


www.fabiososa.com

Para Invitaciones:

Phone: 201-468-2051

Oficce: De Lunes a Viernes de10:00 AM a 4:00 PM
Para ventas online: www.pastorfabiogroup.com

Email Support:

informacion: info@pastorfabiogroup.com

Algunas de las ediciones de esta serie de Sermones, son conferencias que el Pastor 
Fabio ha ministrado en los Estados Unidos y en su pais de origen. Trayendo asi, un cau-
dal de revelación para las diferentes congregaciones y ministerios que le invitaron para 
ministrar la Palabra de Dios.

Al introducirte en cada Sermón recibirás revelación de Dios para compartir con otros. 
Estos son mensajes inspirados del mismo corazón de Dios para traer transformación a 
los corazones.
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PALABRAS PARA EL
PREDICADOR
Guia para Predicadores:
Como predicadores tenemos que usar la predicación como un medio 
para poder restaurar y edificar a las personas; porque mucha gente        
viene al templo buscando una palabra de salida y se encuentra con un 
mensaje que no entiende. El mensaje se escucha teológicamente bien, 
pero en definitiva no llegó a su corazón. 

Debemos recordar que la predicación es para restaurar y consolar; si no 
hay este enfoque la predica nunca será eficaz. 
Recuerda: eres alguien que trae esperanza con tu mensaje.
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Esta serie de 7 sermones ungidos, son mensajes inspirados por Dios, para traer trans-
formación a todos los corazones. 
Al introducirte en cada Sermón, recibirás revelación y comprobarás que la Palabra de 
Dios revelada en los corazones, cambia, transforma, liberta. 

En este maravilloso recorrido por diferentes conceptos y realidades de la vida cristiana, 
tu vida puede recibir un toque especial y transformador de Dios.

• Primero comprenderás que es tiempo de  buscar un cambio en tu vida, en tu 
hogar, ministerio o iglesia.  

• Que es de vital importancia  comenzar a vivir en la amistad del Espíritu Santo 
y en el conocimiento de su persona. 

• Comprobarás que eres heredero y coheredero con Cristo Jesús, de sus 
riquezas en Gloria. 

• Que Dios es todo y todo está dentro tuyo. No hace falta de que busques 
nada afuera. El amor de Dios , la paz de Dios , la autoestima de Dios, todo 
esta en tu interior. 

• También te deleitarás acompañando a Pedro en la pesca milagrosa.  El 
Señor quiere sorprenderte  y lo único que te pide, es que bogues mar    
adentro. 

• Y Para terminar; te sumergirás en un abanico de principios y conceptos 
que traerán frescura a tu vida y te alentarán en tu fe, para que vayas a un          
siguiente nivel en tu ministerio y liderazgo. 

La Palabra de Dios revelada a nuestros corazones cambia, transforma y liberta. Es mi 
deseo que esta impacte tu vida,  llevandote a otro nivel con Cristo y que seas inspirado 
a compartirla con otros, expandiendo de esta manera el mensaje de Jesús.

Juntos en la Jornada.

Pastor Fabio

Palabras del Autor
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1
CORAZONES
OPRIMIDOS

RECURSOS BÍBLICOS

Filipenses 4:13-14

13. Hermanos, yo mismo no pre-
tendo haberlo alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente lo 
que queda atrás, y extendiéndome 
a lo que está adelante, 14. prosigo 
la meta, al premio del supremo lla-
mamiento de Dios en Cristo Jesús.
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Muchas veces las personas viven mucho tiem-
po con el corazón oprimido sintiendo que no 

hay solución a ninguno de sus problemas.

Hay muchas cosas que oprimen nuestro corazón y esas son 
cosas que a veces no nos  permiten concentrarnos  en todo 
lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.  Por eso Pablo 
en este texto explica:  -”Me olvido de lo de atrás y me ex-
tiendo hacía adelante”, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo 
de atrás?,  bueno: lo de hace un minuto quedó atrás; así que 
si tienes  algún problema, si te sentías  enfermo,  si  estas 
luchando porque no conseguiste  trabajo o estabas en prob-
lemas con tu esposo/a,  todo eso quedo atrás.

Este mensaje no es para gente que está conforme con lo 
que es, para gente que no quiere cambiar, que no quiere 
expandirse, que está conforme con la mediocridad, con la 
misma rutina de todos los días.¡¡¡No!!! Este mensaje es para 
gente como tú, que está buscando una solución, un cambio 
en su vida, que está buscando la excelencia en su matrimo-
nio, hogar, ministerio, iglesia; para ese tipo de personas, es 
este mensaje hoy.   

Ya llegó la hora y esta es tu hora,  tiene que salir ¡crée-
lo!!!  Con todo tu corazón.

NOTAS
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1 CORAZONES OPRIMIDOS

¿Qué pasa cuando un corazón esta oprimido?

Cuando un corazón esta oprimido  por las dificultades que pas-
amos en la vida, es muy difícil ver una  respuesta;  porque cuan-
do los conflictos y los problemas están muy agudos, muchas veces 
la  persona  se siente muy  asfixiada, muy angustiada, muy desespera-
da.                                                                                                                                     
Cuando entra la aflicción y la opresión;  las personas  no saben  qué hacer 
y entonces eso no les permite visualizar cual es el enemigo que se presenta 
en el camino para atacar correctamente, o de lo contrario considerar     ex-
aminar si es la otra persona o ella misma la que tiene  el problema.                                               

¿Por qué corazones oprimidos?

Una de las razones por la cual a veces las personas se sienten asfixiadas,  es 
cuando se sienten exigidas  a hacer algo que no sienten hacer;  eso suma-
do a muchas otras cosas, todo se acumula  y a veces  la persona dice:  “la 
verdad que no se más que hacer.”                                                                                                        

Los diversos problemas

Hay muchas cosas que oprimen nuestro corazón y esas son cosas que a 
veces no nos  permite concentrarnos  en todo lo que Dios quiere hacer en 
nuestras vidas,  por eso Pablo en este texto explica:  Me olvido de lo de 
atrás y me extiendo hacía adelante, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo de 
atrás?,  bueno, lo de hace un minuto, quedó atrás; así que si tienes  algún 
problema, si te sentías  enfermo,  si  estas luchando porque no conseguiste  
trabajo o estabas en problemas con tu esposo/a,  todo eso quedo atrás.  
Muchas veces la opresión viene por mirar atrás y por dar vuelta en una mis-
ma cosa y no podemos salir; giramos sobre lo mismo y nos sentimos asfix-
iados, no hayamos que hacer,  no vemos la salida, no vemos la respuesta. 
Entonces buscamos experimentar algo nuevo, pensamos que una salida 
tiene que haber para  la situación difícil que estamos viviendo.                                            
Si tu deseas  experimentar algo nuevo, es porque quieres extenderte hacía 
lo que esta adelante. 

“Tienes que llegar a ese punto”

Una  persona que dice: -yo me conformo con lo que tengo, con lo que es-
toy viviendo; es alguien que siempre estará girando en un mismo círculo. 
Pero una persona que dice: -necesito que  pase algo nuevo; es señal de 
que quiere extenderse.   
A veces caemos como en un mismo círculo y caemos siempre con los mis-
mos problemas, debes reflexionar y salir de  esa situación.                                                                                                                    
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Fíjate,  cada mañana cuando tú te levantes, tienes que decir y confesarlo con tu boca

“Señor dame algo nuevo, quiero experimentar algo tuyo en este día”...
... y Dios que es tan bueno y tan bondadoso dice: 
-¡Por fin me está pidiendo que quiere  experimentar algo nuevo ¡algo diferente! 
                   
         Para salir de la opresión,  tienes  que empezar a aplicar algo que está en la Biblia.  ¡Fe violenta!,  
me gusta esto, porque  esto va a ser violento, hoy  tu vas  a ser victorioso/a.                       

¿Sabes  porque fe violenta? 
Porque en Mateo 11:12 dice:    FE VIOLENTA ES  IR  EN CONTRA    DE   LO   QUE   LA CIR-
CUNSTANCIA ESTIPULADA PARA TU VIDA.   

 

Para ser violento tiene que crecer una fe muy grande dentro de ti. Por eso es que debemos congre-
garnos, porque el  escritor a los Hebreos dice que cuando oímos la palabra, es que nuestra fe va cre-
ciendo. Por eso es que no se debe de tener  por costumbre el dejar de congregarse, como algunos 
hacen, dice el Apóstol Pablo. 

Tu fe crece  a través de escuchar la palabra de Dios, por eso Él dice que solamente los hijos que son 
violentos, van a arrebatar lo que es de ellos. Tener una fe violenta implica que Dios te llevará a un 
extremo sin límites,  niveles donde nunca has ido  y te pedirá que hagas cosas que tal vez nunca has 
hecho y eso es para todos  nosotros,  porque cosa que nunca hiciste, la vas a hacer en este tiempo.  
En tiempos difíciles es cuando se ve la mano de Dios, es donde se va a ver a la mujer, al joven, al 
hombre de Dios, ahí es en donde tú vas  a ver realmente la fe violenta,  tu fe  se va acrecentar.                                                                                                                                     

Quizás Dios  te dirá que hagas  algo que no tiene sentido natural,  pero DE ESO ES LO QUE SE TRA-
TA;  justamente soltar la fe violenta  PARA CONSEGUIR TU MILAGRO.  Debes soltar  la fe violenta 
que está dentro de ti.   Fíjate  un detalle:  Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, necesitó una fe vi-
olenta; verdad que eso era algo grande, pero sin una fe de ese tamaño,  Abraham hubiese regresado 
del monte Carmelo sin ISAAC. 

Cuando Esther, una mujer de fe, entro en la cámara del rey sin permiso dijo: “si me tengo que morir 
que me muera”;  para salvar al pueblo judío se necesitaba  fe violenta, porque ante el Rey no podía 
entrar sin violencia. Realmente esta mujer era muy valiente, ella dijo: “no importa, moriré, pero yo me 
voy a presentar ante el rey.

1CORAZONES OPRIMIDOS

Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, 
el Reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo 

arrebatan. Versión Reina Valera 1960.
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1 CORAZONES OPRIMIDOS

Fe violenta es cuando tu no meditas, no lo piensas, lo haces y listo ¡Eso es Fe 
Violenta! Si tu lo piensas, es probable que no lo hagas. Cuando Elías mató a 
los profetas de Baal, necesito tambien tener esa fe violenta; mira cuando Pe-
dro y Juan tomaron la mano del paralítico y le dijeron “No tengo plata ni oro 
pero de lo que tengo te doy” le dijeron “levántate en el nombre de Jesús” 
tuvieron que usar una fe violenta.

FE VIOLENTA  ES UN ARMA PODEROSA  FRENTE AL REINO DE LAS TINIE-
BLAS. 

Las bendiciones no  están reservadas y guardadas para algunos,  no es que  
Dios se las quiere dar a unos  pocos, lo que pasa es que  hay pocos que 
quieren TOMARLA.  No son todos  los que se atreven a lo que yo les estoy                    
diciendo.  TU  vas  tener  una lucha interior; porque esa palabra que se te ha 
dado por tantos años  y que ha sido revelada a tu vida,  tiene que salir a la 
luz.   Ya llego la hora y esta es tu hora,  tiene que salir ¡créelo!!!  Con todo tu 
corazón.  

Por eso Dios obrará por medio de tu vida de una manera que normalmente 
nunca lo has visto y lo verás con tus ojos, abre tu mente, tu espíritu y cuando 
Dios te diga algo loco, fuera de lo común, respóndele: -”aquí estoy  Señor 
aquí estoy para  hacer tu obra,  aquí estoy, haré lo que tú quieras, donde tú 
quieras, en el lugar que quieras, pero aquí estoy”.  

Cuando Él te habla y tu respondes  aquí estoy, tienes que olvidarte de quien 
eres,  cuáles son tus conocimientos, que adquiriste en tiempo atrás;  lo único 
que tienes que saber,  es  que necesitas urgente una respuesta de parte de 
Dios, para todo lo que te pueda estar sucediendo y si no  haces algo violento, 
esta respuesta no vendrá a tu vida.  

Este mensaje no es para gente que está conforme con lo que es, para gente 
que no quiere cambiar, que no quiere expandirse, que está conforme con la 
mediocridad, con la misma rutina de todos los días.¡¡¡No!!! Este mensaje es 
para gente como tú, que está buscando una solución, un cambio en su vida, 
que está buscando la excelencia en su matrimonio, hogar, ministerio, iglesia; 
para ese tipo de personas es este mensaje hoy.   
 

{ {Estar en contacto con gente ungida, 
y tener una nueva mentalidad 

es lo que bendecirá tu vida, tu casa, 
tu ministerio, tu iglesia.
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1CORAZONES OPRIMIDOS

Así como la mujer que toco el manto y dijo: 

...voy a ser salva; ¿Recuerdan?  ella dijo: “me voy a meter 
en medio de la gente y no me importa lo que digan, pero 
voy a tomar la sanidad de parte de Jesús, no me voy a que-
dar en esta condición”.

De esa fe es la que nos habla el Señor todo el tiempo, eso 
es lo que siempre y todos los días nos están ministrando y 
nos están hablando; Hoy  quiero que DIGAS: mi hora de 
hacer lo que tengo que hacer ha llegado, y  tú  ya sabes lo 
que tienes que hacer. 
                                                                                                                                          
Violencia en este contexto signifca fuerza divina impar-
tida por El Espíritu Santo.                                                                                                  

Esta es la fe que Cristo puso en nuestros corazones y fue 
creciendo, pero nosotros lo tenemos como guardado, por 
eso dice la Biblia Mateo 11:12 “Desde los días de Juan el 
Bautista  hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y 
los violentos lo arrebatan”.

Nosotros en esta época, es en donde vamos a arrebatar a 
la gente para el reino de los cielos y eso es algo bonito y 
hermoso, debes  sentirse más feliz que nunca,  porque tu  
vas  a ser parte de toda esa gente que Dios utilizará para
salvar a cientos de personas que viven sin Dios, sin fe, y sin 
esperanza. 

Cuando habla de fe violenta  está hablando en el nivel 
espiritual.  

Es cuando compruebas que aunque querías ver resultados 
en esa circunstancia o problema, no los hubo. Entonces 
es ahora cuando dices: “Señor impárteme una fuerza so-
brenatural porque voy a barrer con todo este problema, 
porque no lo soporto más”. ¡¡Vamos Anímate!!! Ese proble-
ma no va a tener más autoridad en tu vida, porque Dios te 
promete victoria.   

Hace unos  minutos, antes de leer este mensaje, tú tenías  
un  conflicto, pero a partir de hoy serás un hombre o una 
mujer de fe, que se va a parar en el lugar indicado y va a ser 
quien tomará dominio y autoridad de cualquier situación 
en tu vida.  

ELLA  ESE DÍA         
DECIDIÓ QUE ERA 

SU DÍA.  ES MAS; 
ELLA ESE DÍA 

DECIDIÓ SER SANA. 
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Hoy hay una unción sobre-
natural; todo lo que toques 
será transformado por el 
poder de esta palabra, ya 
sea que estés escuchan-
do, leyendo, o estés predi-
cando  este  mensaje, algo va 
a suce-der contigo, todo lo que  
confieses con  tu boca, va a ser una re-
alidad; por eso debes fijarte en lo que 
hablas y como hablas, porque  todo lo 
que hablas se ejecuta y se hace una    re-
alidad. 

Tendrás una agresividad en la esfera es-
piritual, como nunca antes la tuviste.Esto 
es algo que tienes  que creerlo; yo se 
que la palabra está haciendo su trabajo 
en tu espíritu, porque tu  lo vas  a ver y 
eso es lo  más poderoso; conquistarás 
lo que el enemigo te estaba reteniendo,  
porque tienes fe agresiva, fe violenta, fe 
valiente y el mismo po-der que resucitó 
a Jesús de los muertos esta dentro de ti. 

Con esa palabra de Dios,  y con ese mis-
mo poder,  enfrentarás  todas las cosas 
que tienes que hacer en estos días.

Sé Bendecido en el Nombre de 
Jesús.

    
Pastor Fabio

Mateo 9: 20-22 

Y he aquí una mujer enferma de flujo 
de sangre desde hacía doce años, se 
le acercó por detrás y tocó el bor-
de de su manto;  21 porque decía 
dentro de sí: Si tocare solamente su 
manto, seré salva. 22 Pero Jesús, 
volviéndose y mirándola, dijo: Ten 
ánimo, hija; tu fe te ha salvad y la 
mujer fue salva desde aquella hora.  

Esta mujer con solo tocar su manto 
quedo completamente sana. 

El Mismo Cristo está presente.  Él tiene 
el mismo Poder para sanar tu espíritu, 
para eliminar tu dolor.  No le permi-
tas al enemigo que ponga una multi-
tud en el medio. No dudes que Él está 
presente, se valiente y cree.
La mujer creia que Jesús podía sanarla; 
ella tuvo una  “Fe Violenta”.

Conclución:

Proverbios 18: 20-21   

20. Del fruto de la boca del hombre 
se llenará su vientre;   Se saciará 
del producto de sus labios.  21. La 
muerte y la vida están en poder de 
la lengua, y el que la ama comerá de 
su fruto.    
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2
NUESTRA RELACION 

CON EL ESPÍRITU 
SANTO

RECURSOS BÍBLICOS

Lucas 1:30-35 y 38. Gálatas 4:16
San Juan: 16. Romanos: 8:16.

Deuteronomio: 28:8
Texto: Lucas 1:30-35 y 38.

30 Y el ángel le dijo: No temas, María, 
porque has hallado gracia delante de 
Dios. 31 Y he aquí, concebirás en tu 
seno y darás a luz un hijo, ... 35 Respon-
diendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por eso lo san-
to que nacerá será llamado Hijo de Dios.
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Así dice la Biblia: “ Yo estoy con ustedes, todos los 
días, hasta el fin del mundo”. Haciendo referencia a 

la persona del Espíritu Santo.

No podemos vivir sin buenas amistades.
Dice la escritura que el profeta Daniel tuvo buenos amigos, 
que juntamente con él, decidieron en su corazón el no con-
taminarse con la comida del rey (que era ofrecida a los ído-
los). 
Necesitamos de la amistad de buenos amigos, y  cuanto 
más; necesitamos tener comunión con el  Espíritu Santo. 

Jesús le dijo a  sus discípulos: “No solamente son mis sier-
vos, no solamente son mis seguidores, yo quiero que sean 
mis amigos”.

La Biblia dice que El Señor no quiere que nos unamos en 
amistad con los idolatras, con los borrachos, con los que 
causan divisiones, con los mentirosos, con los envidiosos, 
con los sensuales, los criticones; porque todo esto matará la 
efectividad de lo que Dios nos ha dado.

Hoy es el día para que comencemos a vivir en la amistad 
del E.S.; compañerismo en el conocimiento de Su persona.  
Para que deje de ser tan solo un experiencia en un culto.

 Él quiere que seamos sus amigos, y esta experiencia nos va 
a levantar, trayendo gozo, fuego y autoridad.

NOTAS
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2 NUESTRA RELACION CON EL ESPIRITU SANTO

CONOCIENDO 
AL ESPIRITU 

SANTO

Introducción:

En San Juan Cap. 16, Jesús les dice a sus Discípulos que les conviene 
que Él fuera quitado, porque de esta forma vendría  el Espíritu Santo, 
para estar con ellos en cada lugar y en todo momento. Por esto, El lo 
llamó  “el Consolador”, el “Paracletos” (Significa: “El que camina a mi 
lado, aquel que boga por mí”).  

Así dice la Biblia: “ Yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin 
del mundo”, haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo.
                                                                                                                         
1. ¿Quiénes  recibirían esa impartición del E.S.? y ¿Cuál debe ser 

nuestra actitud?

En Lucas 1:30-35 y 38.Este texto dice que María, al recibir esa 
impartición, se estaba exponiendo al rechazo, a los prejuicios y          
desprecios de los demás. Pero era mayor su anhelo por experimen-
tar esa gracia y  cobertura del Altísimo, que le restaba importancia 
a lo que pudieran decir los demás. Por eso ella respondió: “He aquí 
la sierva del Señor”.
Para llegar a ser amigos del E.S., debemos de anhelar su sombra y 
cobertura; para recibirlo debemos humillarnos.
Cuando el E.S. nos da su amistad, es fundamental cuidar esta       
relación.
Debemos afirmarla y permitir que sea de bendición para otras per-
sonas también. ,  

2. ¿Cuál es nuestro llamado supremo?

En Romanos 8:16., dice que nuestro espíritu clama con gemidos 
indecibles. Hace referencia a nuestro llamado supremo; el conocer 
al Espíritu Santo Si obedecemos su llamado, esto nos llevará a ser 
como Él es. Y para llegar a ser como Él, debemos llevar a cabo una 
amistad, una alianza con su persona, que transformará nuestra vida 
y la de aquellos que nos rodean.

Podemos notar un claro ejemplo en la vida de David, quien fue 
un joven perseguido por el rey Saúl. Este rey era motivado por los 
celos para acabar con su vida. David se fue a refugiar en una cue-
va (de Adulan), donde recibió a su alrededor a unos cuatrocientos 
hombres: todos ellos endeudados y fracasados.
Esos mismos hombres, después de ese encuentro con David, ter-
minaron siendo hombres valientes y conquistadores. “Lo que esta-
ba en David, influenció de una manera formidable a los otros, que 
terminaron siendo transformados”.
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QUIEN ES EL ESPÍRITU SANTO

1. Él es quien nos convence del pecado – Juan 16:8
     8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de 

justicia y de juicio.

2. Él es quien nos enseña – Juan 14:26
     26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 

en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo 
que yo os he dicho.

3. Él es quien nos habla de Jesús – Juan 15:26
     26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 

de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.

4. Él es nuestro guía – Juan 16:13
     13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque 

no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir.

5. Él es el consolador – Hechos 9:31
31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran    
edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por  el 
Espíritu Santo.

6. Él es quien nos ayuda en debilidades – Romanos 8:26 
26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos 
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles.

7. Él es quien escudriña lo profundo de Dios – 1 Cor. 2:10
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios. 

8. Él es Omnipresente: – Probervios 15:3
En todo lugar están los ojos del SEÑOR, observando a los malos y a los buenos.

9. Él es Omnipotente: – Lucas 1:37
37 porque nada hay imposible para Dios.

10. Él es Omnisciente: – 1 Corintios 2:1
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, 
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
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2 NUESTRA RELACION CON EL ESPIRITU SANTO

LAS BUENAS 
Y MALAS 

AMISTADES

La Importancia de nuestras amistades

No podemos vivir sin buenas amistades:
Dice la escritura que el profeta Daniel tuvo buenos amigos, que juntamente con 
él, decidieron en su corazón el no contaminarse con la comida del rey (que era 
ofrecida a los ídolos). 
Necesitamos de la amistad de buenos amigos, y  cuanto más, necesitamos tener 
comunión con el  Espíritu Santo. 

Jesús le dijo a  sus discípulos: “No solamente son mis siervos, no solamente son 
mis seguidores, yo quiero que sean mis amigos”.
“El Hijo tuvo sus amigos, el Padre tenía un amigo. (Él llamo a Abraham su ami-
go). Y el  Espíritu Santo  está buscando un amigo y ese amigo eres tú”.
Así como vemos los beneficios de las buenas amistades, no nos tenemos que 
juntar con malas amistades.    
                                                                                                                                      
Podemos ver un claro ejemplo en la vida de Salomón.                                                                                                 

Las mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, lo desviaron de Dios.   A 
él se le había entregado toda la sabiduría, toda la autoridad y la herencia, pero 
perdió todo lo que tenía por dejarse  llevar  por malas amistades que lo llevaron 
a la idolatría. El no había sido llamado a ser idolatra, pero lo aprendió de otros 
que se le acercaron para desviarlo del camino de Dios. Si le pasó a Salomón, El 
Señor nos llama a tener cuidado de quienes son nuestros amigos.
Una buena amistad te puede bendecir, te puede llevar a buenos términos    es-
pirituales, o una mala amistad  puede destruir tu ministerio, tu destino, tu familia, 
tus sueños, tu carácter y tu estado de ánimo. 
Cuando hablamos de amistad, hacemos referencia a una amistad  con Dios. 
Teniendo en cuenta que tenemos la necesidad de estar rodeados de gente. Por 
eso, es tan importante que podamos elegir bien a nuestra gente.
La Biblia dice que El Señor no quiere que nos unamos en amistad con los ido- 
latras, con los borrachos, con los que causan divisiones, con los mentirosos, con 
los envidiosos, con los sensuales, los criticones; porque todo esto matará la efec-
tividad de lo que Dios nos ha dado. Debemos elegir nuestras amistades para 
que nos edifiquemos mutuamente.

El E.S. es quien da los dones a la iglesia, 
capacita al evangelizador, da testimonio de Cristo 

al oyente, lo ilumina, convence de pecado, de justicia, 
de juicio y de eterna perdición; lo convierte en nueva 

criatura y lo hace parte de la iglesia.
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La palabra pusilánime proviene de una raíz griega que tiene dos términos que 
significa: “pequeño de alma”.
Esto nos habla de no juntarnos con el pequeño de alma. Aquel que tiene miedo, 
que tiene un corazón duro, que no quiere luchar, que no tiene fuerzas. El Señor 
quiere que elijamos bien nuestras amistades: los fieles, los sanos, los de fe, los 
de convicción firme y de una unción diaria y constante. Quiere que tengamos 
amigos que nos muevan a conocerle más a Él. 

“Él quiere ser nuestro mejor amigo”

¿Cuál es la diferencia entre una amante y una esposa?

El cariño que se puede tener con una amante es una experiencia que se apaga, 
algo fugaz. Pero el amor o el cariño que puedes tener a través de tu esposa, es 
un amor inquebrantable. Cuando estamos en la casa de Dios, no estamos tenien-
do algo fugaz con Dios, sino una experiencia de pacto y compromiso.

¿Por qué nos cuesta tanto vivir  en plena amistad con el E.S.? 

Muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas no pueden ser realizadas 
porque: 

• No tenemos la consagración. Recordemos lo que dijo María:
“Hágase conmigo conforme a tu voluntad”.

• No podemos vivir en comunión con el E.S. porque quizás hay malas amis-
tades. 

Pero Él nos dice en su palabra que está por encima de todas las cosas. 

Hoy es el día para que comencemos a vivir en la amistad del E.S., compañerismo 
en el conocimiento de Su persona;  para que deje de ser tan solo un experiencia 
en un culto.

 Él quiere que seamos sus amigos, y esta experiencia nos va a levantar, trayendo 
gozo, fuego y autoridad.

2 EL FAVOR INMERECIDO DE DIOS

Deuteronomio 20:8
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1 Samuel 22:2
Conclusión: 
María no se dejo llevar por el “qué dirán”, sino que  le interesaba 
más experimentar la gracia y la cobertura del Altísimo sobre su 
vida. Ella supo responder: -“He aquí tu sierva”    

Otro gran ejemplo lo vemos en David y los cuatrocientos. Si esos 
hombres  fueron trasformados por lo que tenía David... ¡Cuanto más 
trasformados seremos al tener una relación personal con el E.S.! 
La amistad con David los cambió ¡La comunión con el E.S., nos cambiará de una 
forma poderosa!

En 2° de Timoteo 1: 6 al 9 Dice:
6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por 
la imposición de mis manos.
7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio.
8 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, 
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de 
Dios,
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes 
de los tiempos de los siglos.

Aviva el fuego del don de Dios que está en ti...

• Puedes comenzar hoy, el fuego de Dios sigue ardiendo y nunca se apaga.
• Solo necesitas un soplo del Espíritu Santo en ti y la llama volverá a arder.
• Deja que el Espíritu Santo se encargue de ti.
• Deja que el Espíritu de Dios vuelva a tomar el control de tu vida.
• Deja que el propósito para el cual Dios te llamó, se cumpla en tu vida.

Sé Bendecido en el Nombre de Jesús.
    Pastor Fabio
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3
CERCADO POR 

SU GLORIA

RECURSOS BÍBLICOS

Job, capitulo. 1: 6-9

6. un día vinieron a presentarse delante de 
Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino 
también Satanás. 7. Y dijo Jehová a Satanás 
¿de dónde vienes?. Respondiendo Satanás 
a Jehová, dijo de rodear la tierra y de an-
dar por ella. 8. y Jehová dijo a Satanás ¿no 
has considerado a mi siervo Job, que no hay 
otro como él en la tierra, varón perfecto y 
recto, temeroso, de Dios y apartado del mal 
¿¿ 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: 
¿Acaso teme Job a  Dios de balde? 10. no le 

has cercado alrededor a él y a su casa.
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Y el enemigo trata de poner en nuestras 
vidas el asiento de las cosas que no         

hemos recibido

Algunas veces el diablo te trata de sacar de este cer-
co y te mete en la cabeza que eres parte de este mun-
do y que tienes que sufrir y estar mal porque el mundo 
está mal y algunas veces hasta pensaste que ya no vas 
a poder salir adelante, porque todo está mal y no lo 
vas a lograr, no vas a poder; pero tienes que levantarte 
porque la Biblia dice que estamos en este mundo, pero 
no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los 
cielos, nosotros somos HEREDEROS Y COHEREDEROS 
CON CRISTO JESÚS DE SUS RIQUEZAS EN GLORIA. 
Eso es lo que somos, no dejes que el diablo te mienta.

Cuando Job entiende claramente lo que estaba pasan-
do, él dice las palabras de aquel coro, CONOZCO QUE 
TODO LO PUEDES, QUE MI PENSAMIENTO NO LO 
PUEDO ESCONDER, HABLABA LO QUE NO ENTENDÍA 
Y DE OÍDAS TE HABÍA OÍDO. MAS AHORA MIS OJOS 
TE VEN, YO TE PREGUNTARE Y TU ME ENSEÑARAS, 
ME HUMILLO A TUS PIES Y ME ARREPIENTO SEÑOR. Y 
cuando Job cambió, Dios también cambió y le devolvió 
el doble de lo que poseía.

NOTAS

20



3 CERCADO POR SU GLORIA

Hay algo importante en el verso 10 para prestar atención. 

Vamos a ver la otra parte de esta historia, para aquellos que no entienden 
esta conversación del diablo con Dios. Vamos a ver que Dios no uso al diablo 
para preparar a Job, es que Job tenía que aprender algo importante para 
luego tener el doble de lo que él poseía.

Siempre vemos lo que él diablo le izo a Job, pero sería bueno que nos detu-
viésemos a ver la visión que el diablo tiene de tu vida, como el diablo te ve 
a ti y como él me ve a mí; él quiere atacarte, él quiere venir contra tu vida. 
Pero él sabe que estás CERCADO, que hay alrededor tuyo, Ángeles que te 
guardan, UNA GLORIA ESPECIAL QUE TE RODEA, algunas veces como hijos 
de Dios no nos damos cuenta.

Yo creo que en nuestra Iglesia sé está viviendo un clima de unción y nuestra 
meta es expandir lo que aquí nos está pasando. Hay unción, hay provisión, 
milagros, se está viviendo el espíritu que se vivía en galilea, el mover del 
Espíritu Santo está en nuestra Iglesia y nuestra meta es expandir este clima 
que se vive aquí dentro, llevarlo a otras iglesias que están vacías del poder 
de Dios, a otros pueblos y contagiar a otros de la unción que aquí hay para 
que ¨ conozcan del poder de Dios ¨
Pero estando en galilea, a veces uno no percibe la bendición de vivir en gali-
lea y se desorienta,  no ve lo que en realidad tiene y el enemigo por ahí trata 
de poner en nuestras vidas, el asiento de las cosas que no hemos recibido.

¡¡Pero hoy yo quiero despertarte!!

para que te dés cuenta de lo que has recibido, de lo que tienes, y de lo que 
potencialmente, en Dios vas a recibir.
Porque tienes un ambiente de gloria, que te está rodeando, él diablo ve 
que estas rodeado por su gloria, cercado por su protección, rodeado de su    

poder y esa gloria va a donde nosotros vamos.

Entonces yo digo: ¡gracias por lo que tenemos!, pero a veces nos ponemos a mi-
rar lo que todavía no recibimos y lo grande que es la visión y queremos recibir ya 
lo que estamos esperando en un ámbito personal.
Uno tiene que reaccionar y ser consciente de lo que tiene y de lo que es, porque 
él enemigo te puede traicionar. 
Muchos han despreciado lo que tenían, y luego hasta lo que tenían el enemigo 
les quitó.
Mira él ver: 10. “no le has cercado alrededor a él y a su casa”.  

Nos ha cercado, guardado y nos ha dado bendición que prospera.
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3CERCADO POR SU GLORIA

Muchas veces decimos que tenemos temor y es cierto:

PERO TENEMOS QUE APRENDER A LEVANTAR NUESTROS OJOS    
ARRIBA, Y SABER QUE MÁS SON LOS QUE ESTÁN CON NOSOTROS 
QUE LOS QUE ESTÁN EN CONTRA DE NOSOTROS.

Así como el profeta tuvo que abrir los ojos de su siervo y dijo: “señor   
hazle entender que más son los que están con nosotros que los que es-
tán con ellos”.  

EXISTE UN CERCO DE GLORIA Y DE PROTECCIÓN SOBRE TU VIDA,     
NO TE SALGAS DE ÉL.
Estas protegido por Dios no te salgas de su cobertura.

Algunas veces el diablo te trata de sacar de este cerco y te mete en la 
cabeza que eres parte de este mundo y que tienes que sufrir y estar mal 
porque el mundo está mal y algunas veces hasta pensaste que ya no vas 
a poder salir adelante, porque todo está mal y no lo vas a lograr, no vas 
a poder; pero tienes que levantarte, porque la Biblia dice que estamos 
en este mundo, pero no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está 
en los cielos. 

Nosotros somos HEREDEROS Y COHEREDEROS CON CRISTO JESÚS 
DE SUS RIQUEZAS EN GLORIA. 
Eso es lo que somos, no dejes que el diablo te mienta.

Tú y yo no tenemos a Dios de balde, sino que tenemos la protección 
de Dios sobre nuestras vidas, no somos iguales a los demás, somos            
diferentes; todo lo que emprenda nuestras manos, tiene que ser pros-
perado, por lo tanto prospera, prospera, prospera.
Muchos dicen: -pero pastor yo todavía no lo veo, no sé, no tengo, no 
puedo, entonces es que estas en Judea; comienza a caminar hacia Gali-
lea porque la bendición esta sobre tu vida.

¿Porque algunas veces pasamos por dificultades?
Porque te sales de la cobertura de Dios. Porque es que insistimos tanto 
en que es muy importante orar; porque cuando el diablo ve ese cerco en 
nosotros huye de nosotros.

¿Cuál es el objetivo del diablo con tu vida?
Sacarte de ese cerco, cuando tu llevas una vida consagrada a Dios, 
oración, servicio, comes de la palabra, cuando estas dentro de ese cerco 
el no te puede tocar.

HAY UNA 
UNCIÓN 

DOBLE 
SOBRE TI
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3 CERCADO POR SU GLORIA

Entonces utiliza otras estrategias:
intenta desestabilizarte y poner a tu alrededor toda clase de prob-

lemas.

¿Sabes por qué le pasó a Job, todo lo que le pasó? 

Porque no conocía las maquinaciones del enemigo, subestimó al enemi-
go y se salió de la cobertura. Entonces, que hizo Job; le atribuyó todos 
sus males a Dios y dijo frases muy bonitas, muy religiosas, tales como: 

RECIBIREMOS EL BIEN DE DIOS Y NO EL MAL. 

Dios se levanta contra Job y le dice: “Te justificaras tú para inculparme a 
mí” y le abre los ojos y le muestra que es el diablo el que está peleando 
en contra de él. 
Muchas veces hasta llegamos a pensar que parece que Dios está en 
contra nuestra.
Cuando Job entiende claramente lo que estaba pasando, dice las pala-
bras de aquel coro” 

CONOZCO QUE TODO LO PUEDES, QUE MI PENSAMIENTO 
NO LO PUEDO ESCONDER, HABLABA LO QUE NO ENTENDÍA 
Y DE OÍDAS TE HABÍA OÍDO. MAS AHORA MIS OJOS TE VEN, 
YO TE PREGUNTARE Y TU ME ENSEÑARAS, MAS AHORA MIS 

OJOS TE VEN, YO ME RINDO A TUS PIES Y 
ME ARREPIENTO SEÑOR. 

Y cuando Job cambió, Dios también cambió y le devolvió el doble de lo 
que poseía.
Job aprendió que tenía un enemigo y que era necesario luchar en con-
tra de ese enemigo. Es que a veces por tener falta de inteligencia en la 
visión, tenemos temor.  Salmo 91dice: “Caerán a tu lado mil y diez mil a 
tu diestra, más a ti no llegará”.

HAY PROTECCIÓN SOBRE TU VIDA, SOBRE TU ALMA.

Hay protección sobre tu vida, bendición, Dios te guarda para cumplir el 
propósito que tiene para tu vida.   El Salmo 138 dice: “Jehová cumplirá 
su propósito en mi”.

Tu vida tiene propósitos y nadie ni nada los podrá detener, 
porque estas cercado por Él.

23



En 
la Biblia vas 
a encontrar 
365 veces 

NO TEMAS 
una para cada 

día del año

Conclusión: 

Porque el temor actúa con el diablo, de la misma manera que la 
fe actúa para con Dios; porque cuando tu temes estas en pro-

blemas.
Job declaró que aquello que temía vino sobre su vida y actuó el te-
mor, abriéndole puertas al enemigo. No tengas temor, no temas, hay 
un cerco de gloria sobre tu vida, No se ve pero está.

Él tratará de sacarte de este cerco de gloria, mostrándote cosas que no son, 
con mentiras.

No le creas, aférrate a la visión que Dios te ha dado. 
Toma la unción que Dios te ha dado y todo lo que toquen tus manos, prosperará.
El diablo lo sabe, por eso suelta desanimo, desaliento, trata de cansarte; pero tú 
tienes que avanzar contra el cansancio, contra el desanimo. Tienes que remar hasta 
llegar al otro lado.
Avanza porque Dios a puesto unción en tu vida, ha puesto gloria, estas cercado 
por el poder de Dios, todo lo que emprendan tus manos, prosperará. 

HAZLO Y EL PODER DE DIOS SE DEJARA VER.

ESTA ES LA UNCIÓN QUE ESTA EN TU VIDA, ESTAS RODEADO 
POR EL PODER DE DIOS.  
HAY UNA UNCION EN TU VIDA,  
NO ERES IGUAL, 
ERES DIFERENTE.  

Sé Bendecido en el Nombre de Jesús.
    Pastor Fabio
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4
SER LIBRES DE LA 

GENTE PARA BENDECIR 
A LA GENTE

RECURSOS BÍBLICOS
Lucas 16: 19- 21 

“Había un hombre rico que se vestía 
de púrpura y con ropas finas, y vivía 
holgadamente todos los días. Esta-
ba sentado en el suelo a la puerta de 
su casa un mendigo llamado Láza-
ro, cubierto de llagas, que ansiaba 
comer de lo que caía de la mesa del 
rico. Hasta los perros se acercaban 

y le lamían las llagas”. 
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La fuente de mayor satisfacción y la de mayor 
frustración viene por gente.      

                                                                                          

Hay miles de apartados en la fe y todos fueron lastimados 
por gente: gente que los criticó, que los lastimó, que los 
trató mal. Lo que todos debemos lograr es tener una vida 
en el espíritu sin que nadie nos lastime.   
 
Nunca des tu mejor bendición a cualquiera , tus mejores 
bendiciones tienen que estar reservadas para la gente que 
entró con vos al valle de la sombra de la muerte, no aquellos 
que te acompañaron en el tiempo bueno de bendición y en 
el tiempo malo te dijeron: “Te faltó oración, faltó ayuno, faltó 
guerra”, sino la gente que te dijo: “Estás pasando un momen-
to difícil, vamos, te voy a acompañar porque aunque andes 
por el valle de la sombra, de la muerte, lo vamos a atravesar, 
porque Dios está con nosotros, El te confortará, tu alma será 
confortada y cuando salgas, el bien y la misericordia te segui
rán”.                                                                                                                                                          
         
Dios es todo, y Todo está dentro tuyo, y no hace falta de 
que busques nada afuera porque todo está dentro tuyo, el 
amor de Dios , la paz de Dios , la autoestima de Dios, todo 
esta en tu interior. 

NOTAS
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4 SER LIBRES DE LA GENTE PARA BENDECIR A LA GENTE 

COMO ANDAR  
POR LA VIDA 

SIN QUE LA 
GENTE NOS 

LASTIME                                                                                 

Una de las cosas más importantes es caminar en sanidad

Nadie tiene problemas con su perro o su gato, todos los problemas que 
tenemos son interpersonales, siempre hay gente involucrada.  Cuando Dios 
quiere bendecirte va a mandar gente y cuando el diablo quiere destruirte 
va a mandar gente; o sea, las mejores bendiciones las experimentamos con 
gente, en los mejores recuerdos hubo gente involucrada y en los peores 
recuerdos, también. Cuando piensas en tu peor herida o tu peor llaga, vas 
a descubrir que hubo gente en tu vida. Que fue enviada consciente o in-
conscientemente por el enemigo para ser la causa de tu mal.

La fuente de mayor satisfacción y la de mayor frustración viene por 
gente.

Hay miles de apartados en la fe y todos fueron lastimados por gente: gente 
que los criticó, que los lastimó, que los trató mal. Lo que todos debemos 
lograr es tener una vida en el espíritu, sin que nadie nos lastime.                             

1. No debo hacer vínculos almáticos con nadie
Los vínculos del alma son: 

Mente, voluntad, emociones; es un vínculo afectivo, intelectual, pegajo-
so; donde te juntas con alguien, le cuentas todo lo que te pasa, te haces 
amigote: “Salimos juntos”, “comemos juntos”.  Todas las iglesias que no 
crecen en número son almáticas: iglesias de familias o de grupitos que se 
conocen todos, salen todos juntos, comen todos juntos. Por eso cuando 
los lastiman dicen: “Mi amigo me falló”. “Yo que le conté todo, ahora me 
falló, me clavó un puñal”.  

Hay gente que hace vínculos almáticos con los pastores, quieren sentirse 
“Vip” de los pastores, y hay pastores que atan a la gente a través del alma: 
“Te necesito, eres mi amigo, necesito que estés a mi lado, no me dejes, jun-
tos vamos a hacer cosas grandes”  y la  persona  siente que el pastor lo valo-
ra,  que es  especial  y lo que  está haciendo  es quedar atada  almáticamen-
te.                                                                                                                                    
No hagas vínculos del alma: tu vínculo tiene que ser del espíritu, un 
amigo se elige, un hermano te lo elige Dios; cuando te une el Espíritu, 
una misión, algo de Dios que nos ha unido, la sangre de Cristo, la ta-
rea de traer un avivamiento a la ciudad; el vínculo del espíritu, nada lo 
podrá destruir, porque él podrá lastimarme, pero como hay algo supe-
rior que nos une, que es la misión de Dios que tenemos por delante, 
podemos perdonarnos y reconciliarnos, seguir juntos adelante. Porque 
no nos unen los afectos, sino algo superior que es la unión del Espíritu, 
que es el vínculo de la sangre de Jesucristo. 
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4SER LIBRES DE LA GENTE PARA BENDECIR A LA GENTE 

2. No trataré de cambiar a nadie  
Deja  de intentar cambiar a la gente: 

A tu esposo, a tu hijo; No puedes cambiar a nadie. Cuando quieres intentarlo 
terminas frustrado. Cuando una persona no trata de cambiar al otro, el otro 
se siente en libertad para empezar a cambiar. 
La lengua venenosa mata a miles; no trates de cambiar a nadie porque cuan-
do lo haces, el Espíritu Santo se retira, porque es como decir que esa persona 
te pertenece y en realidad, nadie le pertenece a nadie; todos somos propie-
dad del Señor. 

Nunca nadie en la Biblia pastoreaba sus propias ovejas. Moisés pastoreaba 
las ovejas de su suegro, David las ovejas de su padre, Jacob pastoreaba las 
ovejas de su tío y el pastor pastorea las ovejas del Señor. Cuando entiendas 
que nadie es tuyo; entonces el Espíritu Santo va a venir para bendecir, para 
ungir, para cambiar, para traer revelación.  Deja de intentar cambiar a tu igle-
sia, a tu pastor, a tu esposo, a tu hijo, a tu abuela. 
Cuando te corras el Espíritu Santo te dirá:”Porque has decidido que esa per-
sona no es tuya sino mía, ahora voy a intervenir y cambiar las vidas”. Yo no 
intento cambiar las vidas porque si no estaría diciendo que me pertenecen. 
Todos pertenecemos a Dios y solo el Señor tiene autoridad para cambiarnos. 

3. No esperaré nada de nadie  
La gente se frustra cuando espera algo de alguien: 

no esperes que te llamen, ni que te amen, ni que te pregunten cómo estás. 
No esperes nada de nadie y serás libre de la gente. 
Todo lo que la gente te dé es un “bono”, es un extra, recíbelo pero no espe-
res nada porque nadie te debe nada. No esperes nada de tus hijos, ni de tu 
esposo, ni de tu pastor. Todo lo que recibas es un extra. 
Nadie tiene el deber de entenderte, nadie tiene por qué hacer lo que tu     
quieres, nadie tiene por qué ayudarte, no esperes nada.  

Tu fuente es Dios, todo está dentro de ti. Eres una semilla soltada en la tierra 
para ser sembrada, muere a tu carne para que todo lo de Dios pueda crecer, 
todo lo que necesitas no está fuera, está dentro; aprende a morir y a liberar 
lo que Dios te dio.  
Todo lo bueno que te den, recíbelo, acéptalo, disfrútalo; pero no esperes 
nada de nadie y serás libre para que nadie nunca más te lastime en el Nom-
bre de Jesús. Vas a caminar honrando a Dios, diciendo: “No espero nada de 
nadie porque Tú me has dado todo”. Tu futuro está dentro tuyo, tu victoria 
está dentro tuyo; un mentor lo único que puede hacer es abrirte la cabeza 
para que te des cuenta, pero todo tu logro, toda tu bendición y todo tu éxito, 
te corresponde solamente a ti y al Señor. 
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4 SER LIBRES DE LA GENTE PARA BENDECIR A LA GENTE 

4. No le daré mi corazón a nadie:  
No hagas pacto con nadie: 

Hay gente a la que les hicieron hacer pactos, renuncia a eso; en la Biblia sólo 
hay dos pactos: con Dios y el matrimonial.  Cuando David hizo pacto con 
Jonatán, Dios corrió de la escena a Jonatán. 
No hagas pacto con la gente, porque te atas a la persona y si la persona cae 
en pecado, ese pecado, esos demonios y esa maldición te atan a vos. Tu úni-
co pacto es con Dios.  

Un pastor, en una oportunidad, fue a la cárcel y se asombró de cómo las 
puertas se abrían, y una cámara le hablaba y cuando terminó de predicar 
lo llevaron a un lugar desde donde efectivamente se controlaban todas las 
puertas. Allí había cámaras que mostraban todo y un hombre manejándolas; 
el Espíritu Santo le habló y le dijo: 
“Así es tu corazón, si la persona equivocada entra, va a abrir la puerta que 
hay que cerrar y cerrar la puerta que hay que abrir; en el lugar de tu corazón 
solo debe estar el Señor, no pongas a nadie dentro de tu espíritu”.    

Si pones a gente, hoy esa gente te ama, pero mañana te va a dañar; pero si 
entiendes que sólo debe estar el Señor, que Él es el dueño y pactas con Él, 
eres leal a la visión, te mueves con respecto y amor a la gente, pero solo pac-
tas con el Señor, te aseguro que nadie podrá lastimarte nunca más. 

Dios es mi padre:  

Hasta los doce años un niño judío era criado por la mamá, a esa edad se lo 
presentaba en el templo y en el templo se hacía una ceremonia donde el pa-
dre le enseñaba la profesión y a partir de allí el padre se haría cargo del hijo; 
por eso tenemos el relato de que Jesús fue a los doce años al templo, María 
y José siguieron caminando y tres días después volvieron a buscarlo, José 
no estaba con Jesús porque sabía que no era su padre. Cuando llegaron al 
templo Jesús estaba discutiendo y María le dijo: "Tu padre y yo te estába-
mos buscando" Y Jesús le respondió: "No, ya no estoy bajo tu autoridad, 
debo encargarme de los negocios de mi padre" Eso quiere decir al ser 

adoptado por el Padre, dejas de ser hijo de tu madre. 

El problema de muchos cristianos es que no quieren dejar de ser hijos de su 
madre todavía. Le diste tu corazón a tu Padre Dios. Él es el dueño de tu corazón, 
Dios te ha adoptado, le entregaste tu corazón y no hay más lugar para nadie que 
no sea Dios, tu Rey y Salvador. Con Él, controlando las puertas de tu vida, estás 
seguro, confiado y bendecido. 
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5. No caminaré con gente tóxica  
Aléjate de la gente que enferma: 

Porque hay gente con problemas y hay gente problemática. Ama a todos, pero no 
trabajes con todos. Jesús amó a todos, pero en su círculo de intimidad no estaban 
todos. El pastor Rubén Giménez dice que bíblicamente hay tres tipos de personas: 
espinos, zarzas y escorpiones. 
• Zarzas: son los que no sirven para nada, son los vagos: “Ama a tu cama como a 

ti mismo”, “Si el trabajo es salud que trabajen los enfermos”, “Descansa de día 
para dormir de noche”. Aléjate de la gente vaga, que no produce, que no quiere 
progresar o avanzar.  

• Espinos: son gente que molesta, que meten culpa, que invaden la vida de los 
demás, que quieren chismear, se pasan hablando de los otros, no ven lo que vos 
estás viendo; tienen problemas con todas las iglesias, con todos los pastores, 
con toda la gente. Aléjate de ellos.

• Escorpiones: son los que vienen para matarte. Son los sinvergüenzas que están 
buscando algo en tu vida para condenarte y si no lo encuentran, lo van a inven-
tar.

¡Aléjate de esa gente!                                                                                                                                           
De cada doce personas hay un Judas, hay un espino, un escorpión. De cada doce 
uno te va a traicionar, pero hay once que te aman; nunca te concentres en el Judas 
que te traicionó, sino en los once que te quieren. Cuando alguien te diga que hay 
dos que te odian es porque hay veintidós que te aman. Quizás sembramos en una 
persona pero no cosechamos nada, y eso está indicando que en esa persona la co-
secha no está en su vida; ve, abrázala y dale las gracias, pues por su maltrato te has 
dado cuenta que no es uno de los once sino el doce; dale las gracias por haberte 
dado cuenta que no debes esperar nada de él y anda a buscar a los once que sí te 
quieren.      

Aléjate de la gente que te maltrata.                                                                                                                                        
Jesús le dice a Lázaro: “Ven fuera”, y cuando sale dice: “Desatadle”. Hay gente que 
te ha vendado y te ha mandado a la tumba pero hay alguien más grande que vendrá 
a tu tumba para correr la piedra y Dios ha designado gente nueva, maravillosa que 
te desatará, que te bendecirá y dirá: “Se puede”.  Todo lo puedes  en Cristo; esa es 
la gente que Dios te ha designado para desatarte y dar testimonio al mundo. 

Nunca des tu mejor bendición a cualquiera.
tus mejores bendiciones tienen que estar reservadas para la gente que entró con 
vos al valle de la sombra de la muerte, no aquellos que te acompañaron en el       ti-
empo bueno de bendición y en el tiempo malo te dijeron: “Te faltó oración, faltó 
ayuno, faltó guerra”, sino la gente que te dijo: “Estás pasando un momento difícil, 
vamos, te voy a acompañar porque aunque andes por el valle de la sombra de la 
muerte, lo vamos a atravesar, porque Dios está con nosotros, El te confortará. Tu 
alma será confortada y cuando salgas, el bien y la misericordia te seguirán”.                                                                                                                                 
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Dios es todo, y 
Todo está den-

tro tuyo, no 
hace falta que 
busques nada 

afuera; el Amor 
de Dios, la Paz 
de Dios, la au-

toestima de 
Dios, todo está 

en tu  
interior.                                                                                 

6. No buscaré en los demás lo que me falta
Cuando tenemos una carencia tratamos de que otro nos la de: 

“¿Me amas, me amas, me amas?”; están todo el día preguntándolo porque 
el papá no los quiso. Hay mujeres que tienen baja auto estima y en vez de 
tratar ellas mismas de levantar su estima, buscan a alguien que se las le-
vante y el diablo les manda un malintencionado que las adula: “¿Cómo tú 
marido no te entiende, si eres inteligente?”, “Mereces estudiar”, “Mere-
ces ser feliz”, “Hay gozo en tu vida”. Y ella piensa: “Me dijo cosas tan 
lindas, no sé que me pasó”.  No esperes que nadie satisfaga tus carencias 
afectivas, porque nunca recibiste caricias de tu padre,  pretendes que otros 
las suplan y nadie te tiene que dar nada, todo está dentro de ti. 

Una historia cuenta que hubo una junta, y un creativo dijo: “Dios es creati-
vo porque Dios creó los cielos y la tierra”; y un ingeniero dijo: “No, Dios 
es ingeniero porque creó ordenadamente el mundo”; y un anestesiólogo 
dijo: “Dios es anestesiólogo porque Dios durmió a Adán”; y una partera 
dijo: “Dios es partero porque El parió a Eva y a Adán” y discutieron hasta 
que vino un ángel y dijo “Dios es todo: es arquitecto, creativo....”  
                                                                                                                  
No esperes suplir una necesidad afectiva con nadie, Dios está dentro tuyo, 
si alguien te da amor es un “bono” extra. No comparto con los predica-
dores que dicen que si tu padre te abandonó siempre te quedará una 
herida que nadie la podrá cerrar, eso es lo natural, pero yo tengo un Dios 
que es todo: todo amor, toda bendición, y ese todo está dentro de mí y si 
El es todo,  todo lo tengo. Mira para adentro y verás el modelo de padre, 
el modelo de hijo, el modelo de empresario, el modelo de pastor, todos 
están adentro tuyo

7. No me pondré en victima de nadie
“Es que él me molestó”: 

Cuando decides  que alguien te molesta, eres esclavo del que te molestó; 
cuando odias a alguien, eres esclavo del que odias. Por eso Jesús dijo: 
“Bendice a los que te maldicen”. No lo odies  porque si no estás debajo 
de él, por eso cuando alguien se ofende, el ofendido está bajo la autoridad 
del ofensor.  Tú  decides tu estado de ánimo, ser feliz es una decisión tuya; 
decidís que alguien te moleste o que no te moleste, tienes autoridad, eso 
en la Biblia se llama Libertad, Dios te hizo libre, libre para que elijas qué 
pensar, qué decidir y qué hacer.   “Qué digan lo que quieran, yo decido 
que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo decido que todo lo que 
haga me saldrá bien, decido que la enfermedad se va de mi vida, que la 
pobreza se seca, la maldición se va de mi vida, porque Dios me ha hecho 
libre y ninguna condenación hay en Cristo el Señor y yo decido caminar en 
victoria y Dios honra al que decide lo que Dios decide”. 
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8. No reaccionaré en la carne  
No reacciones bajo instinto:

Carne es la vieja naturaleza que tienes que crucificar cada día, es tu viejo yo, es tu Simón; por eso 
Jesús a Simón le puso Pedro. Simón fue el que negó a Jesús (la vieja voz) porque en una crisis  tu  
decides si va a hablar tu vieja naturaleza o tu Pedro, tu nueva naturaleza. 

Hay gente que reacciona por instinto y eso en psicología se llama “psicópata”, es al que “le falta 
el jugador nº 6”, porque todos los seres humanos tenemos tres jugadores: 5, 6 y 8: uno es cuando 
deseo algo, el segundo jugador es pensar si puedo o no tener eso, si es ahora el mejor momento 
o no y luego el tercero es accionar. Pero al psicópata le falta el jugador del medio; dice: “Quiero un 
helado” y sale y lo compra, aunque sean las cuatro de la mañana,  llueve o caiga granizo. Porque 
el psicópata no evalúa el instinto; dice: “Yo soy frontal”, “Digo lo que me viene al corazón, no soy 
hipócrita”. Ese es un psicópata porque lo que le viene lo actúa, por eso se llaman personalidades 
de acción. 
Pero una persona sana dice: 
“Quiero, tengo hambre” Y luego se pregunta: “¿Puedo comer ahora? ¿Tengo plata para comer o 
como después?” Y acciona sobre eso.  No reacciones bajo instinto. 

• No tenemos que reaccionar por reflejo emocional aprendido: es la gente que funciona normal 
pero hay una tecla que cuando se la tocas, reacciona emocionalmente como reaccionó toda 
la vida, por ejemplo: vive normal pero cuando tocas determinada situación siempre reacciona 
igual. Por ejemplo: Josué que fue un gran guerrero, pero cuando en un pueblito perdieron una 
batalla se tiró al suelo a llorar: “Dios ¿por qué nos has traído acá para matarnos....?” Y Dios le 
dijo: “¡Levántate Josué!” Era normal pero, cuando perdió, se le activó un mecanismo emocio-
nal aprendido que había visto, durante cuarenta años en el desierto: llorar, a Moisés y a la otra 
generación.       
Cuando alguien no te saluda, o cuando alguien te dice algo. Tienes que identificar cuál es el 
reflejo emocional aprendido para no reaccionar de esa   manera sino reaccionar bajo el Espíritu 
Santo de Dios.  
Dice Romanos 8:1: “ Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es para 
los que no andan en la carne “; porque el que anda en la carne  siempre vive condenado por 
los demás.

• Cuando reacciones, no reacciones rápidamente, piensa: Un rey caminaba por un pueblo todo 
rocoso, se enojó y dijo “Quiero que maten todas las vacas y que me alfombren todo el pue-
blo”. Se juntaron todos los sabios y le dijeron: “Muy bien rey, tenemos que matar diez mil va-
cas, curtir todo el cuero y en diez años podremos cumplir con su pedido. 
Hay mucha gente que en el momento que algo le molesta, reacciona de manera compulsiva sin 
medir las consecuencias. Siempre que vamos a reaccionar a algo que nos pasa de repente, es 
importante meditar, pensar y calcular cual es la mejor solución, hantes de tomar una desicion. 
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DIOS QUIERE 
QUE SEAS UN 
CONQUISTADOR                                                                                 

Este es un tiempo de Conquista, de usar estrategias unicas para ir a otro 
nivel con Dios. Este es el tiempo en que la iglesia que se esta metiendo 
en la habitación privada de Dios. Hay una iglesia que está pensando en 
el Espíritu, hay gente que va a hacer los mejores negocios millonarios, 
no vamos a engañar a nadie, vamos a usar ideas de oro, sabiduría divina, 
gente que serán los primeros en su clase, los jefes de sus trabajos, sin 
“serrucharle” el piso a nadie;  porque hemos pasado tiempo hablando 
con Dios. 
Haciendo lo que Dios te dirá, alcanzarás todo lo que te propongas, 
porque habrá sabiduría de Dios y no reacción en la carne. 
                                                                                                                                                  
En estos tiempos existen muchos eventos, conferencias, congresos, inspi-
racionales y motivacionales. Todos ellos son muy buenos recursos para el 
aprendizaje y desarrollo de tu vida cristiana. Pero todo esto no sirve para 
nada si no producen un cambio en ti, recibes  un montón de conceptos 
nuevos, te vas bendecido,  pero sigues  con tu vieja mentalidad.  Dios 
quiere que cambies tu mentalidad.  

El problema es que recibes dos o tres ideas de conquista que pueden ac-
tivarte, pero al regresar a tu vieja vida, a tu iglesia, vuelves a pensar como 
antes; entonces necesitas caminar frecuentemente con una mentalidad 
de Reino. Por eso mandamos todas las semanas “la palabra de la sema-
na” a miles de personas,  porque la gente necesita palabra, palabra, hasta 
que se les cambie la cabeza  ¿a cuántos congresos hemos asistido?  SE-
GURAMENTE A MUCHOS;  pero seguimos siendo el mismo pueblo que 
no logra nada, porque hemos recibido unción, nos hemos caido tocados 
por el Espíritu, pero cuando salimos del evento, volvemos a pensar como 
antes.  Dios está levantando una mentalidad nueva, una iglesia unida que 
trabaja en amor.
Mi equipo de líderes y yo tenemos una mentalidad de trabajo en equipo, 
de unidad, de santidad, de amor. 
Continuamente estoy recibiendo palabra, busco información, escucho 
audios de gente que tiene una visión, que tiene una palabra para mi,    
quiero captar la mentalidad de las personas que hicieron algo en el Reino, 
quiero entender cómo piensa esa persona, quizás no lo conozco  pero 
puedo captar su pensamiento, aprender y enriquecerme.     

33



LÁZARO 
EL MENDIGO 
TENIA TRES 
ASPECTOS                                                                                                                                         

1. Estaba a la puerta:
los mendigos es-

pirituales siempre viven en el 
“casi”: “Casi veo la bendición 

pastor”; “Casi entran”; “Casi Dios 
me prospera”. “Casi”. 

Todos los mendigos en la Biblia vivían al 
costado del camino, a la puerta del tem-
plo; pero Dios va a levantar una gene-
ración que está harta y cansada de vivir a 
la puerta, que quieren entrar al templo, al 
palacio del rey, gente que dice: “No quie-
ro vivir más en el “casi”, no quiero es-
cuchar más los testimonios de bendición 
de los demás, quiero entrar al palacio de 
mi rey y ver la gloria de mi Padre y dejar 
de vivir “casi” bendecido para empezar a 
ser bendecido .  

Cuando se te revele que eres el 
Hijo del Rey vas a vivir como tal.                                                                                                                                             
He escuchado a muchos que dicen  soy 
un siervo/a inútil”, que lastima  le atro- 
fiaron la mente; porque leyó en la Biblia 
“cuando hayamos hecho lo que hayamos 
hecho siervos inútiles somos” ¡Lee bien! 
Dice Jesús: “Cuando hagas todo lo que 
tengas que hacer, dirás siervo inútil”. 

Jesús decía “Nunca haremos todo lo que  
tenemos que hacer, siempre seremos sier-
vos útiles para Dios”. “Padre, mírame no 
soy digno”  yo quiero decirte que somos 
dignos de su bendición.  DIOS  nos amó 
de tal manera que mandó a Jesús a morir 
en la cruz para que, si creemos en El, no 
nos perdamos y tengamos vida eterna”.   

Hay gente que te dijo:   “Quédate en la 
puerta, no es el tiempo todavía, espera el 
tiempo”.

Cuando te coman los gusanos quizás  ahí 
sea el tiempo. ¿Sabes qué? Hace falta 
gente que diga “Me harté, yo quiero 
entrar”. Quiero ver un  avivamiento en 
mi ciudad, quiero ver la gloria, quiero ser 
prosperado, quiero ver una iglesia unida, 
quiero ver un equipo.              

2. Tenía llagas:
El mendigo vive con llagas; Una llaga 

es una herida abierta, tienes que ser sana-
do. Los que todavía no hicieron sanidad 
interior siguen pensando como mendi-
gos, tienen llagas abiertas y lo que hacen 
es que vengan los perros para lamerlas. 
Si tienes una debilidad va a venir un per-
ro a usar tu debilidad para aprovecharse. 
A tu baja autoestima, alguien la va a usar 
en tu contra.  Cuando alguien que detecta 
tu rebeldía en tu trabajo, seguramente ven-
drá y te dirá: “Así que el jefe te trató mal”, 
y va a lamer tu   llaga para quedarse en tu 
puesto de trabajo y que te despidan.  Por 
eso no le cuentes a cualquiera de tus llagas. 

Cuando había llagas, había que sacarle el 
pus, echar el aceite, vendar y tapar. Tienes 
que hacer sanidad interior y luego Dios 
te promete que la llaga se va a hacer una   
cicatriz; la cual es una herida que no du-
ele. “A mí me abandonaron, pero esa llaga 
no se la mostré a nadie, pero cuando hice 
sanidad interior, y sanó ya no duele”. La 
cicatriz quiere decir que eres un vencedor 
en medio de la batalla, que la llaga está 
sanada, que pasaste por la resurrección.  
Dice que cuando Jesús resucitó le dijo a 
Tomás: “Mira, toca, no duele porque pasé 
por la resurrección, antes dolía, ahora no 
duele” Dios levantará una iglesia con cica-
trices que habrá pasado por la resurrec-
ción y nadie nunca más podrá lastimarla. 
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3. Vivía de las migajas: 
Hubo una generación que vivía de las migajas, de lo po-

quito, de lo que caía. Dios levantará una generación que va 
a tomar todo, el pan completo, toda la bendición. Cuando 
Israel entró, trajeron uvas. 

No es la bendición, es el anticipo de que has pisado la Tierra 
Prometida, esa bendición que hoy tienes  no es toda la ben-
dición, es el anticipo para abrir tu apetito para que sepas que 
viene algo más grande. Los gigantes son el cartel divino donde 
dice “Bienvenido a la Tierra Prometida”. 
Vienen tiempos donde dejaremos de comer migajas y la ley de la maldición 
será rota.                                                   
Pablo dice que todos nacemos con la ley de la maldición, no tienes que 
hacer nada para enfermarte, te enfermas solo; no tienes que hacer nada 
para envejecer, envejeces solo; no tienes que sembrar malezas, sino que 
crece sola; la maldad crece sola, no tienes que dar un curso para robar, los 
ladrones crecen solos, porque la ley de la maldición funciona sola. Pero no-
sotros no tenemos la ley de la maldición, tenemos la vida de Dios. 

Nosotros no nos caemos porque en la tierra hay una la ley de la gravedad 
y por eso no nos caemos, pero hay una ley superior a la ley de la gravedad 
es la ley de la aeronáutica que rompe con la ley de la gravedad, cuando un 
avión se cae no es por la ley es por una falla humana; la ley de la aeronáutica 
dice que cuando un avión despega, vuela.  

Hay una ley de maldición dentro nuestro pero hay una ley más grande, es la 
ley de la aeronáutica de Dios, pon tu nariz apuntando hacia tu sueño,     en-
ciende los motores, pisa el acelerador porque la ley de Dios te llevará a 
romper todas las leyes de maldición y se activará en nosotros la ley de la 
bendición, la ley de la prosperidad, la ley de la unción.

Enciende los motores, pon en acción la ley de la vida de Dios, empieza a bus-
car del Padre porque vas a levantar vuelo como las águilas. Basta de vivir en 
la puerta, Dios te abre la puerta para que entres. Basta de llagas, Dios pondrá 
cicatrices. 
Basta de migajas, levantarás vuelo con la ley de la vida de Dios que está en ti.  

Sé Bendecido en el Nombre de Jesús.
    Pastor Fabio                                                                                                                                            
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5
LA COCECHA MAS 

GRANDE DE LA 
HISTORIA

RECURSOS BÍBLICOS

LUCAS 5:1-5

5  Aconteció que estando Jesús junto al 
lago de Genesaret, el gentío se agolpa-
ba sobre él para oír la palabra de Dios...
...4 Cuando terminó de hablar, dijo a 
Simón: Boga mar adentro, y echad vues-

tras redes para pescar.
5 Respondiendo Simón, le dijo: Ma-  

estro, toda la noche hemos estado tra-
bajando, y nada hemos pescado; mas 

en tu palabra echaré la red.
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Cuando la Biblia hace mención a los pescado-
res, diciendo que “lavaban sus redes”, esto 

significaba: “ya he terminado la tarea”

Hay una unción especial para este año que te está esperan-
do. No te quedes en la orilla. Porque la “orilla”, significa en 
la Biblia: falta de búsqueda, de compromiso, tanto con su 
palabra, como con la oración y el servicio. Las “profundi-
dades espirituales,” se alcanzan si se tiene la intención de 
ir hacia el lugar del encuentro. Y el Señor dice: - “Mientras 
vayas al lugar del encuentro, y te encierres en tus aposen-
tos, Yo te sorprenderé”.     Este es el año de la unción, del 
despertar espiritual, del avivamiento, de la llenura!!!  Esto 
es algo que debemos creer y tomar interiormente.

¡El tiempo del milagro llegó! ¡Lo último que esperaba Pe-
dro, era esa pesca milagrosa! 
El Señor quiere sorprenderte en este nuevo año que 
comienza. Lo único que te pide, es que bogues mar aden-
tro. 
¡Y experimentarás su gloria como nunca antes en cada 
área de tu vida! 

NOTAS

37



5 LA COSECHA MAS GRANDE DE LA HISTORIA

Cuando la Biblia hace mención a los pescado-
res, diciendo que “lavaban sus redes”, esto 

significaba: “ya he terminado la tarea”. 

Ellos se iban frustrados a sus casas, pero Jesús estaba allí aguardan-
do. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: -“Boga mar adentro 
y echa tu red para pescar otra vez”
Respondiendo Simón, le dijo:
-“Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos 
pescado; pero en tu palabra echaré la red”.
Pedro, a pesar de todo, dijo: - “En tu palabra echaré la red”
                                                                                                                                          
La importancia de la Palabra de Dios:                                                                                               

Para algunos, la Palabra, de por sí sola, puede ser un libro más, 
aunque sea el más vendido del mundo. Es el libro que la gente con-
sulta. Muchos miran la letra y el relato. Pero la Biblia dice que en las 
palabras de Dios hay vida. “Mis palabras son espíritu y son vida”.
Cuando Pedro creyó a la palabra, el Espíritu de Dios lo tocó y 
posiblemente dijo para sí: -“Lo voy a hacer una vez más, lo voy a 
intentar una vez más. En vez de volver a mi casa frustrado pensan-
do todo se terminó... lo voy a volver a intentar”.
El Señor nos está diciendo a nosotros: -“Este es el año de la unción, 
de la abundancia, boga mar adentro”.

Debes meterte en las profundidades: 

La palabra “bogar” significa “remar”, meterte en la profundidad. 
Esto nos insta a no quedarnos en la orilla. Nos habla de ir a aquel 
lugar donde habíamos fracasado, porque allí nos espera la victoria.

¡Este es el año para volver a echar las redes, creyendo en  la palabra 
de Dios!
Hay una unción especial para este año que te está esperando. No 
te quedes en la orilla. Porque la “orilla”, significa en la Biblia: falta 
de búsqueda, de compromiso, tanto con Su palabra, como con la 
oración y el servicio. 

Las “profundidades espirituales” se alcanzan si se tiene la intención 
de ir hacia el lugar del encuentro. 

YA HE 
TERMINADO 

LA TAREA 
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Y el Señor dice: - “Mientras vayas al lugar del en-
cuentro, y te encierres en tus aposentos, Yo te 

sorprenderé”

Este es el año de la unción...
...del despertar espiritual, del avivamiento, de la llenura!!!  Esto es algo 
que debemos creer y tomar interiormente.

Comienza a creer y a poner por obra Su palabra: ¡No hay que darle lugar 
al desánimo! Pedro le dijo: -“Toda la noche hemos estado trabajando, 
estamos cansados” El diablo seguramente te dijo: -“Todo este año estu-
viste cansado, agotado, ya no tienes más fuerzas. Todo sigue igual, nada 
va a cambiar”. Pero Pedro dijo: “Aunque nos hemos sentido fracasados 
y frustrados, intentaremos nuevamente, confiando en la palabra que has 
dicho”. 

Vuelve mar a dentro y lo que no esperabas, te estará esperando, lo que 
no encontraste, lo vas a hallar, lo que no lograste, lo vas a lograr.
Si decís: -“no veo nada, todavía no hay victoria, la familia sigue mal, la 
violencia está allí, los problemas, la depresión”. 
Pero Dios está diciendo que hay algo mar adentro esperándote en este 
año.

Declarar: 

“En tu palabra iré mar adentro”. A pesar de que las olas del mundo me 
empujen hacia la orilla. Yo voy contra la corriente, porque estoy tomando 
fuerzas del Señor, que me prometió abundancia. 

El mundo te dirá:

“Esta bien que vayas a la iglesia, pero no lleves a tus hijos, no estés todo 
el tiempo leyendo la Biblia, no te comprometas tanto, se vos mismo”.

La Biblia nos habla de ese espíritu de rebeldía que el mundo tiene, di-
ciendo por ejemplo: “Yo soy mi propio jefe”. “Yo no tengo que pedirle 
permiso a nadie. No tengo que mirar en la Biblia si está bien o mal lo 
que hago”, pero la Biblia dice que el mundo no tiene la capacidad de 
entender la sabiduría de Dios. 

Lo que Dios llama correcto, el mundo llama incorrecto, porque los pará-
metros de Dios no son como los nuestros. La corriente de este mundo 
nos lleva a los rencores, a las amarguras. 
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Este es el día donde Dios te 
lleva a las profundidades de    

su presencia 

para hacerte libre de los temores, de 
la amargura, de los reproches, de la 
auto- conmiseración.

Dios dice: “Boga mar adentro”. 
¡Esta es la palabra para este tiempo!
Pedro, al oír la palabra podría haber 
dicho: -“Estoy muy cansado de traba-
jar todo el día, ya lavé las redes, ya me 
declaré fracasado”.

El Señor te dice: - “Mientras yo esté 
en tu barca no te declares fracasado”.
¡El tiempo del milagro llegó! ¡Lo últi-
mo que esperaba Pedro, era esa pes-
ca milagrosa! 

El Señor quiere sorprenderte en este 
nuevo año que comienza. Lo úni-
co que te pide, es que bogues mar        
adentro. 
¡Y experimentarás su gloria como nun-
ca antes en cada área de tu vida! 

Considera las palabras de Pablo:

“Considerad, pues hermanos, vuestra 
vocación y ved que no hay muchos 
sabios según la carne , ni muchos 
poderosos ni muchos nobles; sino que

lo necio del mundo es-
cogió Dios para aver-
gonzar a los sabios..., a 
fin de que nadie se jacte 
en su presencia.”
(1 Corintios 1:26-29).   

Estamos enfrentando una    
generación pecadora  mucho más 
que cualquier otro tiempo. Estrés, sole-
dad,  desastres financieros, divorcios, ho-
mosexualidad, inmoralidad.  

Ahora es el tiempo; Dios está movién-
dose. Los campos están blancos, y no 
queremos perdérnoslo. En el pasado 
Dios ha dado a la Iglesia estos tiempos 
Cairos, pero no siempre hemos tomado 
la ventaja de ellos que Dios pretendía.  

Por esto Cristo busca labradores quienes 
se han sometido al fuego. Él quiere un 
pueblo que se pondrá de pie ante el 
mundo “¡Dios está conmigo! Satanás no 
puede detenernos.  Yo he pasado por el 
fuego, he sido golpeado una y otra vez. 
Pero he salido más que vencedor a través 
de Cristo.
 
¡Soy una prueba de que Jesús es 
más que suficiente!

Sé Bendecido en el Nombre de Jesús.

    Pastor Fabio                                                                                                                                            
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6
LIDERAZGO 
DE SERVICIO 

PARTE 1

RECURSOS BÍBLICOS

Filipenses 4:13-14

13. Hermanos, yo mismo no pre-
tendo haberlo alcanzado; pero una 
cosa hago: olvidando ciertamente 
lo que queda atrás, y extendién-
dome a lo que está adelante, 14. 
prosigo la meta, al premio del su-

premo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús.
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Las naciones están reclamando una nueva clase 
de líderes que hagan la verdadera diferencia.
ENTENDAMOS LO QUE ES LIDERAZGO:

Dios es Diseñador nuestro, por lo tanto es Quien puede 
darle poder  a una persona y hacerlo productivo en todas 
las áreas de su vida.
El verdadero líder tiene una relación personal y viva con 
Dios, es integral, no ignora que su composición es ESPÍRI-
TU, ALMA y CUERPO.
En otras palabras leo la Biblia para edificación, no para 
enseñar, oro porque tengo una relación con Dios,  no por 
costumbre de orar. 

Es influencia, es habilidad de una persona para influenciar 
en otros para un propósito común, inspirándoles confianza 
para que otros hagan lo que no quieren hacer y lo hagan 
gustosamente. 
El liderazgo consiste en disciplina que se ejerce delibera-
damente en un grupo determinado a fin de alcanzar me-
tas correctas. El verdadero líder no necesita manipular a 
las personas por medio del temor o el miedo, Ejemplo: si 
te vas de la iglesia te va a ir mal, Dios te va a cerrar todas 
las puertas, etc.) Simplemente es saber impartir tu visión y 
hacer de esta una prioridad en tus seguidores y nunca pre-
tender ser dueño de la vida de nadie.

NOTAS

42



6 LIDERAZGO DE SERVICIO PARTE 1

Hoy más que nunca las palabras y los modelos de Jesús están tomando 
vigencia, no solo para la vida personal sino también para el avance de 

familias y naciones. 
Las naciones están reclamando una nueva clase de líderes que hagan la ver-
dadera diferencia.

1. Liderazgo de influencia
Muchos confunden liderazgo con posición, con título o con poder. 

Los sociólogos afirman que aún la persona más tímida influirá a lo largo de 
su vida en al menos 10.000 personas.

a. Liderazgo es una fuerza de transformación (Mateo 10:7-14).
Hoy se está entendiendo como no había pasado en mucho tiempo, 
el llamado de Dios a su gente, para provocar transformación en su 
nombre Hablamos de una transformación que se da a partir de la 
transformación hecha por Dios en individuos, pero que se proyecta a 
comunidades enteras y a naciones.
 

b. Liderazgo es servicio (Lucas 22:23-27). 
El liderazgo es un medio para promover a los liderados. El líder es 
responsable por el desarrollo de los otros.

2. El perfil del líder siervo
“Liderazgo es influencia”: 

a. Un Líder en permanente cambio  (Lucas 10:7-10) El cambio parte 
del interior.   Un liderazgo transformado, será un liderazgo trans-
formador; Se requiere cambio en tres áreas: 

1. Los Conceptos 
2. Las Creencias 
3. Las Actitudes.

b. Un Líder Integral. Calidad integral de vida.  Éxito externo; sin 
éxito interior es un camino al fracaso, Preparación, Visión integral 
del ser humano y de la existencia

c.  Un Líder Íntegro (Salmo 86:11). La integridad habla de unidad, 
coherencia. Integridad no es lo que hacemos, es lo que somos,  
Imagen es lo que aparentamos, integridad es lo que somos.

    Un liderazgo sometido al señorío  de Cristo, Gobernado por la 
Palabra, Guiado por el Espíritu, Basado en principios y en va-
lores que vienen de Dios; Cambiando el énfasis de qué, al quién 
¿Cómo     podemos ser LÍDERES EFECTIVOS en este tiempo? 

      Mira el perfil de Nehemías (Nehemías 1:1-2) 

ENTENDAMOS 
LO QUE ES 

LIDERAZGO                                                                                 
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6LIDERAZGO DE SERVICIO PARTE 1

Estudios de sociólogos afirman que aún la persona más tímida influirá de algu-
na manera sobre al menos diez mil personas a lo largo de su vida.   

Liderazgo es INFLUENCIA.

Es posible florecer en medio de adversidad.
Estoy llamado a convertirme en propuesta y hacer la diferencia. 

3. Liderazgo en función de servicio.  
La gran característica es la actitud de servicio, vivir en dirección de mi 

autosatisfacción, me llevará finalmente a la total insatisfacción.

El líder verdadero entiende que lo que es y lo que tiene, le ha sido en-
comendado a causa de aquellos a quienes tiene bajo su influencia 

4. Liderazgo basado en una relación viva con Dios.  
Dios es Diseñador nuestro, por lo tanto es Quien puede darle poder  a 

una persona y hacerlo productivo en todas las áreas de su vida.

El verdadero líder tiene una relación personal y viva con Dios, es integral, 
no ignora que su composición es ESPÍRITU, ALMA y CUERPO.
En otras palabras; leo la Biblia para edificación, no para enseñar, oro 
porque tengo una relación con Dios,  no por costumbre de orar. 

5. Liderazgo visionario y planificador.  
Un líder tiene la capacidad de “hacer futuro”. 

Puede anticiparse porque tiene ojos abiertos, No alcanzamos a medir el 
enorme poder que hay en la visión; antes de cada tarea importante Dios 
visionó y encomendó bajo una visión  a sus enviados (Abraham, Moisés, 
Josué) basado en una visión. 

El propósito de Dios para el mundo está  
expresado en la oración de Cristo: “Venga tu reino. 

Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en 
la tierra.” Por lo tanto, todos debemos  vivir con una  

expectativa: Ser fieles al servicio de Dios y del prójimo; 
a la espera del cumplimiento del amor de Dios y de su 

justicia y paz, así en la tierra como en el cielo.
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6 LIDERAZGO DE SERVICIO PARTE 1

6. Liderazgo con propósito 
El líder verdadero sabe que la vida le ha sido dada por un propósito.

La existencia de un líder no es casual sino CAUSAL, este tiene una          mis-
ión; sabe que él mismo es un regalo de Dios, para un grupo de personas, 
que se debe a ese grupo.  Sabe ha quiénes fue enviado y se enfoca en 
esa tarea. 

6. Liderazgo enfocado en la familia 
Cuando Nehemías vio amenazado todo el esfuerzo y el sueño que 

Dios les había dado, organizó una defensa basada en las familias.  

El líder verdadero privilegia a la familia en lo que hace y en la manera  en 
como vive. 

El líder es entonces alguien que entiende su vida como una oportunidad de 
servir a otros como expresión de su servicio a Dios. 

El líder verdadero es alguien quien a partir de una conexión viva con Dios, ejerce 
una influencia Divina y provoca transformación.
Espíritu de servicio:  este es uno de los mayores propósitos del liderazgo, el 
servicio a los demás. Romanos 12:11 

Juan 12:26 - “Si alguno me SIRVE, sígame; y donde yo estuviere, allí también 
estará mi SERVIDOR. Si alguno me SIRVIERE, mi PADRE LE HONRARA”. 
Una de las cosas que tenemos que tener es AMOR A LA OBRA DE DIOS. 
El amor busca la manera de servir a otro.  Todo lo demás buscará una excusa. La 
Biblia al día dice: ¡Que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta! 
1ª Corintios 14:1 

¿Cómo es el amor? Tiene manos para ayudar a los demás. Tiene pies para correr 
a los pobres y necesitados. Tiene ojos para ver la miseria y la necesidad. Tiene 
oídos para atender a los suspiros y sufrimientos de los hombres.  Definición de 
liderazgo: 
Es influencia, es habilidad de una persona para influenciar en otros para un 
propósito común, inspirándoles confianza para que otros hagan lo que no quie-
ren hacer y lo hagan gustosamente. 

El liderazgo consiste en disciplina que se ejerce deliberadamente en un grupo 
determinado a fin de alcanzar metas correctas. El verdadero líder no necesita 
manipular a las personas por medio del temor o el miedo, Ejemplo: si te vas de 
la iglesia te va ir mal, Dios te va a cerrar todas las puertas, etc.) Simplemente 
saber impartir su visión, hacer de esta una prioridad en sus seguidores y nunca 
pretender ser dueño de la vida de nadie.
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1. Un líder es alguien que sabe a donde va, para que esta 
caminando y como va a llegar. 

• Solo así podrá decir: SÍGUEME.
• Lucas 6:39 “Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro      

ciego, porque ambos caerán en el hoyo.”

2. El verdadero liderazgo espiritual es servicio. 
El verdadero líder cristiano debe conocer ciertos principios Bíbli-

cos.
I.    Esta bajo autoridad. Eclesiastés 5:8, Juan 5:30
II.   Es un siervo de Jesucristo. Romanos 1:1, 2ª Pedro 1:1, Judas 1:1
III.  Escala sirviendo a los demás. Mateo 20:25-28

3. El deber de un siervo.
Siervo es uno que sirve. Es por eso que el que NO SIRVE; NO SIRVE.

a.   Incondicional servidor. Lucas 17:7-10
b.   Fiel en la casa de Dios. Hebreos 3:5
c.   Buenas actitudes. 2ª Timoteo 2:24-25
d.   Agrada a su Señor antes que al resto. Gálatas 1:10

4. Dios paga bien a sus siervos.
Siervo es uno que recibe siempre el favor de Dios.

* Dios los prospera. Salmo 35:27
* Dios da poder a sus siervos. Salmo 86:16
* Serán levantados por Dios. Isaías 52:13

A nadie le importa cuánto uno sabe hasta que sepa cuánto uno ama.  
JESÚS DIJO: “EL QUE QUIERA HACERSE GRANDE ENTRE VOSOTROS SERÁ 
VUESTRO SERVIDOR.” 
Mateo 20:26 LAS ACTITUDES.                                                                                                                                       
                                       
Sé Bendecido en el Nombre de Jesús.

    Pastor Fabio                                                                                                                                            
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7
LIDERAZGO 
DE SERVICIO

PARTE 2

RECURSOS BÍBLICOS

1 Timoteo 1:12
12 Doy gracias al que me fortaleció, a 
Cristo Jesús nuestro Señor, porque me 

tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio,

Hechos 20:24
24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni es-
timo preciosa mi vida para mí mismo, con 

tal que acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia 

de Dios.
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Las actitudes en un líder harán la diferencia en su 
liderazgo. Muchas personas han avanzado en su 
edad, pero han tenido un retroceso en sus acti-
tudes.

En el mundo se dice que: “Las alturas marean.” “El poder 
corroe.” Muchas personas sencillas han mostrado su ver-
dadera identidad al estar en una posición importante. 
No es el poder, ni las alturas lo que hacen a una persona 
cambiar. 

El liderazgo como cualquier otra circustancia tan sólo mues-
tra lo que hay en el corazón de alguien. 
Dios mira con desagrado a los líderes que buscan lucirse, 
que buscan el reconocimiento, la honra, la fama, renombre, 
etc. de los demás, y no buscan glorificarlo 
sólo a Él.  

A pesar de haber una carencia de líderes piadosos que con-
duzcan al pueblo de Dios, es únicamente Él quien está au-
torizado para enviar a gente a dirigir a su rebaño. La obra 
de Dios se hace a la manera de Dios; no como nosotros 
creemos. El liderazgo en la obra de Dios es diferente del 
mundo en todos los aspectos: motivos, propósito, resulta-
dos, tiempos, etc. 

NOTAS
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7 LIDERAZGO DE SERVICIO PARTE 2

Plan para cambiar actitudes.
Di las palabras correctas, lee los libros correctos, escucha a los     

maestros correctos, reúnete con las personas correctas, etc.                                                                                                                         

El perfil de alguien que Dios usa: Mateo 11:7-11

“7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: 
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? 
He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes 
están.
9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
10 Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero 
delante de tu faz. El cual preparará tu camino delante de ti. 
11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado 
otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los 
cielos, mayor es que él”.

1. Dios usa a quien Él llama a su servicio
No llama los que se envían por sí solos.

a. No es malo desear servir a Dios; lo malo es hacerlo por mo-
tivos egoístas 

b. Quieren logros importantes, pero no quieren sufrir, invertir su 
tiempo, dinero, energías. Se cuidan demasiado. Consideran el 
sacrificio como fanatismo. 

c. El líder debe tener ante todo, una clara conciencia de su vo-
cación divina, debe estar plenamente convencido de que Dios 
lo ha llamado a servir; para confiar en la bendición del Señor.

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque 
me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio... 1 Tim. 1:12

     
2. Dios usa a quien está dispuesto a desgastarse para Él

No usa a los que prefieren la comodidad. 

a. Todos quieren brillar, sin desgastarse; quieren ser como una 
lámpara eléctrica, y no como una antorcha, que para brillar, 
debe consumirse.
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b. Quieren vivir extensamente, y no intensamente. No signifi-
ca que serán irresponsables en el uso de sus fuerzas, tiempo, 
dinero, etc., sino que están dispuestos a dar todo, a echar la 
carne al asador, a entregarse por completo, sin reservas al ser-
vicio del Señor.  

d. Dios usa a quienes no estiman su vida tan preciosa; que no 
estén dispuestos a entregársela. Pero de ninguna cosa hago 
caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor 
Jesús... (Hech. 20:24) 

e. ¿Estás dispuesto a pagar el alto costo de servir a los 
demás por Cristo? El Señor mismo nos advierte que hay que             
considerar el costo. 

     
3. Dios usa a quien está dispuesto a glorificarle. 

No a los que quieren lucirse ante los demás.  

    En el mundo se dice que: “Las alturas marean.” “El poder corroe.” 
Muchas personas sencillas han mostrado su verdadera identidad al 
estar en una posición importante. No es el poder, ni las alturas lo que 
hacen a una persona cambiar. 

El liderazgo como cualquier otra circunstancia, tan sólo muestra lo 
que hay en el corazón de alguien. Dios mira con desagrado a los lí-
deres que buscan lucirse, que buscan el reconocimiento, la honra, la 
fama, renombre, etc. de los demás, y no buscan glorificarlo sólo a Él.  

Un líder de Dios es aquel que tiene como fin último el conducir a la 
gente al Señor, no hacia él. 
¿Deseas que la gente vea y admire al Señor y no a ti? ¿Necesitas que 
la gente te reconozca? ¿Hay un gozo sincero cuando la gente tiene 
puesta su confianza en el Señor más que en ti? 

Dios usa a quienes desean servir a los demás, no a los que quieren 
que ser servidos. 

Jesús se puso como el mejor ejemplo: no vino a ser servido, sino a 
entregarse por nosotros. Su ministerio estuvo enfocado en las perso-
nas: sanar, enseñar, liberar, dar descanso, etc.  
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Los líderes cometen varios errores lamentables al dirigir a la 
gente: .

Muchos líderes tienen ciertos conocimientos y cualidades pero no dejan de 
ser personas, no dejan de cometer errores en ciertas ocasiones, puede ser 
por falta de entrenamiento o por distintas circunstancias.

• Hacen de menos a la gente:
El liderazgo exige ser consciente uno mismo de sus acciones y los 
efectos que dichas acciones tienen sobre los demás. La gente desea 
que el líder aprecie sus esfuerzos, que valore sus contribuciones y les 
proporcione un entorno de respeto y aceptación. Si esto no ocurre, 
comienzan a perder el respeto y la confianza.

• Manipulan a la gente:
Son insensibles;  evitan o impiden el desarrollo de los demás. Esto lo 
hacen por temor a ser desplazados y representa el motivo principal de 
los conflictos entre líderes.

• Utilizan a la gente:
El líder de Dios edifica a las personas y no edifica sus propios sueños 
utilizando a la gente. Hay una gran diferencia entre dos palabras que 
se confunden a menudo: manipular y motivar. Manipular es movernos 
juntos para MI beneficio. Motivar es movernos juntos para NUESTRO 
beneficio. 

• No escuchan a la gente:
El buen líder escucha a la gente atentamente, para descubrir sus 
necesidades; no hace que la gente sólo escuche lo que quiere lograr. 
Finalmente, el líder cristiano es un ejemplo digno de seguir. 
Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. 1 Cor. 11.1. 

   ERRORES 
QUE LOS 
LIDERES 

COMETEN                                                                       

El trabajo en equipo 
indiscutiblemente sacará al otro 
lado a cualquier líder que esté 

trabajando bajo una visión de Dios 
en su ministerio o Iglesia.
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Conclución
A pesar de haber una carencia de líderes piadosos que 

conduzcan al pueblo de Dios, es únicamente Él quien está 
autorizado para enviar a gente a dirigir a su rebaño.

 
La obra de Dios se hace a la manera de Dios; no como nosotros 
creemos. El liderazgo en la obra de Dios es diferente del mundo en 
todos los aspectos: motivos, propósito, resultados, tiempos, etc. 

Por eso, debemos primeramente buscar ser el tipo de persona que Dios 
pueda utilizar, que seamos material moldeable en sus manos. Aprendamos 
más a conocer cómo Dios ha actuado levantando hombres y mujeres piadosas 
para guiar a su pueblo.

POR ULTIMO Y NO MENOS IMPORTANTE: EL TRABAJO 
EN EQUIPO MARCARÁ LA DIFERENCIA EN CUALQUIER 

TRABAJO QUE EL LÍDER QUIERA DESARROLLAR.

No es un buen líder aquel que todo lo quiere hacer.
Debes buscar recursos, debes buscar gente, recuerda que los recur-

sos no están en el dinero, los recursos están en la gente.

Sé Bendecido en el Nombre de Jesús.
    Pastor Fabio                                                                                                                             
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Recomendados
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