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INTRODUCCIÓN

La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Literalmente signi-
fica una reforma en la mente, cambio de dirección y  opinión, pero bíbli-
camente su significado no se detiene ahí. Cuando el concepto metanoia se 
utiliza en el Nuevo Testamento, siempre habla de un cambio de propósito, 
específicamente un cambio con respecto al pecado, que es un camino 
opuesto que nos desconecta de Dios.

La palabra “metanoia’’ se define de muchas formas, entre ellas arrepen-
timiento, sin embargo muchas veces confundimos arrepentimiento con 
remordimiento y más que sentirse mal por el pecado es transicionar me-
diante un proceso  que  implica:

1. Renuncia y cambio de actitud
2. Sumisión y deseos de aprender
3. Continuo perfeccionamiento

Otro significado espectacular para este concepto es “cambio de opinión”. 
Desde que entramos en el vientre de nuestra madre ya hubo un grabado 
en nuestra genética y  tendencias de la carne, por medio de  la natura-
leza caída de pecado. La palabra carácter justamente significa grabado, 
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impreso, una impronta en nuestro ser que determina lo que creemos y lo 
que somos en realidad.

Nuestro carácter es formado por la influencia de los más cercanos en 
nuestra niñez y también por situaciones traumáticas que marcan nuestra 
opinión de nosotros mismos. Algunos, a cierta edad, tienen la opinión de 
que son malos y no sirven para nada; otros se auto perciben buenos y que 
no hacen daño a nadie, sin embargo este conjunto de opiniones forma 
nuestro sistema de creencias, y este a su vez te deja sin respuestas. Hasta 
que un día buscamos la opinión de Dios y nos damos cuenta de que no 
podemos cambiar ese grabado por nosotros mismos. Es ahí donde entra 
el poder del evangelio (buenas noticias). La mala noticia es que nacimos 
con una naturaleza caída con tendencia a la maldad y que no hay nada 
que podamos hacer para cambiarnos.

“Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos 
los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y 
no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente 

por Su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús”.
Romanos 3:22-24 NBLA

Sin embargo la buena noticia es que Cristo vino para justificarnos, santi-
ficarnos y redimirnos. Vino a pagar la deuda que jamás podríamos can-
celar. Vino para ser el primogénito de muchos hermanos, Él es el  molde 
para que volvamos a ser imagen y semejanza del Padre celestial. La opi-
nión de Dios es que el ser humano es malo desde el nacimiento, pero, 
así como la muerte entró por un hombre, por el hijo del hombre vino la 
salvación. Solo en Cristo Jesús tenemos paz con Dios, la posibilidad de 
borrar el pecado y que se imprima el carácter de Dios en nosotros defi-
nitivamente.

“El tiempo se ha cumplido,” decía, “y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepiéntanse y crean en el evangelio”.

Marcos 1:15

Jesús predicó que el reino de los cielos se ha acercado, pero no nos exigió 
nada para restablecer nuestra conexión con Dios. No exige perfección, 
santidad ni cumplimento de la ley, solamente metanoia. Su parte es sal-
varnos, nuestra parte es arrepentirnos y creer.
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Este libro es un recorrido de 7 días, cada uno de los días está representa-
do en cada uno de los capítulos. Así como Dios concluyó la obra perfecta 
de la creación en 7 días oro para que en la próxima semana, El Espíritu 
establezca en tí una transformación total de tu manera de pensar y pue-
das vivir  la plenitud del propósito del Padre. En cada uno de los capítulos 
aprenderás a cómo cambiar la opinión humana por la opinión de Dios. 
Cómo deshacernos de los hábitos de la naturaleza humana caída para 
vivir conforme a la imagen del Hijo de Dios. Para eso, es necesario que 
te involucres sin reservas con este recorrido. No lo consideres como una 
lectura más, sino como  un tiempo para exponer tu corazón ante Dios y 
estar dispuesto a que él lo moldee a su imagen y semejanza.

Cada día te propondré una “experiencia metanoia”. Serán distintas 
actividades, preguntas, y desafíos para que puedas transitar cada ense-
ñanza a través de una verdadera puesta en práctica. Además, al final de 
cada capítulo encontrarás una “llave espiritual” para acceder a esa reno-
vación constante a la que Dios nos llama en Romanos 12. Es mi anhelo 
hacer este recorrido juntos donde vamos a resetear  la mente, cambiar 
nuestro sistema operativo,  y ser compatibles con el cielo y su  naturaleza 
divina. ¡Comencemos!
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¿QUÉ VOZ ME GOBIERNA?

Me doy cuenta de quién me gobierna viendo a quién obedezco en la prác-
tica. Es fácil decir que me gobierna Dios, pero a veces hay otras voces 
ejerciendo mayor presión en mi vida y corro el riesgo de ceder a ellas. La 
respuesta que doy a la voz de Dios es lo que marca la diferencia entre ser 
llamado o escogido.

“Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros; porque 
muchos son llamados, más pocos escogidos”.

Mateo 20:16

Escogido es aquél que obedece a la voz del llamado. Vamos a 
tratar con cuatro tipos de voces que pueden ejercer gobierno en nuestra 
vida. Seguramente hay más, pero aquí solo trataremos las siguientes:

1. La demanda de la gente 
Vivimos en un tiempo donde hay sistemas de aprobación instalados en la 
sociedad como por ejemplo las redes sociales, donde todo se mide por un 

DÍA 1
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me gusta o número de seguidores que nos dan la falsa idea de aproba-
ción. El apóstol Pablo no da el ejemplo cuando dice:

“Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente,
sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente,

no sería un siervo de Cristo”.
Gálatas 1:10 NTV

Este texto nos habla de dos gobiernos sobre nuestra vida: el de Cristo o 
el de la gente a través de su aprobación. Si examino las cosas que hago, 
cómo me visto, lo que hablo, lo que decido, mis reacciones, mi servicio, 
mis actividades, ¿lo hago por la aprobación de la gente o porque fue un 
mandato del Señor?

Nuestro testimonio como ministerio TOMATULUGAR es que, a medida 
que se nos iba conociendo, la demanda de la gente aumentaba y había 
más invitaciones. Como confesión debo decir que, a veces, he ido a luga-
res por la demanda de la gente y no por envío de Dios, y era de bendición, 
pero llegó el día que me di cuenta  que cada vez que iba a donde no había 
sido enviado, dejaba de hacer algo que sí se requería hacer. Hay cosas, 
diseños de Dios que se retrasan por seguir otras voces, porque lo bueno 
puede ser enemigo de lo mejor. 

Si fuera por la demanda de la gente tendríamos que estar grabando más 
canciones, haciendo más conciertos, pero la voz de Dios nos dijo: 
“inviertan en las próximas generaciones, inviertan en disci-
pulado”. Cuando nos desconectamos de las demandas de la gente y es-
cuchamos a Dios nos volcamos a nuestras familias, a hacer discípulos, a 
ser iglesia. Seguimos edificando a la gente, pero no dando lo que quieren 
sino lo que realmente necesitan alineados a la voz de Dios. La mejor for-
ma de honrar a tu familia y amigos es estar en el centro de la voluntad 
del Padre.

Muchas veces, la demanda externa se convierte en una demanda interna 
y comenzamos a exigirnos de acuerdo con esos parámetros. Cuando la 
búsqueda de nuestra alma es “hacer más” para sentirme más grande, 
para que me amen, para que me aprueben o aplaudan debo ser obediente 
en esconderme y menguar.

Como ministerio, no producimos música nueva, no predicamos, aconseja-
mos o lo que fuera, por la demanda de la gente, sino como fruto de los 



11

METANOIA

procesos que hemos vivido en el secreto con Dios. Solo cuando 
morimos podemos dar fruto. La búsqueda de la aprobación de la gente 
se nos convierte en una esclavitud que es un obstáculo a la obediencia 
a Cristo. Es mi oración que si has sido adicto a la aprobación de la gente 
¡hoy seas libre!

2. El enemigo (Acusador / Adversario) 
Satanás cuestionó  lo que Eva había escuchado de Dios y la hizo dudar 
de su fe:

“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”.
Génesis 3:4-5

Cuestionó la identidad de Jesús en el desierto, queriendo hacerlo dudar 
de su condición de hijo:

“Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en pan”.

Mateo 4:3

Cuestionó la genuina devoción de Job ante Dios:

“Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de 
balde?  ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que 
tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus 

bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano 
y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti

en tu misma presencia”. 
Job 1:9-11 

Si fue capaz de cuestionar la voz de Dios, la identidad del Hijo y las moti-
vaciones de Job, ¿crees que no te cuestionará a tí y a mí?

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vues-
tros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fideli-

dad a Cristo”. 2 Corintios 11:3 
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La voz del enemigo, todo el tiempo, acusa, condena, genera culpa, des-
califica y no es fácil discernirlo si estamos de acuerdo con sus palabras 
y creemos eso de nosotros mismos. Una fortaleza mental se edifica al 
creer una mentira que al momento que nos la repetimos una y otra vez se 
transforma en una pseudo verdad que no nos deja actuar de otra manera, 
sino de acuerdo con ella.

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús”.

Romanos 8:1a

“Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la 
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su 

Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros herma-
nos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche”.

Apocalipsis 12:10

La principal actividad de Satanás es acusarnos, para que abortemos la 
voluntad de Dios y no alcancemos el propósito. Por eso, la voz del ene-
migo se contrarresta con la voz escrita de Dios. Jesús nos dejó 
ejemplo en la tentación en el desierto cada vez que dijo: “Escrito está”.

3. La conciencia 
“Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por ins-
tinto (hacen por naturaleza) los dictados de la ley, ellos, no tenien-

do la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la 
ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus 

pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos,
el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos

de los hombres mediante Cristo Jesús”.
Romanos 2:14-16 NBL

Nuestra conciencia da testimonio, pero puede llegar a aliarse con las ti-
nieblas,  tomando como verdad las mentiras del diablo. La conciencia 
es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, por eso depende de 
nuestras experiencias, de la ley escrita en el corazón de cada hombre. 
Hay asesinos seriales que duermen tranquilos porque su conciencia está 
cauterizada. La Biblia nos habla de que en los postreros tiempos habrá 
personas con conciencia insensible:
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“por la hipocresía de mentirosos que, teniendo
cauterizada la conciencia”.

1 Timoteo 4:2
 
La posibilidad de que nuestra conciencia no sea un gobernante recto es 
lo que nos hace decir que, así como las demandas de la gente y la voz del 
enemigo, ella tampoco debe gobernarnos.
 
4. El Espíritu de Dios
 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son 
hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud 
para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de 

adopción como hijos, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!” El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios”. 

Romanos 8:14-16 NBLA

Escuchar la voz de Dios no es privilegio de los profetas, es de-
recho de los hijos. Cuando no podemos escucharla, tal vez sea porque 
no podemos callar las otras voces. Por momentos puede ser que estemos 
tomando decisiones escuchando un poquito de cada voz, y no se trata de 
crear una balanza, poniendo en equilibrio un poco de todo, sino más bien  
recuperar la plomada que nos diga si la construcción está recta o torcida. 
Esa plomada es la Palabra de Dios.

Cuando la iglesia sea empoderada en volver a escuchar a Dios, ocurrirá 
una reforma que sacudirá los cimientos de la sociedad misma. A veces 
tenemos los oídos tapados de tal manera que no podemos escuchar; hay 
conversaciones, cosas que escuchamos, ambientes que van dejando “su-
ciedad” en nuestros oídos espirituales hasta taparlos. Cuando en el libro 
de Hebreos dice que la amargura contamina, habla justamente de esto. 
Las conversaciones en amargura, que traen chismes, murmuración, ca-
lumnias e insultos entre otras cosas nos llegan a bloquear los oídos, para 
quitar ese “tapón” de  ellos   es necesario pedir al Padre que nos purifique.

“Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando

la santidad en el temor de Dios”.
2 Corintios 7:1
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En Babel hubo confusión, muchas voces e idiomas que no se entendían 
entre sí. Pero el Pentecostés trajo entendimiento a la tierra otra vez, vol-
vieron a hablar diferentes idiomas, pero el Espíritu los guiaba y por eso 
eran entendibles para todos, la obra de Dios unifica el mensaje y 
todos lo pueden comprender. Para eliminar todo tapón en nuestros 
oídos espirituales y escuchar a Dios necesitamos renunciar a:

La autosuficiencia para aprender a ser guiados. Al romper
el acuerdo con la  ella, comenzamos a conectarnos con la
dependencia al Espíritu Santo.

El miedo a ser rechazados para poder acercarnos confiada-
mente. Dios no nos dio un espíritu de temor sino de libertad 
para acercarnos a Él. El miedo nos hace escondernos, como 
Adán en el huerto luego de pecar. No debemos confundir el 
temor a Dios con el miedo a los hombres. El temor de Dios 
se ve en nosotros cuando Su opinión pesa más que 
las de los hombres. Cuando crezco en escuchar Su voz, 
inmediatamente se desactivan los temores.

El silencio de la indiferencia para clamar.

4.1 Cuatro formas en las que Dios nos puede hablar

a. Su Espíritu: es una comunicación del Espíritu a nuestro espíritu. Él es 
quien da testimonio a nuestros corazones. El testimonio es un conjunto 
de afirmaciones.

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,
de que somos hijos de Dios”.

Romanos 8:16

b. Su palabra (Escrituras): La Biblia es la palabra de Dios, el enemigo ha 
tratado de infundir dudas, es necesario recuperar la fe en que las escri-
turas son la Palabra de Dios. Necesitamos que se levante una generación 
que vuelva a valorar la Biblia como Palabra viva y eficaz, que rompa su 
acuerdo con el relativismo, con el humanismo, con la posverdad; que 
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vuelva a enamorarse de la voz de Dios traída por el Espíritu al corazón y 
a través de las escrituras. Hazte el sano hábito de buscar cada día su voz 
en la palabra escrita.

c. El cuerpo de Cristo: la voz de Dios se confirma a través del cuerpo, 
cuando juntos escuchamos al Padre, somos menos susceptibles al error. 
Pablo tuvo un encuentro real con Jesús en el camino a Damasco, pero no 
se le dio todo el mensaje, se le dijo: “entra en la ciudad y se te dirá todo 
lo que debes hacer” (Hechos 9). Cuando se nos revela que somos hijos, 
inmediatamente se nos abren los ojos para discernir el cuerpo y ver que 
somos interdependientes.

d. La naturaleza: normalmente, esta voz es para que los incrédulos no 
tengan excusas, como dice Romanos 1, ya que la naturaleza nos revela al 
Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios, su palabra salió por todo el 
mundo hasta el extremo del mundo (Salmo 19). En los hijos, el mensaje 
encerrado en la naturaleza nos lleva a adorarle, a los incrédulos les es 
demostración de su existencia y grandeza.

4.2 ¿Cómo es la voz de Dios? 
“La voz del Señor resuena potente; la voz del Señor resuena majestuosa

La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del 
Líbano; hace que el Líbano salte como becerro, y que el Hermón salte 
cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego; la voz del 
Señor sacude al desierto; el Señor sacude al desierto de Cades. La voz 

del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques;
en su templo todos gritan: «¡Gloria!»”.

Salmo 29:4  NVI
 
Los hijos son guiados por la voz del Padre, que es como el estruendo de 
muchas aguas, suena muy fuerte. Dios no habla en voz baja, no lo escu-
chamos cuando perdemos la sensibilidad. A medida que entramos bajo el 
gobierno de las otras voces, se nos hace cada vez menos audible su voz. 
En el caso de Elías le habló como un silbo apacible, pero es porque él se 
estaba corriendo de su camino, escapando de la voluntad de Dios. El silbo 
apacible es la última oportunidad.

Si hoy estás escuchando el susurro de su voz preguntando: ¿Dónde es-
tás?, vale la pena acallar todas las voces que nos distraen para recuperar 
Su voz. Puedes perder cualquier cosa de valor, pero no pierdas la VOZ. 
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Tu riqueza no es lo que logras externamente sino el tesoro de Dios en tu 
interior. Cuando recuperamos la VOZ, recuperamos Su gobierno y pode-
mos representarle en la tierra.

Israel era gobernado por la voz de Dios a través de Samuel, pero escu-
charon la tendencia del momento y quisieron ser como otras naciones. 
Esta generación no difiere mucho de Israel. Se encuentra peleando contra 
tantas voces, imágenes, tendencias, modas, ideologías. Sin embargo, los 
valientes son lo que logran correr al desierto (lugar íntimo) para recupe-
rar el peso de su voz.

Recuperar el peso de a Su voz ordena todas nuestras prioridades. El peso 
que la voz de Dios tiene en mi vida queda en evidencia por cuánto obe-
dezco Su palabra y pongo en práctica lo que Él manda. Cuanto más 
sensibles nos volvemos, más fuerte escucharemos su voz. Es-
cuchar a Dios no es sobrenatural, es lo normal para los hijos.

RECUPERAR EL PESO DE LA VOZ DE DIOS
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EXPERIENCIA METANOIA: ¿Qué voz me gobierna?

1. Identifica al menos 4 decisiones importantes que hayas tomado en 
tu vida. Ora y pídele al Espíritu Santo que te muestre qué voz ha sido 
la que verdaderamente las ha guiado y regístralas en el siguiente cua-
dro según corresponda:

2. En cada una de tus decisiones, te invito a que le preguntes al Espí-
ritu Santo cómo y cuándo comenzaste a darle peso a esas voces en tu 
vida y creer en ellas. ¿Estás al día de hoy siendo guiado también por 
esas voces?¿Cuál es el peso de Su voz en tu vida?. Registra lo que Dios 
te hable en este momento:

VOCES

La voz de la demanda de
la gente.

La voz del enemigo.

La voz de la conciencia.

La voz del Espíritu de Dios.

DECISIONES
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3. Registra algunas acciones/hábitos que comenzarás a desarrollar 
para renunciar a las 3 situaciones que pudieron haber estado tapando 
tus oídos espirituales:

· La autosuficiencia para aprender a ser guiados:

· El miedo a ser rechazados para poder acercarnos confiadamente:

· El silencio de la indiferencia para clamar:
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¿ESTOY EN CRISIS O EN CRISTO?

Este día quiero comenzarlo haciéndote una pregunta: ¿Cuál es tu lu-
gar preferido en el mundo? Aquel del cual nunca te irías porque 
lo disfrutas demasiado. Su paz, sus aromas, su ambiente...piensa en ese 
lugar que todo de él, te invita a quedarte allí por siempre. Quiero invitar-
te a leer lo que el Apóstol Pablo y Jesús mismo decían sobre sus lugares 
favoritos:

“No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener 

abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado 
como para tener hambre, así para tener abundancia como para pade-

cer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
Filipenses 4:11-13

“No se turbe su corazón; crean en Dios, crean también en Mí. En la 
casa de Mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, se lo hubiera 
dicho; porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les 
preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré adonde Yo voy; para 

que donde Yo esté, allí estén ustedes también”.
Juan 14:1-3 NBLA

DÍA 2
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“aun cuando estábamos muertos en (a causa de) nuestros delitos, nos 
dio vida juntamente con Cristo (por gracia ustedes han sido salvados), 

y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en 
Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las

sobreabundantes riquezas de Su gracia por Su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús”.

Efesios 2:5-7 NBLA

“Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo 
que quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes 

dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos”.
Juan 15:7-8 NVI

 
Tal vez suene místico o raro, pero entendí que mi lugar favorito en la 
tierra es estar En Cristo, en lugares celestiales. Estar en Cristo es una 
posición espiritual.

El apóstol Juan encontrándose en la isla de Patmos, no era libre, estaba 
encarcelado. Sin embargo, tenía una puerta abierta en el cielo. Había una 
crisis, pero Él estaba en Cristo. La puerta de la cárcel física estaba cerra-
da, pero se abría ante  él la puerta de la realidad eterna (Apocalipsis 4:1).

No está mal estar en crisis, ya que pasar por ellas nos ofrece oportunida-
des de cambio y crecimiento. En las crisis algo sale de su funcionamien-
to normal, existe un momento de desordenamiento de la normalidad. 
Por ejemplo: tenía mis finanzas en orden, no tenía deudas, podía cubrir 
holgadamente mis obligaciones, pero ocurrió una situación que me hizo 
perder eso, se desordenaron mis finanzas y entonces estoy en crisis. Esos 
momentos críticos son una evidencia de que necesito un cambio en esa 
área, ahí decido si lo hago con la sabiduría terrenal o con la de Dios.

Cristo es una persona a la que siempre podemos ir. Él no tiene una 
verdad, sino que Él es la VERDAD. Cada vez que yo creo una men-
tira dejo de estar en Cristo y me mudo espiritualmente. Dios creó al hom-
bre como un ser espiritual que tiene un alma y vive en un cuerpo. En la 
caída el alma se puso por delante y tomó el gobierno, dejando al hombre 
en orfandad y lejos del Espíritu de Dios. Se cortó la relación espiritual 
que lo identificaba como hijo. Al aceptar a Cristo como nuestro Señor y 
salvador, se realinea correctamente el ser, el espíritu toma protagonismo 
y comienza la metanoia, el cambio de mentalidad. La mente comienza a 
responder a la influencia espiritual.
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¿Cómo me doy cuenta si estoy en Cristo?
Cuando moldeo mi vida de acuerdo con la Palabra de Dios y no 

trato de manipularla para que diga lo que quiero escuchar.

Vamos a trabajar sobre 3 tipos de crisis con las cuales nos enfrentamos 
muy frecuentemente en nuestras vidas:
 
1. Crisis emocional

Cuando una situación en mis emociones aún me provoca dolor, es señal 
de que eso no está rendido al gobierno de Cristo.
 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo 

de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”.
Gálatas 2:20 

 
Solo Cristo puede ordenarnos de adentro hacia afuera. Cuando estoy cru-
cificado con Cristo, ya no vivo yo, no vive mi ego. Si todavía me siento 
ofendido allí tenemos una evidencia de que hay algo no ren-
dido todavía.
 
Solemos decir: “Aquella persona me hizo enojar”, pero en realidad nadie 
te hace enojar. El que elige enojarse eres tú. Somos nosotros mismos 
que aún tenemos justicia propia y no confiamos en la justicia de Dios. 
Nadie me hace sentir rechazado, yo vivo como elegido (acepto en 
el amado) o vivo según me traten los demás. El rechazo es una 
percepción, puede ser que me rechacen, pero eso no va a determinar mis 
reacciones. En cuanto a lo emocional, tenemos que tomar las riendas 
para quitarle el gobierno al alma. Si mi vida fuera un auto, el Espíritu va 
al volante y el alma en el asiento de atrás.
 

“Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo
mi ser su santo nombre”.

Salmos 103:1 
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David tomaba control de su alma: “alma, vas a bendecir al Señor, con 
ganas o sin ganas”, independientemente de lo que sientas. Necesitamos 
hacer recordar a nuestra alma quién es el dueño de este ser. Sigo en con-
tinuo perfeccionamiento hasta que Cristo reaccione por mí.

 
El Padre se ríe, se enoja y también ama. El Espíritu Santo tiene emocio-
nes, se alegra, se entristece, nos anhela. Jesús se enojó (no está mal eno-
jarse sino cómo y dónde expreso el enojo y cuánto tiempo dura), pero lo 
usó para ordenar el templo. 

¿Quieres transformación? Usa tu enojo como fuerza para no 
seguir igual. Usa el enojo (ímpetu) del espíritu para ordenar tu casa y 
no querer cambiar a los demás.

2. Crisis financiera

Cuando nos enfrentamos a situaciones de dificultad, el problema no es 
la crisis sino lo que me genera, es decir si me preocupa. La preocupación 
tiene su base en el temor y genera ansiedad. El miedo es la creencia de 
que algo malo va a suceder y no voy a saber cómo reaccionar a ello. Otro 
de los peligros es la relación que hacemos entre nuestra identidad y el 
tener. Creer que somos   lo que  tenemos nos expone y hace vulnerables   
ante una crisis de pérdida de bienes, sencillamente también tendremos 
una crisis de pérdida de  identidad.
 

“Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma?”

Marcos 8:36 
 
¿De qué sirve ganar dinero y perder la salud? ¿De qué sirve 
ganar fama y perder la familia? Hoy vivimos con mucha gente 
preocupada porque no tiene y otra que teniendo se preocupa porque no 
lo quiere perder, o quiere aumentarlo.
 

“El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero 
el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se 

hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste 
es el que oye y entiende la palabra, y da fruto;

y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno”.
Mateo 13:22 
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¿Qué estamos buscando? ¿Estabilidad económica para sentirnos alguien 
o buscamos el Reino de Dios, que viene acompañado de su justicia? Es ne-
cesario ser totalmente sinceros. Cuando busco su Reino, su justicia alinea 
todo lo torcido. Cuando estoy ocupado en el Reino, no me preocupo por 
las cosas de la tierra. Cuando hay una visión de Reino, el cielo libera la 
provisión, o sea, lo que hace avanzar la visión. Nuestro problema ya 
no es tener o no tener dinero sino tener visión de a dónde nos 
está llevando el Padre. Todos los recursos del cielo vendrán cuando 
la verdadera búsqueda sea que venga el Reino a la tierra.
 

“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 

servir a Dios y a las riquezas”.
Mateo 6:24 

 
Para entender con claridad en quién está puesta nuestra confianza, pode-
mos realizar el siguiente ejercicio: Cuando voy a hacer algo, ¿con-
sulto primero a Dios o al presupuesto? En la historia bíblica de la 
multiplicación de los panes y los peces (Mateo 14:13-21) vemos que los 
recursos del cielo son ilimitados, necesitamos esa metanoia para acceder 
a las posibilidades de Dios. A través de la oración accedemos a los 
recursos del Reino.
 
Con mis hechos muestro quién es mi señor. A quien consulto y obedezco, 
ese es mi señor. Dios levante en las naciones hijos que transformen crisis 
financieras en oportunidades para convertir desiertos en jardines.
 

“… y convertiré el valle de la Desgracia en el paso de la Esperanza…” 
Oseas 2:15 NVI

 
En medio de la desgracia tenemos que tener los ojos abiertos para ver 
las puertas de esperanza, las posibilidades que se abren en medio de las 
crisis.

3. Crisis espiritual

Nos encontramos en una crisis espiritual cuando realizamos actividades 
“espirituales” pero nuestro corazón no está allí; cuando creemos que Dios 
existe, pero no le creemos a Él porque perdimos nuestra relación con su 
persona. Si leemos la Biblia, pero no buscamos su voz en ella, simple-
mente estamos cumpliendo un rito y nos encontramos en crisis. Si al orar 



24

METANOIA

solamente le presentamos una lista de pedidos y no es un diálogo entre 
ambos, hay algo que está mal en nuestro interior.

Una muestra de crisis espiritual es la tibieza y la indiferencia. Hoy el 
mundo es indiferente en cuanto a Dios, y su desconexión con Él es su 
mayor crisis. ¿Qué es un tibio? Es alguien que no está mal, pero 
tampoco está con un corazón ardiente por Jesús. Eso hace la 
religiosidad, te quita el placer de la presencia de Dios.

“Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca,
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,

y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado”.

Isaías 29:13

Dios no quiere solo nuestra oración. Él quiere todo nuestro corazón, an-
hela  dialogar con nosotros y que cada uno escuche su voz. Quiero decirte 
que cuando no te encuentras ardiendo por su presencia es porque ya te 
estás enfriando. Este es nuestro gran desafío, permanecer ar-
diendo por su presencia, juntos hasta el final. ¡Hoy le decimos 
basta a los altos y bajos, vamos a permanecer EN Cristo!

PERMANECER EN CRISTO PARA QUE EL FRUTO
DE NUESTRA VIDA NAZCA ESPONTÁNEAMENTE.
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       EXPERIENCIA METANOIA: ¿Estoy en crisis o en Cristo?

1. Identifica si al día de hoy estás transitando momentos de crisis en 
tus emociones, en tus finanzas o en tu vida espiritual. ¿Las estás tran-
sitando EN CRISIS o EN CRISTO?

2. Te invito a que le preguntes al Espíritu Santo que te guíe en accio-
nes prácticas que te permitan transitar los momentos de dificultad EN 
CRISTO. Escribe lo que Dios te está hablando.

3. Cuando vivimos en Cristo, tenemos la capacidad de ver la OPOR-
TUNIDAD que cada situación trae. Completa el siguiente cuadro escri-
biendo de un lado la crisis que estás transitando, pero del otro lado la 
puerta de oportunidad que Dios te muestra para tí. Comienza a vivir 
anclado en la oportunidad de Cristo.

CRISIS OPORTUNIDAD
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¿DÓNDE APRENDÍ LO QUE SÉ?

Cuando leemos en Génesis lo sucedido en el huerto del Edén, podemos 
identificar una escena interesante, que se repite a menudo con nosotros, 
de diferentes maneras. El hombre ha desobedecido y transgredió el man-
damiento de no comer el fruto. De pronto escuchó que Dios venía y se 
escondió. Es entonces cuando el Padre le pregunta: “¿Dónde estás?”.

Esta escena me hace acordar muchas veces cuando los padres juegan con 
sus hijos a las escondidas y en voz alta se preguntan dónde estarán los 
niños aún sabiéndolo. Claramente lo hacen para producir una atención en 
los niños. En la historia bíblica, no es que Dios no supiera dónde estaban 
Adán y Eva. Esta pregunta no era para que el Creador tuviera respuesta 
sino para hacer caer al hombre en cuenta de lo que estaba haciendo: se 
estaba escondiendo. El miedo lo había llevado allí, una nueva emoción 
que jamás había experimentado hasta entonces. A la pregunta de Dios el 
hombre responde que estaba desnudo, tuvo miedo y por eso se escondió. 
Y aquí viene la pregunta que sería bueno adaptar a nosotros: “¿quién te 
enseñó que estabas desnudo?”.

Para el momento en que Dios les hace esta pregunta a Adán y Eva, ellos 
sabían algo que antes no. Sabían que estaban desnudos, sin embargo, 

DÍA 3
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Dios no había sido quien se los había enseñado. Ellos lo aprendieron de 
otra fuente. Es por eso que nosotros necesitamos preguntarnos: ¿Quién 
me enseñó lo que sé?, ¿Dónde lo aprendí?.

“La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo 
que el SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la mujer: “¿Conque Dios les 

ha dicho: ‘No comerán de ningún árbol del huerto’?” Cuando la mujer 
vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 
y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto 

y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. 
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 

desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales”.
Génesis 3:1, 6-7 NBLA

Todo mi conocimiento tiene un origen, viene de una fuente, examinar 
el origen me ayuda a identificar si es necesario corregir lo que estoy vi-
viendo. Hoy quiero que transitemos tres áreas fundamentales de nuestras 
vidas para preguntarnos ¿dónde aprendí lo que sé...?

1. Acerca del trato hacia los demás

Si bien hay características genéticas que pueden guiar nuestra manera 
de relacionarnos con otros, también se conoce que gran parte del trato 
que tenemos con quienes nos rodean es aprendizaje adquirido. Mucho 
lo hemos aprendido primeramente en el hogar, luego con el grupo de 
pares, en el trabajo o  simplemente  en la calle. Algunas de las prácticas 
que tenemos las hemos ido desarrollando como respuesta a experiencias 
vividas, que en algún modo nos han marcado. Ejemplos claros de estas 
dinámicas son la manipulación o la desconfianza.

Sin embargo, necesitamos preguntarnos de qué fuente aprendimos nues-
tras dinámicas. ¿Cuál es la dinámica que se propone en el Reino? Ver la 
vida de Jesús nos establece el modelo perfecto para nuestras relaciones. 
A través de su vida podemos aprender que sus relaciones siempre fueron 
con misericordia, en honestidad, buscando la paz, siendo justo, con amor, 
respeto, fidelidad, generosidad y gratitud. También hay una palabra que 
es una directriz en nuestro trato con los demás y fue el modo que Jesús 
siempre mostró: la honra.  Honrar significa ver la gloria del otro, recono-
cerla. En el Reino debemos desarrollar la cultura de ver lo bueno que los 
demás tienen y honrarlo.
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2. Acerca de las finanzas

Para poder reflexionar de dónde aprendimos lo que sabemos acerca de 
esta área, nos podemos realizar dos pregunta:

- ¿De dónde aprendí cómo obtener mis finanzas?: el haberlo aprendido 
correctamente me lleva a trabajar esforzadamente, pero sin ansiedad, 
porque mi provisión no viene de mi trabajo sino del Padre. Trabajo, pero 
porque le imito, no porque mi confianza esté en ello. La confianza en el 
Padre hace que sea honesto y sin doblez en cuanto a las finanzas.
 

“Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo”. 
Juan 5:17 

 
- ¿De dónde aprendí cómo invertir mis finanzas? El mundo nos enseña a 
especular, tratar de amontonar riquezas o invertirlas en vanidad. En el 
Reino entendemos que no somos dueños sino administradores de los bie-
nes que poseemos y por eso dependemos de la voz y dirección del Padre 
para todo movimiento que vayamos a hacer. Esto es lo que aprendemos 
de la mujer que unge los pies de Jesús en Betania con un perfume de alto 
valor (Marcos 14:1-9). A los ojos de muchos hombres, su inversión no era 
la mejor, pero a los ojos del Padre, estaba invirtiendo en algo que, como 
dice el pasaje, fue recordado en cada lugar donde se predicó la Buena 
Noticia.

3. Acerca de la sexualidad

Cuando aprendemos de una fuente equivocada sobre esta área, el placer 
sexual se vuelve una prioridad gobernada por el egoísmo y la autosatis-
facción. Se pierde el enfoque de demostración íntima de comunicación y 
amor entre esposos para rebajarlo a un simple acto instintivo.

4. Acerca de la forma de hacer ministerio

Muchas de las formas que adoptamos están condicionadas por lo que 
aprendimos en nuestras denominaciones, tradiciones y paradigmas cul-
turales.  Pero es nuestro desafío no manejarnos a través de estrategias 
de funcionamiento humanas, pero que hagamos lo que vemos al Padre 
hacer. Dios amplifica los sonidos que a Él le agrada escuchar. No serán 
estrategias humanas que te llevarán al éxito, porque recuerda que el ver-
dadero éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios.
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5. Sabiduría de lo alto VS sabiduría terrenal 
“¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena 
conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amar-
gos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan 
así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino 
que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición 

personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de
lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescen-

diente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación,
sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en

paz por aquellos que hacen la paz”.
Santiago 3:13-18 NBLA

El secreto no es solo saber, sino saberlo de la fuente correcta, eso deter-
mina si voy a dar frutos temporales o frutos que permanecen. Vemos que 
hay diferentes tipos de inteligencia y nos vamos a enfocar en tres:

a. Inteligencia intelectual: está determinada por la genética y mar-
cada por el cociente intelectual. Es la capacidad de asimilar nueva infor-
mación y utilizarla en la resolución de problemas.

b. Inteligencia emocional: es la destreza de dominar las emociones, 
la subjetividad y poder demostrarlas o no de manera adecuada. Emocio-
nalmente inteligente es una persona que no se deja dominar por lo que 
siente, sino que esa emoción la canaliza en acciones superadoras.

c. Inteligencia espiritual: es lo que Santiago nombra como sabiduría 
de lo alto. La sabiduría espiritual requiere orden según el diseño de Dios: 
espíritu, alma, cuerpo. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma, 
dentro de un cuerpo. En el pasaje de Santiago, la sabiduría de lo alto es 
opuesta a la sabiduría la cual es movida por celos amargos y ambición 
personal, a la que llama sabiduría terrenal.

5.1 ¿Cómo es la sabiduría terrenal?

Te comparto a continuación algunas características de la sabiduría te-
rrenal. Si nuestros pensamientos, y acciones están siendo persuadidos 
por estas características, es momento de evaluar de qué fuente estamos 
aprendiendo.



30

METANOIA

a. Envidia: significa realmente no disfrutar quien soy. Esto nos lleva a 
estar siempre descontentos y vivir deseando lo que otro tiene. Cuando no 
disfruto quien soy ya estoy cayendo en la trampa de la envidia.

b. Egoísmo: cuando lo que logramos termina en nosotros mismos fue 
un éxito humano y temporal. Cuando el Padre es glorificado y el Reino 
avanza es un fruto que permanece. Cuando el resultado es gloria para 
el Padre y edificación para los hermanos, es señal que se crucificó el yo 
individualista para que resucite el nosotros.
 
Algo que me sorprendió mucho cuando lo aprendí fue saber que el sata-
nismo no se basa en adorar a satanás, sino en dejar que la carne haga lo 
que quiera. Esto en otras palabras, significa observar toda nuestra vida a 
través de una sabiduría terrenal, que busca el placer propio. Que nuestra 
alma tome el gobierno de nuestra vida, volviendo al modelo de la caída y 
sacándole el dominio al Espíritu. En el pasaje de Santiago 3:13-18, vemos 
claramente que la sabiduría produce frutos. Así como por los frutos co-
nocemos el árbol, nosotros podemos conocer qué clase de sabiduría está 
en control de nuestros pensamientos, reconociendo qué fruto estamos 
produciendo en nuestro día a día.

“Así que, por sus frutos los conoceréis”.
Mateo 7:20 

 
5.2 ¿Cómo es la sabiduría celestial?

Por el contrario, la Biblia también nos muestra cuales son las caracte-
rísticas de la sabiduría que tiene su fuente en Dios. Esta es PURA y sin 
HIPOCRESÍA. No tiene mezcla ni busca aparentar nada.

“Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sa-
bios conforme a la carne (normas humanas), ni muchos poderosos, 

ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para 
avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del mundo para 
avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y des-

preciado del mundo: lo que no es, para anular lo que es, para que na-
die se jacte delante de Dios. Pero por obra Suya están ustedes en Cristo 
Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, 
santificación y redención, para que, tal como está escrito: «EL QUE SE 

GLORÍA, QUE SE GLORÍE EN EL SEÑOR.»”
1 Corintios 1:26-31 NBLA
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“Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madu-
rez; pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este 

siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios pre-

destinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gober-
nantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no 

habrían crucificado al Señor de gloria; sino como está escrito: «COSAS 
QUE OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ, NI HAN ENTRADO AL CORAZÓN 
DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA 

LOS QUE L O AMAN.» Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios”.

1 Corintios 2:6-10 NBLA

La palabra de la Cruz es locura para el mundo porque no sigue la lógica 
humana. El que pierde es el que gana, el que da es el que recibe, el que 
muere es el que vive. En la sabiduría divina se redefine ganancia y pér-
dida.

“Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su 
vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar

el mundo entero si se pierde la vida?”
Marcos 8:35-36 NVI

Cómo he compartido antes, ¿de qué sirve ganar dinero y perder la 
salud? ¿De qué sirve ganar fama y perder la familia? ¿De qué 
sirve ganar reputación y perder la integridad? Que podamos 
vivir día a día como el apóstol Pablo decía: “Tengo todo como pérdida 
para GANAR A CRISTO”. 

La sabiduría terrenal nos puede ayudar a lograr éxito personal según los 
parámetros del mundo. Sin embargo, buscar las cosas de arriba 
significa cómo resolver los problemas de la tierra con solu-
ciones del cielo.

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios”.

Colosenses 3:1 
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Solo a través de una mente transformada y equipada por el Espíritu Santo 
tenemos sabiduría de lo alto. Cuanto más nos parecemos a Cristo, más la 
alcanzamos porque esta sabiduría crece en nosotros de manera directa-
mente proporcional a su carácter. Que todas tus fuentes estén en Él.

DECIDIR CON LA SABIDURÍA DE LO ALTO.
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       EXPERIENCIA METANOIA: ¿Dónde aprendí lo que sé?

1. Relee cada uno de los pasajes de este día y elabora un mapa mental 
con todas las características que encuentres sobre la sabiduría de lo 
alto.
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2. Te invito a que tomes un tiempo para meditar y orar. Habla con el 
Espíritu Santo y que te guíe a saber lo que Él considera “verdadero 
éxito” para tu vida.

3. Santiago 1:5 dice claramente que quien necesite sabiduría, pídala a 
Dios. Arma un calendario oración para que Dios te haga crecer en su 
sabiduría.
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¿QUÉ DETERMINA MI SEGURIDAD?

1. ¿Lo que tengo?

“Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno 
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.

No podéis servir a Dios y a las riquezas”.
Lucas 16:13 

La palabra traducida como riquezas es mamonas, porque deriva del ído-
lo Mamón, e implica no solo dinero, sino todo aquello que re-
presente nuestra seguridad. Por amor a nuestra seguridad personal 
podemos llegar a renunciar al propósito de Dios, ya que, por momentos, 
hay un choque entre ambos. Hay gente que construye cosas para sentirse 
seguro, ese es el sistema de este mundo. Podemos hacer muchas cosas 
que nos brinden una aparente seguridad. David decía:

“Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré”. 
Salmo 62:6

Las “rocas” de este mundo no nos pueden dar una seguridad estable, 
Cristo es la Roca Eterna. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos 

DÍA 4
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edificando en base a nuestra naturaleza caída? Cuando nues-
tra seguridad depende del sistema de este mundo. Si hoy no tu-
vieras los bienes materiales, influencia, reputación, títulos, salud o hasta 
la familia que tienes ¿seguirías siendo quién eres?, ¿te seguirías sintiendo 
seguro? Hay mucha gente que tiene su identidad basada en lo que posee, 
y si lo llega a perder tiene una crisis,  a un punto de sentir que su mundo 
se derrumba, y perder su identidad, no saber quién es.

“aparentemente tristes, pero siempre alegres; pobres en
apariencia, pero enriqueciendo a muchos; como si no

tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo”.
2 Corintios 6:10 NVI

Usualmente, las personas que determinan su identidad en base a lo que 
tienen, sienten que son inferiores al resto cuando no tienen para dar. Sin 
embargo, la Palabra dice que “lo poseemos todo”. ¿Cómo es posible dar 
“si no tenemos”? Por el poder de la impartición. Nosotros comparti-
mos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. 

“—No tengo plata ni oro —declaró Pedro—, pero lo que tengo te doy. 
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda!”.

Hechos 3:6 NVI

Pedro sabía qué cosas no tenía, pero de la misma manera, estaba seguro 
de lo que sí tenía, era consciente de su riqueza. Por eso, una buena pre-
gunta para hacernos es: ¿Qué es riqueza para mí? Porque donde está mi 
tesoro estará mi corazón, eso voy a cuidar. La verdadera riqueza no es 
material,  sino  interna. 

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia
del poder sea de Dios, y no de nosotros”.

2 Corintios 4:7

Nuestro desafío es tener la convicción de que nuestra mayor riqueza es 
la voz del Padre en nuestro interior. Es esa voz que te condujo hasta esta 
lectura para que tu vida sea transformada.
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2. ¿Lo que hago?

Existen personas que edifican su identidad en base a algo que hacen: una 
profesión, un trabajo, un deporte en el que son exitosos o un ministerio 
dentro de la iglesia. Cuando no pueden realizarlo entran en crisis y se 
sienten perdidos. No se sienten útiles porque no están haciendo algo. ¿Si 
tuvieras que dejar de hacer lo que haces, te sentirías igual-
mente seguro?

No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cie-
los, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 
Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 

nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos
milagros?” Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí.

¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!”.
Mateo 7:21-23 NVI

En el pasaje anterior tenemos la imagen de gente que ha sido fructífe-
ra, según sus parámetros: hicieron milagros, profetizaron, expulsaron 
demonios y sanaron enfermos. Hicieron muchas cosas para Dios y sin 
embargo Él no los reconoce como cercanos. Les dice que no los conoce. 
Pablo nos da el entendimiento de por qué es esto:

“Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él”.
1 Corintios 8:3

“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”. 

Juan 15:5 

El fruto que es aceptable es aquel que nace de la permanencia en Cristo. 
“Jamás los conocí”, dice el Padre, porque nunca tuvieron intimidad. Ese 
fruto no nació de la relación con Dios, es como los frutos nacidos en labo-
ratorio. Pero cuando tenemos una relación íntima con Él, tenemos vida 
orgánica y por eso el fruto permanece.

Que nuestra seguridad no esté en lo que hacemos sino en la 
relación de dónde nace ese fruto. Que se levante gente que no esté 
pensando en que su fruto se vea sino en  hacer la voluntad del Padre. El 
amor se prueba haciendo su voluntad y obedeciendo sus mandamientos.
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3. ¿Lo que parezco? 
Mucha gente ha basado su vida en la apariencia, llevándola como lo que 
se ve en las redes sociales; una vida con muchos “filtros” para “retocar” 
la apariencia.

“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me
has hecho comprender sabiduría”.

Salmo 51:6

El que desee crecer en la intimidad debe amar la verdad, ser transparen-
te.

“Pero el Señor le dijo a Samuel: —No te dejes impresionar por su apa-
riencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en 

las apariencias, pero yo me fijo en el corazón”.
1 Samuel 16:7 NVI

Lucifer era un ángel hermoso y poderoso, estaba frente al trono de Dios, 
pero un día dejó de mirar a Dios para poner sus ojos en el trono. Comen-
zó a mirar los beneficios del trono y desearlos. Dentro de su corazón se 
levantó una fortaleza de orgullo por causa de su hermosura y no se dio 
cuenta que su belleza era por ser un reflejo de la gloria de Dios. 

“Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel
de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se

disfracen de servidores de la justicia. Su fin
corresponderá con lo que merecen sus acciones”.

2 Corintios 11:14-15 NVI

Satanás es especialista en disfraces, él se disfraza de luz, pero ese brillo 
es artificial. Solo la luz de Cristo es eterna, porque Él ES la luz del mun-
do. Cuando buscamos las miradas sobre nosotros, cuando buscamos los 
elogios, los aplausos, tal vez estemos ante un síndrome de Lucifer y nece-
sitemos exponernos a la Luz que transforma. No es por esfuerzo humano, 
es simplemente por exponernos a Su luz.

“Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el pode
de la piedad. ¡Con esa gente ni te metas!”.

2 Timoteo 3:5 NVI
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Renunciemos a todo síndrome de lucifer. No queremos las luces artificia-
les, queremos la luz de Cristo. Dejemos la apariencia para parecernos a 
Cristo. Somos lo que somos y como somos por la pura gracia de Dios y 
todo lo bueno que tenemos viene de Él:

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre 
de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación”. 

Santiago 1:17

4. ¿Lo que soy?
 

“Por la gracia de Dios soy lo que soy”.
1 corintios 15:10

Moisés nació y fue guardado de manera milagrosa, creció en la corte 
egipcia, como un príncipe egipcio. Cuando vio la injusticia a la que eran 
sometidos los hebreos actuó impulsivamente y terminó matando a un 
egipcio. El llamado a libertar al pueblo estaba latiendo en su interior, 
pero todavía no era el tiempo para ello, no se había completado el pro-
ceso. Hay un tiempo cuando estamos maduros para cumplir el llamado 
y vale la pena esperar ese tiempo, sufrir el proceso. Cuando Dios nos 
levanta, nos sostiene; cuando nos levantamos a nosotros mis-
mos tenemos que esforzarnos por autosostenernos.

Moisés estuvo años en el desierto y cuando el Padre se le apareció, fue 
la primera vez que alguien preguntó por su nombre. Se está levantando 
gente que quiere conocerle a Él, como Moisés. Dios Respondió a su pre-
gunta:

“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY”.
Éxodo 3:14 

No dijo: “Soy el que hago”, “Soy el que tengo” o “Soy el que parezco”. 
Dijo: “SOY EL QUE SOY”. ¿Por qué Dios dio esta respuesta? Para que 
Moisés no se conectara con sus obras, con sus favores, con lo que podía 
recibir del Padre, sino con su esencia, con su persona. ¿Qué significa que 
Él es el Gran Yo Soy? Que Él es todo lo que necesitamos. Y todo lo que 
necesitemos está en Él. Cuanto conozcamos al Gran Yo soy, más 
su identidad se afirmará en nosotros.



40

METANOIA

5. Resolviendo nuestra seguridad.

Estas tres resoluciones nos conducen a nuestra verdadera identidad: SOY 
HIJO, para siempre. Mi verdadera riqueza es lo que porto por dentro. 
Cristo es el tesoro en vaso de barro.

IDENTIDAD

Basada en el TENER

Basada en el HACER

Basada en el PARECER

Cuando se me revela que el que 
tiene al Hijo, tiene la vida y esa 
es la mejor y mayor posesión (1 
Juan 5:12)

Cuando comienzo a hacer la vo-
luntad del Padre.

Cuando busco parecerme a Él.
Todo lo anterior me lleva a mi 
verdadera identidad: SOY HIJO, 
para siempre. Mi verdadera ri-
queza es lo que porto por dentro. 
Cristo es el tesoro en vaso de ba-
rro.

RESOLUCIÓN

MANTENER NUESTROS VALORES ANCLADOS
EN LA ETERNIDAD.
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          EXPERIENCIA METANOIA: ¿Qué determina mi seguridad?

1. Ora a Dios e identifica si hay situaciones actuales en tu vida en 
donde estás depositando tu seguridad en lo que tienes, lo que haces o 
lo que aparentas.

2. Siguiendo el cuadro del punto 5. Resolviendo nuestra seguridad, 
establece acciones concretas para cada una de estas situaciones que te 
conduzcan a poner tu seguridad en quien verdaderamente eres:
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¿TENGO UNA VIDA SALUDABLE?

1. Prosperidad integral 
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,

y que tengas salud, así como prospera tu alma”.
3 Juan 1:2 RVR1960

Este pasaje nos habla directamente sobre la prosperidad integral (en to-
das las cosas). Sin embargo, la clave en este fragmento se encuentra en la 
primera palabra: amado. Posicionado en que soy amado, que soy acepto 
en el amado, y que esta convicción es el   comienzo para  acceder a todos 
los beneficios de la prosperidad integral del Reino de Dios.

Prosperidad es que todo tome su curso favorable. Cuando se estudia 
la naturaleza y el desarrollo de todo ser vivo, se concluye que todo lo que 
tiene vida crece. Si no hay crecimiento es porque se presenta algún impe-
dimento y allí hay entonces, ausencia de salud.

Hablo de prosperidad integral porque tiene que haber una armonía de 
crecimiento en todas las áreas. Esto es fundamental, ya que si una se 

DÍA 5
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desarrolla mucho por sobre las otras, puede ser perjudicial y de esta ma-
nera nos encontraríamos otra vez con ausencia de salud. Si una persona 
es muy próspera en lo económico, pero no en el desarrollo del carácter de 
Cristo en su vida, o si es próspera en amistades, pero no lo es en las rela-
ciones intrafamiliares, es una combinación peligrosa; lo que no prosperó 
puede destruir lo que se ha desarrollado en mayores medidas.

“Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conser-
ve todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la veni-
da de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel, y así lo hará”. 

1 Tesalonicenses 5:23-24 NVI

Vamos a hablar de tres áreas donde se ve reflejada la salud: el cuerpo, el 
alma y el espíritu. Dios está interesado en nuestro ser integral, o 
sea que seamos enteramente guardados irreprensibles. Eso se 
da en el orden correcto: espíritu, alma y cuerpo. Somos seres espirituales, 
que tienen un alma y viven en un cuerpo.

Cuando hablamos de buscar la prosperidad integral en estas áreas, nece-
sitamos tener en claro el propósito de para qué hacerlos. Nuestra prepa-
ración es para el día de la venida de Cristo, no es para mi disfrute sino 
para estar preparado para su regreso.

El principio que rige la salud en estas tres áreas del ser es que es mejor 
dar que recibir. Si hablamos del cuerpo, por ejemplo, cuando no hay pro-
porción entre lo que ingiere y lo que gasta, se genera un desbalance y se 
comienza a almacenar grasa. Necesitamos del cuidado del cuerpo no por 
motivos sensuales hacia la figura física, sino para poder ser más efectivos 
en la tarea del Reino.

Cuando hablamos del alma, nos referimos al asiento de las emociones, 
pensamientos, sentimientos, voluntad, y en esta área podemos tener 
también falta de salud. Cuando nos cargamos con demasiadas cosas que 
tendríamos que liberar, se frena mi prosperidad. Entramos en ansiedad, 
depresión, pesimismo, queja, enojo y muchos otros estados disfunciona-
les para el crecimiento. Las emociones que nos hacen relacionarnos se 
encuentran en el alma. Así, cuando entablamos una relación de cualquier 
tipo ya sea amistosa, amorosa o filial y en ella demandamos más de lo 
que damos, estamos entrando en una relación tóxica que perjudica la 
salud de ambas partes.
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Finalmente, si queremos prosperidad integral, necesitamos un Evange-
lio integral y por eso necesitamos también salud espiritual. El primer 
paso para alcanzarla es entendiendo que no hay transformación sin cruz. 
Lo mejor de Dios está después de ella y nuestra mejor versión también. 
Como la oruga que necesita del capullo para transformarse en mariposa, 
los hijos de Dios necesitamos pasar por la cruz para completar la meta-
morfosis. Ese es el poder de la resurrección.

La cruz significa renunciar a nuestros propios placeres para darme para 
otro. En la medida que recibo, doy; si no doy entonces me vuelvo un obe-
so espiritual. El profeta Ezequiel es muy duro con los obesos espirituales:

“Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido
y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento

hasta esparcirlo por tierras lejanas”.
Ezequiel 34:21

Al igual que en las relaciones del alma, en lo espiritual puede suceder 
algo similar. Cuando me siento a la mesa del Padre, solo pensando en 
el beneficio que puedo sacar de ello, más que en lo que yo le puedo dar, 
entro en una relación con Dios que es fingida y superficial. Nuestra salud 
espiritual irá disminuyendo poco a poco.

Pedro y Juan, en la Puerta La Hermosa (Hechos 3:1-10) dieron de lo que 
tenían, hicieron ejercicio espiritual porque activaron sus depósitos espi-
rituales en beneficio de otra persona. ¡Excelente manera de mantener 
saludable el espíritu!, saber quiénes somos, sentarnos a la mesa del Padre 
para relacionarnos con él y usar nuestros dones espirituales para bende-
cir a otros. Siempre recordemos que la base de la salud tanto en el cuer-
po, como en el alma y en el espíritu es que: “mejor es dar que recibir”.

2. Reconociendo pesos innecesarios 
Cuando estudiamos la Palabra de Dios, entendemos que fuimos hechos 
para crecer interiormente:

“Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos 
vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día”. 2 

Corintios 4:16 
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Si no estamos creciendo en alguna de las áreas que mencionamos en el 
punto anterior, es una evidencia de que tenemos cargas y pesos innecesa-
rios que nos están impidiendo crecer.

“Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de 
testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, 
especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corra-
mos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. 
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y 
perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó 

la cruz, sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está 
sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda
la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán

ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han
dado su vida en la lucha contra el pecado”.

Hebreos 12:1-4 NTV

Al momento de hablar de nuestra vida en la fe, necesitamos comprender 
que no estamos en una carrera de cien metros. La vida como cristianos 
es una maratón y por eso es necesario que eliminemos todo peso que 
nos estorba para llegar a la meta. Aprenderemos de tres que necesitamos 
quitar de nuestra vida cuanto antes:

2.1 El Maltrato físico

En este punto, no estamos abordando situaciones de abuso de otras per-
sonas hacia nosotros. Ese es un tema para ser desarrollado en otro ámbi-
to, con mayor profundidad y expertis. Aquí, nos referimos al abuso que 
nosotros mismos hacemos de nuestro propio ser. Según la Biblia hay tres 
dimensiones del amor: a Dios, al prójimo y a nosotros mismos.

Por eso, cuidar del cuerpo es una expresión de amor:

· A Dios porque vivo para Él y soy templo de su Espíritu.
· Al prójimo porque puedo servirlo mejor
· A mí mismo porque no me iré de esta tierra antes de tiempo.

 
2.2 Falta de perdón

La puerta de salida de la amargura, tristeza y aún enfermedades psicoso-
máticas es el perdón.
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“Perdona el mal que hacemos, así como nosotros
perdonamos a los que nos hacen mal”.

Mateo 6:12 BLS
 
Pareciera que hay una relación en la manera en cómo perdonamos y 
cómo se nos perdona. En este contexto de enseñarles a orar, Jesús, al 
terminar, le vuelve a insistir:
 

“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también 
a vosotros vuestro Padre celestial; más si no perdonáis a los hombres 
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas”. 

Mateo 6:14 -15
 
Ya había dicho el amén final, pero quiso enfatizar el tema del perdón. 
Porque el perdón es una llave para abrir el acceso al Reino en la tierra. 
La falta de perdón es un veneno que nosotros mismos tomamos al creer 
que hacemos daño al que nos hirió.
 
Jesús dijo a Sus discípulos: “Es inevitable que vengan tropiezos (escán-
dalos), pero ¡ay de aquél por quien vienen! Mejor le sería si se le colgara 
una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar 
(escandalizar) a uno de estos pequeños. ¡Tengan cuidado! Si tu hermano 
peca, repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces 
al día, y vuelve a ti siete veces, diciendo: ‘Me arrepiento,’ perdónalo.” Los 
apóstoles dijeron al Señor: “¡Auméntanos la fe!” Lucas 17:1-5 NBLA
 
Setenta veces siete es el colmo de la maldad de un ser humano. El perdón 
me libera de un veneno que me quiere matar. El perdón no es emocional, 
no necesito “sentirlo”, es simplemente dejar de cobrar lo que creo que la 
otra persona me debe (“Perdónanos nuestras deudas”) y es un ejerci-
cio diario hasta lograr perdonar totalmente, en un cambio de 
mentalidad: antes me debía, ahora la deuda está perdonada, no existe 
más (metanoia). Decido amar a la persona que me hizo daño como Cristo 
me ama a mí.
 
La ofensa es una trampa diabólica donde el ofendido es la víctima. El 
gran peligro está en que si se queda en esa posición de ofendido se traba 
su entrada al Reino, por eso Jesús fue rápido en perdonar:
 

“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 
Lucas 23:34
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Debemos aprender a ser inofendibles como Cristo. La amargura es un 
peso innecesario y el perdón nos coloca en la posición correcta. Cuando 
puedo orar por el otro es cuando mi corazón se reconecta al Padre.

2.3 El pecado que nos asedia

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del

pecado que nos asedia, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante (...)”.

Hebreos 12:1 
 
Pecado es todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Es lo que 
nos empuja a salir del camino de rectitud. Literalmente, pecado significa 
errar al blanco.
 
Muchas veces, lo que me asedia a mi no es necesariamente lo que asedia 
al que está a mi lado. Por eso, puede depender de mis patrones de con-
ducta, de la iniquidad, de aquello que me impulsa fuera del propósito.
 
Resistir al pecado no es solo no pecar sino cambiar el objeto de placer. 
Por eso insistimos en tener cultura de intimidad, en que nos enamoremos 
de Dios y encontremos en Él nuestro mayor placer. Metanoia es cam-
biar las tendencias del corazón que nos empujan a salirnos 
de su voluntad.
 

“Has amado la justicia y odiado la maldad; por eso Dios,
tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote

por encima de tus compañeros”.
Hebreos 1:9 NVI

El pecado produce tres cosas: 
· Pérdida de dirección: ya no sabemos qué camino tomar, o directa-
mente tomamos el equivocado.

· Pérdida de identidad: Dios le preguntó a Adán dónde estaba, él se 
había escondido porque tuvo miedo de Dios. ¡Se olvidó que era hijo!

· Pérdida de tiempo: Cuánto hubiese disfrutado y crecido el hijo pró-
digo si no hubiese perdido el tiempo lejos de la casa de su padre. Nada 
de lo que hizo fuera de ella fue memorable para su vida.
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Quiero finalizar este día compartiéndote que si te encuentras en medio 
del pecado, no leas esto como una acusación. Lo que hoy tienes es la po-
sibilidad de una resurrección de tu vida EN Cristo. Cristo es el cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el camino que nos 
devuelve dirección, es la verdad que nos recuerda quiénes somos y es la 
vida eterna que redime el tiempo. No debemos solo rogar por sanidad 
sino establecer un ambiente saludable que nos haga tener una vida sus-
tentable en Espíritu: a través del altar familiar, a través de la cena del 
Señor, entre otras cosas.

MANTENER AMBIENTES SALUDABLES.



49

METANOIA

          EXPERIENCIA METANOIA: ¿Tengo una vida saludable?

1. Al momento de hablar de nuestro cuerpo físico, para poder deter-
minar cuán saludable está una persona, usualmente los profesionales 
de la salud realizan un diagnóstico según la situación actual. Para 
nuestra salud integral, podemos hacer algo similar que representa el 
primer paso de “aceptación” para transformar nuestra mente y nues-
tro corazón. Realiza un auto-diagnóstico de tu propio crecimiento. En 
la gráfica de aquí abajo, selecciona qué tan constante está siendo tu 
crecimiento en cada una de las áreas de tu ser. El puntaje 1 es el más 
bajo, y el 5 es el más alto.

Recuerda: Para poder realizar un buen diagnóstico, necesitas prime-
ro abrir tu corazón ante Dios en oración y que sea Él quien te muestre 
cuál es el verdadero estado de cada una de estas áreas. 

2. Escribe un listado de hábitos saludables que impulsen tu salud de 
manera integral. Elije 3 hábitos para cada una de las partes de nuestro 
ser:

· Hábitos que promueven la salud física:

CUERPO

ALMA

ESPÍRITU

1

1

1

3

3

3

2

2

2

4

4

4

5

5

5
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· Hábitos que promueven la salud emocional:

· Hábitos que promueven la salud espiritual:
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¿CÓMO MULTIPLICO LO QUE TENGO
Y LO QUE SOY?

Una parte esencial del carácter de Dios es la capacidad de multiplicar su 
esencia. Dios nunca estuvo solo, siempre fue una comunión eterna entre 
el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice textualmente que Dios es 
amor. El amor está directamente relacionado a “compartir esencia” por-
que significa entregar y dar algo.
 

“y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; 
llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves 

del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo»”.
Génesis 1:28 NVI

 

DÍA 6
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En el pasaje anterior podemos leer que fuimos hechos para vivir en co-
munidad, para compartir la esencia y la naturaleza divina.
 

“Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo 
soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar 

en medio de ellos. Yo Jehová su Dios”.
Éxodo 29:45-46

Dios tiene una súper promesa para con nosotros: EL DESEO DE CO-
MUNIÓN. Jesús vino como “Emanuel” (DIOS CON NOSOTROS) para 
afirmar la promesa. Hoy tenemos al Espíritu Santo como garantía de la 
promesa. La cruz fue la garantía de la COMUNIÓN. Allí muere el yo para 
que nazca el NOSOTROS.
 
Jesús entregó su vida, se partió por nosotros y pasó de ser el unigénito 
(el único hijo) a ser el primogénito; el primero de muchos hermanos. Con 
su sacrificio se multiplicó en nosotros. Cuando no tengo expectativa de 
gloria personal, cuando no quiero que las cosas se hagan a mi manera 
sino a la suya, entonces es más fácil compartir. Esa es una demostración 
práctica de la cruz. El amor incluye transitar la cruz, entendiendo que la 
revelación de la recompensa nos quita el dolor del proceso.
 
La tarea que Jesús nos dejó para hacer fue: “Hagan discípulos en todas 
las naciones multiplicando lo que dije y lo que soy en otros”. Y así llegó el 
evangelio dos mil años después. ¡Ahora, nos toca a nosotros!
 
Muchas veces nos confundimos y pensamos que la gran comisión, es de-
cir la misión suprema que Dios nos dió como sus hijos, se encuentra en 
el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Sin embargo, la verdad es que 
donde aparece por primera vez es en el libro de Génesis:

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”.
Génesis 1:28 

 
En este breve pasaje podemos identificar cinco verbos de acción y además 
escritos en plural. Esto quiere decir que es una misión corporativa. Fui-
mos llamados a llenar y gobernar la tierra.
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Hablamos de multiplicación porque está en la esencia de Dios. Hay algo 
en ti que se tiene que multiplicar. Primero en tu familia, luego en tu en-
torno cercano, siendo expandido progresivamente en todas las áreas de 
tu vida. El poder de Dios es concéntrico. Comienza en un centro, pero se 
extiende como una ola expansiva. Lo vemos en el jardín del Edén, esa era 
la idea, partiendo de allí, llenarlo todo. Ahora nos toca llenar la tierra de 
Su gloria, que el Reino venga a la tierra.

1. El discipulado y la disciplina

Como mencionamos antes, al momento de buscar en la Biblia cuál es 
nuestra gran comisión como hijos de Dios, llegaremos a este pasaje:

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 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”.
Mateo 28:19-20 

Queda claro que nuestra gran misión tiene que ver con ser discipuladores 
de otros. La única actividad que Jesús nos mandó fue hacer discípulos 
enseñando lo que Él enseñó. No fuimos llamados a formar líderes, sino 
a formar a Cristo en las personas. Hay mucha gente que sabe hacer las 
tareas del templo, pero todavía no se parecen a Cristo. La ley del disci-
pulador es:

“Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, 
eso encarga (confía) a hombres fieles que sean

capaces de enseñar también a otros”.
2 Timoteo 2:2 NBLA

Recuerda que un buen discipulador es aquel que aprendió primero a ser 
un buen discípulo y un buen discípulo es aquel que se deja enseñar. La 
raíz de la palabra discípulo se encuentra en la palabra “disciplina”.

2. Los enemigos de la multiplicación

Quiero compartirte las tres “i” que representan los oponentes que limi-
tan, retrasan o abortan nuestra multiplicación. 
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2.1 La intimidación 
Generalmente, cuando el enemigo ve que estamos por tomar una deci-
sión importante que va a bendecir a otros o tal vez a generaciones en-
teras, vendrá a atacarnos. Una de sus armas es la intimidación la cual 
buscará  causar miedo con el fin de inhibir o paralizar. Puede venir en 
forma de acusación, haciendo sentir que no soy suficiente y que siempre 
me falta algo que no me permite compartir con otros. Una persona bajo 
un ataque de intimidación tiende a decir: “yo no puedo”, “no soy capaz”
 
El miedo producido por la intimidación, paraliza. Pero el amor nos hace 
querer multiplicar lo que tenemos de bueno a otros. Como músico, mu-
chas veces, al componer una canción nueva, el enemigo viene a intimi-
darme. Escucho una acusación que me dice: “Esa canción es demasiado 
sencilla”, “son simplemente cuatro acordes”. Sin embargo, es en ese mo-
mento que necesitamos elegir si nos dejamos intimidar o avanzamos en 
la misión que Dios nos da.
 
Te desafío a que no te dejes intimidar. Cuida de los corazones de otros, 
discipula las vidas que Dios te entregó, comienza ese emprendimiento 
que has estado postergando por temor. La decisión de hacerlo es el cin-
cuenta por ciento del éxito.

Haz lo que el Padre te encargó. La intimidación pone en pausa la multi-
plicación, pero el amor echa fuera todo temor (1 Juan 4:8).
 
2.2 La indiferencia 
La indiferencia la podemos definir como la falta de sensibilidad, falta de 
compasión o falta de empatía espiritual. Esta última es la capacidad de 
poder ver a Cristo en la necesidad del otro. El motor para multiplicar lo 
que soy y lo que tengo, no debe ser hacerme más grande sino suplir las 
necesidades de otros y hacer que Cristo crezca en ellos. 

“Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. 

Mateo 25:40

“Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y 
sanó a los que de ellos estaban enfermos”.

Mateo 14:14 
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La indiferencia me hace sentir que lo que tengo no va marcar ningu-
na diferencia. No va alterar en nada. Cuando rompo la indiferencia ha-
cia Dios, también la rompo con la gente. Estar en presencia de Dios me 
hace sensible a la gente que me rodea. En la Biblia encontramos algunas 
expresiones que nos ayudan a identificar la indiferencia. Podemos usar 
estos ejemplos como termómetro. Si te encuentras diciendo expresiones 
similares a estas en tu vida diaria, es muy probable que tu termómetro de 
la indiferencia esté con altas temperaturas:

· ¿Qué son estos 5 panes y dos peces para tanta necesidad?
· Solo tengo un poco de aceite y harina, vamos a morir.

Usa lo que tienes con compasión y obediencia y verás lo que el poder de 
Dios puede hacer en tu debilidad.

2.3 La indisciplina 
Como mencionamos anteriormente, la palabra discípulo tiene la misma 
raíz que disciplina. Discípulo es el que se deja enseñar, aquel que es dócil. 
Esto evidencia que un buen discipulador se ha dejado enseñar, primero. 
Los que rompen la mediocridad son aquellos que concluyen procesos. Son 
constantes, diligentes y perseverantes en sus compromisos.

Si ya venciste la intimidación y la indiferencia, ahora esfuérzate en tra-
bajar tu semilla. Se constante para poder dar lo que tienes. Si somos in-
disciplinados no podemos multiplicar lo que tenemos y lo que somos. Es 
importante determinarnos y eliminar lo que nos detiene.

“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando

el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”.
Hebreos 12:2

No dejemos de mirar a Cristo, AUTOR Y CONSUMADOR de nuestra fe. 
Lo que Él comienza, lo termina. La vida de la fe no es una carrera de cien 
metros, es un maratón. Concéntrate, reúne fuerzas, levántate cuantas 
veces sea necesario, rodéate de campeones y no dejes de avanzar hasta la 
meta: CRISTO MISMO ES LA RECOMPENSA.
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“Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de Cristo Jesús. 
Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cues-
tiones civiles. Así mismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si 
no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene 

derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te 
digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto.

No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David,
levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio”. 

2 Timoteo 2:3-8 NVI

ME DISCIPLINO POR AMOR.
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          EXPERIENCIA METANOIA: ¿Cómo multiplico lo que
tengo y lo que soy?

1. En el siguiente cuadro escribe en la primera columna, 4 pensa-
mientos con los que el enemigo busca frecuentemente intimidarte. En 
la segunda columna, busca en la Biblia pasajes donde Dios rompa esa 
intimidación con su verdad. Anota los pasajes y lo que percibas que 
Dios te esté hablando.

INTIMIDACIÓN DEL ENEMIGO VERDADES DE DIOS
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2. Reconoce los hábitos de “Salud Integral” que más te han costado in-
corporar a tu vida diaria. Elige 2 de ellos y establece un plan de acción 
con disciplinas concretas que te ayuden día a día a lograrlo.

HÁBITO 1: HÁBITO 2:

Acción 1:

Acción 2:

Acción 3:

Acción 4:

Acción 1:

Acción 2:

Acción 3:

Acción 4:
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¿QUÉ ME IMPIDE VIVIR HOY LO QUE
QUIERO SER MAÑANA?

¿Qué estás anhelando ser? ¿Tal vez ser más íntimo de Dios,más ami-
go, más confiable para Él o más obediente? Por la respuesta que hayas 
pensado a esta pregunta es la intención del título del día de hoy: ¿Qué te 
impide vivir hoy lo que quieres ser mañana?

Para poder explicar mejor este tema, hay una palabra de la que quie-
ro hablarte; La procrastinación (del latín procrastinare: pro, adelante, y 
crastinus, referente al futuro), postergación o posposición. Es la acción o 
hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustitu-
yéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo 
a afrontarlas. ¿Te ha sucedido alguna vez? La procrastinación no es algo 
solo de la actualidad. sin embargo, pareciera que con el correr de la his-
toria, nuestras generaciones han ido perdiendo la capacidad de determi-
nación y resolución cambiándola por una cultura del placer instantáneo 
y falta de compromiso. 

DÍA 7
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“Determinarás asimismo una cosa, y te será firme,
Y sobre tus caminos resplandecerá luz”.

Job 22:28

Muchas personas esperan tener “revelación” para comenzar a crecer en 
experiencias con Dios. Sin embargo, notemos que el pasaje dice exacta-
mente lo opuesto. La luz viene después de la determinación. Primero ne-
cesitamos establecer algo como un hábito, como una cultura y entonces 
vendrá la luz, el entendimiento. Si estás anhelando una vida apasionada 
por Jesús, necesitas primero establecer el hábito de conocerlo a Él en la 
intimidad de la oración, la Palabra y la comunión con la Iglesia.

La determinación es eliminar lo que nos detiene. Nos hemos acostumbra-
do a dar excusas, que nos decimos a nosotros mismos. Para generar un 
cambio de cultura hay que hacer ajustes que duelen, que son trabajosos. 
Es importante determinar qué estamos procrastinando y por qué. Una de 
las excusas más usadas es la falta de tiempo, pero a veces nuestra falta 
de crecimiento no es por causa del tiempo sino por no estar enfocados.

“
”

Uno de los grandes usos del Facebook y Twitter 
será demostrar, en el último día, que la falta de 

oración no fue por falta de tiempo.

 John Piper

Solo tenemos una cosa que hacer: Su voluntad. Pablo oraba para que los 
colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios:

“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”.
Colosenses 1:9 

Cuando Cristo es nuestro primer amor (prioridad) no hay espacio para 
el miedo (cosas secundarias). Que nuestro amor por su voluntad sea más 
fuerte que los miedos a nuestra realidad. Nuestro desafío es lograr que la 
ansiedad no me distraiga.
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Frecuentemente solemos identificar que necesitamos enfocarnos y eli-
minar la procrastinación de nuestras vidas, pero nos sentimos comple-
tamente desorientados sobre cómo comenzar el cambio. Te comparto 3 
acciones que te ayudarán en el proceso de la determinación y transfor-
mación:
 
1. Visualizar lo que Dios espera de mí

Para ver el poder que esta primera acción conlleva, quiero hablarte del 
secreto de Abraham:

“Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu
descendencia para siempre”.

Génesis 13:15
 
Dios le dijo: “Hasta donde alcances a ver, te daré”. Una visión nos trans-
forma, cambia el desgano por fuerza; nos cambia de gente aburrida a 
gente con propósito (aburrimiento es falta de propósito). La palabra de 
Dios también nos dice:

“Donde no hay visión, el pueblo se extravía;”
Proverbios 29:18 a

No estoy diciendo: “elige la meta”, sino visualiza el propósito de 
Dios para ti, pregúntale, paga el precio de la intimidad, para que hagas 
lo que Él espera que hagas. Recuerda que lo principal es tener comunión 
con Él, eso es algo que nuestro Padre desea.

Cuando nuestra necesidad se encuentra con el deseo del Padre, hay un 
encuentro divino: Abraham necesitaba un hijo y Dios quería establecer 
una nación. Allí la voluntad de Dios se volvió un placer para Abraham.

“Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, 
si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia”.

Génesis 15:5 

Cada vez que Dios le hizo una promesa a Abraham, antes lo hizo visua-
lizar, abrir los ojos en lo natural para recibir visión espiritual. Creer es 
caminar en lo que visualizo.
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“Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré 
para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. 
Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, 
para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por 
un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tarda-
re, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel 
cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá”. 

Habacuc 2:1-4

 Para visualizar la voluntad del Padre para tí y conectarte con su visión, 
sube a la torre de vigilancia, tu lugar de intercesión y espera para VER lo 
que Él va decir.

2. Poner fecha al cambio

Para aprender sobre esta acción, pensemos en Josué. El libro de Josué 
comienza con la orden de Dios de que se levante. La situación era que su 
padre espiritual había muerto, Josué debe haber estado triste por haber 
perdido a su mentor.

“Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa
este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que

yo les doy a los hijos de Israel”.
Josué 1:2

Este pasaje nos deja grandes enseñanzas. Primero, saber que Dios no 
corona gente caída.  Antes nos pedirá que nos levantemos; que cambie-
mos nuestra situación actual. A Josué, Dios le pidió que enfrentara sus 
miedos, que fuera valiente y que venciera la procrastinación. También, 
si continuamos la lectura de este libro, encontraremos que le pide que 
medite en la ley de Dios de día y de noche. El llamado de Josué nos deja 
4 secretos para convertirnos hoy en lo que queremos ser mañana. Josué,

· a. Se levantó de la depresión y la tristeza
· b. Se armó de valentía y fuerza para enfrentar todos los miedos
· c. Se llenó de la palabra de Dios día y noche.
· d. Y puso fecha al cambio.
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“Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: “Pasen por me-
dio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles:

‘Preparen provisiones para ustedes, porque dentro de tres días
cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra

que el SEÑOR su Dios les da en posesión”.
Josué 1:10-11 NBLA

Es tiempo de romper la procrastinación y poner fecha al cambio, con 
medidas alcanzables,determinar tiempos reales y accesibles de búsqueda, 
aprendizaje y amistades. De concentrarnos en las áreas desordenadas de 
nuestra vida y poner fecha al cambio. Todo lo que no agendamos, algo o 
alguien lo ocupará y de ahí vienen las distracciones.

3. Prepararse para la acción

“Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en 
espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les 

traerá en la revelación (la manifestación) de Jesucristo”.
1 Pedro 1:13 NBLA

Cuando la oportunidad llega es demasiado tarde para prepararse. El éxi-
to es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. 
Prepararse ya es hacer algo. No nos estamos preparando para el minis-
terio, nos estamos preparando para Él. Un secreto del cambio es saber 
contemplarle.

Como clave de la preparación nos encontramos con aprender a valo-
rar los procesos. Todo tiene su tiempo. No menospreciemos el tiempo 
de la preparación. Necesitamos mantenernos con hambre de la Palabra,  
y un corazón enseñable. El que deja de aprender olvida lo que 
sabe. El orgulloso elige de quién aprender, pero el de corazón humilde 
aprende de quien Dios le pone en camino. Que nuestra preparación con-
sista en un proceso de aprendizaje continuo.

Es importante saber para qué nos preparamos. Josué se preparaba para 
una batalla de conquista. Pero nosotros, nos preparamos para Él y prepa-
ramos el camino del Regreso del Señor. Todo lo que hagamos debe 
colaborar para la venida del Señor. Esto es lo que cuenta para 
la eternidad.
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Quiero concluir este día y el libro con una pregunta: ¿Qué te impide 
hoy ser íntimo de Dios? 

Quiero desafiarte a que contemples más a Jesús y que puedas enamorarte 
de Él. Como seres humanos, todos tenemos la necesidad de ser amados 
y de pertenecer a alguien. Nada puede suplir profundamente esa necesi-
dad, solo el pertenecer al círculo íntimo del Padre.

Cuanto más lo vemos, más lo amamos. Que nuestra metanoia sea enten-
der nuestra necesidad de escuchar su voz todos los días en el Espíritu, en 
las Escrituras y en las personas.

VIVIR LO QUE CREO.
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          EXPERIENCIA METANOIA: ¿Qué me impide vivir lo
que quiero ser mañana?

1. Realiza un repaso de tus actividades/pensamientos/anhelos habi-
tuales y realmente pregúntale al Espíritu Santo si tu vida está colabo-
rando con su regreso. Todavía estás a tiempo de prepararte y comen-
zar a vivir desde hoy lo que Dios preparó en la eternidad.

2. Utilizando la vida de Josué como modelo, marca con una (x) como 
es tu situación actual en cada uno de los secretos para el cambio.

Aún necesito 
mejorar.

Lo logro por 
momentos.

Lo estoy logran-
do disciplinada-
mente.

Levantarse de la de-
presión y la tristeza.

Armarse de valentía y fuerza 
para enfrentar los miedos.

Llenarse de la palabra de
Dios día y noche.

Ponerle fecha al cambio.



66

METANOIA

3. Revisa todas las “experiencias metanoia” que has completado 
a lo largo de la lectura de este libro. Reconociendo que el Espíritu 
Santo te ha guiado en cada una de ellas, identifica qué es lo que más 
se repite. ¡Tienes allí tu próximo desafío de cambio!
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