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ENTENDAMOS BIEN NUESTRA HISTORIA  

GRAHAM COOKE  

5 de octubre de 2012 –  Sesión de la mañana 

 

Usted no necesita representar un papel secundario en su propia vida; algunos de ustedes deben dejar de hacer 

el papel de “extras”. Tienen una historia qué contar y si no les gusta el capítulo en el que están ahora, 

concéntrese en cómo quiere que luzca el siguiente capítulo. Asegurémonos de pasar este capítulo de tal forma 

que no tengamos que repetirlo. 

Todos estamos en este viaje y necesitamos saber cuál será la siguiente etapa del camino en el que estamos 

caminando, con quién vamos caminando y de qué manera desea Dios caminar con nosotros. También 

necesitamos saber cómo nos ve y quién desea ser Él para nosotros. Hay muchas buenas preguntas que Él quiere 

hacernos y que nosotros podemos hacerle a Él. Hay muchas cosas que Él ha preparado para nuestra historia y 

para nuestro viaje.  

Pasa algo con la pasión de Dios: si Él le concede algo, espera que lo dé por hecho, así es que no lo desilusione. Si 

usted no sabe en que parte de su historia o su viaje va, díganoslo porque podemos ayudarlo a descifrarlo. 

Mi mensaje esta mañana es tomado de uno de los mejores eventos –quizás– que he realizado. Se llamó El arte 

de pensar de forma brillante. 

HISTORIA Y VIAJE  

Les voy a hablar esta mañana en el contexto de la historia y el viaje. Siento como que mi tarea en este evento es 

tripartita: 

 Primero, es realmente importante que cada uno de nosotros concluyamos la parte vieja de nuestra 
historia. Jesús vino a darnos cierre a esa vieja naturaleza. 

 Luego, Él vino para actualizarnos en lo que se refiere a nuestra capacidad de entrar a la plenitud de Su 
amor. 

 Finalmente, la tercera parte de mi tarea es una conversión, porque cada uno de nosotros necesitamos 
convertirnos a nuestra identidad real y verdadera. 

DEL CIERRE A LA CONVERSIÓN  

Así es que pasamos del cierre a la conversión porque necesitamos ser convertiros a una forma totalmente nueva 

de ver, pensar y ser para que nuestra historia pueda afectar las historias de incontables miles y millones de 

personas a nuestro alrededor.  
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Quiero hablar de cómo lo conocen a usted en el cielo. La historia y el viaje son dos metáforas para la vida, dos 

contextos importantes que Dios usa para desarrollarnos y actualizarnos en nuestra historia. Jesús vino para 

desarrollarnos, para actualizarnos y para ir tras nosotros porque Su historia es una brillante y usted puede ser 

parte de ella. Él disfruta muchísimo ser parte de la historia suya. 

Romanos 6:3-16 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en 

realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con 

él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida 

nueva.  

En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su 

resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso 

perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; porque el que muere queda 

liberado del pecado. 

Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por 

haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre él. 

En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma 

manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.  

Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No 

ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien 

a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como 

instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo 

la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? ¡De ninguna 

manera!¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a 

quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia que lleva a la 

justicia. 

ENTENDAMOS BIEN LA HI STORIA  

Es hora de que entendamos bien la historia de quién somos en este mundo. Estamos en el mundo, pero no 

somos del mundo. Estamos en él pero pertenecemos a una dimensión completamente diferente. Este mundo no 

tiene nada que decir acerca de nuestra espiritualidad. No extraemos nuestro pensamiento, comportamiento y 

prácticas del mundo que nos rodea. Debemos hacerlo del Reino que ya tenemos dentro.  

Hay una forma de pensar que es superior, una forma superior de ver y de ser que nos impulsa a conocer a Dios 

en la altura y la profundidad de Su propia naturaleza. Somos ciudadanos del cielo que vivimos acá en la tierra y 

extraemos toda nuestra capacidad para lo espiritual del lugar alto, del cielo y no de lo que está abajo, del mundo 

que nos rodea. 

Es hora de que entendamos bien nuestra historia y de que dejemos de estar atados a lo terrenal en nuestra 

espiritualidad. Estamos aprendiendo a crecer en Cristo en todo. Estamos entendiendo bien nuestra historia 

como individuos, familias, organización, ejército y como una fuerza formidable. Estamos entendiendo nuestra 
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historia. Ya no podemos darnos el lujo de tener dos ideas acerca de las buenas nuevas de alegría. Si es que 

hemos de entender nuestra historia, necesitamos participar en el campo de batalla que tiene dos frentes.  

Una es que estamos peleando del lado de la victoria para retomar el control de lo que sucede en el mundo, pero 

no podemos entrar a ese campo de batalla eficazmente si no lidiamos con el demonio religioso que vive en 

medio nuestro. No podemos darnos el lujo de ser de doble ánimo en cuanto al evangelio. Debemos entender 

bien nuestra historia, o son buenas nuevas de alegría o ha sido el mayor engaño de toda la humanidad. Es hora 

de entender bien nuestra historia y para poder hacerlo, tenemos que vivir desde el lugar donde está la 

naturaleza de Dios. Sucede que Él es la persona más amorosa, pacífica y gozosa que existe. Él es la absoluta 

personificación del amor, la paz y el gozo. Él es la persona más feliz que conozco. Solo hay una manera de 

representar a alguien así de gozoso: hay que vivir con una sonrisa en el rostro. Debemos vivir en paz y debemos 

estar entre las personas más amorosas del planeta, porque estamos aprendiendo a experimentar cómo ser 

libres en el amor, la paz y el gozo del Espíritu Santo. 

Así lograremos entender bien nuestra historia. 

Gálatas 2:20-3:3 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el 

cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la 

justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¡Gálatas torpes! ¿Quién los ha hechizado a 

ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a 

esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan 

torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos 

humanos? 

Pablo acá no dice palabras enredadas, pero en lenguaje de hoy lo que dice es: “¿Qué hay? ¿... acaso tienes un 

espíritu de tonto o qué? Es una necedad creer que somos perfeccionados de una forma diferente a aquella que 

Dios mismo decreto. Es una necedad creer que la salvación es un regalo pero que la santificación se gana con 

nuestro desempeño. Eso, damas y caballeros, es un espíritu religioso y necesitamos matar bien muerto a ese 

embaucador”. 

Pablo dijo, “¿Quién los embrujó?” Esas son palabras fuertes, porque lo que está diciendo es “¿Quién demonizó 

su forma de pensar? ¿Quién les mintió? ¿Quién los engañó para creer estas tonterías religiosas?”  

La carne jamás puede producir el nivel de justicia que Dios requiere para estar en unidad con Él. El legalismo y 

la religión siempre apelan a la carne y debemos resistirlos a ambos. ¿Cómo lo hacemos? Considérese muerto a 

ello y simplemente amemos el estar vivos para Dios. 

Toda esta idea de que uno es salvo por gracia pero perfeccionado por la carne es una estrategia del diablo 

contra los cristianos. Logra que fije sus ojos en usted y en lo que usted no es; logra que preste atención a su 

comportamiento para que vea lo que no puede hacer y generarle condenación porque no hay forma de que su 

desempeño logre cumplir las grandezas que Dios tiene preparadas para usted. 

Amados, estamos matando a esta cosa; es una serpiente en la casa de Dios y debemos matarla. Necesitamos 

clavar su cabeza al suelo con un palo y luego alzarla y decir, ‘Esto es lo que le hacemos a los demonios religiosos 

que están acá’. 



Conferencia Nacional de EE. UU. 2012:  Graham Cooke: Entendamos bien la historia  Página 4 

EL ENFOQUE DE DIOS NO  ESTÁ EN EL PECADO  

La verdad es que Dios no está trabajando con su pecado. Eso ya lo hizo antes. Él no está enfocado en el pecado 

porque Él no es evangélico. (Y lo digo como un evangélico que se siente muy orgulloso de ser evangélico.) Dios 

no está enfocado en su pecado. Él ya lidió con él una vez y para siempre. 

Lo que pasa con usted es lo siguiente: su carne era demasiado mala para ser limpiada... debía de ser crucificada. 

¡Pensémoslo todos juntos! La mayoría de la religión y de enseñanzas de religión en las iglesias están 

orientadas a la modificación de la conducta. 

Si a Dios únicamente le interesa la modificación de la conducta, no había necesidad de que Jesús muriera. No 

se convierta en una nueva persona al cambiar su conducta. Usted descubre la persona que ya es en Cristo y se 

comporta de forma correspondiente. Somos una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. Toda su forma 

vieja de pensar y sus viejos hábitos y todo eso que estaba en su contra, todo lo que había sido escrito o dicho en 

su contra, Dios lo clavó en el tronco. Todo aquello que usted nunca pudo hacer por sí mismo, todo aquello en lo 

que no se pudo convertir por su propio esfuerzo, todo aquello en su vida que es negativo o que le era contrario 

de cualquier manera ha sido crucificado con Cristo en la cruz. ¡Y usted ahora es libre! 

¡Y siempre ha sido libre! Lo que estamos aprendiendo es cuál es la profundidad de nuestra libertad, su altura, 

longitud y anchura. Y todo el gran trabajo que Dios llevó a cabo para asegurarse de que usted fuera libertado y 

que nunca tuviera que volver a lidiar con ello jamás. Él no está trabajando con su pecado, Él ya resolvió ese 

asunto y lo hizo sin consultarle a usted. Él lo hizo mucho antes de que usted lo conociera a Él. Él lo resolvió 

desde Su corazón, a Su manera. El mensaje del evangelio que usted recibió decía que usted ya es libre del 

pecado porque Jesús murió. Ahora necesita trasladar su libertad a la redención para disfrutar la plenitud de Dios 

mientras está acá en la tierra.  

 

Su hombre viejo no puede conformarse a la imagen de Dios. No hay modificación conductual posible ahí. A Dios 

no le gustaba su viejo hombre, por lo que lo mató. Dé un empujoncito a su vecino y dígale, “¡Estás muerto!” Su 

vieja naturaleza no puede conformarse a la imagen de Dios. Necesita ser transformada para amoldarse a Cristo. 

LA REALIDAD DE LA SAL VACIÓN  

¿Qué es la salvación? Algunas personas dicen que es salir de la tierra y la entrada al cielo. Pienso que la salvación 

es sacar a Dios del cielo y traerlo a nosotros. Él vino a darnos una presencia plena para que habitemos en ella 

para siempre. Somos el templo del Espíritu Santo, somos habitación de Dios y estamos en unidad con Cristo. 

Somos hijos de Dios y estamos aprendiendo a convertirnos en hijos de Dios; estamos creciendo en todo para ser 

como Cristo. ¡Es una historia resplandeciente! Es un viaje fantástico y usted está en él, usted es parte del viaje y 

usted le pertenece a ese viaje. 

Dios creó algo nuevo y estamos caminando en novedad de vida. Somos una nueva creación y todo ha sido hecho 

nuevo. Eso significa que su forma de pensar debe ser nueva. La forma en que se ve a sí mismo debe ser nueva. 

Su forma de hablar debe ser nueva. La forma en que se para en la vida debe ser nueva. Su caminar debe ser 

nuevo. Todo en usted debe ser hecho nuevo porque ya no hay espacio para lo viejo.  
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Lo maravilloso de su historia es que usted no tiene una naturaleza de pecado. Usted tiene una nueva naturaleza 

en Dios y camina en novedad de vida. No tiene una naturaleza pecadora, tal vez puede ser que tenga un hábito 

pecaminoso porque hay algunas cosas que todavía permanecen. Usted puede ser que tenga un hábito 

pecaminoso, pero los hábitos se rompen fácilmente.  

EL ESPÍRITU SANTO  

Además, tenemos de nuestro lado a una de las personas más poderosas del universo: al Espíritu Santo. Él es la 

persona más emocionante, vivificante, entusiasta que haya conocido jamás. 

Toda esta idea de que el Espíritu Santo es una paloma que se puede ofender con facilidad es ¡un montón de 

patrañas!  Él es el individuo más fuerte que haya conocido. Si se ofendiera fácilmente, estaría en terapia por mil 

años. Entraría y saldría de consejería constantemente. Es una paloma porque es pacífico y está en paz con todos 

y cada uno de nosotros. Lo divertido del Espíritu Santo es que Él cree todo lo que es verdad acerca de Jesús. Y Él 

ha venido para tomar todo lo que le pertenece a Jesús para asegurarse de que nosotros lo poseamos. Él no se 

ofende con facilidad; tiene demasiada paz como para que eso le ocurra. Él es demasiado sosegado como para 

eso. Él ama su trabajo. En privado, permítame decirle que  Él piensa que tiene el mejor trabajo de la Trinidad 

porque puede hablar con Jesús (a quien adora) todo el día. Él puede enseñarnos todo lo que le pertenece a 

Jesús. Es feliz y además es muy divertido. Pienso que es así porque tiene mucho material con el cual trabajar. Es 

emocionante, es exultante y además es fuerte.  

Siempre me hace recordar de esos días en que uno está viendo un partido de básquetbol y ve que los jugadores 

están calentando. El Espíritu Santo me recuerda a un jugador de básquetbol de raza negra y que mide 2.20 

metros de altura. Uno ve a esos jugadores y siempre tienen una gran sonrisa mientras intentan anotar 3 puntos 

desde 800 metros de distancia. Así es el Espíritu Santo. Él siempre está alerta, siempre pensando ‘Bueno, sé que 

hay viento cruzado y las luces me encandilan, pero sí puedo anotar esos tres puntos’. 

Todo es posible en Él. ¿Eso ya lo sabía, no  es cierto? Todo es posible. Él es un genio en todo y no le importa 

contarle que lo es. Él es el genio residente en el cielo y acá en la tierra. Jesús está en el cielo, Él es el Señor de la 

iglesia. El Espíritu Santo lo es acá en la tierra. Él es Señor dentro de la iglesia y le gusta muchísimo su trabajo. Se 

deleita en el trabajo que realiza y le gusta mucho cambiarnos para que seamos el poder sobrenatural que azota 

al mundo y que no se deja de nadie.  

Sabe, cuando Jesús regrese, el Espíritu Santo habrá hecho una tarea tan espectacular que Él volverá para 

rescatar al mundo de nuestras manos; sí, porque nosotros no seremos pusilánimes, sino que vamos a estar 

intensamente involucrados. Si alguien llega a provocar la III Guerra Mundial probablemente seremos nosotros. 

Necesitamos entender bien la historia. 

Cuando Dios lo ve a usted, Él no ve que usted tenga nada malo. Él solo ve lo que le hace falta de su experiencia 

en Él y está totalmente comprometido a proporcionárselo. Cuando el Espíritu Santo pone Su dedo en esa 

parte de su vida que no funciona, en realidad lo está invitando a ver en dónde será su próximo milagro. 

Dios no ha venido para cambiarnos. Él vino para renovarnos por completo. Él vino para convertirnos en personas 

totalmente diferentes y no al lidiar con las cosas viejas, porque eso ya lo hizo antes. Eso no es una prioridad para 

Él, no. 
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DEVUÉLVEME MIS COSAS  

Yo tengo muchos sueños y el Señor suele hablarme de muchas maneras en los sueños. Por lo general mis sueños 

comienzan en una de dos maneras: o estoy en el salón del trono y Dios está en su tron y yo, en Su regazo y muy 

de cerca platicamos (esos sueños por lo general son proféticos y reveladores; generalmente abren algo) o hay 

otro en el que hay una especie de pérgola sobre una montaña con una estructura de madera con cortinas 

alrededor y cojines y comida y bebida. Cuando tengo ese sueño, por lo general estoy esperando a que Jesús 

suba por la montaña y casi siempre viene rodeado de personas y viene riendo y bromeando y todos danzan 

alrededor Suyo. Él entonces ve hacia arriba y me ve; me saluda y sonríe ampliamente. Sé que tendremos una 

conversación que va a abrir mi historia de par en par.  

Pero con este sueño no sucedía nada de eso. Ahí estaba sentado esperándolo pero Él subió por la montaña a 

solas y no venía sonriendo. No venía caminando sino marchando montaña arriba. Yo miré Su rostro y trae una 

expresión decidida... como que está molesto con algo. Mientras más se acerca, más se me acelera el corazón por 

la inquietud. Nunca antes lo había visto así.  

Él camina hasta mí y se para muy, muy cerca y me señala con Su dedo y me dice,  

- “¡Graham, devuélveme mis cosas!” 

- ¿Cómo?, digo yo. 

- “¡Devuélveme mis cosas!” 

- “No sé a qué te refieres.” 

- “¡Graham, devuélveme mis cosas!” 

- “Esteeee, todo lo que tengo me lo diste Tú...” 

- “No, yo no te di esas cosas. ¡Devuélveme mis cosas!” 

- “Señor, no entiendo”, dije yo comenzando a llorar. 

- “¡Graham, devuélveme mis cosas!” me dijo Él. 

- “No sé de qué estás hablando”, respondí yo. 

- “Esa ansiedad, el temor, la preocupación, el resentimiento, el enojo, la baja autoestima, la mentalidad 

de pobreza, esa forma de pensar como víctima, la amargura, incredulidad... Yo morí por todo eso, pagué 

un precio por todo ello. ¡Me pertenece! ¡Devuélveme mis cosas! ¡Dámelas!” 

Caí de rodillas, llorando, absolutamente consternado. De pronto me percaté de que situación tras situación, 

persona tras persona, todo está pasando por mi mente y estoy teniendo un momento revelador. “Lo siento, 

Señor. Lo siento tanto, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento tanto.” 

Y me sonrió – que me pareció como nacer de nuevo otra vez – me sonrió y yo estaba hecho pedazos, llorando 

inconsolablemente en el piso. Extendió Su mano hacia mí y me puso de pie, puso Su brazo sobre mis hombros y 

sentí Su respiración en mi oído cuando me dijo, “Esas son mis cosas. No puedes tenerlas. Te matarían. Yo morí 

para que no tengas que lidiar con ellas nunca más. Graham, cuando robas Mis cosas, no puedes recibir lo que yo 

quiero darte. Es hora de que tus emociones crezcan, hora de que tu forma de pensar suba al nivel correcto. Tu 

historia debe cambiar. Devuélveme lo mío, porque no es tuyo; es mío.  Yo morí por ello pagando un precio y me 

pertenece. No son tuyas ya más. ¿Entiendes, hijo?” 
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“Devuélveme mis cosas porque tengo otras que darte que te convertirán en un hombre completamente 

diferente. Tengo una mentalidad que quiero darte. Tengo un corazón lleno de afecto que quiero que esté en tu 

cuerpo y que te sirva. Tengo cosas qué decirte; cosas que necesitas decir al mundo que te rodea por causa de la 

persona en la que te estás convirtiendo. Devuélveme mis cosas.” 

No se puede confiar en el Señor y estar ansioso. Esas dos cosas no pueden habitar juntas en el mismo espacio 

simultáneamente. Una de ellas no te pertenece. Debe elegir, mi amado. 

Es hora de que dejemos de elegir la preocupación, la ansiedad y el temor. Es hora de que decidamos elegir 

confiar, tener fe, gozo y paz. Es hora de que terminemos el ciclo de la baja autoestima. Ya es hora de que mate 

esa mentalidad de pobreza y el verse como víctima.  

La cruz significa que usted ya no puede ser del pasado. Eso quiere decir que usted no puede permitir que nada 

del pasado le afecte en su presente de forma adversa o negativa. La cruz mató esa parte de su historia. 

Necesitamos entender bien nuestra historia.  

Usted vive en el presente futuro, lo que significa que usted disfruta de quién es ahora mismo y disfrutará quién 

será después.  

Filipenses 3:13 olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante.   

Usted ya no vive en el pasado presente, usted vive en el el presente futuro en su vida espiritual; por ello, es hora 

de que usemos ese camino y que dejemos de caminar dos pasos hacia adelante y tres para atrás.  

Su carne estaba tan mal que no se podía limpiar; tuvo que ser crucificada. 

Hace un tiempo hablaba con un hombre y me dijo,  

- “Bueno Graham, si me vas a conocer, aprende todo acerca de mí”, mis alarmas comenzaron a 

retintinear.  

- “Procede”, respondí yo. 

-  “No me caigo bien; no puedo pensar en nada bueno acerca de mí mismo y hay veces en las que 

realmente me odio”, dijo él.   

Y yo me preguntaba, “¿Quién estará hablando? ¿Quién? ¿Es acaso tu hombre viejo o tu hombre nuevo?” 

Hay veces en que dan ganas de decirle a las personas, “¡¿Se ha escuchado hablar?! Sí, porque cuando hablo con 

las personas y me cuentan sus cosas negativas, yo no necesito saberlas. ¿Por qué habría alguien de querer tener 

una conversación con un cadáver? 

NO HAY PROBLEMAS ,  SOLO POSIBILIDADES  

Lo que pasa con nosotros es que es ahí en donde nuestra espiritualidad se aferra a la tierra, onde queda atada al 

mundo que nos rodea. El mundo solo trata con problemas, siempre está tratando de arreglar los problemas. 

Jesús vino orando, “en la tierra como en el cielo”. Mi pregunta entonces, es “¿Hay problemas en el cielo?” Por 

que si usted es una nueva creación... ¿qué tal que en el cielo no hay problemas sino que solo posibilidades? 
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Jesús vino a decir, “Todas las cosas son posibles”. Él jamás lidió con problemas, sino a enfrentarnos con las 

posibilidades que existen ahora porque vivimos en Él. Entiende ahora porqué la nueva forma de pensar es tan 

importante. Dios no está trabajando con su pecado o su vieja naturaleza. Ya lo hizo antes y de una vez y para 

siempre. Gracias, pero no gracias.  

Si una persona va con Dios cuando tiene un problema con su vieja naturaleza, Él no va a conversar con esa 

persona. No está para nada interesado en aconsejar a esa persona. ¡Ya estás muerto, haz silencio! Simplemente 

le dirá quién es, pero no le va a hablar acerca de su comportamiento. Dios hablará acerca de su  identidad. 

¿Quién es el que habla? Eres demasiado hermoso y resplandeciente; no caerás por algo así otra vez. Eso es la 

religión, el hombre viejo ya murió. No se haga  el muerto, quédese muerto. 

Y hablaba con otro y sucedió más o menos lo mismo cuando nos estábamos conociendo. 

- “Quiero que sepas, porque quiero ser muy franco contigo, cuál es la batalla que tengo. Tengo un 

problema con el enojo”, dijo él.  

- “Tengo una pregunta, ¿desde cuándo has tenido este problema?”, pregunté. 

- “Desde que tenía tres años”, dijo él. 

- “Oye, ¿cuántos años tienes ahora?” 

- “Cuarenta y dos.” 

- “¿Hace cuanto que eres creyente?” 

- “Fui salvo a los veintiuno.” 

- “Así lo veo yo, y pienso que el Espíritu Santo está de acuerdo conmigo (¿o seré yo el que está de acuerdo 

con Él?)... Durante más de la mitad de tu vida has tenido un problema de enojo y fuiste salvo y te 

convertiste en una nueva creación. Ahora ya no lo tienes.” 

- Dijo él, “No, yo tengo un problema con el enojo.” 

- “Créeme. No lo tienes”, le dije. 

- “No, yo tengo un problema de enojo y estoy recibiendo consejería por ello,” me respondió. 

- “¿Qué es lo que estás haciendo?” 

- “Voy a clases para aprender a manejar el enojo.” 

- “¿Que haces qué?” 

Es muy difícil esto de ser británico en el mundo moderno, porque todo lo que pensamos va asociado a Monty 

Python1. Tan pronto me presentan con algo que luce un poquito raro, me convierto en ‘montipitónico’. Entonces 

ahí estaba yo pensando en que él tenía un problema de enojo... ¿qué quiere decir eso? Pues que estás 

aprendiendo a controlar tu enojo para entregárselo a Dios, quien ya lo mató. Luego, el espíritu montipitónico me 

asaltó y pensé, ‘¿Y qué vas a hacer con estas clases de manejo del enojo? ¿Las llevarás de paseo? ¿Las usarás en 

tu vida de comediante? ¿Tienes agente?’ 

Puedo sentir que todo se me agolpa en la cabeza y me le quedo viendo, “Oye, francamente, no tienes problemas 

con el enojo. Ya se murieron. Fuiste crucificado con Cristo y también lo fue tu problema con el enojo.” Verá, Dios 

                                                           
1 N. de la T.: Los Monty Python (a veces conocidos como los Python) fue un grupo británico de humoristas que sintetizó en 

clave de humor la idiosincrasia británica de los años 1960 y 1970.  
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no ha estado trabajando con el enojo durante 21 años Dios; Dios ha estado tratando de enseñarle acerca de la 

paciencia. 

SOMOS CIUDADANOS DEL CIELO Y VIVIMOS EN LA TIERRA  

Lo que sucede con nosotros es lo siguiente: el mayor problema con nuestra historia y nuestro viaje es que se 

nos olvida que ahora somos ciudadanos del cielo. Vivimos en la tierra y recibimos nuestro lenguaje y forma de 

pensar  y nuestras emociones del ámbito celestial, no del mundo que nos rodea. El cielo no está trabajando 

con los problemas, el cielo está trabajando con las posibilidades. 

Dios no está trabajando con el pecado, está estableciendo la justicia a su favor. Él no está trabajando con su 

vieja naturaleza, sólo trabaja con su nuevo hombre, el verdadero usted, el usted que es real. Y usted está 

aprendiendo a caminar en novedad de vida, lo que quiere decir que no puede tener problemas de enojo porque 

ya están muertas, así es que ¿con qué lo sustituirá Dios? ¿Y si cada vez que Dios trata de enseñarle paciencia 

usted lo interpreta como enojo...? Me entiende ahora... 

Usted está hablando con alguien que es temerario y lo que hacemos es tratar de ministrar al temor. El espíritu 

de temor disfruta de toda la atención que recibe. De verdad que le gusta mucho. Dice ‘sí, oren por mí’, pero 

nada sucederá con las oraciones porque no trabajamos con el temor. 

La razón por la que una persona es temerosa es porque no han sido hechos perfectos en el amor, pues la Biblia 

dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No estamos trabajando con el temor; estamos orando por usted 

para que el perfecto amor de Dios se establezca más fuertemente en su vida, ya que no estamos trabajando con 

la vieja naturaleza, pues ya lo hizo Dios. Solo estamos trabajando con el hombre nuevo, porque todo ha sido 

hecho nuevo –ya que usted es una nueva creación—y la nueva creación no conoce lo que es el temor. Usted es 

una creación que está siendo perfeccionada en el amor de Dios y usted está aprendiendo cómo ser amado por 

Dios y cómo convertirse en el Amado. 

No es con el pecado o con los efectos del pecado, trabajamos para establecer la justicia y los beneficios 

consiguientes. 

Cuando usted conoce a una persona ansiosa, sepa que la razón por la que es ansiosa es porque no tiene paz. Si 

lo único que usted hace es ministrar a la ansiedad, la estará fortaleciendo y estableciendo. Pero si habla a su paz, 

algo nuevo sucederá. Usted está ansioso porque no tiene paz. ¿Entiende lo que quiero decir? No es que 

trabajemos con lo viejo, eso ya quedó resuelto.  

Estamos trabajando con su nuevo hombre, el verdadero, el real y ese hombre real no está estresado. ¡El 

verdadero usted no está estresado! ¿Cuántas veces usamos el lenguaje del mundo? “¡Ay, mi trabajo me está 

estresando!” No, claro que no.  

El estrés no es causado por nada externo, sino por su percepción de algo. 

No puede decir, “Ella realmente me enoja”, no ella no hace eso. Usted solito elige enojarse. Había tantas 

opciones de donde elegir... podría haber elegido ser amoroso, bondadoso, misericordioso, paciente, 
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pacificador... ¡pero eligió estar enojado! ¡Qué pelícano! ¿De verdad eligió estar enojado? ¿Amargado? ¿Entre 

todas las opciones eligió el resentimiento? ¿Cómo así? A mí me suena a que alguien necesita cambiar su historia.  

Nadie lo puede enojar o hacer sentir amargado; usted mismo elige esas cosas, usted eligió eso porque usted no 

sabe quién realmente es. Y es por eso que hay que cambiar la historia.  

Esto es vital para nosotros porque es el estado de bebé de la vida en el Espíritu. Si logra entender esto, todo su 

viaje será más rápido. Entrará a una aceleración como nunca ha visto. Pero debemos asociarnos con Dios en 

esta vida nueva y dejar de quejarnos y lamentarnos y de protestar, porque ése es el lenguaje del infierno. ¡Ay! 

Usted es mejor que eso. Usted es mucho más bien parecido de lo que se imagina –mucho más poderoso de lo 

que ve—pero estamos despertando y nuestra historia está cambiando. 

El problema no es el pecado, el problema es que no hemos reemplazado los malos hábitos con algo maravilloso 

en Jesús; ése es trabajo para el Espíritu Santo: tomar lo que le pertenece a Jesús y contarnos acerca de ello para 

que podamos entrar en ello y aceptarlo.  

¿Acaso no le parece hermoso que Dios se rehúse totalmente a trabajar con su hombre viejo? Él solo quiere 

trabajar con el nuevo porque ya mató al viejo. Lo mató y lo despachó por correo a algún lugar. Usted debería 

estar disfrutando el estar muerto a todo eso.  

El enemigo quiere que usted considere que la carne está viva y que debe hacer algo al respecto. Ese es un 

espíritu religioso y legalista. Es la serpiente en su casa que todos debemos matar. Es la nueva idea del 

desempeño: que la salvación es un obsequio pero que hay que ganárselo para obtener la gracia y el favor de 

Dios. Ésa es una mentira originada en las profundidades del infierno; es parte de la doctrina demoníaca. Se 

preguntará por qué, pues porque el diablo se beneficia con algo semejante. No es del Señor y definitivamente 

no es de usted.  

La única persona que prospera como resultado de un cristiano sin poder es el diablo. Estamos entendiendo 

bien nuestra historia.  

Estamos aprendiendo a regocijarnos en la salvación tan grande. Estamos aprendiendo a abrazar las buenas 

nuevas de gran gozo. Usted es una creación totalmente nueva. Todas las cosas viejas pasaron y todo ha sido 

hecho nuevo. Y todo viene de Dios.  

Cuando Dios lo ve, él no ve nada malo. Él solo ve lo que le hace falta a su experiencia con Él y está totalmente 

comprometido con darle eso que falta. Usted crecerá en Cristo en todo. Estamos en Cristo aprendiendo a ser 

semejantes a Cristo. Dios no quiere que trabajemos en lo viejo. Esto es lo que Él nos dice:  

Efesios 4:20 No fue ésta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó 

de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían 

quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; ser renovados en la 

actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y 

santidad.  
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Dios no está trabajando en su hombre viejo, Él no está enfocado en eso. Lo que debe hacer con sus cosas viejas 

es lo siguiente: tómelo todo y déjelo por un lado porque no vamos a hacer nada con ello. Ya Dios lo hizo, usted 

está muerto. Déjelo de lado y vístase del hombre nuevo porque con ése trabaja Dios.  

Él nunca nos pidió que trabajáramos con la vieja naturaleza. Verá, para que Dios trabaje con su vieja naturaleza, 

tendría que descartar lo que pasó en la cruz con Jesucristo. Tendría que decir, ‘Sí, la cruz fue una buena idea 

cuando la pensamos antes de la fundación del mundo, pero por si acaso no funciona, mejor les daré consejos con 

todo lo relacionado a su conducta’. ¿Le suena coherente? 

Déjelo por un lado. Está muerto. Deje de resucitar al muerto. 

¡Sorprendente! En este salón hemos levantado a alguien de entre los muertos tantas veces que podríamos ser 

apóstoles. ¿Cuántas veces ha resucitado el cadáver? Déjelo muerto, sepultado, con su linda lápida ‘QEPD y su 

nombre’. ¡Quédese muerto! ¡Deje de robar tumbas! 

Por si no cree en esa escritura en particular –porque usted ya sabe que para los evangélicos una escritura nunca 

es suficiente – aunque estamos hablando del Dios Todopoderoso y Él tiene que confirmarlo todo. El Espíritu de 

Verdad puede decir algo una vez, con un solo versículo y con eso basta. Pero para nosotros no, debe confirmarse 

todo de doce maneras diferentes. 

¿Qué es lo que escucha? A la voz de la religión. Escucha la voz de alguien que no tiene una relación con el 

Espíritu de Verdad y es por eso que necesitamos 14 versículos y una visita del arcángel Gabriel para que creamos 

algo que Dios quiere decirnos en las Escrituras.  Me entiende ahora... 

Colosenses 3:9 Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus 

vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador.   

Su hombre viejo está muerto. Déjelo descansar en paz. Dios solo trabaja con su nuevo hombre, el verdadero, el 

real. No trabaja con su hábito pecaminoso porque está estableciendo en usted Su propia naturaleza. El antídoto 

para su problema conductual es la naturaleza de Dios. Dios está forjándolo a Su imagen porque le tiene aversión 

a eso de hacerse Él a la imagen suya.  

Eso es lo que hacen los religiosos. Hacen a Dios a su imagen. Entonces, si están enojados, enojan a Dios. Si oyen 

a una persona juzgar a otra, oirán que la persona no tiene idea del amor de Dios para su vida. 

No tenemos un problema de pecado, sino más bien un hábito de pecado. Cuando eso sucede, tenemos un 

problema con la belleza y la majestad. No nos percatamos de lo hermoso que somos para Dios o lo majestuoso 

que es Su amor por nosotros.  

Jesús no murió por su pecado; Él murió por todos los efectos del pecado. Él murió por toda la negatividad que 

eso traía a su vida. Él murió por todos los pensamientos de pobreza. Él murió para resucitar su opinión de sí 

mismo y que esté alineada a la de Él. La verdad es que Él cree que usted es hermoso. Él cree que usted es 

maravilloso. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Pues porque lo puso a usted en Cristo. Si uno de sus nombres es 

Maravilloso, ¿qué significa eso para usted? 
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En algún momento tendrá que aceptar su nueva naturaleza. Tendrá que ver a alguien a los ojos y decir, “No está 

en mi naturaleza preocuparme más. Mi naturaleza es tener paz. No es mi naturaleza ser preocupado. Mi 

naturaleza es tener gozo.” 

Yo paso más tiempo regocijándome y dando gracias del que paso quejándome. Es mi nueva naturaleza, es algo 

que surge en mi interior. ¿Sabía usted que mi nueva naturaleza me tiene absolutamente condenado a la 

victoria? Soy un ganador porque no puedo pensar de ninguna otra manera. La vieja forma de pensar decía que 

yo era un perdedor, pero esa la perdí. De hecho, Jesús tomó todo eso (porque ahora le pertenece) y me dio 

otras cosas que dicen que ya no soy perdedor. Soy un ganador. No pienso como inútil, pienso como un guerrero. 

No soy víctima, soy victorioso. Tengo una mentalidad totalmente diferente, un lenguaje completamente 

distinto. Tengo una opinión diametralmente diferente de mí mismo. Tengo una buenísima opinión de mí mismo. 

No es ‘más de lo que debiera’ pero es que Dios nunca nos dice de qué forma debe ser. ¿Lo ve? Dice que no 

tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que se debe, pero no nos da parámetros porque Él no 

quiere que sepamos cuáles son en caso de que nos quedemos dentro del margen por un poquito. Él dice que no, 

que si se nos suben los humos, nos lo dejará saber. 

¡Já! Esa conversación nunca va a suceder, porque le tomará tiempo darse cuenta de lo hermoso y maravilloso 

que Él quiere hacerlo. Él quiere que usted tenga una fantástica opinión de sí mismo por la buena opinión que 

usted tiene de Él. ¡A Él le gusta ser Dios! Estamos entendiendo bien la historia.  

EL PUNTO DE INICIO  

El punto de inicio para todo en su vida es su nueva naturaleza. Cada día Dios va a enfrentarlo con la perspectiva 

que Él tiene de usted. Él no quiere una conversación de sus cosas viejas, buen intento, pero no. Eso ya no lo 

hacemos por acá. Eso ya pasó. Ya está hecho. Acá solo quiero hablar de cómo lo veo. Si te ves a ti mismo distinto 

a como te veo yo, puedes desahogarte, pero no escucharé. Necesitas estar de acuerdo conmigo y tener paz. 

Estamos entendiendo nuestra historia. 

Tenemos la posibilidad de ser los más felices, más amados, más pacíficos, más poderosos, más triunfantes sobre 

la faz de la tierra. Somos una ayuda visual para la humanidad. Esto es lo que significa ser cristiano. 

Honestamente, para serle franco, eso hace que yo sea resplandeciente. Tengo un estilo de vida majestuoso, 

estoy aprendiendo a ser más poderoso, a estar más asombrado y sorprendido, lo que a veces significará que 

seré asombroso. Nada de esas patrañas religiosas de que Jesús es maravilloso y yo soy basura. Eso es basura 

legalista. Dios ama lo que usted es. 

Lo maravilloso de Dios es que cuando puso a Cristo en usted, no es que Jesús se hubiera convertido en su 

plenitud y usted se redujera a la nada. A Dios le gusta que sea una paradoja. No le importa que usted sea 100 

% a la vez que hay 100 % de Jesús. Eso le gusta. Usted puede ser usted siempre que confíe que Dios sea Dios 

para usted. 

Aprenderemos el gozo de ser en Dios. El placer de caminar con un Dios que está en paz, tranquilo, con gozo. 

Dios lo sabe todo de usted y está totalmente dedicado a su viaje. Se deleita por completo en su historia. Él sabe 

cuáles serán los siguientes capítulos en su vida. Sabe cómo capacitarlo para que piense de forma brillante. Él 

siempre dirá “Bueno, si tus pensamientos te llevaron a un lugar que no te gusta, piensa en algo distinto”.  
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No tratará el pensamiento negativo que usted tiene, sino que solo le dará uno mejor. Él no quiere que usted 

trate con la negatividad. Él quiere que trabaje con posibilidades, no con problemas sino con promesas. No hay 

problemas en el cielo. Si no existen en el cielo, no pueden existir en su vida. ¡Qué le parece eso! ¡Hay que pensar 

en ello! 

REDEFINA SUS PENSAMIENTOS  

Lo que sucederá es que a medida que se alinee más a Jesús, todo en usted se expandirá. Todo se abrirá. Cada 

uno de ustedes tiene al menos un millón de momentos ¡Wao! por usar. Cuando usted diga, “¡Wao, qué 

sorprendente! ¿De verdad puedo pensar de esa manera? ¿En serio? ¡Wao, eso es maravilloso! ¡Ya no tendré 

que lidiar con esta emoción negativa sino que puedo cambiarla por una mejor! ¡Puedo dejarla por un lado y 

vestirme de lo nuevo y trabajar desde ahí! ¿En realidad soy una nueva creación? ¿Es verdad que lo viejo pasó? 

Yo pensaba que solo era un concepto, pero usted me dice que es la realidad. ¡Soy una nueva creación y todo lo 

viejo pasó, todo es nuevo y todo viene de ti! ¡Soy totalmente libre! No tengo que trabajar en mi vieja naturaleza, 

sino solo con la nueva. Puedo ver y pensar con mi nueva forma de ser. ¡Solo así debe ser! El viejo hombre murió. 

¡Solo confirmaba!” 

Camino en vida nueva. Soy un hijo de Dios que está aprendiendo a ser hijo de Dios y ya no tengo una vieja 

naturaleza. Quiere decir que Jesús en realidad la llevó en la cruz. ¿Ese era el plan? ¿Nunca fue cambiarme y 

limpiarme? Me mataste, ¿no es cierto? Me mataste y morí. Despachaste mi pasado a otro lugar y no me dirás a 

dónde y ahora esta nueva persona camina en la vida nueva y Tú me autorizas a verme a mí mismo como muerto 

para estar vivo a ti. ¡Wao! ¡Listo! 

Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que tienen sentimientos en mi contra? ¿Cómo manejo eso? No lo 

hago. Simplemente pasan y me ocupo de las cosas con Dios. La gente tiene esos pensamientos de mí porque 

ellos mismos batallan con cosas. ¡Ellos no te han devuelto tus cosas, Dios! Ah, ya entiendo. Entonces debo 

bendecirlos más porque es a causa de un espíritu de pobreza, del hombre viejo, de la carne, de lo religioso. 

Desde ya siento lástima por ellos. Todas esas personas que tienen cosas en contra de mí, que tratan de 

mantenerme atrapado en algo que fui hace años lo hacen así porque no te han devuelto lo que te pertenece, 

Dios. Ya entiendo.  

Yo no quiero ser así y por eso no quiero tener nada contra nadie. Así seré alguien que ama a Dios y a las 

personas. Eso podría ser muy bueno. Significa entonces que solo tengo un enemigo y que es el mismo que tú 

tienes. Ningún humano es mi enemigo, yo no recibo enemigos sino que los amo.  

¿Sabes, Señor?, eso hace que todo sea más simple. Lo que tengo que hacer es amar a Dios, tener paz, descansar, 

vivir la vida con una sonrisa. Me gustan los problemas porque puedo convertirlos en posibilidades. ¡WAO! 

¿Seguro? ¿Lo anotaron bien? ¿Donde consigo una copia de ese libro? ¡Usted es el libro! ¡WAO! ¡Usted es la 

Palabra del Señor y la Biblia es la Escritura! ¡Fantástico! Dios lo consideró todo y nos dio un Ayudador. 

¿Qué hace el Ayudador? ¿Me ayuda con todo? Debe estar bromeando... ¿me ayudará a leer el libro y lo demás? 

¿Él es el Espíritu de Verdad y me guía a toda la verdad? ¡Wao! ¿Y si cometo errores uno de estos días? ¿Él es mi 

Consolador? ¿Quiere decir que recibo una doble porción el día en que me comporto tontamente? ¿En serio? 
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Estoy un poco ansioso porque todo eso suena demasiado bueno para ser cierto. En el mundo, si algo es 

demasiado bueno para ser cierto es porque alguien está siendo estafado. ¿Si no es demasiado bueno para ser 

cierto, es porque no eres Tú? ¡Ah! En verdad son buenas nuevas de alegría y todo esto no es como la 

publicidad... ¡caramba! ¡Siento que me da un incendio! 

O sea que lo que me está diciendo es que puedo seguir con mi nueva vida en cualquier momento. Si me 

encuentro con algo viejo, lo intercambio por algo nuevo. Wao. Y si Tú pones tu dedo en algo viejo, lo haces para 

darme un milagro. ¡WAO! Creo que me voy a desmayar. 

Eso hace que todo sea increíble. ¿Me debo sentir increíble? ¿Quieres que sea increíble? Pues he de decirles que 

parece estar funcionando. Estoy asombrado, estoy sorprendido. Nada tan bueno me ha ocurrido antes... de 

seguir así podría convertirme en una persona completamente nueva. Honestamente, Señor, estoy en peligro de 

convertirme en alguien seriamente maravilloso. Y, entonces, Tú cambias mi historia y recorro el camino contigo 

y me convierto en una ayuda visual para lo que Cristo realmente significa. Creo que necesito una siesta. 

Otro pensamiento, estoy en Cristo, cierto, y no pueden separarme del amor de Dios de ninguna manera. Nada 

puede separarme, ni siquiera mis propias tonterías me pueden separar del amor de Dios. Nada me separa del 

amor. ¿Significa eso que no hay nada que pueda hacer para que me ames más y no hay nada que pueda hacer 

para que me ames menos? Tú me amas igual todo el tiempo: en mi mejor día y en mi peor día. Tú no cambias. 

Siempre me tienes en alta estima porque Tú no cambias. ¿Y si me porto como un tonto? Entonces, mi viejo 

hombre está acabado. Esa es la Biblia en su versión Grahamiana. 

Ya que seré un rey, un guerrero, un defensor pues, deberé ser alguien grande por todo lo que Dios hará. No 

puedo ser pequeño e insignificante. Debo de ser alguien en el reino. Eso es lo que estás diciendo. Me convertirás 

en un guerrero, en un defensor, en un transformador en el reino por causa de quién eres Tú, por lo que Tú has 

hecho, por el lugar donde me has puesto y por lo que Tú quieres que yo disfrute como ciudadano del cielo 

mientras estoy en la tierra. ¿Puedo llegar a ser alguien sorprendente? Puedo llegar a ser el transformador de un 

pueblo. ¡Apúntenme! 

Y lo fabuloso es que no tengo que regresar a lo de antes porque ha muerto y no me dirás dónde sepultaste el 

cuerpo. Tú me dices, “Habita en Mí y yo habitaré en ti”. Y en esos días en los que se me olvidan las cosas, tengo 

un Ayudador que me hará recordar. Sí que hiciste que esto fuera tan sencillo. 

¡Sorprendente! ¿Cómo es que no había escuchado esto antes? ¡A quién le importa! Hoy es un nuevo día y soy 

una nueva persona. Soy una nueva creación y todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Wao. ¡Me voy a 

celebrar! El Esposo está conmigo, ¿no es cierto? 

¡Y eso es!  

¡Ahora hagamos algo gigantesco! Pónganse de pie, pónganse en posición. 

¡CRUZAMOS LA META! 

El Señor dice, “¡Devuélveme mis cosas! ¡Devuélveme mis cosas!” Me imagino que no se dio cuenta de que había 

cruzado la meta hace hora y media. No hay negatividad ni pecado con los cuales trabajar. Están muertos. La 
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negatividad está muerta. Usted es una nueva creación. Todo eso viejo que anda acarreando del pasado ya no le 

pertenece. Ríndalo. Entréguelo, vamos. No puede andar por ahí con esas cosas ya más. Todos sus amigos se lo 

van a recordar. Cuando le de uno de esos ataques de histeria, sus amigos dirán, “¿Todo eso es tuyo o le 

pertenece a otro?” 

La próxima vez que se queje, lamente y proteste, su mejor amigo le dirá “Bien, voy a pasarme al lado bueno, en 

donde adoramos de forma diferente”. Y cuando esté en una fiesta de auto conmiseración, su mejor amigo le 

dirá, “¿Quién es el que habla?” 

¡NO MÁS EXCUSAS!   

¿Sabe qué significa? Ya no hay excusas. En cada Faro de luz pondremos a prueba este nuevo lenguaje. Usaremos 

una nueva forma de pensar, de hablar, de ver y a todos ustedes les dirán por el resto de sus vidas, “¡Estás 

muerto, cállate! ¿Resucitaste un cadáver anoche? ¡Ponlo en su lugar!” 

ORACIÓN DE CIERRE: 

Padre, te agradezco porque de todos los lugares donde pudiste haber hecho tu morada, elegiste hacerlo en mí. 

Amado Dios, de todos los lugares en donde hubieras podido morar, elegiste vivir en mí. Me intimidas, ¿ya ves? 

De todos los lugares, nos elegiste a nosotros. Me maravilla... ten tus cosas de regreso. Quiero que lo tomes todo. 

Quiero que sepas, Señor, que nos vamos a poner violentos con todo eso. No vamos a cargarlo  por todos lados; 

nos convertiremos en algo nuevo. Ya somos nuevos. Cristo y anos hizo de nuevo. Somos una nueva creación. 

Entraremos a la realidad de lo que somos ahora y con toda decisión te devolvemos Tus cosas.  

No solo eso, Señor. También viviremos en la tierra y capacitaremos a otros para que ellos también te devuelvan 

Tus cosas. Libertaremos a las personas. Les diremos quiénes son en realidad y no trabajaremos con el 

comportamiento de la gente sino con su destino. Seremos una ayuda visual para mostrar lo que realmente 

significa ser alguien que ama a Dios y lo que significa ser el Amado de Dios. 

Te devolvemos Tus cosas y Señor, estamos decididos a no caer nuevamente en la ansiedad, temor, negatividad, 

incredulidad, baja autoestima, preocupación, enojo, amargura o falta de perdón. No guardaremos nada de eso. 

No nos pertenece. Estamos muertos a ello.  

En su lugar sí seguimos al fruto del Espíritu. Vamos detrás de la gracia y misericordia de Dios, de Su bondad y 

mansedumbre que guía a la gente al arrepentimiento. Vamos detrás de tu naturaleza porque somos una nueva 

creación. Todo lo viejo pasó y no lo resucitaremos. Pido en el nombre de Jesús que haya un mover poderoso del 

Espíritu Santo en nuestra vida. Que sea algo que altere radical y absolutamente nuestra forma de pensar, de 

hablar, de vernos, para que nos alineemos con lo que Tú eres para nosotros en Cristo. Y si nos alineamos con lo 

que somos en Jesús, disfrutaremos de la vida.  

Disfrutaremos decirle ‘No’ al hombre viejo. Disfrutaremos decirle ‘Sí’ a Dios. Disfrutaremos los días que son más 

problemáticos y difíciles porque estaremos aprendiendo nuevas posibilidades. Y Tú haces que todas las cosas 

sean nuevas porque todo es Tuyo. Gracias, gracias, gracias, gracias, Señor, gracias. Este soy yo y pienso en Ti.  
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Y así cambia nuestra historia y nuestro viaje cambiará como resultado. Padre, estamos entendiendo bien 

nuestra historia. Estamos realineando nuestra historia. ¿Sabes qué, Señor? Se siente muy bien. Se siente como 

que quitaste un gran peso de mis hombros. Me siento liviano, libre. Veo con más claridad, siento el latir de tu 

corazón. Siento tu afecto. ¡Soy una nueva creación! Puedo sentir todo lo que Tú sientes por mí. Gracias. 

Gracias, gracias, gracias. Tengo tanto por lo que puedo regocijarme, mucho más de lo que imaginé. Gracias, 

gracias (x 12). 

¡Aquí estoy, Señor! ¡Te agradezco! ¡Gracias! Estoy sorprendido, maravillado. Gracias. Gracias por abrir un 

camino, gracias. Terminé un capítulo viejo y estoy en un nuevo; voy en un nuevo camino. Estoy descubriendo 

cosas, explorando, estoy emocionado. Gracias. Señor Jesús, desde el fondo de mi corazón, gracias, gracias por 

hacer que esta vida sea posible para mí. Mi oración es que pueda vivir en Tu sonrisa y hacer lo que te haga 

extraordinariamente feliz. Amén. 


