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REVER (Restaurando Vidas, Equipando Restauradores)
Este ministerio de restauración cree firmemente que la misión de Jesús declarada en Lc 4.18, 19
continúa siendo la misión de la iglesia hoy.
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido
Para anunciar buenas nuevas a los pobres
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
y dar vista a los ciegos,
A poner en libertad a los oprimidos,
A pregonar el año del favor del Señor.
Como Jesús habló,
Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo.
Cada iglesia es llamada a vivir la misión de Jesús descrita arriba ya que fuimos enviados como
Él fue enviado, compartiendo su misión. Junto con eso existe una creciente onda de familias
disfuncionales con heridas y conflictos del pasado no resueltos en todas nuestras ciudades.
Tenemos la convicción que solamente iglesias con ministerios vitales de restauración podrán
realmente decir que ofrecen Buenas Nuevas al mundo perdido y un estilo de vida realmente
transformado para sus pastores, líderes y miembros.

Nuestra Visión
Cada iglesia con liderazgo saludable y ministerio de restauración transformador

Nuestra Misión
Promover salud emocional y relacional a través de modelos y herramientas

A través de Cuatro Estrategias
1. Equipos de restauración que comparten los mismos valores y visión
2. Grupos de apoyo que funcionan en la iglesia y también para pastores
3. Asesoría y pastoreo de líderes y equipos de restauración
4. Eventos de renuevo y capacitación

Resultando en
Una iglesia saludable que vivencia restauración en su barrio y ciudad,
extendiéndola a las naciones

Valores
1. Oír a Dios y depender de Él
2. Jesús como fuente de restauración
3. Equipos maduros y multiplicadores
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4. Relacionamientos saludables con interdependencia
5. Formación bíblica y práctica
6. Grupos de apoyo y rendición de cuentas

¿Usted está de acuerdo con esta visión?
La realidad actual en la mayoría de las iglesias (basado en líderes y pastores)
1.- Heridas paternas, traumas y otros
2.- Personas que no saben expresar bien sus emociones y no saben lidiar con las mismas
3.- Cuando expresan sus sentimientos atacan
4.- Viven por la necesidad de lo urgente y no de lo importante
5.- No cuidan de su propio cuerpo, no duermen bien, su alimentación es inadecuada y no hacen
ejercicios físicos.
6.- No tienen una buena auto imagen y viven comparándose o sintiéndose inadecuados
7.- No tienen relaciones buenas ni estables
8.- Están sobrecargados, estresados y corriendo el riesgo de agotamiento
9.- Viven muchas veces esclavizados por la culpa y no saben resolver bien los conflictos.
10.- Frutos de un hogar disfuncional luchan con algunas y diversas disfunciones.
QUIENES SOMOS Y QUE OFRECEMOS
REVER es uno de los brazos de MAPI- Ministerio de Apoyo a Pastores e Iglesias.
Nuestro objetivo es la restauración del alma, y es un modo de responder a la evidente necesidad
de la iglesia de ser santificada. Pedro nos advierte: “Así como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque
yo soy santo. (I Pd. 1:15-16)
Por tanto, REVER es santificación
Para eso, ofrecemos un método donde cada participante es llevado a mejorar su relación
personal con Dios, consigo mismo, con la familia y con la comunidad en general. Este método
puede ser resumido de la siguiente manera:
a) Reconocer nuestras heridas, defensas y responsabilidades
b) Experimentar a Jesús llevando sobre sí esas heridas
c) Recibir el perdón y la liberación de Dios
d) Poder transmitir lo mismo a aquellos que nos lastimaron y abusaron de nosotros
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1. ¿Qué es la Restauración?
David Kornfield
Introducción
Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillara, orara y me buscara y se convirtiera de sus
malos caminos, entonces les oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
2 Crónicas 7.14

Autoevaluación de Su Salud Emocional
Utilizamos siempre autoevaluaciones de salud emocional que nos ayuden con una perspectiva
de cómo está nuestra salud emocional. Procure ser lo más honesto posible, de lo contrario, será
una pérdida de tiempo.
A continuación, usted encontrará 33 ítems indicativos de salud emocional. Al lado de los ítems
hay cuatro columnas tituladas: Casi nunca, Algunas veces, Buena parte del tiempo y La mayor
parte del tiempo. En los ítems positivos, la tabla da un punto para “Casi nunca” y un punto
adicional para cada columna siguiente. En los ítems negativos, los puntos son concedidos
inversamente.
Como toda autoevaluación, sus notas son bien subjetivas. Si quiere una segunda opinión, usted
puede pedirle a su cónyuge o a un amigo que lo evalúe. Ahora, llene la autoevaluación.

Auto-evaluación General de Salud Emocional

1. Tengo emociones saludables.
2. Consigo expresar mis emociones libremente.
3. Me irrito fácilmente.
4. Cuando estoy enojado, logro controlar y expresar
mi ira de forma saludable.
5. Expreso mis sentimientos sin atacar o golpear a
alguien.
6. Estoy perturbado por deudas, inseguridad, miedo y
ansiedad.
7. Soy controlado por la opinión o deseos de otros. Es
difícil decir “no” a otros sin sentirme mal.
8. Vivo según prioridades divinas y no bajo la tiranía
de lo urgente.
9. Soy creativo, innovador.
10. Soy una persona valiente, dispuesta a nuevas
aventuras.
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11. Tengo dominio propio.
12. Yo cuido de mi cuerpo (duermo bien, como bien
sin engordar, hago ejercicio, mantengo la forma, y
rara vez estoy enfermo).
13. Controlo mi lengua.
14. Mis pensamientos y palabras son positivos, dando
gloria a Dios.
15. Tengo una buena auto-imagen, no comparándome
con otros ni sintiéndome inferior o superior a ellos.
16. Me acepto tal como soy y gusto de mí mismo.
17. Veo la mano de Dios en las relaciones y
circunstancias a mi alrededor.
18. Soy una bendición en lugar de un peso para otros.
19. Estoy sobrecargado o estresado.
20. Sé cómo descansar bien, teniendo un día de
descanso semanal. Descanso bien en las
vacaciones.
21. Me siento culpable cuando descanso.
22. Me relaciono bien con otros, resolviendo los
conflictos.
23. Estoy esclavizado por la culpa.
24. Entiendo bien cómo distinguir entre culpa falsa y
culpa verdadera, y resuelvo las dos con facilidad.
25. Tengo deudas financieras, o soy controlado por
otras cosas (alcohol, drogas, comida, trabajo,
ministerio, pensamientos impuros o lascivos,
televisión, etc.).
26. Perdono las ofensas de otros y pido perdón por mis
ofensas.
27. Quedo resentido o guardo amargura o rencor.
28. Cuando me equivoco, me arrepiento, pido perdón
y hago restitución.
29. Fui criado en un hogar amoroso y saludable, con
mucho diálogo.
30. Mi padre expresaba su amor y respeto por mí,
verbalmente y de formas no verbales.
31. De la misma forma, mi madre comunicó su amor
hacia mí.
32. Cuando era niño (a), yo sabía que mis padres se
amaban y que yo era amado.
33. Mis padres me disciplinaron de forma saludable.
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Anote sus notas en el margen derecho y súmelas. Las notas deben ser interpretadas de esta
forma:
124-132: Usted es súper saludable (¡o está engañándose!). La evaluación de alguien que le
conozca bien (y que no tiene miedo de lo que usted piensa de él puede esclarecer si usted está
engañándose.
110-123: Usted es saludable, pero hay áreas que pueden ser mejoradas.
91-109: Usted tiene algunos problemas que deben ser evaluados con más cuidado y tratados.
71-90: Usted está siendo seriamente debilitado por su inhabilidad de expresar sus emociones de
forma saludable. Necesita de ayuda.
33-70: Usted está prácticamente paralizado emocionalmente y necesita de consejo y ayuda
espiritual, urgente y profunda.
Cada área donde usted tiene uno o dos es una señal de problemas emocionales. La mayoría de
los asuntos arriba se relacionan con los temas tratados en el libro Introducción a la Restauración
del Alma. Estudiando ese libro, usted puede prestar atención especial en los encuentros que
tratan de asuntos en los cuales usted tiene dificultades. Notas negativas son muy positivas en un
sentido: usted está reconociendo honestamente que tiene problemas y necesita ir en busca de un
proceso más profundo para la sanidad interior.

¿Qué es Restauración?
1. Procure definir restauración en sus propias palabras. Restauración es:

2. Reúnase en grupos de dos o tres personas y comparta sus definiciones. Mientras hacen eso,
haga una breve lista, de los elementos claves de una definición de restauración en este espacio.

3. A continuación, sigue un perfil de lo que no es restauración, resumiendo muchos de los
conceptos equivocados cuanto a ella.
A. La restauración no es algo recibido automáticamente cuando recibimos a Jesús como
nuestro Salvador y Señor.
B. La restauración no es algo recibido automáticamente cuando somos bautizados o ungidos
por el Espíritu Santo.
C. La restauración no viene por medio de reconocer nuestra necesidad de ella.
D. La restauración no es algo que recibimos cuando alguien hace una oración especial por
nosotros, aunque esa persona tenga dones especiales.
E. La restauración normalmente no viene en uno o dos encuentros, si la persona está
seriamente herida o traumatizada.
F. La restauración típicamente no es algo ministrado por un psicólogo, aunque pasemos por
meses de consejo. El psicólogo o psiquiatra puede ayudarnos a entender verdades claves
para nuestras vidas, pero, con algunas excepciones, es más un facilitador que un consejero
que entra activamente en el alma de la persona y acompaña, de dentro para fuera, el dolor
y el mover curador del Espíritu.
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4. Definición de restauración:
Restauración es la santificación
del alma herida por medio de:
1) Reconocer nuestras heridas, defensas y responsabilidades;
2) Experimentar a Jesús llevando sobre Sí nuestras heridas;
3) Recibir el perdón y la liberación de Dios; y
4) Poder transmitir lo mismo para los que nos lastimaron y abusaron de nosotros.
5. ¿Esa definición levanta algunas preguntas o le lleva a hacer algunas observaciones?
Anótelas aquí:

6. Vamos examinar cada frase de la definición: La restauración es la santificación que. . .
. . . transforma la forma como visualizamos nuestro pasado.
. . . nos permite entender los propósitos de Dios.
. . . nos libera para disfrutar las relaciones que Él siempre quiso para nosotros.
. . . abre la puerta al amor y alegría por los cuáles fuimos creados . . . y para los cuáles
fuimos creados!
. . . nos lleva a recuperar la imagen de Dios en nosotros.
. . . nos lleva a celebrar la gloria de Dios. ¡Cristo en nosotros. . . la esperanza de gloria!
¡Restauración! ¡Santificación! Palabras sinónimas. ¡Cuanto está involucrado en eso!
¡Gloria a Dios! Él nos ha restaurado. Y nos está restaurando. ¡Y nos restaurará
completamente cuando lo veamos cara a cara!
7. La restauración del alma herida es. . .
. . . por los que demandaron y succionaron, cuando deberían nutrir y suplir.
. . . por los que nos acusaron y nos abandonaron, cuando esperábamos fortalecimiento y
lealtad.
. . . por los que nos atacaron y abusaron, cuando Dios los colocó para protegernos y
defendernos.
. . . por los que controlaron y manipularon, cuando el llamado de ellos fue amar y servir.
. . . por los que nos apartaron de Dios, dejándonos dudas acerca de Él, cuando deberían ser
espejo y representantes de Él.
Heridas profundas que solamente Dios puede sanar, almas que solamente Él puede restaurar.
8. La restauración es la santificación del alma herida por medio de:
1) Reconocer nuestras heridas, defensas y responsabilidades. . .
Reconocer nuestras heridas. . . admitiendo que esas cosas terribles ocurrieron y aceptando
el inmenso dolor que causaron.
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Reconocer nuestras defensas. . . entendiendo las barreras al amor y gracia que construimos
a través de los años, los muros atrás de los cuales nos escondemos.
Reconocer nuestras responsabilidades. . . confesando nuestra ira, nuestro miedo, nuestra
incapacidad de perdonar, nuestras acusaciones (conscientes o inconscientes) de que Dios
nos abandonó en nuestros momentos de necesidad.
9. La restauración es la santificación del alma herida por medio de:
1) reconocer nuestras heridas, defensas y responsabilidades,
2) experimentar a Jesús llevando sobre sí esas heridas. . .
Subraye las frases en esta lectura de Isaías 53.2b-5 que expresan que Jesús participó de los
momentos más terribles por los cuales usted ha pasado
2

No había en él belleza ni majestad alguna;
su aspecto no era atractivo
y nada en su apariencia lo hacía deseable.
3
Despreciado y rechazado por los hombres,
varón de dolores, hecho para el sufrimiento.
Todos evitaban mirarlo;
fue despreciado, y no lo estimamos.
4
Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades
y soportó nuestros dolores,
pero nosotros lo consideramos herido,
golpeado por Dios, y humillado.
5
Él fue traspasado por nuestras rebeliones,
y molido por nuestras iniquidades;
sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz,
y gracias a sus heridas fuimos sanados.
La restauración es
. . . experimentar a Jesús llevando sobre sí esas heridas.
. . . estando con nosotros en ese momento de trauma.
. . . sintiendo nuestro dolor con nosotros. . . . asumiendo esas heridas.
. . . protegiéndonos en medio del ataque.
. . . perdonando a los violentos, los opresores y los abusadores.
. . . como el Justo y a quien pertenece la venganza.
10. La restauración es la santificación del alma herida por medio de:
1) reconocer nuestras heridas, defensas y responsabilidades;
2) experimentar a Jesús llevando sobre sí esas heridas;
3) recibir el perdón y la liberación de Dios. . .
Recibiendo. . .
.. . perdón por habernos apartado de Dios, de los otros y de nosotros mismos
.. . perdón por no creer en el amor y en la gracia de Dios en relación a esa(s) persona(s).
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. .. liberación de nuestras emociones angustiantes.
.. . liberación de barreras y debilidades que no conseguimos superar.
.. . liberación para renovar una intimidad con Dios y con otros que habíamos perdido.
11. La restauración es la santificación del alma herida por medio de:
1) reconocer nuestras heridas, defensas y responsabilidades;
2) experimentar a Jesús llevando sobre sí esas heridas;
3) recibir el perdón y la liberación de Dios; y
4) poder transmitir lo mismo para los que nos lastimaron y abusaron de nosotros.

. . . como en la oración de Francisco de Asís:
“Señor, haz de mi un instrumento de Tu paz,
Donde haya odio, siembre yo amor;
Donde haya herida, perdón;
Donde haya duda, fe;
Donde hay desesperanza, esperanza;
Donde haya oscuridad, luz;
Y donde haya tristeza, alegría
Señor permíteme que yo pueda buscar mas
Consolar en vez de ser consolado,
Entender en vez de ser entendido,
Amar en lugar de ser amado,
Porque es dando que recibimos,
Es perdonando que somos perdonados,
Y es muriendo que despertamos a la vida eterna”

12. Mire si usted y un compañero consiguen llenar los espacios vacíos en la definición de
restauración:
La restauración es la ________________ del _________ _____________ por medio de:
1) reconocer nuestras _____________, ______________________, y responsabilidades;
2) experimentar a____________ llevando sobre sí esas heridas;
3) recibir el ___________ y la liberación de Dios; y
4) poder ________________ lo mismo para los que nos lastimaron y abusaron de nosotros.
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2. Restauración de Pedro
A. Enfrentando la Encrucijada.
David Kornfield
Lectura: Lc 22.31-34, 54-62
“De vez en cuando, no frecuentemente, Dios nos trae a un gran punto crítico, en una
encrucijada significante, en nuestra vida. En este punto, pasamos a tener una vida cristiana cada
vez más lenta, ociosa e inútil o nos volvemos...más fervorosos, dando todo para Él, lo mejor de
nosotros para Su gloria.” Oswald Chambers.
¿Usted ya paso por alguna encrucijada así?

1.1. El perfil del candidato para la caída
A. Ser cabeza (o ser la clave para la vida de una cabeza)
Lc 22.8
Lc 22.31, 32

B. Auto confianza: “Aunque todos fallen, yo ...” - Mc 14.29
Mt 26.31-35 (Lc 22.31-34; Juan 13.37, 38)
Lc 22.24

C. Incredulidad en cuanto a su vulnerabilidad y flaqueza ¿Yo? ¡Jamás!
Mc. 14.27-31; Mt. 26.33-35.

D. No enseñable, no sumiso. ¡No, Señor!
Mt. 16.22
Juan 13.7, 8
Mc. 14.31
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1.2. El Contexto de la Caída (Mt 26.69-75; Mc 14.66-72; Lc 22.54-62; Juan 18.15-17, 25-27)
A. Cansancio - Mt 26.40, 43, 45

B. Soledad - Mc 14.66-68

C. Ceder en cosas pequeñas; Mc 14.66-72

¿Usted es candidato a una caída como la que Pedro sufrió?

B. Proceso de Restauración
La caída puede ser repentina, como en el caso de Pedro, despacio, gradualmente
acomodándonos sin percibir que estamos perdiendo nuestro fervor y pasión. Negamos a Jesús
de las más diversas formas. Cuando le negamos repetidas veces, esto queda evidente para otras
personas. En ese caso el proceso de restauración es más cumplido y profundo.
En el caso de Pedro podemos ver los siguientes pasos de restauración.
1. Ser objeto de profunda intercesión Lc 22.32
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2. Llorar - Mt 26.75; Mc 14.72; Lc 22.62
La tristeza según Dios y según el mundo. 2 Co 7.9-11
Tristeza según el mundo
1. Caracterizada por el remordimiento.
2. Trae peso.
3. Produce muerte (separación de otras
personas, alejamiento emocional o físico).

Tristeza según Dios
1. Caracterizada por el arrepentimiento.
2. Trae alivio.
3. Produce vida (armonía e integración
dentro de nosotros y con otras personas).

3. Mantener la solidaridad (comunión)
Lc 24.9;
Lc 24.33;
Juan 20.26;
¡Quedando juntos con los hermanos, aunque no sintamos que somos más hermanos!

4.Admitir emociones negativas
Incredulidad – Mt 28.17 (Lc 22.32, 33; 24.11; Job 20.3-9)
Miedo - Lc 24.37, 41; Juan 20.19; 21.12.

5. Correr para un encuentro con Jesús
Repetidamente (Lc 24.12; Juan 21.7)

6. Tener un encuentro divino particular - Lc 24.33, 34;
1 Co 15.5.
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7. Tener nuestro entendimiento abierto - Lc 24.30-32, 45, 46;

8. Ser rescatado del pasado
Juan 21.1-19 “Voy a pescar” (v. 3) vs. ¡Sígame! (v. 19)

9. Ser confrontado y corregido – Juan 21.15-17
Repetidas veces

10. Mantener nuestros ojos en Jesús – Juan 21.18-22
Dejar que Él tenga acceso completo en mi vida

11. Aguardar la unción del Espíritu
Lc 24.48; Hechos 1.6-8;
Hechos 2.1-41; 4.8, 13.

12. Arrepentirse, quebrantados de corazón –
Lc 22.32
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13. No tomar decisiones importantes antes de ser renovados por el Espíritu
Hechos 1.12-26

14. Empezar a fortalecer a sus hermanos - Lc 22.32

Conclusión
A. Ponga un visto en frente de los ítems arriba que Dios está usando en la restauración de su
vida.

B. Ponga un círculo en los elementos de restauración donde usted necesita de ayuda, para tomar
algunas medidas o de tener una intervención divina en su vida.
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3. Visión Bíblica de la Restauración
David Kornfield
Introducción

1. El Antiguo Testamento
1. Los nombres de Dios expresan Su carácter.
Jehová-Rafa: “Soy el Señor que te sana” (Ex 15.26)

2.

“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillara, orara y me buscara, y se convirtiera de
sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra”
(2 Cr 7.14). ¿Observaciones o preguntas?

3.

El libro de Isaías se divide en dos partes: a) Capítulos 1-39 sobre condenación y juicio y b)
Capítulos 40-66 sobre consuelo y restauración. Aspectos de sanidad surgen de muchas
formas en esta segunda parte. La lectura, en la actitud de oír al Padre hablándonos, puede
ser un medio poderoso en que Dios ministra sanidad. Sigue uno de los muchos pasajes
lindos de esa segunda parte, citando partes de la versión Actualizada (en este caso en
itálico) y partes de la Biblia Viva (en letra normal). Cierre sus ojos al oírla, dejando que el
Espíritu de Dios le ministre a través de la lectura.

1
“ El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ungió para predicar buenas
nuevas a los quebrantados, (a los desanimados y afligidos), me envió a curar a los
quebrantados de corazón (los que tienen el corazón partido), a proclamar liberación a los
cautivos (a los presos) y a poner en libertad los prisioneros...
2

Él me mandó a anunciar la llegada del día en que el Señor va mostrar a todos su gracia, y
también el día en que Dios va vengarse de Sus enemigos. Él me mandó a consolar a los que
están llorando,
3
y dar a todos los que están de luto en Israel,
una bella corona en vez de cenizas sobre la cabeza,
perfume de alegría en vez de lágrimas de tristeza en el rostro,
ropas de fiesta y alabanza en vez de un espíritu triste y abatido (angustiado).
Porque el Señor va plantar ese pueblo;
ellos serán fuertes y bellos como robles, y darán gloria a Él.
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4

Ellos van a reconstruir, edificaran los lugares antiguamente asolados, restauraran los
escombros de antaño, y renovaran las ciudades en ruinas, destruidas de generación en
generación (Isaías 61.1-4 – ERA y BV).

Anote lo que Dios le habló o lo que le llamó la atención.

4.

¿Observaciones o preguntas sobre Isaías 61:1-4?

2. La Misión de Jesucristo y la Nuestra
1. Vamos dar continuidad al asunto viendo la interpretación que Jesús hizo de Isaías 61.1-4 en
Lucas 4.18, 19 (NVI).
El Espíritu del Señor está sobre mi
porque él me ungió
predicar buenas- nuevas a los pobres.
Él me envió
para proclamar libertad a los cautivos
y recuperación de la vista a los ciegos,
para liberar a los oprimidos
y proclamar el año de la gracia del Señor.
Anote algunas preguntas u observaciones al lado de las frases arriba que llaman su atención.
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2. Vea algunos versículos que indican que esta misión de Jesús no terminó con su vida o muerte
acá en la tierra.
18

20
Así como me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. . .
Mi oración no es
solamente por ellos. Ruego también por aquellos que creerán en mí, por medio del mensaje
de ellos” (Juan 17.18, 20).
Según estos versículos, ¿usted ha sido enviado como Jesús fue? Si

No.

Jesús fue enviado para cumplir Lc 4.18-19 (e Is 61.1-4). ¿Usted también tiene esa misión?
Sí
No
21
3. Otro versículo parecido dice:
De nuevo Jesús dijo: “Paz sea con ustedes! Así como el
22
Padre me envió, yo les envió”. Y con eso, sopló sobre ellos y dijo: “Reciban el Espíritu
Santo.
23
Si perdonaren los pecados de alguien, estarán perdonados; si no los perdonaren, no
estarán perdonados” (Juan 20.21- 23).
Observaciones:
1. Percibimos que la misión de los verdaderos discípulos es la misma de Cristo.
2. Vemos también, como en Lucas 4.18, 19, que, para cumplir la misión, para la cual
fuimos enviados, dependemos de la acción (orientación y unción) del Espíritu Santo.
3. El corazón de esta misión está ligado al perdón (y consecuentemente a la
reconciliación). Nosotros, los enviados, somos agentes de las buenas nuevas de
salvación, liberación y sanidad que alcanza todos los aspectos del ser humano: su
cuerpo, alma y espíritu.
4. Si optamos por no ser tales agentes, consecuentemente optando por bloquear el fluir
del Espíritu y del perdón, es posible que las personas no reciban la gracia que tanto
necesitan (por lo menos no en la hora en que podríamos extender lo mismo para ellos).
4. Tome cinco minutos para escribir lo que Dios le está diciendo en relación a Lc 4.18, 19 y los
versículos citados en Juan, arriba. Relea los tres pasajes y entonces quédese quieto para oír
lo que Dios está diciendo. Después anote lo que usted está oyendo o sus reflexiones aquí.

5. El libro Introducción a la Restauración del Alma, especialmente capítulo tres que habla
sobre el ministerio y la perspectiva de Jesús, añade base bíblica a la indicada aquí. Muchos
otros textos ligados a la restauración se encuentran en el libro Profundizando la
Restauración del Alma de David Kornfield.
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4. Tres momentos en la vida del cristiano
Romanos 7:8 es el pasaje que clásicamente describe dos momentos en la vida cristiana: la
derrota (7:14-26) y la victoria (capítulo 8).

A. El momento de la derrota
1. “Soy carnal” (v.14) En este momento la persona es como un animal, dominado por su carne,
satisfaciendo su cuerpo y los deseos de la carne. La identidad de ser pecador (carnal) es más real
y poderosa que la nueva identidad en Cristo, de ser santo.
2. “Vendido a la esclavitud del pecado” (v.14) De forma parecida, un poco después, Pablo dice
que él es “prisionero de la ley del pecado” (v.23). Esta persona vive en esclavitud, él no tiene
control sobre el pecado sino que el pecado tiene control sobre él.
3.- “Miserable” (v.24) Esta persona no tiene esperanza de ser liberada.

B. El momento de la victoria
1. “Ahora ya no hay condenación” (8:1 NVI). La persona victoriosa está libre de
condenación, especialmente de auto condenación, como también del temor de ser
juzgado por otras personas.
2. Libre de la ley del pecado y de la muerte (v.2). Esta persona no está más bajo el dominio
del pecado. Es como un soldado dado de baja del ejército, que saliendo del cuartel vio a
su sargento y comenzó a saludarlo, enseguida estaba a disposición del sargento. Pero de
pronto recuerda que él no está más bajo la autoridad del ejército, con una sonrisa grande,
y caminando normal, pasa cerca del sargento saludándolo con un “Hola, todo bien?” y
continua andando sin ninguna preocupación respecto a su pregunta.
De forma parecida, nosotros como creyentes no estamos más bajo la autoridad del reino
de Satanás, nuestro viejo ejército. Infelizmente, nos olvidamos de eso y nos hallamos,
como el pueblo de Israel en el desierto, volviendo a la vieja forma de vida y acabamos
escogiendo el pecado. Pero esa elección, aunque errada, no es la misma cosa que estar
bajo la autoridad y dominio del pecado.
3. No viviendo según la carne sino conforme al Espíritu (v.4-13). Los que tienen identidad
de pecador viven en Romanos 7. Los que tienen la identidad de santo viven en Romanos
8
4. Haciendo morir las obras de la carne (v.13). Existe guerra, pero es la guerra de un
victorioso. No es la guerra de alguien sin esperanza que ya sabe que va a perder.
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5. Teniendo un espíritu de adopción que nos lleva a la intimidad con Dios como nuestro
Padre (v.14-17). La persona victoriosa disfruta de seguridad, confianza e intimidad al
relacionarse con Dios como un Padre amoroso y bueno. Esto es difícil para alguien que
no tuvo un padre amoroso. Puede también ser difícil para alguien que nació en cuna
evangélica y fue criado como siervo de Dios, desarrollando una identidad de siervo y no
de hijo.

C.- El momento de sufrimiento y debilidad
Pocas personas entienden que podemos discernir tres momentos en Romanos 7 y 8 y no solo
dos. Más allá de la derrota y de la victoria, descritas arriba, existe un tercer momento: el de
sufrimiento y debilidad. Veamos con más detalle siete características de alguien que está
viviendo en este tercer momento: el sufrimiento y debilidad.
Esta persona:
1. Sufre (v.17-18)
Hebreos 2:10; Rom. 8:1-5; Santiago 1: 2-4
2. Confía que la gloria de Dios será revelada en ella (v.17-21)
2 Cor. 3:18; Fil. 1:6
3. Gime, siente dolor profundo (v.22-23)
Fil. 3:12; Is: 6 2Cor. 10:4-6
4. Tiene esperanza (v. 23-25)
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hebreos 11:1
Col. 1:27 “Cristo en nosotros, la esperanza de gloria”
Job 19:25 “Porque yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre la tierra”
5. Siente debilidad (v.26)
Esta debilidad es diferente al pecado (por el cual somos responsables) y del dolor (del
cual no somos responsables).
2 Cor. 12:7-10
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6. No sabe cómo orar (v.26-27)
7. Experimenta al Espíritu intercediendo por ella (v.26-27)
Santiago 4:14-16

CONCLUSIÓN
8 Porque

si estas cosas (cualidades del carácter de Cristo) están en vosotros, y abundan, no os
dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
9 Pero

el que no tiene estas cosas (no tiene las cualidades del carácter del cristiano de los
versículos anteriores) tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación de
sus antiguos pecados. (2 Pedro 1: 8-9)

Hablamos de siete cualidades en la vida de sufrimiento y debilidad. Para concluir y para aplicar
lo aprendido arriba, de una nota a si mismo de 0 a 10 (con posibilidad de 12) en esas cualidades.
Las siete componen el perfil de una persona viviendo el momento de sufrimiento y debilidad,
teniendo la posibilidad de hacer eso en el Espíritu. Si Ud. Simplemente no se identifica con
algún ítem, coloque una barra indicando que un número no aplica en ese caso.
_____ Estoy sufriendo (si fuera mucho, coloque un número alto)
_____ Estoy confiado en que la gloria de Dios será revelada en mi durante y al final de mis
sufrimientos
_____ Siento dolor, a veces siento deseo de llorar o gemir
_____ Tengo esperanza, una ardiente e invaluable expectativa de que mi vida mejorará
_____ Siento debilidad
_____ No se cómo orar para superar el sufrimiento o la debilidad
_____ El Espíritu intercede por mí, especialmente por medio de otros hermanos con quien yo
estoy compartiendo mis debilidades.
Terminen compartiendo de a dos las notas que más le preocupan de la lista de arriba. Oren uno
por el otro, a no ser que uno o ambos quieran una mini ministración. En ese caso, busque a
alguien del equipo que está al frente del auditorio.
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Mayores informes en Brasil: (55) 47-3472-2056; e-mail: ministeriorever@gmail.com
sitio web: www.ministeriorever.com.br ; www.pastoreiodepastores.org.br ;
En Bolivia: Kathy Sutherland en Cochabamba, Bolivia (591-4) 424-7178 (res); (591) 75961619 (cel.). E-mail: kathisutherland@yahoo.com o Verónica Fernández (591)4-4026615 (res),
(591)769-21510 (cel.) E-mail: veronicafernandezt@hotmail.com
En Colombia: Nidia Teresa García Salazar (57) 313 -660-9740; revercolombia61@gmail.com;
O escriba al email : reveramericalatina@gmail.com;
O visite el sitio web: www.pastoreodepastores.com;
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