




“Porque no nos ha dado Dios un 
espíritu de cobardía, sino de poder, 

de amor y de dominio propio.”
2 Timoteo 1:7 RVC



“En cambio, la clase de fruto que el 
Espíritu Santo produce en nuestra 

vida es:… humildad y control 
propio. ¡No existen leyes contra 

esas cosas!”
Gálatas 5:22a, 23 NTV





Abstinencia  
vs.  

Cambio Genuino



Jerga religiosa  
y superficialidad espiritual  

vs.  
Vida de Rendición  

y Arrepentimiento Contínuo.



Autosuficiencia  
vs.  

Dependencia Sana



Evasión  
vs.  

Aceptación





“Cambien su estilo de vida y 
vuelvan a Dios, pues el 

Reino de los Cielos se ha 
acercado.”
Mateo 4:17 PAR

JESÚS ANUNCIÓ EL REINO DE DIOS  
COMO UN CAMBIO PROFUNDO DE VIDA 



“Fue golpeado para que 
nosotros estuviéramos en 
paz; fue azotado para que 
pudiéramos ser sanados.”

Isaías 53:5 NTV

CON ESE REINO VINO LA 
LIBERACIÓN DE TODA ENFERMEDAD



“Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en 
las sinagogas, anunciando la Buena Noticia del reino, y 

sanando a la gente de toda clase de enfermedades y 
dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron 

tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a 
llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba 
a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que 
tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran 

epilépticos o paralíticos”
Mateo 4:23-24 NTV

CON ESE REINO VINO LA 
LIBERACIÓN DE TODA ENFERMEDAD



JESÚS NO SOLO SANABA, SINO QUE 
SE ACERCABA Y HACÍA EMPATÍA CON 
EL SUFRIMIENTOS DE LOS SANADOS.



“Jesucristo es el 
mismo ayer, hoy y 

siempre.”
Hebreos 13:8 NTV





1- Confiesa
2- Ríndete a Dios
3- Busca Ayuda

4- Inicia un proceso  
de conversión.

¿QUÉ DEBO HACER?



“Las tentaciones que enfrentan en su vida 
no son distintas de las que otros atraviesan. 
Y Dios es fiel; no permitirá que la tentación 

sea mayor de lo que puedan soportar. 
Cuando sean tentados, él les mostrará una 

salida, para que puedan resistir.”

1 Corintios 10:13 NTV



- ORAR -
- ACOMPAÑAR -

- CAMINAR CON -

COMO IGLESIA: ¿QUÉ HACEMOS?




