
 

 

La obra del Señor Jesucristo consiste esencialmente en acercar el reino 

de Dios a la Tierra1, lo cual representa el estado donde somos plenos 

como personas y gozamos de la total y perfecta bendición que nuestro 

Creador ha destinado para nosotros.   

Jesucristo enseñó que este “reino” consiste en el señorío del Padre 

sobre nuestras vidas y en guardar una relación con él. Por medio del 

perdón de nuestros pecados (la justificación) vino a restaurar dicha 

relación y señorío, y también vino a sanar toda enfermedad y toda 

dolencia para darnos esa vida abundante llena de gozo y paz que 

genuinamente anhelamos y que Dios quiere darnos. 

Todo esto es una gran meta que mediante Jesucristo podemos 

alcanzar.  Esa meta por primera vez se comunicó claramente a 

Abraham enmarcada en tres promesas2: 

 Te bendeciré 

 Engrandeceré tu nombre 

 Serás bendición 
 

“Bendición” es el favor de Dios para nuestro bienestar.  La Biblia 

enseña que precisamente a Abraham se le dio este conjunto de 

promesas como un anticipo en previsión a que serían también para 

todos aquellos justificados por la fe en el Señor Jesucristo.  Esta triple 

promesa que constituye el propósito de Dios para nosotros, y por ende 

es nuestra meta en la vida, se hizo a Abraham y a su “simiente” o 

descendencia, pero no hablando de sus descendientes como si se 

refiriera solamente a una nación, sino a Jesucristo.  Así, todos los que 

hemos creído en Jesucristo somos herederos de esta promesa y 

podemos hacerla nuestra meta.3   

Si no lo has hecho antes, ¿quieres recibir el regalo de la vida eterna y la 

posibilidad de una vida abundante en bendiciones rindiendo tu vida a 

Jesús?  Si quieres ser heredero de la triple promesa de bendición solo 

tienes que arrepentirte de tus pecados, creer y confesar que Jesucristo 

es quien ha pagado por ellos con su propia vida, y que vive hoy ya que 

resucitó al tercer día de muerto.4 

Con respecto a la meta, Pablo escribió en Filipenses 3:13-14 (RV60): 
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 Génesis 12:1-2 

3
 Gálatas 3:6-16,26-29 

4
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“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una 

cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome 

a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús. “ 

Para alcanzar la META se necesitan tres "M's", Modelo, Mentalidad, y 

Movilidad, lo que significa para nosotros que: 

 Tenemos un camino que saber andar hacia la bendición; principios 
y estándares de Dios para desarrollar nuestra vida (Modelo) 
 

 Tenemos una mente que renovar, porque los golpes de la vida y el 
pecado nos han quitado la actitud de ganadores, conformándonos 
a pensar de una manera contraria a la verdad de los principios y las 
promesas de Dios (Mentalidad) 
 

 Tenemos una capacidad de movimiento que desarrollar para poder 
extendernos a la meta (Movilidad) 

 

No todos los caminos nos llevan a la meta.  Jesús enseñó que él es el 

camino, la verdad, y la vida, y que nadie va al Padre – de quien vienen 

todas las bendiciones – si no es por medio de él.5   

La rendición a Jesucristo aceptando su salvación y su autoridad por 

medio de la obediencia a su Palabra es la base para extendernos con 

éxito hacia la meta, desarrollando y manteniendo en todo tiempo una 

relación con él.6 

Sobre la base de este modelo de rendición y relación continua 

podemos avanzar de una bendición a otra, siempre y cuando tengamos 

la mentalidad correcta de quienes somos en Dios y si quitamos las 

limitaciones que, como ataduras, nos privan de capacidad para 

movernos y tomar lo que Dios tiene para nosotros.   
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 Juan 14:6 con Santiago 1:17 

6
 Hechos 4:12,  Mateo 7:21 



 

 

Extendernos a la meta requiere de una movilidad que se logra con tres 

pasos que se van dando una y otra vez en distintas iteraciones:  

1. Romper en definitiva con las limitaciones que nos impiden 
recibir la bendición 
 

2. Olvidar lo que hemos roto 
dejándolo atrás a través de 
no seguir poniendo nuestra 
mirada en ello ni regresar a 
ello 
 

3. Seguir hacia adelante en 
nueva vida, llenándonos del 
poder de Dios y practicando 
nuevos hábitos para una 
conducta renovada 

 

Para esto también vino Jesucristo, para que seamos libres y podamos 

tomar las bendiciones de Dios. 

El mismo Jesús se presentó en el templo diciendo: “El Espíritu del Señor 

está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a 

pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad 

a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor”. 

En Isaías 52:1-2 el llamado de Dios es: “Despierta, despierta, vístete de 

poder…vístete tu ropa hermosa, cuidad santa… sacúdete del polvo, 

levántate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion.” 

Ezequiel 37:12-14 Dios promete: “Pueblo mío, abriré tus tumbas y te 

sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya 

abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, 

sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a 

vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el 

Señor, lo he dicho, y lo cumpliré.  Lo afirma el Señor.”  

Dios está comprometido con nosotros en hacernos libres. 
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Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador pero te has 

preguntado “¿por qué no veo las promesas de Dios en mi vida?”, “¿por 

qué no siento su amor, sino todo lo contrario?”, es porque todavía hay 

mucho camino que avanzar en renovar tu entendimiento 

(mentalidades) y en desarrollar la capacidad de movimiento en tu alma 

y espíritu para moverte hacia todas sus bendiciones.   

Pongamos el ejemplo de una vasija toda llena de ranuras para 

compararla a tu vida y que cuando se ha vertido el agua de vida – esa 

agua que dice Jesús que da para no tener sed jamás, hablando de su 

llenura, de su presencia y bendiciones – se sale de la vasija porque las 

ranuras y grietas le abren el paso hacia afuera. Estas ranuras 

representan nuestras heridas, confesiones negativas respecto a 

nosotros, herencias, y sobre todo faltas contra Dios y los hombres de 

las que no nos hemos arrepentido. 

El punto de partida para cambiar nuestra vida es buscar la posición 

correcta con respecto a Dios. 

Antes de haber creído en Jesucristo nuestra posición era de una total e 

inconsciente (tal vez) rendición al pecado, teniendo dicho pecado una 

fuerte influencia en nuestras decisiones, limitando nuestra capacidad 

emocional para con nosotros mismos y nuestras relaciones, y 

destinándonos a una eternidad sin Dios. Una vez que hemos creído en 

Cristo aceptándole como Señor y Salvador se restaura en nosotros la 

posición original que Dios dio al ser humano de tener la capacidad de 

relacionarse plenamente con él, ser libre para ser plenamente 

fructífero, y ser capaz de ejercer dominio en todas las áreas de su vida. 

Este cambio de posición genera el surgimiento de una doble naturaleza 

en nuestro “yo”: una naturaleza caída y una naturaleza renovada, las 

cuales entran en conflicto.   

El conflicto es debido al pecado, pues nuestra nueva naturaleza se 

opone a él pero la vieja lo abraza.  Por esta misma razón el creyente 

entra en conflicto en forma tridimensional: 

 Un adversario interno  nuestra naturaleza caída (la Carne) 

 Un adversario social  el pecado en el mundo (el Mundo) 

 Un adversario sobrenatural  el adversario de Dios (Satanás) 
 

Nuestro mayor enemigo a vencer es el pecado, pues cuando lo 

alojamos en nuestra vida permitimos que nuestros adversarios tengan 
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influencia sobre nosotros.  En Efesios 4:27 dice: “…no deis lugar al 

diablo”, pues es el pecado lo que da acceso incluso al adversario de 

Dios para residir y controlar áreas de nuestra vida. 

Por esta razón, nuestra Carne debe morir así como Cristo fue 

crucificado, para que nuestra nueva naturaleza viva y se fortalezca así 

como Cristo fue resucitado; así será posible andar en nueva y mejor 

vida.7  Ver Romanos 6:4-14.   

Gálatas 5:25 dice que “los que son de Cristo han crucificado la carne 

con sus pasiones y deseos”.  Cuando morimos a la Carne 

voluntariamente, renunciamos a ser gobernados por una naturaleza 

“vendida” al pecado, entonces decidimos vivir guiados por Dios. Ser 

guiados por Dios consiste en rendir  nuestra voluntad a él y obedecer 

sus principios; de esta forma renovamos nuestra mentalidad y formas 

de razones, siendo así somos transformados8.    

La clave es ser lleno de Dios, sometidos a su voluntad y guía total. 
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7
 Romanos 6:4-14 y Gálatas 2:20 

8
 Romanos 12:1-2 



 

 

En todo este proceso de sanidad necesitamos hacer uso de los recursos 

de poder que Dios ha puesto a nuestra disposición, porque son éstos 

los instrumentos que transportan la autoridad de Dios sobre todas las 

cosas que queramos anular, derribar, enderezar, y restaurar.9 

Dios nos ha provisto de una Protección Integral, Armas Espirituales, y 

tres Fuentes de su Poder que nutren de potencia a las armas y la 

protección. Estas fuentes son los factores críticos de éxito para que 

fluya el poder transformador de Dios en nuestro ser. 

PROTECCION INTEGRAL – La armadura del creyente descrita en Efesios 

6:10-18: 

 El “casco” de la Salvación 

 El “escudo” de la Fe 

 El “cinturón” de la Verdad 

 La “espada” de la Palabra de Dios 

 La “coraza” de Justicia 

 El “calzado” de la disposición de proclamar el Evangelio 

 
ARMAS ESPIRITUALES – Los conductores10 de las fuentes de poder de 

Dios: 

 Alabanza 

 Testimonio 

 Oración 

 Proclamación de la Palabra (predicación, enseñanza) 

 Ayuno 

 La Justicia del Reino aplicada en acciones 
 
FUENTES DE PODER – Los elementos espirituales donde Dios ha 
depositado su poder: 
 

 La Palabra de Dios 

 Es espíritu y vida11 

 Contiene el poder creativo y regenerativo12 

 Tiene poder para discernir todas las cosas, incluso en 

nuestro interior13 

 Tiene poder para ejercer los juicios del Señor14 
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 2 Corintios 10:4-5 

10
 Salmos 149:6-9, 2 Crónicas 6:19-39, Mateo 17:18-21, Apocalipsis 12:11, Lucas 7:7, Romanos 12:21 

11
 Juan 6:63,  Santiago 1:18,21b 

12
 Salmos 33:6,9,  Mateo 8:8 

13
 Hebreos 4:12,  Romanos 10:17,  Salmos 19:7 

14
 Lucas 5:1-8,  1 Juan 2:14,  Mateo 4:4-11,  Sal 149:6-9 



 

 

 

 La Sangre de Jesucristo 

 Tiene el poder para remitir pecados, pues el pecado nos 
separa de Dios pero la sangre de Jesús nos justifica ante el 

Padre
15

 

 Tiene poder para limpiar consciencias
16

 

 Tiene poder para ratificar en nosotros el pacto de vida en 

Cristo
17

 

 Tiene poder para proteger nuestras vidas (espíritu, alma, y 

cuerpo)
18

 
 

 El Nombre de Jesucristo 

 Tiene el poder para hacernos hijos de Dios y desarrollarnos 

en esa posición
19

 

 Tiene el poder para representar y ejercer la autoridad de 

Jesucristo20 
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 Isaías 59:1-2,  Romanos 6:23, He 9:22,  Romanos 5:8-9,  1 Pedro 1:18-19 
16

 Hebreos 9:13-14 
17

 Hebreos 9:15-17 
18

 Exodo 12:3-13, 21-23 
19

 Hechos 4:12,  Efesios 3:14-21 
20

 Mateo 18:4-5,  Marcos 16:17-18,  Filipenses 2:9-11,  Juan 14:13-14 


