






Oh Señor, me engañaste, y yo me dejé 

engañar. Eres más fuerte que yo, y me 

dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los 

días; todos se ríen de mí.

Cuando hablo, me brotan las palabras. 

Grito: «¡Violencia y destrucción!». 

Así que estos mensajes del Señor me han 

convertido en objeto de burla.

Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al 

Señor o que nunca más hablaré en su nombre, 

su palabra arde en mi corazón como fuego.

¡Es como fuego en mis huesos! ¡Estoy agotado 

tratando de contenerla! ¡No puedo hacerlo!

Jeremías 20:7-9





A partir de entonces, Jesús empezó a decir 

claramente a sus discípulos que era necesario 

que fuera a Jerusalén, y que sufriría muchas 

cosas terribles a manos de los ancianos, de los 

principales sacerdotes y de los maestros de la 

ley religiosa. 

Lo matarían, pero al tercer día resucitaría.

Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a 

reprenderlo por decir semejantes cosas.

- ¡Dios nos libre, Señor! -dijo-. 

Eso jamás te sucederá a ti.

Mateo 16:21-26



Jesús se dirigió a Pedro y le dijo:

- ¡Aléjate de mí, Satanás! Representas una trampa 

peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde 

el punto de vista humano, no desde el punto de 

vista 

de Dios.

Luego Jesús dijo a sus discípulos: 

«Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, 

tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, 

tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a 

la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi 

causa, la salvarás. 

¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo 

entero 

pero pierdes tu propia alma? 

¿Hay algo que valga más que tu alma? 



People will be like:

“El Señor debe arreglar todas

las cosas y condiciones externas

y ponerlas de tal forma que sea

fácil servirle.”



Dios will be like:

“Voy a arreglar todas las cosas

en tu interior de modo que puedas

vivir 4x4… ¡Todo terreno baby!”



“Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. 

He aprendido el secreto de vivir en cualquier 

situación, sea con el estómago lleno o vacío, 

con mucho o con poco. Pues todo lo puedo 

hacer por medio de Cristo, quien me da las 

fuerzas.”

Filipenses 4:12-13



“Yo solía desviarme, hasta que me 

disciplinaste…

Estuvo bien que me hicieras sufrir porque así 

entendí tus enseñanzas.”

Salmo 119:67a, 71







“Les he dicho todo lo anterior para que en mí 

tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas 

pruebas 

y tristezas; pero anímense, porque yo he 

vencido 

al mundo.”

Juan 16:33




