clama a mí y Yo te
responderé.
Cuando Dios habla con Moisés le dice: ¡HE OÍDO EL GEMIDO DE MI PUEBLO!...
Dios desea que nos volvamos a él y le clamemos. Dios desea que en lugar de
confiar en el hombre nosotros pongamos nuestra confianza en Él, que en lugar de
clamar al Hombre le clamemos a él.
Algunos sinónimos de clamar son: gemir, llorar, suspirar, sentir, desear, dolerse.
Muchos piensan que clamar es gritar, aunque uno puede Clamar gritando, más
tienen que ver con el sentir del corazón.
CLAMAR A DIOS ES QUE DE VERDAD YO DESEO QUE ESO SUCEDA.
CUANDO LE PIDO A DIOS Y PONGO TODOS MIS SENTIMIENTOS EN ESO Y
LE PIDO A DIOS DE TODO CORAZÓN.
Ahora que entendemos mejor lo que es clamar, yo tengo que preguntarle: ¿Está
usted clamando a Dios por su vida y por la vida de todos aquellos que usted ama?
UN EJEMPLO DE CLAMOR. Mateo 15:22-28
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2. DEBO DESTRUIR MIS ÍDOLOS. Jueces 6:25-26
Lo primero que Dios le pide a Gedeón es destruir los ídolos que estaban en su
vida y en la vida de su familia.
Si nosotros en nuestras vidas tenemos ídolos no podremos salir de nuestra cueva.
Primero debemos clamar a Dios y luego Dios nos pides destruye tus ídolos, pues
así de esa manera no te puedo mostrar las cosas grandes y ocultas que tengo
para ti, a menos que te deshagas de todos los ídolos que hay en tu vida.
El pueblo de Israel estaba como estaba porque había dejado a Dios. Habían
abandonado la adoración de Dios en sus vidas.
¡Cuando uno está alejado de Dios, y en lugar de adorar a Dios uno adora a otras
cosas o personas el problema en nuestras vidas se vuelve muy grande!!!
¿Qué ídolos tenemos en nuestras vidas? Nosotros muchas veces en lugar de
adorar a Dios, terminamos adorando:
•

Las Personas. IGLESIAS PASTORCENTRICAS Y NO CRISTO
CENTRICAS. CASAS MAMÁ CENTRICAS. PAPÁ CENTRICAS.
HIJOCENTRICAS. VACILCENTRICAS. NUESTRAS FAMILIAS DEBEN
SER CRISTO CENTRICAS.
• Las riquezas de este mundo. LOS CELULARES, LA ROPA, EL DINERO,
LA CASA, EL CARRO, ETC.
• Adicciones. VICIOS, PROMISCUIDAD SEXUAL, LAS ADICCIONES A
LOS CELULARES
• A nosotros mismos. HOY EN DIA, EL FACEBOOK REVELA COMO
NOSOTROS NOS ADORAMOS A NOSOTROS MISMOS.
Sí usted desea vivir a otro nivel en su vida: 1. Debe clamar a Dios, 2. Debe
destruir todos los ídolos.
3. DEBO SER FUERTE Y VALIENTE EN DIOS. Jueces 7:2-7
Dios le quitó a Gedeón dos tipos de personas:
•

A los que tenían temor. “3 Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo,
diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el
monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y
quedaron diez mil.”

•

A los que se doblegaban ante su necesidad. “6 Y fue el número de los que
lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres; y
todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.”
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La fuerza y valentía en Dios nada tienen que ver con los músculos, sino con una
actitud del corazón y de la mente. Tiene que ver con aquel lugar donde
escuchamos a Dios más que a nuestros temores y nuestras necesidades.
ESFUECECE Y SEA VALIENTE.
Mateo 11:12b (NVI)
“…y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.”
OREMOS.
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PROCESOS DE DIOS
Hechos 7:19-36
Este día hablaremos de los procesos de Dios y vamos a tomar como ejemplo la
vida de Moisés, un tremendo siervo de Dios.
En este pasaje encontramos de alguna manera resumida la vida de Moisés, que
es parte de la defensa de Esteban antes de ser apedreado, pero la hemos tomado
ya que resume de manera maravillosa el proceso que Moisés vivió en Dios.
Escuche lo siguiente:
Si usted desea vivir a otro nivel, debe someterse al proceso de Dios.
No hay atajos en Dios. O toma el proceso o no conoce el otro nivel.
Nosotros podríamos saltarnos el proceso de Dios, siendo rebeldes, sordos,
necios…pero usted debe saber que no conocerá las cosas GRANDES Y
OCULTAS QUE DIOS TIENE PARA USTED. Dios igual le amará, y las puertas de
su corazón siempre estarán abiertas. Pero los que perdemos somos nosotros.
Procesos de Dios tomando como ejemplo la vida de Moisés.
1. EL PROCESO DE MADUREZ. Hechos 7:22-24
Si usted lee la historia se dará cuenta que Moisés mató al egipcio que oprimía a el
judío. Ya tenía 40 años de edad y al parecer de no había madurado como Dios
quería que madurara.
Dios no quiere que solo cumplamos años, Dios quiere que maduremos.
El niño se nota que adquieren madurez cuando COMPARTE.
Señales de madurez: pide perdón, acepta sus errores, asume responsabilidades…
PARA LOS SOLTEROS: SI EN ALGO DEBE USTED FIJARSE ANTES DE
ENOMORARSE DE ALGUIEN ES EN SU MADUREZ.
Muchos solo cumplen años, son viejos VERDES…QUE DECIMOS CUANDO UNA
FRUTA NO ESTA MADURA…ESTA VERDE
Me imagino que Moisés había madurado en varias áreas, pero aún le faltaba
madurar en algunas otras, por eso Dios lo sometió a otro proceso…
2. EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN. Hechos 7:28-30
¿Qué edad tenía aquí Moisés? 80
Solo Dios tiene el poder de transformarnos. Y para eso Dios sometió a Moisés
trabajar de pastor de ovejas por 40 años. Después de ese proceso ya estaba
Maduro y Listo para cuidar a las personas.
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Es después de esto que Dios llama a Moisés para que se convierta en el líder de
su Pueblo.
Piense: Había sido criado con todos los lujos como príncipe de Egipto y ahora
estuvo 40 años viviendo como extranjero y durante esos 40 años, fue esposo,
papá y empleado de su suegro. Seguramente Dios trabajó en él la HUMILDAD.
¡Quiere conocer otro nivel en su vida, en su hogar, en su trabajo…DEJESE
TRANSFORMAR POR LA BENDITA MANO DE DIOS…Y QUE ES ESO
SOMETASE AL PROCESOOOOO DE DIOS!!
CUANDO UN ALCOHOLICO SE SOMETE AL PROCESO DE CAMBIO DE
SANIDAD, SU VIDA SE MIRA MAS LLENA Y SU AUTOESTIMA EN SU LUGAR.
3. EL PROCESO DE CONOCERLE MÁS.
Hay otro proceso que Dios quiere que pasemos, y es el proceso de conocerle
más. Dios no quiere que nos quedemos con el agua a los pies, Dios quiere que
nos sumerjamos profundamente en él y conozcamos LAS COSAS GRANDES Y
OCULTAS QUE ÉL TIENE PARA NOSOTROS.
Para soportar todo lo que Moisés soportó, tenía que tener una relación cercana a
Dios, tenía que abastecerse de Dios…
Mire lo que dice la Biblia. Éxodo 24:12-18
¡SE IMAGINA QUE BENDICIÓN…40 DÍAS EN LA PRESENCIA DE DIOS!!!
¡Si usted desea conocer otros niveles en su vida, TENDRÁ QUE METERSE CON
DIOS!!
En estos 40 días Dios le dijo que hacer a Moisés acerca de muchas cosas: El arca
del testimonio, el tabernáculo, los diez mandamientos…
¿Quiere que Dios le diga que hacer? ORE A DIOS
Dios quiere que nosotros nos conectemos más y más con él, que pensemos en
Dios a cada momento. Que Dios no sea solo un saludo en nuestras vidas o una
religión. Dios desea que nosotros de verdad pasemos tiempo con él.
4. EL PROCESO DE SERVIRLO. Hechos 7:35-36
Dios quiere que nosotros nos metamos en el proceso de servirlo.
Si Moisés fue llamado a los 80 años por Dios para que lo sirviera, ¿De qué edad
murió? 120.
Deuteronomio 34:7, 10-12
¡Servir a Dios es TODO UN PROCESO… EN ESE PROCESO UNO LO
CONOCE, ¡UNO MIRA MARAVILLAS, UNO ES BENDECIDO Y UNO SE
PREPARA PARA LA ETERNIDAD…UNO A LA ETERNIDAD NO VA A
ACOSTARSE PANSA ARRIBA Y A TOCAR UN ARPA…UNO ESTARÁ
SIRVIENDO A DIOS!
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RECUERDE: ¡BIEN BUEN SIERVO Y FIEL EN LO POCO HAS SIDO FIEL
SOBRE MUCHO TE PONDRÉ…O SEA MÁS TRABAJO!!
Sométase a estos procesos de Dios y entonces conocerá otro nivel en Dios.
Moisés le tomó 40 años darse cuenta que no estaba maduro para servir, 40 años
ser transformado, 40 días y 40 noches buscando de Dios, Dios le habló su
voluntad para el futuro del Pueblo y por 40 años sirvió a Dios hasta su muerte…
¿Para que Dios desea que pasemos procesos agarrados de su mano? Porque
quiere formarnos, prepararnos y bendecirnos.
Formarnos para que nos parezcamos más a Jesús
Prepararnos para esta tierra y la eternidad
Y Bendecirnos en esta tierra y la eternidad
OREMOS.
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VIVIENDO POR ENCIMA DE LAS TENTACIONES
Mateo 4:1-11
Este día veremos el tema: Viviendo por encima de las tentaciones, de la serie Otro
Nivel. Verdades acerca de las tentaciones:
•

Si Jesús fue tentado, nosotros lo seremos. Seremos tentados lo queramos
o no.
• Este mundo está diseñado para tentar a los que deseamos agradar a Dios.
Recuerde que el príncipe de este mundo es Satanás, vivimos en un mundo
caído y debemos saber vivir en él, sin caer en aquello que no agrada a
Dios.
• Caer en una tentación puede: robarte, destruirte o matarte. Recuerde lo
que la Palabra de Dios dice: Juan 10:10.
No olvide que otro nombre para el diablo es tentador y toda tentación lleva la
marca de su creador.
Robar: tu inocencia, tu ánimo, tu virginidad, tu amor, tu fe…
Destruir: tus relaciones, tu matrimonio, tus sueños.
Matar: matarte en esta vida y posiblemente llevar a las personas al infierno.
• Las tentaciones no se presentan con apariencia fea
Que hacemos entonces: Debemos actuar como Jesús.
De este párrafo aprendemos que las tentaciones, son agradables a nuestro ser
porque juegan con nuestros deseos.
Nuestro Señor enfrentó tres tipos de tentaciones, a las cuales estaremos
expuestos todos.
Tres tipos de tentaciones en las que puedo caer:
1. Tentaciones para suplir mis necesidades fisiológicas. Mateo 4:3
Aquí estamos hablando de todas aquellas necesidades para desarrollarnos, para
vivir. Por ejemplo, en este caso, el diablo le ofreció a Jesús, comida.
Uno puede caer muy bajo cuando actúa en base a sus necesidades.
EJEMPLOS: PODEMOS CAER EN LA TENTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN,
ROBAR, MENTIR…
NUNCA UNA NECESIDAD DEBE SER MÁS GRANDE QUE NUESTRAS
CREENCIAS, QUE NUESTROS VALORES, QUE NUESTRA EDUCACIÓN.
CUANDO LOS MATRIMONIOS PASAN POR TUNELES OBSCUROS Y A VECES
NO HAY SEXO Y ESO HACE QUE EL HOMBRE POR SU SUPUESTA
NECESIDAD SEXUAL BUSQUE SUPLIRLA.
Debemos vivir arriba de esto…
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2. Tentaciones para suplir mi necesidad de sentirme amado. Mateo 4:5-6
Toda persona tenemos dentro de nosotros la necesidad de sentirnos amados, de
sentirnos incluidos, de sentirnos importantes. Entre más se estimule en un hijo o
hija esto, entre más saludable sea en una persona esto, menos lo buscará en el
mundo.
Hoy en día hay muchas personas involucrándose en agrupaciones, en amistades,
en movimientos dañinos, por el simple hecho que desean sentirse importante,
amados.
EL EJEMPLO DE UNA JOVEN DESEOSA DE AMOR YA QUE NUNCA LO HA
RECIBIDO DE SUS PADRES, EN ESPECIAL DE SU PAPÁ Y CAE EN LA
TENTACIÓN DE UNA RELACIÓN SEXUAL CON UNA PERSONA QUE NO LE
CONVIENE.
Debo vivir arriba de esto…
3. Tentaciones para suplir mi necesidad de poder. Mateo 4:8-9.
A todos en su momento nos da gusto, nos llena tener autoridad o poder. Y muchos
se han extraviado por su deseo de poder, tanto que se olvidaron de la humildad y
de todos aquellos que lo llevaron allí.
LOS GRUPOS DELICTIVOS, LOS GRUPOS DE PROSTITUCIÓN, SUPLEN: LAS
NECESIDADES FISIOLOGICAS (POR EJEMPLO ANTES NO TENÍA PARA
COMER Y AHORA TENGO), AHORA ME SIENTO IMPORTANTE AHORA SOY
ALGUIEN, ME TIENEN MIEDO, ME BUSCAN, ME DESEAN Y AHORA TENGO
PODER, NO TENGO QUE ANDARLE PIDIENDO PERMISO A NADIE.
¿Cómo vivir arriba de las tentaciones?
1. DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN MI VIDA. Mateo 4:10.
Cuando tú tienes en primer lugar a Dios, piensas en Dios antes de cualquier
decisión en tu vida.
Cuando uno tiene en primer lugar a Dios, uno se pregunta si lo que uno va a hacer
le agrada a Dios
Cuando uno tiene en primer lugar a Dios, vive alejado de todo aquello que no le
agrada.
¿QUIERE SABER QUIÉN ESTÁ EN PRIMER LUGAR EN SU VIDA? CONTESTE
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿QUÉ LUGAR OCUPA DIOS EN SU TIEMPO?
¿QUÉ LUGAR OCUPA DIOS EN SU DINERO?
SI DIOS NO ESTÁ EN PRIMER LUGAR DE ESAS DOS COSAS, ENTONCES
DIOS NO ES EL PRIMER LUGAR EN SU VIDA.
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2. DEBO ORAR Y AYUNAR. Mateo 4:1-2
La práctica del ayuno y la oración juntos, lo que hace es someter la carne al
espíritu.
Nosotros regularmente vivimos al revés. Vivimos con el espíritu sometido a la
carne. Es decir, nosotros suplimos primero nuestros deseos carnales (Buenos o
malos) antes de suplir los deseos del espíritu.
POR ESO ORAMOS ANTES DE COMER. PARA ALIMENTAR PRIMERO EL
ESPÍRITU ANTES QUE LA CARNE.
¡Cuando uno vive poniendo en primer lugar a Dios en todo, ora, ayuna…uno vive
sobre las tentaciones, alejado de ellas…y número tres!!
3. DEBO CONOCER Y PRACTICAR LA PALABRA DE DIOS. Mateo 4:4, 7,
10.
ESCRITO ESTÁ…
La mayoría de las veces nosotros caemos en tenciones, terminamos metidos en
grandes problemas, porque nos faltó conocimiento de la Palabra de Dios.
¿Qué papel juega la Biblia en su vida? ¿Es la Biblia importante para usted?
La Biblia es la Palabra de Dios.
•

ENTRE MÁS LA CONOZCA, ENTRE MÁS LA VIVA, MÁS VIVIRÁ A OTRO
NIVEL EN MI VIDA.
• ENTRE MÁS HAGA SUYA LA PALABRA DE DIOS, MÁS PENSARÁ DE
MANERA DIFERENTE, MÁS PENSARÁ CÓMO UN PRINCIPE DEL REINO
DE DIO Y MENOS COMO UNA PERSONA MUNDANA
• ENTRE MÁS CONOZCA LA PALABRA DE DIOS, MÁS FUERTE SERÁ
PARA RESISTIR AL DIABLO.
LA BIBLIA DICE:
Santiago 4:7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.”
Mateo 4:11 “11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.”
Que Dios sea el primer lugar de su vida, someta la carne al espíritu a través de la
oración y el ayuno y conozca y practique la Biblia en su vida, entonces vivirá en
otro nivel, arriba de las tentaciones… ¡y el diablo huirá de usted!
Oremos.
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