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Amados Líderes, 

Estamos viviendo en tiempos sin precedentes. Un momento en la historia donde más que 
nunca, la iglesia de Dios debe levantarse a predicar la palabra, alcanzar el perdido y hacer 
de cada uno de sus hogares en un oasis de luz y salvación para sus amigos y familiares. 

Con estas 16 enseñanzas que les comparto de mi repertorio, espero que ustedes, mis 
líderes, puedan ser usados para lo que el Señor nos ordenó en Mateo 28: que vayamos y 
hagamos discípulos de todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. 

Es mi convicción que el Señor usará a cada líder de nuestra iglesia de una manera 
inimaginable este año, y que al final, celebraremos juntos las victorias que Él nos hará 
cosechar. 

¡Adelante líderes! 

Bishop Ruddy Gracia
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La Fe es un elemento esencial de la vida, imprescindible para vivir victorioso, 1era de Juan 
5 dice esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Todo lo que Dios nos da por 
gracia es alcanzado y recibido por medio de la Fe.  Por fe no solamente hemos recibido la 
redención, sino que Dios puede hacer su obra si tu eres todo lo que eres capaz de creer.

Importancia de la Fe

Salmo 34:1-8 / 1era de Juan 5 / Hebreos 11 / 32 / Génesis 3 / Lucas 15

1EL ELEMENTO
ESENCIAL DE LA FE
Activar la fe de cada individuo para verse en el futuro 
glorioso que Dios nos promete

Génesis 3: En este pasaje tan conocido el diablo presenta a Dios como malo, mentiroso y 
buscaba que Eva quisiera ser como Dios y desconfiara de la bondad de Dios. El diablo logró 
distorsionar la imagen de Dios y aunque Eva conocía que Dios era bueno ella ya no lo logro 
discernir.  De esa forma su confianza en Dios fue puesta en duda. 

En Lucas 15 el hermano mayor del hijo prodigo lo tenía todo, pero su fe no era suficiente 
para poder gozar de la bendición que su Padre le ofrecía. Muchos cristianos viven de esa 
manera, como hijos de Dios somos herederos con Cristo y toda buena dadiva y todo don 
perfecto viene de él y por lo que si hay algo bueno en nuestra vida vino de Dios.
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EL ELEMENTO ESENCIAL DE LA FE

Cuál sea el concepto que tengas de Dios, así será tu vida de victoriosa.  Santiago 5:11 

En la parábola de los talentos, el concepto de los dos siervos era que Dios era bueno y por 
eso ellos multiplicaron su talento, pero uno de ellos tenía distorsionado este pensamiento 
y vio su talento de forma distorsionada, como una oportunidad de castigo y entonces culpo 
a Dios. 

Hay cristianos que no le sirven al Señor porque creen que van a tener problemas. Un 
porcentaje alto de la iglesia no está muy seguro de que Dios lo prosperará o lo va a sanar 
y esto pasa porque el diablo trabaja en la distorsión de la verdad el entender que Dios es 
bueno.  Cuando tu concepto cambia entonces entiendes porque debes servirle y creerle a 
un Dios bueno.

2a de Reyes 18:25 Este hombre le dice al pueblo de Dios que fue el que mandó esta situación.  
Muchos cristianos no están seguros de que las calamidades que están pasando vienen de 
Dios o el diablo por la imagen errónea que tienen de Dios.

2da de Reyes 18:25 

Tu concepto de Dios 

Lo que va a usar el enemigo para distorsionar la imagen de Dios

Santiago 5:11 / Job 8:24 / 2a de Reyes 18:25
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¿Qué va a usar el enemigo para distorsionar la imagen de Dios trabajó?
 1. Personas
 Tener cuidado con quien oras y a quien le confías tus necesidades, ten cuidado con  
 la gente que te rodea y te habla sobre Dios, rodéate de gente que le crean a Dios,  
 gente de fe
 2. Circunstancias
 No puede tener imagen de Dios por circunstancias ellas vienen y se van y no   
 dependen de Dios, son cosas naturales, hay cosas que son de la carne
 3. Las emociones
 Debemos tener cuidado con las emociones  
 4. Tradiciones
 Tener cuidades que las tradiciones es que hayas recibido no cambien la imagen que 
 tu vienen de Dios
 5. Experiencias
 Yo no creo que Dios sana, porque oré una vez por sanidad y Dios no lo hizo
 6. Falsos sucesos espirituales
 Situaciones que no tiene nada que ver con lo que Dios te habló en su palabra.

Conclusión y aplicación

Puedes estar batallando en tu vida con muchas cosas que te quieran separar de la verdadera 
imagen de Dios en tu vida. Tu victoria será de acuerdo con el concepto de la bondad de Dios, 
debemos defender la fe, guardar y pelear según la palabra de Dios, pues si permitimos que 
el enemigo use personas, circunstancias, emociones, tradiciones, experiencias o falsos 
sucesos espirituales para distorsionar la bondad de Dios entonces estaremos a punto de 
perder la fe.
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Salmo 34:8 Debemos creer que Dios es bueno para vivir bajo la dicha de la confianza en 
Él. Hasta que usted no compruebe en su vida que Dios es bueno usted no tiene la dicha de 
confiar en Él.

El elemento esencial de la Fe es el concepto de la bondad de Dios que tengamos. A qué nivel 
tu crees en Dios a ese nivel vas a orar por sanidad, por tu familia, tu negocio, como seres 
humanos actuamos por lo que creemos, lo que tú crees es la antesala de tus acciones.

EL ELEMENTO ESENCIAL DE LA FE

Llamado y ministración

Se necesita hoy que Dios nos abra los ojos y nos enseñe lo bueno que es, Dios nos envió 
a dar una palabra de Fe, si crees que Dios es bueno tú vas a correr a él, necesitamos creer 
que Dios es bueno y veremos a Dios cambiar nuestra vida por completo. 
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La unción es producto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y cuando una 
nueva y fresca unción viene trae consigo muchas bendiciones. El capítulo 92 de Salmos 
nos dice en el versículo 10 “Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; seré 
ungido con aceite fresco”.  

Nueva unción o mayor influencia del Espíritu Santo

Salmos 23:5-6 / Proverbios 18:14

2DEJANDO IR
LO VIEJO
Movernos hacia delante con la unción del Espíritu 
Santo.

La intención de la enseñanza de los odres viejos es llamar nuestra atención y motivarnos 
a reflexionar sobre la gran diferencia que existe entre la religiosidad y la espiritualidad.

Los odres viejos, rígidos y endurecidos representan a los sistemas religiosos, recuerdos 
de una mala experiencia, malos hábitos que no nos dejan recibir lo nuevo que Dios tiene 
para nosotros
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DEJANDO IR LO VIEJO

Si bien en un principio armonizan lo uno en lo otro, la espiritualidad que va en aumento 
termina aprisionada por la religiosidad. Así como el vino nuevo rompe los odres viejos y se 
derrama, de la misma forma los creyentes llenos del Espíritu no soportarán los opresivos 
sistemas religiosos diseñados por los hombres para contenerles.

Para obtener lo nuevo de parte de Dios para tu vida, tiene que dejar atrás lo anterior, 
aunque sea doloroso.  El vino nuevo representa el pueblo de Dios en busca ser guiados por 
el Espíritu Santo.  

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17.

Mateo 9:17

La nueva unción pudre el yugo

Conclusión y aplicación
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Si bien es cier to que tenemos la bendición de Dios y que el busca que tengamos vida en 
abundancia; existe nuestro enemigo el diablo que desea destruirnos. Jesús enseñó que el 
diablo es el príncipe de este mundo, atención, porque nunca dice que es rey de nada. Así 
que hoy aprenderemos varias verdades acerca de nuestra identidad y la obra restauradora 
de Cristo en nuestra vida. 

La naturaleza del primer hombre

Génesis 2:7 / Romanos 5:12

3EL DIABLO NO 
TIENE PARTE 
EN MI
Dios desea definir nuestra identidad en Cristo 

La palabra de Dios indica que todos los hombres hemos pecado y fuimos destituidos de 
la gloria de Dios.  Aun Jesús llamo a los fariseos hijos del diablo, cuando en aquel tiempo 
estos hombres eran supuestamente los lideres religiosos y personas que hacían el bien.   
 
A lo que Jesús se refería es a la naturaleza del hombre que ha sido heredada del pecado de 
Adán.  Adán fue el primer hombre creado por Dios y por ende al momento de pecar, todos 
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EL DIABLO NO TIENE PARTE EN MI

La única persona que puede redimir la humanidad es Jesús de Nazareth, en el libro de 
Romanos Jesús es llamado el segundo Adán, solo dos hombres en la tierra fueron creados 
por la mano de Dios, Jesús nos hace libres de la naturaleza diabólica cuando abrimos 
nuestro corazón y dejamos que la adopción del Padre venga a nuestra vida. 

Cuando Satanás se le acercó; Jesus dijo, que el príncipe de este mundo no tiene poder sobre 
el. No éramos hijos de Dios, pero cuando nos hicimos creyentes se nos dio la potestad 
mediante el nuevo nacimiento de ser hechos hijos de Dios.

La naturaleza de Dios está en ti, la Biblia dice que del polvo venimos y del polvo vamos
Pero Jesus no vino del polvo, sino del Espíritu y por eso no se quedó en el polvo. Igualmente, 
nosotros como hijos de Dios no somos del polvo y tampoco nos quedaremos del polvo. Si 
hemos nacido de nuevo, Jesús prometió que tendremos un lugar a donde ir junto con Él. 

Lucas 1:34-35 

El nuevo Nacimiento

los seres vivientes heredamos de Adán la naturaleza ‘caída’ o con pecado y por ende con la 
muerte como final.   Esa es la razón que necesitamos todos un salvador, necesitamos quien 
nos libere de esa condición para podernos acercar a Dios debidamente. 
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De la misma forma que Jesús dijo que el diablo que él no tenía poder sobre él, nosotros 
también le podemos decir al diablo que el ya no tiene poder sobre nuestras vidas para 
atemorizarnos ni dominarnos. 

Cuando nosotros cedemos autoridad al enemigo lo hacemos por temor a él, los únicos que 
podemos abrirle la puerta al enemigo somos nosotros, por eso la Biblia dice no deis lugar 
al diablo. 

El escudo de la fe detiene el 70% de todos los dardos de fuego, mientras estamos en fe no 
hay dardo de fuego que pueda penetrar en nuestras vidas, cuando caminamos en fe somos 
invencibles.  Cada vez que Jesús o un ángel se aparecía dicen una frase común “no temas, 
cree solamente” porque el temor es opuesto a la fe donde hay fe nunca hay temor, y donde 
hay temor nunca hay fe.

El enemigo sujeta a la gente a través del temor, Dios nos liberta a través de la fe.

La palabra sujetar: dominar, someter, agarrar, trabar, paralizar, domar, encadenar, inmovilizar 
Esclavitud: yugo, dominio, servidumbre, sujecion, tirania, control, dependencia y cadena 

Libres del temor

Libres de la potestad de las tinieblas

Colosenses 1:13-14 

Hebreos 2:15 / Romanos 8:15 
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Cuando el enemigo te infunde temor, el te tiene sujeto a lo que Él quiere, cuando Él quiere, 
de la manera que Él quiere 

Romanos 8:15 nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción y es el Espíritu Santo que 
todo el tiempo clama Abba Padre qué significa Papá. El espíritu de adopción te mantiene 
pegado con el Señor y en comunión.

EL DIABLO NO TIENE PARTE EN MI

Conclusión y aplicación

Llamado y ministración

¿Quieres vivir empoderado en contra de las tinieblas?
 1. Permanece en la fe: necesitas cuidar lo que oyes, fe viene de la palabra de Dios y  
 duda viene de oír cualquier cosa que no es la palabra de Dios  
 2. Permanece en la unción: la unción pudre el yugo, mientras estás metido en la   
 unción el enemigo no tiene la invitación de meterse en su habitación 
 3. Permanece en Dios: cuida tu comunión; Juan 15 dice que si tu permaneces en él y 
 sus palabras permanecen en ti, lo que tu pidas se te va a dar. 

Que el Espíritu Santo pudra todo yugo de temor y vivamos en la libertad que nos dio la 
redención y que a través de la Fe seamos libres de toda atadura del enemigo en el nombre 
de Jesús.
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En tiempos como estos hay muchas personas preguntando a ministros porque Dios pudo 
dejar que esta crisis pase, pero en vez de preguntar porque Dios, tenemos que preguntar 
¿para qué? ¿cuál es el objetivo para todo esto?, cuando un padre pone un castigo sobre 
un hijo, el hijo comienza a frustrarse, pero cuando él se calma y pregunta “para qué me 
castigaste” el Padre hace misericordia para el y le va a recibir.

En esta pandemia usamos cuarentena porque Dios lo quiso así, y le esta diciendo a su 
iglesia es tiempo de ser transformando, limpiado, Jehová dice que es tiempo de que cambie 
su pueblo que se ha hecho materialista y humanista, el pueblo se ha puesto frío, criticón, 
no gana almas, perseguidor de los demás etc. 

4CUARENTENA
DIVINA
Que las personas se den cuenta que es tiempo de   
buscar a Dios

En Salmos 32:8 Lo que dice aquí el Señor es quien te va a hacer entender, te va a hablar, 
instruir y guiar, pero hay algunos que son sin entendimiento y a ellos los tiene que confinar 

Salmo 95:1-11 / Salmo 32:8 / Génesis 7:4

Escuchar la voz de Dios
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CUARENTENA DIVINA

Josué 5:6-8 tiene varios mensajes importantes de como Dios va a limpiar su pueblo en estos 
tiempos de la rebeldía y desobediencia Los que obedecen van a pasar a una nueva gloria y 
unción.  Mueren todos los rebeldes y brota una nueva generación y son circuncidados que 
se refiere a quitar una parte no productiva, es un pacto con Dios donde uno se necesita 
quitar la carne para entrar en el espíritu  y eso es lo que está pasando en estos 40 días.
Algunos van a morir, pero otros van a entrar en un nuevo pacto con Dios.

Amós 2:10-13 En este pasaje vemos la historia de como el pueblo hizo un voto para permanecer 
escuchando a los profetas de Dios por 40 años, pero luego hicieron lo contrario. Después de 
los 40 años se pusieron peor. Qué horrible sería si después de esta cuarentena el cristiano 
se enfríe en lugar de tener una nueva devoción con Dios.

Josue 5:6-8 / Amós 2:10-13 

Limpiar al pueblo de su rebeldía y desobediencia

el Señor, esto quiere decir que de nosotros depende si somos atraídos a la voz de Dios o 
bien confinados para ser transformados. 

Hoy hay que entender que Dios escupe a los tibios, y los que sigue entre dos opiniones 
nunca va a obtener la bendición de Dios en Génesis 7:4 4: Fue por cuarenta días y noches 
que Dios mandó el diluvio y lavo la tierra, llovió agua del cielo para limpiar la tierra de 
toda la maldad e insensatez . Cualquier tiempo que en la Biblia dice cuarenta, habla de un 
periodo en donde Dios está ajustando las cosas
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Lo mas importante de pasar estos procesos es que salgamos transformados, que haya un 
crecimiento, que salgamos renovados, con una devoción a Dios y a servirle mas for talecida 
y convencidos de la bondad de Dios. 

Llamado y ministración

Oremos por aquellos que están pasando por un proceso 
de transformación en sus vidas, para que demos el fruto 
correcto. 

La idea de Dios con toda cuarentena es hacernos mejor, es enfocarnos en lo eterno, es 
que nosotros vivamos proclamemos y andemos de acuerdo de lo el ha determinado para 
nuestra generación. Dios nunca va a permitir que seas castigado más que tenias que ser. 

Es imprescindible que el orgullo, la amistad con el mundo cese y sea transformada por 
una devoción real y auténtica. En Deuteronomio 8:2 el maná era una prueba, por 40 años 
comiendo la misma cosa, porque el maná no era una bendición, era una prueba. Dice la 
Biblia que Dios dio ese pan para probar donde estaba su corazón. Para ver si era verdad de 
ser capaz de servirle a él. Por cuarenta años Dios le dio ese maná para llevarlo a la tierra 
prometida donde comieron del fruto de la tierra. Es importante entender que así es todo 
periodo probatorio, así es todo cuarentena, Dios nos llevará a toda abundancia si nuestros 
corazones se preparan para ella.

Enfoque en lo eterno

Deuteronomio 8:2 / Jueces 3:1-3

Conclusión y aplicación
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CUARENTENA DIVINA
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La unción es lo que determina tu victoria.  La unción tiene que ver con nivel de la presencia 
de Dios en tu vida cuando, el efecto de unción siempre se ve, David representa el ungido 
de Jehová Salmos 132:17.

En este texto vemos las señales claras de una persona que tiene la unción:

Resiliencia

1era de Crónicas 14:8-11

5SEÑALES 
DE UNCIÓN
Entender que la unción es fundamental y necesaria en 
nuestra vida cristiana para vivir en victoria.

El que esté ungido esta perseguido, las personas que tienen un llamado y unción de parte 
de Dios seguramente serán una de las presas que Satanás quiere buscar para destruir.  
Vemos a los diferentes hombres de Dios que estaban ungidos como el caso de David, que 
tuvo que pasar persecución, pero salir aprobado para poder cumplir su propósito. 
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SEÑALES DE UNCIÓN

Cuando alguien tiene unción tiene discernimiento. Debes acercarte a la fuente correcta 
para buscar consejo, no consultar personas sino consultar a Dios, quien te hace estar 
en sintonía con El y tiene formas diferentes de enseñarte, por sueños, por medio de su 
palabra, etc.  De forma que tu sepas que fue Dios el que te hablo y no tu carne 

David salió en contra de ellos sin temor porque estaba confiado en Dios. Debemos aprender 
a caminar sin miedo porque tenemos a un Dios gigante de nuestro lado batallando con 
nosotros. 

David se metió en la presencia de Dios pues el sabía que debía no solo confiar en sus 
fuerzas o habilidades sino en lo que Dios hacia por él. 

1era de Crónicas 14:8-11

1era de Crónicas 14:8-11

1era de Crónicas 14:8-11

Discernimiento

Valor     

Dependencia   
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La clave de la unción es la obediencia, obedece a Dios la unción es atraída a la obediencia 
mientras más obediencia más unción, cuando tu obedeces la Gloria de Dios desciende.

6 si hay unción en tu vida hay evidencia Daniel 10, donde quiere que hay unción hay manifestación, 
7Incorruptibilidad. - Dejaron todos sus ídolos, David los quemo los que son ricos en unción 
entiende que esa es la verdadera riqueza, no necesitas hacer nada sino servirle y creerle a 
Dios, el que experimenta la Gloria de Dios es incapaz de rechazar esa Gloria por hacer algo 
indebido. 

1era de Crónicas 14:8-11

1era de Crónicas 14:8-11

Obediencia     

Los milagros y las victorias naturales/Incorruptibilidad  

La unción debe ser renovada y refrescada. Debe ser algo 
que busquemos y que atesoremos en nuestra vida. 

Conclusión y aplicación

Llamado y ministración

  A ser llenos de Espíritu Santo 
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SEÑALES DE UNCIÓN
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Dios ha determinado que tu poseas la promesa que EL te ha hecho, sobre tu casa, tu familia, 
tu negocio, tu célula y tu vida. Dios iba al frente del pueblo de Israel en una columna de 
nube de día y en una columna de fuego de noche para indicarles el camino.

La Comodidad 

La Voluntad 

Incredulidad

6LOS 7 ENEMIGOS 
DE LA PRESENCIA 
DE DIOS 
La clave del avance del Reino está en la presencia de 
Dios. Éxodo 13:21

Cuando se levantaba la nube el pueblo se tiene que levantar y salir para seguir caminando.
La comodidad mata la presencia de Dios. Persigue la presencia de Dios. 

El pueblo no podía tomar la decisión que querían, ni la velocidad que ellos querían.
Hacer como tú quieras te hace perder la presencia de Dios porque los hijos de Dios son 
guiados por el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios la que pudre el yugo que nos asedia.

Hay veces donde no logramos ver o entender lo que Dios esta preparando o haciendo en 
nuestra vida y nos apartamos de su presencia porque le damos lugar a la duda e incredulidad.
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LOS 7 ENEMIGOS DE LA PRESENCIA DE DIOS 

Es mirando hacia adelante, no mires atrás, usted no puede volver a Egipto,
Usted esta muerto al mundo y el mundo está muerto para usted.

La intensidad de la nube estaba adelante, algunos estaban mas cerca que otros, cada cual 
ponía mas esfuerzo o no. Todos tenemos una intensidad para estar con Dios. 
El que llegó lo hizo por un propósito.

Amalec se le ocurrió rebelarse contra el destino del pueblo de Dios a pesar de que era 
pueblo de Dios, hay muchos padres o familias que te prohíben ir a la iglesia porque están en 
contra y muchos son contaminados. Amalec fue muerto y todos los contaminados también. 
No dejes tu lugar.

 Se desanimaron y en la Biblia dice que Dios envió serpientes para que los mordiera, o sea 
que muchos murieron por desánimo y perdieron su destino, Porque Dios no te saca de 
Egipto para matarte en el desier to, Dios te saca para que sigas la nube y llegues al destino.

Números 21:4-8

Desenfoque 

Celos 

Rebelión 

Desanimo 
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Conclusión y aplicación

Mientras tu caminas con El Espíritu De Dios, Mientras tu caminas detrás de la nube, mientras 
tu caminas detrás del fuego. Tu estas caminado arrebatándole al diablo lo que es tuyo. 

Por lo tanto, el diablo quiere eliminarte antes de que tu llegues, él quiere que mueras en 
el desier to, No dejes, que la duda, el desánimo, el desenfoque, la rebelión, el pecado te 
coarte de seguir en la presencia de Dios. Corta con los enemigos que quieren cortarte de 
tu posesión.

Llamado y ministración

Hoy nos disponemos a dejar todo enemigo que nos impida mantener la presencia de Dios y 
aceptamos Su Espíritu Santo para que nos guie a toda verdad y Justicia. Aceptamos a Jesús 
como nuestro Salvador y Señor, en el nombre de Jesús. 
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LOS 7 ENEMIGOS DE LA PRESENCIA DE DIOS 
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Dios quiso enseñar a Su pueblo que no era inalcanzable ni lejano, sino que como Dios 
omnipresente podía habitar en cualquier lugar donde ellos fueran. Para esto les mandó a 
construir el arca del pacto que representaba Su presencia, para que lo recordaran cada vez 
que la vieran.

La Palabra de Dios declara que cuando vives para Él, el ángel de Jehová acampa alrededor 
de los que le temen y los defiende. El salmista decía ¿adónde huiré de tu presencia?, pues 
servimos a un Dios poderoso que está presente en toda Su creación. Doquiera que vayas la 
presencia de Dios irá contigo.

La presencia de Dios provee y protege a Sus hijos

7LA PRESENCIA DE 
DIOS EN LA CASA
La omnipresencia de Dios

El arca del pacto contenía parte del maná con que Dios los alimentó en el desier to, para 
recordarles que Él es la provisión. La vara de Aarón que reverdeció que simbolizaba el poder 
sobrenatural de Dios. Las tablas de los mandamientos que significan las promesas de Dios 
vigentes hoy en nuestras vidas a través de Jesús, y dos ángeles en la tapa recordaban la 
presencia divina cubriendo nuestras vidas a través de Cristo.

2 Samuel 6:9-15
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LA PRESENCIA DE DIOS EN LA CASA

La presencia de Dios en nuestras vidas tiene el poder de hacer huir al enemigo. Cuando 
llegas a un lugar, llega contigo la presencia y el poder de Dios. Somos vasijas de barro con 
un tesoro dentro que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso decimos, mayor es el que está en 
mi que el que está en el mundo.

El arca iba rumbo al templo de David, pero se detuvo en la casa de Obed-edom, y esto 
significa que antes de que la gloria llegue a la iglesia debe llegar a nuestros hogares. Una 
iglesia llena de gloria está llena de gente que ya tienen unción en su casa.

Obed Edom no fue un gran profeta, sino un hombre simple, pero con tal entrega y devoción a 
Dios que atrajo Su presencia hasta su casa. Su testimonio impactó a muchos, pues cuando 
Dios le bendijo y prosperó, los demás quisieron experimentar esa misma gloria en sus 
casas.

2 Samuel 6:9-15

La presencia de Dios hace huir al enemigo

Conclusión y aplicación

Es nuestra responsabilidad buscar con diligencia cada 
día la presencia de Dios en nuestros hogares a través 
de nuestra devoción diaria. 
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Cuando Dios le pregunto a Adán ¿Dónde estás? Se lo pregunto no porque no sabía dónde 
estaba, sino para ayudarlo a darse cuenta de que Él está en control. En Isaías 40 pregunta: 
¿Por qué refunfuñas, Israel: “Mi camino está escondido del Señor; ¿mi Dios ignora mi 
derecho”? Hoy te pregunta: ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué haces lo que haces?  

Dios es Soberano. Él está en control  

La divinidad de Dios 

8FATIGA 
ESPIRITUAL
Los que confían en el Señor renovaran sus fuerzas                                          

Reafirma tu caminar en el Señor. Dios es Supremo, El esta en control. Guarda tu boca de 
hablar lo malo, no te afanes y sigue confiando en las promesas que te ha dado en su palabra. 
Las cosas cambian, pero Dios no y su palabra permanece para siempre. Vuelve a las bases 
de tu fe y a la supremacía de Dios.

Isaías 40:28 

Isaías 40: 28 

El no desfallece ni se fatiga. Recuerda que nuestro Padre celestial es el creador del cielo 
y la tierra que no se cansa ni se fatiga y que en El podemos no solo hallar descanso sino 
también recibir nuevas fuerzas.
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FATIGA ESPIRITUAL

El entendimiento de El nadie lo puede alcanzar y debes entender que Dios sabe lo que 
está haciendo en tu vida. ¿Cuándo dejaste de confiar en la sabiduría de Dios?, ¿Cuándo 
comenzaste a dictar tus propios pasos? 

Confía en el plan de Dios. A veces te sobrecargas y te fatigas porque haces un montón de 
cosas que Dios no te mando a hacer. 

Si tú estás haciendo demasiado, es porque estas confiando muy poco. cuando haces poco 
es porque estas acomodado. 

Isaías 40: 28 

Sabiduría de Dios

Conclusión y aplicación

Lo mas importante es que Dios te dice tú me importas mucho. El Señor te dice yo te estoy 
mirando y yo te voy a for talecer. El problema no es Dios, el problema es tu fatiga. Dios no 
va a permitir que tu permanezcas agotado, Él no va a permitir que tu tires la toalla, El Señor 
va a renovar tus fuerzas, Él quiere que caminemos, corramos y volemos. Aprende a Esperar 
en ÉL .

Llamado y ministración

Hoy es un día para liberarnos de nuestra fatiga, de nuestra 
carga, Él te promete que si aprendes de El que es manso y 
humilde de corazón tu carga será liviana. Ahora es un buen 
momento para hacer de Jesús El Señor de tu vida, El dueño de 
tu alma. 
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Nuestro Dios sana, liberta y Levanta, hace milagros, el Avivamiento son todas estas cosas, 
pero de un solo golpe. es cuando Dios sale de las sombras, es cuando los milagros son 
palpables y la gloria de Dios es tangible. Dios quiere romper el silencio, la Biblia dice que 
Él quiere actuar en medio de su pueblo, Él quiere invadir tu casa, quiere invadir la iglesia, 
quiere desnudar su brazo, quiere sanar, restaurar, bendecir y levantar. Pero Él no lo va a 
hacer sin que lo provoquen, la Biblia dice que una mujer iba detrás de Él, pero él quería 
esconderse de ella, porque quería provocarla, para que ella lo buscara. La palabra de Dios 
no funciona sin una provocación. 

Una vez Dios es provocado hay varios resultados en ello:

9PROVOCANDO
A DIOS 
El mundo adora ídolos que tienen ojos y no ven, 
boca y no hablan, pero nuestro Dios es un Dios Vivo.                                                                                      
Isaías 42:10-16

Isaias 42:13, 2 Cronicas 20:15

Todos los enemigos son derrotados
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PROVOCANDO A DIOS 

Dios salió, Él estaba en lo oscuro en lo escondido hasta que el pueblo lo comienza a provocar 
Dios explica cómo es provocado a salir y actuar en nuestras vidas, en nuestra generación, 
en nuestras casas en nuestros negocios en nuestras células, en nuestra iglesia.

Por lo tanto, si tú no estás viendo tus enemigos derrotados es porque tú no has provocado 
a Dios todavía. Cuando Dios se levanta no hay demonio que permanezca de pie. Toma una 
onza de luz para que una tonelada de tinieblas sea derrotada.

Cuando tu provocas a Dios El, batalla contra tus enemigos, Estamos batallando en la carne 
lo que solo se puede vencer en el espíritu.

Cuando estamos en avivamiento, cuando hemos provocado al Señor, cuando hay una 
Visitacion de su gloria, Usted va a andar por sitios que nunca imagino, porque es Dios 
mismo que nos va a llevar de la mano.

Los ciegos seguirán siendo ciegos, pero serán guiados, esta hablando de una guianza 
espiritual distinta a la que muchos siempre asumimos que tenemos.

Cuando Dios se manifiesta en un cuerpo en una iglesia en una generación siempre hay una 
guianza sobrenatural, la gente no entiende como siendo ciego llegas a los lugares y las 
cosas suceden.

Isaias 42:16

Luz y revelación
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Como Dios te revelo: cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, cuando hablar y cuando no 
hablar.

Y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé,  El Señor hará toda 
senda difícil mucho mas fácil, Debemos vivir mínimo con un milagro a diario. Pedro paso 
una noche entera pescando, de repente llega el Señor y lo que el no pudo hacer en una 
noche lo hizo tirando una sola vez la red.

Cuando el Señor es Provocado su presencia se hace constante: Él dice “No los desamparare, 
la idea de Dios es que no nos moviéramos a ningún lugar sin su presencia, la Biblia dice 
que el pueblo no podía moverse hasta que la nube o el pilar de fuego se moviese, 24 horas 
del día bajo su presencia. cuando lo provocamos hay un amparo que no se separa de ti

Conclusión y aplicación

Tenemos que aprender a provocarlo y como lo provocamos para que salga como un gigante 
para visitar a su pueblo:

Devoción: “Cantad, a Jehová un nuevo cantico” Alabanza, Oración, ayuno, meterse en la 
presencia de Dios, dependencia.

Unidad: Sin unidad la oración no funciona, “las aldeas donde habita Cedar; canten los 
moradores de Sela,” ellos eran dos pueblos que tenían que cantar juntos a pesar de estar 

Isaias 42: 16b

Avance
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en conflicto, usted reconcíliese.

La Comisión: “Anuncie los loores de Jehová”, Somos Linaje, real sacerdocio para anunciar, 
la iglesia predicando el evangelio es una iglesia llena de la gloria de Dios

PROVOCANDO A DIOS 

Llamado y ministración

Este día de comenzar a provocar a Dios en tu vida, permítele a El ser quien entre en tu 
corazón y que su presencia te invada. Hoy haz un compromiso de provocarlo todos los días 
para ver su gloria manifestada en ti, en tu familia, en tu entorno.
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Todos los seres humanos tienen un concepto de lo que es un hombre o una mujer de Dios, 
y en el momento del conflicto ellos quieren un super héroe, ellos quieren que tú, como 
ser humano llenes ese perfil de lo que es un poderoso hombre de Dios, ellos quieren ver 
tu capa espiritual, tu antifaz espiritual, quieren que tú te pares y reprendas los vientos y 
comandes los demonios.

 Y eso mismo fue lo que los discípulos hicieron con Jesús cuando se levantó la tormenta, 
ellos dijeron levántate y has lo que un hombre de fe tiene que hacer. 

A veces estas frente a batallas impresionantes y las personas están poniendo presión 
en nuestra tu vida, hablando lo incorrecto. Hay momentos que tu fe se va a demostrar 
cuando te quedas tranquilo confiando en Dios; a veces la mejor pelea es: “no pelea” a veces 
demuestras fe peleando a veces demuestras fe no peleando. Jesús estaba durmiendo en 
medio de la tormenta, ten cuidado el enemigo quiere sacarte de tu reposo, que reacciones 
a cosas que no debes reaccionar.

10PELEANDO EN
LA QUIETUD 
Muchos te están mirando y no saben que tu estas 
peleando.  Marcos 4:37-41
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PELEANDO EN LA QUIETUD 

¿Como el enemigo te va a provocar?

tiene que manejarlas con sabiduría; no se arreglan de un momento a otro, son procesos

Tienes que ignorarlas, no le hagas caso a la gente que viene a irritar te y sacarte de lo tuyo
 Cuando Nehemías estaba edificando el muro le enviaban falsos hermanos y él decía yo no 
tengo tiempo para eso yo estoy haciendo una obra.

¡Amárralos! Tú tienes que tomar control de tus sentimientos o ellos tomaran control de ti, 
tu tienes la potestad de sentir como Jesús.

Tu puedes sacar del buen tesoro de tu corazón o del mal tesoro de tu corazón, todas las 
mañanas tú tienes el poder de amargarte o ser feliz , de ser como Jesús o ser como el mismo 
infierno, porque los sentimientos se pueden amarrar y puedes decir eso no es de Dios. En 
el momento que te hieren vas a ser decisiones herido

Circunstancias

Personas

Sentimientos     

Nehemias 6:2-4

Filipenses 2:5
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Conclusión y aplicación

Que podemos hacer: 
No mires cuando tengas una situación que te pueda sacar de quicio, ignora las cosas que 
te hagan daño, 
No pienses y recicles en tu mente, 
No hables de ello, ni pidas información ni le digas a nadie, 
No pelees no tires un golpe, deja que Dios haga.  A veces te tienes que relajar y dejar que 
Dios se meta en tu pleito. 

Llamado y ministración

Ora porque cada batalla que se está peleando en la quietud sea llevada a Victoria, que cada 
persona sepa cuando tenga que pelear desde el punto de la quietud y tener la habilidad 
de no dejarse engañar por el enemigo y sobre todo que Tengan a Jesús en la Barca de 
su corazón para que el Sentir de EL este en cada uno y puedan estar en el puerto de la 
Salvación aun cuando la tormenta esta levantada.
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PELEANDO EN LA QUIETUD 
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El Señor se paro frente a la tumba de Lázaro y Lázaro resucitó pero salió atado, hay mucha 
gente que puedes haber nacido de nuevo y haber confesado al Señor pero tu puedes tener 
ataduras y no vivir en una libertad plena.

11LIBRES DE
ATADURAS
Muchos te están mirando y no saben que tu estas 
peleando.  Marcos 4:37-41

Para ser efectivo necesitas ser desatado para lograr los sueños que Dios tiene para ti, para 
que cumplas su propósito cuando 

Las ataduras no te dejan obedecer a Dios. Has visto una persona que quiere servir 
y no puede, has visto alguien queriendo orar y no puede el enemigo paraliza a la 
iglesia.

Las ataduras no cambian a la persona que tú eres, sino cambia las acciones que 
tú haces

 Isaías 52:1-2 / Isaías 28:22 / Ezequiel 4:8 

Jueces 15:12 / Jueces 16:6
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LIBRES DE ATADURAS

Mateo 12;29 Isaias 52 

 Cuando vienen a buscar a Sansón el pide que le juren que no lo van a matar ellos le 
rodearon no te mataremos solo venimos a atarte. 

Sansón estaba en la asignación de Dios esto fue antes de lo sucedido con Dalila, ellos lo 
amarraron lo ataron el enemigo esta mas interesado en atarte que en matarte, pues así te 
mantiene sin cumplir el propósito de Dios en esta tierra

El quiere darte las llaves del reino para que desatemos en la tierra para que desatemos en 
el cielo. Jesus dijo QUE SI NO ATAS AL HOMBRE FUERTE cuando el hombre dijo no servirá mas 
al enemigo sino al Señor decide terminar con el pecado y podrás ver como todo cambia; si 
no podías perdonar es hora de hacerlo, sino podías orar ,inclina tu rostro y ora a tu padre, 
sino podías leer la Biblia léala, así El señor toma control de tu vida .La fe sin obras es 
muerta. Sabes quienes liberaron a Lazaro sus discípulos Dios te da la unción en el poder 
del Espíritu para que liberes a la gente.

Toma la decision de servir a Dios     

Conclusión y aplicación

Alejate de todo lo que te esta atando, ,toma una acción 
contraria. Dejar toda rebelion contra las autoridades. Las 
autoridades son puestas por Dios.

Ora por las personas para que puedan recibir liberación de 
ataduras de cosas que no podían hacer y sean libres en el 
nombre de Jesus.EL día que entra Jesus eres verdaderamente 
libre.
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Las cosas del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que acontecería en el Nuevo 
Testamento. 

Levíticos 14:33 / Deuteronomio 6:10

12ENEMIGOS
SECRETOS
Cuando eres minado por una plaga es por que Dios te 
esta preparando para tu posesión.

Los enemigos tenían sus ojos puestos en ídolos, ellos escondían los ídolos en los muros 
dentro de las paredes de sus casas. Con el tiempo esa casa que Dios le había entregado a 
Su Pueblo comenzó a traer moho, enfermedad por que había enemigos secretos. Así mismo 
en nuestra vida existen cosas que debemos descubrir, como traumas o heridas, que si no 
se sanan pueden traer enfermedad espiritual a todo tu ser; es tiempo de sacar de tu vida 
todo lo que el enemigo a escondido para destruir te.

Josué 24:13 / Josué 8:11

Descubre los enemigos ocultos
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ENEMIGOS SECRETOS

Hay relaciones y prácticas que hemos cometido en nuestra vida pasada que debes enmendar 
y cambiar para que las promesas de Dios lleguen a nuestras vidas. Desechemos esas cosas 
para que Dios pueda obrar en nosotros totalmente.

Filipenses 3:7

Hay relaciones tóxicas en tu vida y situaciones que hay q cambiar

Conclusión y aplicación

Cuando nos arrepentimos Dios es misericordioso para perdonarnos y cambiarnos,  
abandanonamos todos los ídolos en nuestra vida y conviértete de todo corazón.

Llamado y ministración

Ora por las personas para que puedan recibir al Señor que entreguen sus vidas sean llenas 
de santidad en el nombre de Jesús.
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A través de los espíritus angustiadores el enemigo maneja nuestras emociones para vencer 
nuestra voluntad y debilitar nuestra fe, por eso debemos aprender a permanecer firmes 
ejercitando nuestra fe.   

13DERROTANDO 
A LOS 
ANGUSTIADORES
Existen espíritus angustiadores vienen a quitarte la paz 
que Cristo nos ha dado a través del temor y la ansiedad. 

El buen ánimo determina la victoria del creyente, porque el gozo del Señor es nuestra 
fuerza.

Hay personas que el enemigo usará para atormentarte como relata el libro de Job, pero como 
dice el Salmo 23:5 Dios ungirá nuestras cabezas con aceite fresco y saldremos for talecidos 
de la aflicción.

Proverbios 8:14

Salmo 23:5

Debemos aprender a conservar el buen ánimo

Los angustiadores provocan una mayor unción
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DERROTANDO A LOS ANGUSTIADORES

Conclusión y aplicación

A veces Dios permite que esos espíritus angustiadores lleguen a atormentar para que 
aprendamos a reevaluar algunas cosas y aprendamos a clamar de la manera correcta, 
pero en medio de la angustia, en medio de la persecución emocional, en medio de palabras 
y argumentos que plagan tu alma y te hacen cuestionar tu fe, debes levantar tus ojos y 
clamar a Dios. Porque el ha prometido en Su palabra que no rechaza un corazón contrito y 
humillado. Y el Salmo 91:14 es una promesa que nos asegura respuesta de lo alto en medio 
de cualquier aflicción provocada por los espíritus angustiadores.

Para experimentar un llenura del espíritu que nunca has tenido, porque esa llenura se 
produce en nuestro Jetsemaníes, cuando las cosas están bien difíciles. En el Salmo 77 
David comparte estrategias de defensa mientras es angustiado. Clamaré y meditaré en 
tus maravillas. En el Salmo 50:15 Dios habla Señor habla mis labios al corazón contrito y 
humillado no rechaza Dios. A veces Dios permite que esos espíritus angustiadores lleguen 
a atormentar para que aprendamos a reevaluar algunas cosas y oremos de la manera 
correcta.Salmo 91:14 una promesa. Por cuanto en mi ha puesto.

En medio de la angustia, en medio de la persecución emocional,  en  medio de palabras 
y argumentos que plagan tu alma y te hacen cuestionar la fe debes levantar tus ojos y 
comienza a clamar a Dios, para experimentar un llenura del espíritu que nunca has tenido, 
porque esa llenura se produce en nuestro Jetsemaníes, cuando las cosas están bien 
difíciles.
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Pablo era un hombre con gran unción y poder de Dios, tenía todo lo necesario para ser 
exitoso, pero los ataques del enemigo en su caminar con Cristo iban incrementándose 
cada día. En él se cumplía el versículo que dice, “muchas son las aflicciones del justo, 
pero de todas ellas le librará el Señor”. Cuando ya no hay soluciones humanas, es cuando 
el poder de Dios entra en escena, por eso le dijo bástate en mi gracia, porque mi poder se 
perfecciona en tu debilidad.

14DEBILIDAD QUE 
FORTALECE
Las tribulaciones fortalecen el carácter del creyente

Cuando Dios nos lleva al desier to, es porque quiere demostrarnos que puede sacar agua 
de las rocas. Él quiere que aprendamos a confiar en Él y no en los recursos humanos. 
Las tribulaciones no deben sorprender al creyente porque nos acercan más a Dios. La 
impotencia humana es el escenario perfecto para la omnipotencia divina 

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad. 2da Corintios 12:9 

Dios se glorifica en lo imposible  
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DEBILIDAD QUE FORTALECE

La mujer del flujo de sangre fue sanada por Jesús cuando gastó todo lo que tenía en médicos, 
Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. Mientras nos sintamos fuertes o competentes 
no veremos la mano de Dios obrar. Es cuando se evidencia nuestra vulnerabilidad que 
aprendemos a rendirnos ante Dios, y es cuando Su poder se manifiesta en nuestras vidas.

Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9 

Nuestra debilidad es fortaleza en manos de Dios

Conclusión y aplicación

Hay una unción que nace del abandono, de las lagrimas, de la escasez . Cuando todo va mal 
y se acaban nuestras fuerzas. Cuando dices ya no puedo más, es el tiempo perfecto para 
ver la mano de Dios obrando a nuestro favor.
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¿Si te tocara estar en una pelea, de qué lado quisieras estar? ¿Del fuerte o del débil?  Cuando 
Dios está en tu batalla ten por seguro que ya ganaste Dios quiere pelear por tu futuro, tus 
relaciones, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud.  Salmo 34:7-9 Tenemos un ángel siempre 
cuidándonos.

Ejemplo: cuando Faraón persiguió con los egipcios al pueblo de Dios, el Ángel de Jehová se 
puso en medio de ellos y mientras ellos arreglaban los carruajes el mar se los trago a todos 
y se hundieron en el mar y el pueblo de Dios salió libre del otro lado y cantaron a Dios. 

15¡DIOS PELEA TUS 
BATALLAS Y TE DA 
LA VICTORIA!

Es importante estar donde Dios te planto Nehemias le dice al pueblo allí en el lugar que yo 
les indique, es importante saber que las cosas en el espíritu son territoriales donde Dios te 
planto allí veras tu victoria la Biblia dice que como ave que deja su nido así es el cristiano 
que deja su lugar. 

Éxodo 14:15 / Deuteronomio 1:28  / 2a de Crónicas 22:7 

3 ELEMENTOS CLAVES PARA PELEAR TUS BATALLAS

 1. El Lugar: 
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¡DIOS PELEA TUS BATALLAS Y TE DA LA VICTORIA!

Cuando Dios te de una instrucción, hazlo al momento en el tiempo que el te dijo no después 
pues seria tarde ya ,David esta a punto de confrontar a los filisteos y consulta a Jehova y 
Dios le da una respuesta y Jehová le respondió no subas y rodéalos y cuando oigas ruido 
como de marcha de las balsameras (de sonido de brisa en las hojas) entonces te moverás 
por que Jehová ira delante de ustedes para herir el campamento de los filisteos y David lo 
hizo así e hirió a los filisteos según Jehová le mando. Actúa en el tiempo de Dios. A Moises 
le costo 40 años el haber matado al egipcio. Busca respuesta de Dios como hizo David. 
Métase con Dios en oración.

Dice Nehemías al pueblo cuando oyeres el sonido de la trompeta no antes no después. 

Deuteronomio 1:6 Dios hablo al pueblo y les dio instrucciones , y los mando a la tierra que 
el había hablado, un lugar donde el enemigo no los podría tocar, mucho menos hacerles 
daño. 

Oigan esta historia que paso con un amigo del Bishop Ruddy .Tuve un amigo que fue al 
amazonas a predicar y cuando llego en la travesía que se acercó y vio a los indígenas y a 
su amigo recibiéndoles se bajo antes de tiempo de la canoa todos quedaron boquiabiertos 
pues al agua estaba llana de pirañas ellos se asombraron el entendía que Dios le protegió 
pues estaba haciendo su voluntad BRG

2a de Samuel 5:23 - 26 

2. El Tiempo
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Conclusión y aplicación

En la obediencia a Dios hay bendición, permanece en el lugar que Dios determino para ti, 
en el tiempo de Dios y con la gente de Dios. 

La gente que te rodea puede ser tu mejor compañía para lograr tu objetivo o puede ser tu 
mayor obstáculo, la Biblia dice anda con sabios y sabios serás ,la gente con la cual te pasas 
tiene influencia un tu vida debe ser gente puesta por Dios para que se logres alcanzar la 
vision de Dios el propósito de Dios en tu vida.

Reúnete con gente específica

2a de Samuel 5:24

 3 Compañía

Llamado y ministración

 Lo primero que debes de hacer en tu vida es estar del lado correcto, del lado donde se ganan 
las batallas, del lado de Jesús, recíbelo hoy en tu corazón y deja que pelee las batallas por 
ti.
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¡DIOS PELEA TUS BATALLAS Y TE DA LA VICTORIA!
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Cuando Dios se quiere asegurar que tu verdaderamente crees en Él, tu fe será probada, será 
pasada por fuego.

Confía que eres un hijo de Dios.

16¿DÓNDE ESTA TU 
CONFIANZA? 

Hay mucha gente en la iglesia que comienza a actuar como si no conociera al Señor, se 
apartan, se desprenden, se alejan y esto es ofensivo para Dios. Tu tienes acceso al Señor 
mediante la oración. No busques en otro lugar que no sea la Biblia la revelación que Dios 
tiene para ti.

El pueblo de Israel se olvidó de las maravillas que Dios había hecho, le dieron la espalda, 
buscaron dioses ajenos y hablaron contra Él. No te compares con la gente que no conoce a 
Dios; porque Él recomensa a aquellos que le creen.

Isaías 30:1 / Lucas 22:33

Jueces 3:7 / Salmo 78:9

1 No busques sabiduría humana

 2 Dios se agrada cuando confías en Él          
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¿DÓNDE ESTA TU CONFINAZA? 

Los que vivimos bajos su abrigo y bajo su sombra, estamos seguros y creemos que nada nos 
hará daño y nada absolutamente nos faltará. En todo momento debemos de sumergirnos 
en su presencia. Al estar sumergidos en su presencia crecerá la unción en nuestras vidas 
y no nos hará falta nada.

Salmo 91 

3 Vive bajo la protección de Dios

Conclusión y aplicación

Vamos a confiar en Dios, los gobiernos cambian, los sistemas cambian, pero el que hace la 
voluntad de Dios permanece para siempre.  Busca a Dios no te salgas de su plan, no dejes 
que El sistema mate tu Fe en El, cree confía en ÉL y Él hará y te concederá las peticiones de 
tu corazón. Salmo 37:4

Llamado y ministración

Hoy es un buen día para enmendar tu fe y reconciliar te con Jesús. Recibe a Jesús en tu 
corazón y confía en el plenamente.


