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     MINISTERIO INTERNACIONAL EMAUS 

 

 

                           CASAS   DE  PAZ 

 

 

 

 

 
Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y 
enséñenles que guarden todas las cosas que Dios ha mandado y he 
aquí que yo estaré  con ustedes todos los días hasta el fin del 
mundo.   Mateo 6 versículos 19 y 20. 
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                             REGLAS CASAS DE PAZ 
 

 

-MANTENER EL ORDEN 

-NO CONVERSACIONES AJENAS AL TEMA 

-NO CONVERSACIONES RELIGIOSAS NI POLITICAS 

-NO TEMAS RELATIVOS A NINGUNA PERSONA O IGLESIA 

-COMUNION ABSOLUTA CON EL ESPIRITU SANTO 

-AYUNO CADA MARTES POR CASAS DE PAZ 

-INCLUIR EN LA ORACION DIARIA A LOS ASISTENTES 

-INCENTIVAR A OTROS A ASISTIR Y ABRIR NUEVAS CASAS DE PAZ 

-JAMAS PERDER LAS RELACIONES CON SU GRUPO 

-INVITAR A LOS PARTICIPANTES A VISITAR LA IGLESIA 

-PONGALE SU SELLO PERSONAL A LA ENSEÑANZA, SEA CREATIVO, 
USE SU IMAGINACION, TALENTO Y GRACIA QUE DIOS LE HA DADO. 

                             

                                             PASTORA BELKIS CASTILLO 

 

DIOS BENDIGA TU CASA DE PAZ…….. 
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                                   PROGRAMA CASAS DE PAZ 

 

 

 

 

-BIENVENIDA 

-MINISTRACION DE LA  PALABRA DE DIOS 

-MINISTRACION PERSONAL SOBRE CADA UNO DE LOS INVITADOS 

-LLAMAMIENTO PRUDENTE 

-BRINDIS  (OPCIONAL) 

-DESPEDIDA PERSONALIZADA EN LA PUERTA 
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PARTICIPANTES 1ER. CICLO. 

CASAS DE PAZ 

 

Nombres Participantes Dirección Teléfonos. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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LECCION 01 

MARTES 06 FEBRERO 2018 

TEMA:                              SIGNICADO CASAS DE PAZ 

 

Queridos directores de Casas de Paz: 

Al comenzar nuestro programa de Casas de Paz, se hace necesario 
crear entre los asistentes un ambiente familiar y de confianza en el 
cual los miembros de Casas  de Paz, se sientan libres y en la 
disposición de participar en los temas y hacer las preguntas que 
deseen como si de verdad estuvieran en su propia casa. 

 Preséntese correctamente y dé sus datos y teléfonos a sus 
invitados y que ellos a su vez hagan lo mismo. 

Asigne a alguien (o hágalo usted mismo) que tome los nombres y 
teléfonos correctos de los participantes, a fin de mantener el 
contacto con ellos. 

Y a continuación explique en qué consiste una Casa de Paz. 

Una Casa de Paz es un lugar donde se habla la palabra de Dios, se 
imparte unción y poder sobrenatural y se ora y  ministra por 
cualquier necesidad que puedan tener sus participantes. Es como 
crear una pequeña iglesia en cada casa y desde ahí salvar, 
transformar, y reconciliar a la gente con Dios. 

En una Casa de Paz, tendremos alabanzas, adoración, oración, 
evangelismo, sanidad y bendición sobrenatural que vendrán a 
nuestras vidas mientras ministremos la palabra de Dios. 
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También mostraremos el gran amor de Dios hacia los seres 
humanos y tendremos respuestas correctas y adecuadas a las 
múltiples inquietudes que puedan tener nuestros participantes. 

Por qué la necesidad de abrir Casas de Paz? 

Por la situación tan triste y trágica en que vemos caer a nuestro 
pueblo cada día. Cientos de accidentes, asesinatos, muertes a 
destiempo, divorcios, separaciones familiares, depresiones, 
angustias que llevan a las personas a quitarse la vida, maltratos de 
toda índole, abandono infantil y mil cosas más de las cuales todos 
somos testigos y entendiendo nosotros que como iglesia podemos 
y tenemos la responsabilidad de ayudar en cuanto nos sea posible, 
llevando a cada persona la luz del glorioso evangelio de Cristo, 
decidimos abrir Casas de Paz, cuyo nombre tan solo al pronunciarlo 
ministra nuestras vidas, en un mundo donde la gente busca Paz y 
no la encuentra. 

Explique Juan 14:27 

Quién estableció Casas de Paz? 

Las estableció Cristo mismo. Por qué? Porque El  era en sí mismo un 
tabernáculo, una casa de adoración y una de las costumbres de 
Cristo en el tiempo en el que habitó entre los hombres, era reunir 
las personas en diferentes casas y allí hablarles del reino de Dios y 
sanarlos, restaurarlos y bendecirlos. 

Ejemplos de algunas casas visitadas por Jesús: 

(Favor leer la historia completa antes de iniciar la lección, para su 
propia instrucción y manejo de la enseñanza) 
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Casa de Pedro.  Mateo 8:14 (sanó la suegra de pedro) 

Casa de un Principal de la sinagoga. Mateo 9:23 (resucitó una niña) 

La casa de un fariseo. Lucas 7:36 (perdonó una mujer pecadora) 

La casa de una mujer llamada Marta. Lucas 10:38  

(ministró una mujer afanada) 

Los apóstoles siguieron el mismo patrón y nosotros como iglesia de 
hoy, queremos hacer lo mismo. 

Termine ésta noche diciendo a sus participantes, cuál es su papel 
como anfitrión y director de ésta Casa de Paz y que usted quiere ser 
un agente de bendición y paz para sus vidas. 

Permita un momento para hacer preguntas. 

Asigne una sencilla tarea para el próximo martes. 

Incentívelos para estar con usted el próximo martes 

Versículo para memorizar: Juan 14:01 

Ore y ministre a cada uno según la indicación del Espiritu Santo 

Llamamiento a aceptar a Jesús 

Invite a la iglesia 

Brindis opcional 
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LECCIÓN 02 

Martes 13 de FEBRERO 2018 

Tema:                                 QUIEN ES CRISTO JESUS? 

 

Ayuda Bíblica: Mateo 16:16 

Introducción: 

                       Mucho se ha dicho y afirmado acerca de Cristo Jesús y 
según mi criterio y por todo lo que he visto y vivido en éste camino, 
queda aún mucho por decir. Pero lo más grande no es lo que se 
diga, sino saber quién es El realmente y hacia ese conocimiento 
vamos en la clase de hoy. 

En los Evangelios encontramos el origen de Cristo, sabemos que 
hace aproximadamente dos mil años entró a la raza humana en una 
pequeña comunidad judía, habiendo escogido a una joven llamada 
María para que llevara en su vientre a Cristo Jesus,  Dios mismo 
hecho hombre para habitar entre los hombres, morir por los 
hombres y resucitar a favor de los hombres. 

En sus días en la tierra, fue miembro de una familia humilde y 
residió en una de las ciudades más pequeñas del mundo. Vivió 33 
años, tres de los cuales los dedicó a su ministerio público. Sin 
embargo en todas partes del mundo, la gente todavía lo recuerda y 
habla de Él, tal y como hacemos esta noche. 

Son muchos los libros que dan testimonio de que la vida de Jesús 
ha sido la más extraordinaria que haya existido en el mundo.  
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Jesús es la persona que ha dejado la impresión más perdurable en 
la historia. 

La vida de Cristo ha sido la más revolucionaria y su influencia es 
cada vez mayor. 

Cristo es Dios y es eterno y su reino no tendrá fin. En todos los 
aspectos Jesús es único y no hay nada que pueda compararse a El. 

La historia misma de la humanidad es incomprensible sin Cristo. Así 
que hablar de Jesús es hablar de milagros, sanidades, bendición, 
redención y sobre todo es hablar de salvación. 

DESARROLLO: 

Queremos esta noche presentar a Jesús como: 

-Mediador (1era Timoteo 2:5 y 6) 

(Explique la función de un mediador) 

-Jesús como Redentor (Romanos 8:1; Isaías 53:6; Gálatas 3:13; Tito 
2:14) 

-Jesús  Perdonador (Hechos 10:43; Hechos 26:18; Colosenses 1:14) 

(Explique cuáles pecados puede Cristo perdonar) 

-Jesús Salvador (Juan 4:42; 1era Timoteo 1:15) 

CONCLUSION: 

Hable brevemente de lo que Cristo Jesús ha hecho con usted. 

Versículo para memorizar: Juan 14:6 

Pregunte acerca de la clase 
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Asigne tarea para el próximo martes 

Ore y ministre a cada uno según la indicación del Espiritu Santo 

Llamamiento prudente a aceptar a Jesús 

Incentívelos a volver el martes 

Invite a la Iglesia 

Brindis opcional   
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LECCIÓN 03 

Martes 20 FEBRERO 2018 

Tema:                            CREADOS PARA SER COMO CRISTO 

Ayuda Bíblica:               Romanos 8:29 

INTRODUCCION: 

Una hermosa paráfrasis de Romanos 8:29 sería: 

Desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaban a El 
( y El sabia quienes se habían de acercar) fueran como su hijo, para 
que Cristo fuera el primogénito o el mayor entre muchos 
hermanos. 

El martes pasado hablamos de quién es Cristo y ésta semana 
hablaremos acerca de lo que debemos y podemos hacer para ser 
como Él,  porque el propósito principal de Dios al crearnos, es que 
fuésemos como Cristo. 

Desde el principio allá en el libro de Génesis capitulo 1 versículo 26, 
Dios mismo dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza. En toda la creación solo los seres humanos, fuimos 
creados a semejanza o imagen de Dios, esto viene a ser un gran 
privilegio y significa que: 

-SOMOS ESPIRITUALES: Nuestro espíritu es inmortal y por lo tanto 
perdura más que nuestro cuerpo carnal. 

-SOMOS INTELECTUALES: Podemos pensar, razonar, hablar y 
tenemos la capacidad de resolver toda clase de problemas 
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-SOMOS SEMEJANTES A DIOS: lo cual nos permite recibir y dar 
amor verdadero. 

-TENEMOS UNA CONCIENCIA MORAL: Podemos discernir entre el 
bien y el mal, lo cual nos hace responsables delante de Dios. 

Dios creó al hombre perfecto, pero el pecado distorsionó esa 
imagen y para restaurar lo que el pecado dañó, Dios se hizo 
hombre, ya que nadie reunía las condiciones para poder salvarnos y 
redimirnos. 

DESARROLLO: 

-Dios quiere que sus hijos lleven su imagen y semejanza. (Efesios 
4:17 al 32) 

Pregunte: A qué se parece la imagen de Dios? Se parece a Cristo 

Entonces: Quién puede ayudarnos a ser semejantes a Cristo? 

El Espíritu Santo, quien es en este tiempo nuestro ayudador. 

(2da Corintios 3:17 y 18) 

El trabajo del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en 
nosotros y ese trabajo es lo que nos lleva a la santificación. Jamas 
podríamos producir cambios espirituales en nuestras vidas solos, 
necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. (Filipenses 2:13) 

Qué necesita el Espíritu Santo de nosotros para llevarnos a ser 
semejantes a Cristo?   

-Necesita OBEDIENCIA: debemos esforzarnos para llegar a 
obedecer a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Uno de los pecados 
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más grandes es la desobediencia. (1era Samuel 15:22 y 23) 
Explique. 

Existen tres responsabilidades que debemos tomar en cuenta para 
llegar a ser como Cristo. 

Primero: Debemos abandonar nuestras antiguas maneras de 
actuar. (2da corintios 5:17) 

Segundo: Debemos cambiar nuestra manera de pensar. (Romanos 
12:2) 

Tercero: Debemos vestirnos con el carácter de Cristo. (Efesios 4:24) 

Nuestro carácter es esencialmente la suma de nuestros actos y es la 
manera de conducirnos habitualmente y para hacerlo de manera 
correcta, debemos darle lugar a Dios. 

No importa quién seas, ni lo que hayas hecho, tú puedes ser 
semejante a Cristo en toda tu manera de vivir. 

Dios a su vez usará en tu proceso de cambio para hacerte 
semejante a Cristo, tres fuertes armas: 

a) Su palabra….te proporciona la verdad 
b) Las personas….te proporcionan apoyo para crecer 
c) Las circunstancias….proporcionan el ambiente para practicar 

la semejanza de Cristo. 

CONCLUSION: 

Ser como Cristo es nuestro privilegio principal, nuestra 
responsabilidad inmediata y nuestro destino final. 

Interactúe con los participantes. 
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Versículo para memorizar: 2da corintios 5:17 

Asigne tarea para el próximo martes 

Ore y ministre según el Espíritu Santo le indique 

Llamamiento prudente 

Invite a la iglesia 

Brindis opcional. 
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LECCIÓN 04 

Martes 27 FEBRERO 2018 

Tema:       TRANSFORMADOS POR LA PALABRA DE DIOS 

Ayuda Bíblica:                2da Timoteo 3:16 

INTRODUCCION: 

La palabra de Dios es la verdad y la verdad transforma. 

El  crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras 
con la verdad. Para la santificación se requiere de revelación y el 
Espíritu Santo de Dios utiliza la palabra de Dios para llevarnos a ser 
como Cristo, tal y como aprendimos la semana pasada. Para ser 
como Jesús debemos llenar nuestras vidas  con su palabra. 

La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Cuando 
Dios habla las cosas cambian y todo alrededor de nosotros existe 
porque Dios  lo dijo. 

DESARROLLO: 

La Biblia es el libro de Dios y es mucho más que una guía doctrinal, 
ahí están impresos los dichos de Dios y su palabra genera: Vida 
(Juan 6:63),  produce cambios (Lucas 5:4 al 6), crea fe ( hebreos 
11:6), asusta al diablo (mateo 8:28 al 33, hechos 13 del 8 al 12 y 
Santiago 4:7), realiza milagros (Juan 11:38) sana heridas (Isaías 53:4 
y 5), edifica el carácter (Juan 4, explique la historia de la 
samaritana) transforma las circunstancias (mateo 9:20 al 26), 
imparte alegría (Nehemías 8:10) supera la adversidad, derrota la 
tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia  nuestras 
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mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para 
siempre. Todo esto lo logra la palabra de Dios, así que no podemos 
vivir sin ella. 

La Biblia debe ser tu pan, tu leche, tu comida sólida y hasta postre. 
La Biblia no surte efecto decorando solo la repisa de tu casa, debes 
leerla, saborearla y practicarla. Juan 8:31 al 32. 

En la vida diaria permanecer en la palabra de Dios implica tres 
acciones: 

-Debemos aceptar su autoridad. 

Para repetir: La Biblia debe ser la guía de autoridad en mi vida. La 
brújula en que confió como mi ruta y el consejo que escucho para 
tomar decisiones sabias. 

-Debemos tenerla como referencia para evaluarlo todo 

-Debemos confiar en ella. Muchos de nuestros problemas ocurren 
porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de 
autoridad no confiables, por ejemplo: 

Confiamos en la cultura (todos lo hacen) 

En la tradición (lo hemos hecho así siempre) 

En la razón (parecía lógico) 

En la emoción (sentíamos que era lo correcto) 

Estos cuatro factores son defectuosos por causa de la caída del 
hombre. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos 
guie en la dirección equivocada y esa es la Biblia, la Palabra de Dios. 
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Explique en la medida de lo posible la parábola del sembrador. 
Lucas 8 del 4 al 15. 

CONCLUSION: 

Debemos aplicar los principios de la palabra de Dios y en todo 
tiempo ser hacedores de la palabra. Santiago 1:2. 

Recuerde que la preocupación es el pensamiento concentrado en 
algo negativo y la meditación es hacer lo mismo, solo que te 
enfocas en la palabra de Dios, más que en tu problema. 

Preguntas de sus participantes. 

Versículo para memorizar: Salmo 119: 105. 

Asigne tarea próximo martes 

Ore y ministre 

Llamamiento prudente 

Invite a la iglesia 

Brindis opcional.  
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LECCIÓN 05 

Martes 06 de Marzo 2018 

TEMA:                        DESARROLLE SU AMISTAD CON DIOS 

Ayuda Bíblica:           Juan 15: 14 y 15 

INTRODUCCION: 

Si quieres ser amigo de Dios, tan solo tienes que decidirlo. Para ser 
amigo de Dios, no tienes que ser perfecto, solo ser honesto. En la 
Biblia encontramos que ninguno de los amigos de Dios era 
perfecto, si la perfección fuera un requisito para ser amigo de Dios, 
ninguno de nosotros lo fuéramos, así que es una dicha que por la 
gracia de Dios, Cristo Jesús todavía es amigo de los  pecadores. 

A Dios no le molestaba que sus amigos lo cuestionaran, sus amigos 
se quejaban con El, discutían, ponían sus decisiones en tela de 
juicio y hasta lo acusaban  y esa franqueza no parecía molestarle a 
Dios.  

Abraham, David, Jeremías, Job, Moisés fueron amigos de Dios y 
todos en su momento, tuvieron sus altercados con Dios y Dios 
valoró su sinceridad, si hay algo que Dios no tolera es la falsedad e 
hipocresía de muchos que dicen son amigos de Dios, pero no hacen 
lo que a Él le agrada. 

Esta noche vamos a hacernos más amigos de Dios pero 
empezaremos por sincerarnos delante de El. Es posible que 
necesites confesar una rabia oculta o algún resentimiento que 
tienes contra Dios. Si sientes que en algún momento Dios te 
decepcionó o no te trató con justicia, debes confesarlo con 
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honestidad y al final de esta lección entenderás que Dios usa todo 
para bien de nuestra vida. Quizás puedas estar resentido con El, por 
simplezas como la apariencia física, oraciones que El no ha 
contestado, penas pasadas. Muchas veces culpamos a Dios por el 
dolor que otros nos han causado también, pero este es un buen 
momento para sincerarnos. 

 

El resentimiento es el mayor impedimento para amistarse con Dios. 
Esta noche cuéntele a Dios exactamente cómo se siente, no 
disimule su descontento con Dios con piadosa hipocresía, 
exprésese con sinceridad, franca y públicamente. Al expresar sus 
dudas estará dando el primer paso para un nuevo nivel de 
intimidad con Dios. 

Ahora decida obedecer a Dios aunque muchas veces no pueda 
entenderlo, eso afianzará su amistad con El, recuerde que los 
amigos de Dios, hacen lo que El les manda. Y somos amigos de Dios, 
pero no somos sus iguales. Debemos valorar lo que Dios valora, 
mientras más amigo seas de Dios, mas te importara lo que a El le 
importa y hasta llorarás por lo que El llora.  

Si estamos aquí esta noche, es porque nosotros nos hemos hecho 
amigos de Dios y hemos encontrado en El al mejor de los amigos. 
Esta amistad con Dios nos ha enseñado a amar a la gente y ha 
importarnos sus situaciones, porque a nuestro amigo Dios también 
les importan. 

Relate la historia bíblica en donde Jacob luchó con Dios su amigo y 
resalte la parte más llamativa de la historia:  Es que Dios lo dejó 
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ganar, porque a Él le agrada que alterques con El y ganes. Cuando 
luchas con Dios cuerpo a cuerpo, eso te acerca a su corazón y eso 
para El  es lo más importante.  Génesis 32:22 

DESARROLLO: 

Incentive a los participantes a hablar de lo que sienten en contra o 
a favor de Dios. Tenga a  mano las bases bíblicas para ayudarlos. 

Pregunte: Cuántos se han sentido enojados con Dios alguna vez? 

                   Cuántos se sienten decepcionados? 

                   Cuántos están conformes con Él? 

Luego ayúdelos a entender que lo mejor que podría pasarles es 
tener un amigo como Dios. Que puedan entender que la amistad 
con Dios es una opción, no una casualidad, que deben tener 
intención de buscarla, anhelar su amistad con Dios más que a nada. 

CONCLUSION: 

No hay nada absolutamente más importante que cultivar amistad 
con Dios. La relación con Dios es duradera. No te pierdas lo más 
importante de ésta vida: Ser amigo de Dios. 

No importa quién seas, ni lo que hayas hecho, ni para donde te 
dirijas, hazte amigo de Dios, que El ya es amigo tuyo. 

Versículo para memorizar: Juan 15:5 

Asigne tarea para el próximo martes 

Ore y ministre 

Invite a la iglesia 
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LECCIÓN 06 

Martes  3 Abril 2018  

TEMA:                             CULTIVE  SU  FE 

Ayuda Bíblica:                Mateo 13:31 y 32 

INTRODUCCION:    

Muchas personas se acercan a nosotros con frecuencia para 
pedirnos la oración para que Dios aumente su Fe, pero otros  se 
acercan para preguntarnos qué es la fe?  O cómo podemos 
desarrollar la Fe que mueve montañas? Y según la lectura que 
tuvimos al principio, todos nosotros en su momento nos 
preguntamos: Cómo es la Fe del grano de mostaza? Cómo creer en 
cosas grandes teniendo una fe tan pequeña como un grano de 
mostaza? 

A continuación estudiaremos que es Fe y como se puede convertir 
la fe del grano de mostaza en una fe que mueve montañas. 

DESARROLLO: 

Qué es la Fe? Es según la Biblia, la certeza de lo que se espera y la 
convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 

Podríamos decir entonces que Fe es la firme perseverancia, la 
confianza absoluta y la creencia incuestionable en la palabra de 
Dios y en las cosas que no vemos. Romanos 4:17 

Fe es la garantía, la confirmación, el título de propiedad de las 
promesas que esperamos de Dios. Cuando Dios hace algo, por lo 
general siempre lo comienza pequeño, pero está en su naturaleza 



 Ministerio Internacional Emaús, Inc.  Casas de Paz. 22 
 

que no permanezca pequeño. Así que el poquito de Fe que 
podamos tener,  crecerá y crecerá más cada día, hasta alcanzar la 
medida de Fe que Dios quiere que tengamos. Romanos 12:3 

Qué hace que nuestra Fe, llegue a ser grande y se desarrolle? 

En Romanos 10:17 está  la respuesta: Así que la fe es por el oír y el 
oír, por la palabra de Dios. 

Para que nuestra fe crezca y se desarrolle, debemos oír, meditar y 
vivir continuamente, la palabra de Dios. Si esto ocurre, nuestra fe 
crecerá y llegaremos a ser los GENERALES de Dios aquí en la tierra. 

Todos los creyentes y no muy creyentes y hasta los ateos según mi 
criterio tiene una medida de fe, lo que pasa es que muchos no la 
desarrollan. Pero es bueno practicar la fe y vivir en ella, porque 
según Romanos cap. 14  versículo 23,  Todo lo que no proviene de 
fe es pecado y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6  

En mateo 17:20, Jesús dijo: De cierto os digo, que si tienen fe como 
un grano de mostaza, podrán decir a cualquier monte (enfermedad, 
crisis económica, problemas familiares, situaciones dolorosas) 
pásate de aquí allá, y se pasará y nada les será imposible. Explique. 

Si usted persevera y cree en lo que dice la  palabra de Dios, su fe se 
convertirá en una fe que mueve montañas. Aunque ore por un 
enfermo y al instante no vea la sanidad o el milagro, crea que lo 
recibirá…..Eso es Fe.     Mateo 21:21 al 22. 

CONCLUSION: 
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Prepare algún testimonio y ministre, alimente y aumente la fe de 
sus participantes. Luego si algunos de ellos quieren testificar, 
permita que lo hagan. 

 

 

Versículo para memorizar: Hebreos 11:6 

Preguntas acerca  de la clase 

Asigne tarea para el próximo martes 

Ore y ministre según le indique el Espíritu Santo 

Llamamiento prudente 

Invite a la iglesia 

Brindis opcional 
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LECCION  07 

Martes 10 Abril 2018 

TEMA:                               BENEFICIOS DE LA SANGRE DE CRISTO 

Ayuda Bíblica:                  1era Juan  1:7 

INTRODUCCION: 

 Lo largo de nuestra vida cristiana, hemos escuchado mucho hablar 
de la Sangre de Cristo, miles de himnos se han escrito, cientos de 
poemas hablan de su poder y los que hemos sido lavados con la 
sangre de Jesús, testificamos que: 

La sangre de Cristo nos limpia del pecado, sana nuestro cuerpo, es 
lo más precioso que podemos experimentar en nuestra vida, nada 
puede tomar su lugar, nada puede hacer  lo que ella hace y nada 
puede tener el impacto que ella tiene. 

Experimentar la sangre de Cristo, además de ser nuestro ingreso en 
el ejercito de Dios, también significa nuestro repetido y diario 
alistamiento en su ejército. La sangre de Cristo sobre nuestras vidas 
es el camino hacia la paz y la libertad. 

No hablamos tan solo de conocer sobre la sangre de Cristo, el 
simple conocimiento no nos librará de las artimañas del enemigo, 
es necesario,  experimentar el fluir de ella por nuestras venas 
espirituales, dándonos sustancia de vida eterna en cada aspecto de 
nuestro ser. 

Usted dirá: Por qué tanto énfasis en esa sangre? Es solo un símbolo, 
no es algo que yo pueda experimentar y tampoco sé cómo se aplica 
a mi vida… 
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DESARROLLO: 

Veamos lo que dice la Biblia acerca de la sangre de Cristo: 

La sangre de Cristo es nuestra arma principal para vencer al diablo. 
(Apocalipsis  2:11) 

Jesucristo vino para aplastar la cabeza del enemigo, mediante su 
sufrimiento en la cruz  y por el derramamiento de su sangre (Isaías 
53:4-5). Desde los tiempos del Génesis hasta la época de Isaías, la 
sangre de los corderos había sido derramada mediante el sistema 
de los sacrificios, junto con la sangre de los becerros y de los 
machos cabríos. Pero cuando vino Jesucristo fue derramada la 
sangre del cordero perfecto e inmolado desde el principio del 
mundo. Fue el sacrificio de sacrificios,  de una vez y para  siempre 
Cristo terminó con todos los demás sacrificios.  Hebreos 9:12; 
Apocalipsis 13:8. 

Nuestra vida en Cristo no se produjo por la enseñanza, ni la 
predicación, ni por las buenas obras, se produjo por la Sangre de 
Cristo. (Efesios 1:7; 1ra Pedro 1:2; Hebreos 9:22; 1ra Juan 1:7). 

La sangre de Cristo es la señal con la que debemos presentarnos 
delante del Padre para recibir justificación. No podemos estar 
delante de Dios a menos que hayamos experimentado el 
lavamiento de la sangre de Cristo, para remisión de pecados. La 
sangre de Cristo es la clave  para entrar en el reino de Dios. Es la 
autoridad por la cual literalmente algún día entraremos al cielo y 
ahora mismo por ésa misma sangre estamos entrando 
espiritualmente. (Hebreos 2:14-15) 
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Repita junto a los participantes: Por medio de la sangre de Cristo, 
ha sido destruido el poder de Satanás sobre cualquier área de mi 
vida. 

El antídoto contra el pecado es: La Sangre de Cristo. 

Nunca hubiéramos obtenido salvación, sanidad y liberación, sin la 
muerte de Cristo y el derramamiento de su preciosa sangre. 

La sangre de Cristo es la vía para entrar en el nivel más alto de 
santidad de vida. (Hebreos 13:20-21; 1era Pedro 1:18-19) 

Preciosa Sangre: Que glorioso hablar de preciosa sangre de Jesús 
Después de casi dos mil años, su preciosa sangre sigue 
limpiándonos.  Eso no sucedió exclusivamente allá en el calvario. 
No sucedió solamente el día que aceptamos a Cristo como nuestro 
Salvador….Hoy, Hoy, ahora mismo y mañana y pasado mañana y 
por siempre fluye la sangre de Cristo para lavar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos mantiene 
limpios de pecado, enfermedades, tristezas, y destrucción. 

CUATRO GRANDES VERDADES ACERCA DE LA SANGRE DE CRISTO: 

1-Los pecados y la naturaleza pecaminosa del ser humano, son 
perdonados mediante la sangre de Cristo. 

2-La sangre de Cristo ha quebrantado el dominio de Satanás en 
nuestra vida. 

3-Recibimos la presencia del Señor mediante la sangre de Cristo. 

4-Somos hechos perfectos mediante la sangre de Cristo. 
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La realidad es que todos nacemos en condición de pecado y la 
sangre de Cristo, es lo único que puede deshacer en nuestra vida lo 
que el primer hombre (Adán) hizo en su condición rebelde contra 
Dios. Nacemos con la necesidad de una total transfusión de sangre. 
Debemos cambiar la sangre de Adán por la sangre de 
Cristo.(Romanos 5:17-19) 

Por qué habló Cristo del nuevo nacimiento? Porque nacimos 
equivocadamente la primera vez. Usted y yo nacimos con la 
corriente sanguínea equivocada. Solo a través de Cristo y su sangre, 
nacemos correctamente y la sangre correcta fluye por nuestras 
venas, trayendo libertad, unción, poder, gracia y gloria. (Colosenses 
2:15) 

CONCLUSION: 

Repita con las asistentes frases de poder que tengan que ver con la 
sangre de Cristo. 

Versículo para memorizar: Romanos 8:1 

Ore y ministre y no olvide usar la sangre de Cristo como recurso 

(Recuerde asignar tarea, Invitar a la iglesia y hacer llamado) 
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LECCIÓN 8 

Martes 17 de Abril 2018 

TEMA:                                    AYUNO Y ORACION: PODEROSAS ARMAS 

Ayuda Bíblica:                      Mateo 6:9-13 

INTRODUCCION: 

En todo el tiempo que hemos estado en ésta Casa de Paz, hemos  
escuchado acerca de quién es Cristo Jesús, que fuimos creados para 
ser como Él, que si escuchamos y vivimos su palabra seremos 
transformados y  el conocimiento que hemos adquirido hasta éste 
momento nos ha hecho desarrollar poco a poco la amistad con 
Dios, hemos cultivado nuestra fe, conocemos los beneficios de la 
sangre de Cristo y hoy aprenderemos a guerrear usando dos de las 
armas más poderosas que Dios ha dejado a nuestro alcance.  

Primero hablaremos de la ORACION y en la siguiente lección 
hablaremos del AYUNO. 

DESARROLLO: 

El Padre Nuestro es una oración extra, mega,  archí conocida, 
muchas personas recitan el Padre Nuestro de manera corriente y lo 
repiten de manera vana y sin sentido no tienen la más remota idea 
de lo que significa orar de la manera en que Cristo nos enseñó y 
sobre todo el poder sobrenatural de Dios que opera cuando 
hacemos esa preciosa oración. 

Hemos escuchado mucho acerca de la oración, el poder de la 
oración, el propósito de la oración, la necesidad de la oración, y 
vamos a practicar la oración. 
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Esta noche vamos a compartir correctamente el Padre Nuestro. 

Si usted es como yo, le toma unos veinte segundos repetir el Padre 
Nuestro, pero para que no sea una mera repetición, sino que para 
que surta el efecto para el cual lo enseñó Jesucristo, lo vamos a 
dividir en tres partes identificadas por tres palabras:  

PREPARADOS, LISTOS Y FUERA. 

La primera parte de la oración es para prepararse. Usted comienza 
a orar y dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu 
nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. En este momento usted está  uniendo su 
corazón al corazón del Padre y volviendo toda su atención a Él, por 
eso cuando entre a su lugar de oración, apague su celular, no 
permita interrupciones, ni distracciones, no olvide que está 
hablando con el Rey del universo. Muchas oraciones no son 
contestadas por la falta de concentración. 

Al inicio de su oración quite la mirada de usted mismo y póngala en 
Cristo, entendiendo que El es su justicia, su provisión, su Señor, su 
salvador, su libertador, su protector, su consejero, su consolador, 
su fuente de provisiones, su amigo y sobre todo El es su Dios. Adore 
su nombre y toque el trono de Dios con su alabanza. Nunca vaya 
muy rápido en la oración, tome su tiempo y no olvide que lo menos 
que debemos  orar diariamente es una hora.  

Desplácese  en los primeros minutos de su oración y hable con 
seguridad y confianza con su Padre Celestial.  

Luego decimos: Venga tu reino. Hágase tu voluntad. 
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Cuando usted dice: Venga tu reino, está pidiendo que los atributos 
del reino vengan sobre su vida. Cuáles son esos atributos? El amor, 
el gozo, la paz, la justicia, la misericordia, el perdón, estas 
realidades conforman el ambiente del cielo y Dios quiere que en 
nuestro paso por el mundo disfrutemos de todo esto, por eso 
oramos, venga a nosotros tu reino. 

Y la voluntad de Dios es que usted sea bendecido, prosperado, 
enriquecido, que sus esfuerzos sean provechosos y que viva feliz, y 
debe entender que para orar en la dimensión del Padre Nuestro, 
usted debe haber plantado sus semillas de tiempo, oración, trabajo, 
talentos, dinero, correctamente en el reino de Dios. 

Al pedir,  danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras 
ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, con 
esto nos alistamos. Creo que todos aunque no pidamos muchas 
cosas, siempre pedimos por nuestro sustento y eso es correcto, 
pero no basta con el pan físico, necesitamos alimento para el alma 
y para ello,  pedimos que Dios perdone nuestras ofensas, pero seria 
incorrecto  pedir así, si nosotros no sabemos perdonar. (Explique) 

 Y al final de la oración vamos echando fuera todo lo que el 
enemigo pudiera estar planeando, al orar pidiendo a Dios que no 
nos deje caer en tentación, sino que nos libre del mal. Al pedir esto 
estamos resistiendo al enemigo y haciendo que huya en el nombre 
de Jesús. 

Ya al terminar el Padre nuestro, lo hacemos  con acción de gracias y 
adoración. Como ve, lejos de ser una simple oración rutinaria, el 
Padre Nuestro es una oración completa y poderosa. 
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CONCLUSION: 

Interactúe con sus participantes y chequee si han entendido lo que 
usted les enseñó. 

Versículo para memorizar: Mateo 21:22 

Ore y ministre según le indique el Espíritu Santo 

Llamamiento prudente 

Invite  a la iglesia 

Brindis opcional 
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LECCION  09 

MARTES  24 Abril 2018 

TEMA:                                  AYUNO: ARMAS PODEROSAS 

Ayuda Bíblica:                     Joel 2:12 

INTRODUCCION: 

Qué es ayuno?                    Ayuno es la abstención voluntaria de 
ingerir alimentos por un periodo de tiempo determinado, con la 
finalidad de buscar el rostro de Dios y de tener comunión interna 
con El y además romper yugos y esclavitudes difíciles. El ayuno y la 
oración van de la mano, una cosa te lleva a la otra, todo el que 
ayuna ora y el ora también debe ayunar. 

DESARROLLO: 

Es necesario buscar a Dios con ayuno, muchas veces con lloro y 
lamento. La sociedad de hoy está pervertida, los hijos más rebeldes 
cada día, mucha falta de integridad, los valores  morales invertidos 
y pecado por doquier, pero nada de eso va a cambiar, a menos, que 
nos volvamos a Dios, y comencemos una vida de ayuno y oración. 

Es lo mismo ayunar con propósito que pasar un día sin comer? 
(explique). 

Al ayunar debemos ser discretos  (mateo 6:16-18) 

No espere que Dios le indique cuando debe ayunar, usted tiene que 
decidirlo. Lo más importante es que el ayuno sea un estilo de vida 
como lo fue en la iglesia primitiva. El ayuno puede ser cada semana, 
cada mes, cada dos meses, dos veces a la semana, parcial, absoluto 
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o parcial, pero recordar que mientras más ayunes, mas bendecido 
serás. 

 Qué es ayuno total?  Es el que se realiza sin ingerir alimentos 
sólidos, ni líquidos, tampoco agua. Chequee el ejemplo de Ester. 

Qué es ayuno absoluto? Se hace sin comer nada sólido, pero se 
ingiere agua. 

Qué es ayuno parcial? Es el que se hace eliminando ciertos tipos de 
alimentos y bebidas  que nos gusten mucho, como  fue el caso de 
Daniel en la Biblia. Daniel 10:3. Podemos dejar de comer dos de las 
comidas diarias o ingerir solo vegetales y frutas.  

Siempre el ayuno debe hacerse con propósito e informarle a Dios 
cuales serán las reglas y formas que seguiremos en nuestro ayuno. 

Cual debe ser el propósito del ayuno? 

Según mi criterio, hay siete razones principales por las cuales 
debemos ayunar: 

-Honrar a Dios: Honramos cuando tomamos un tiempo para estar a 
solas con El y darle el lugar que se merece. 

-Para humillarnos y arrepentirnos delante de Dios: la mayoría de 
gente no sabe o no reconoce cuando es orgulloso, ni cuando es 
humilde. El orgullo y la humidad son dos misterios. Son condiciones 
del alma, la única manera de saber cual es nuestra condición, es 
ayunando y orando. 

-Para enfrentar las crisis: Cada vez que se levanta una crisis en 
nuestra vida, familia o negocio y cuando llegan los desiertos, 
tentaciones, problemas financieros, problemas matrimoniales y 
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cualquier obstáculo que el enemigo levante, es tiempo de ayunar y 
orar. 2da crónicas 20:1-3. 

-Para oír y buscar dirección de Dios 

-Antes de  tomar cualquier decisión 

-Para desarrollar sensibilidad espiritual: Si algún inconverso quisiera 
servirle a Dios y siente que no puede, debería ayunar, porque el 
ayuno puede  llevarlo a Cristo. Hechos 10 (Explique historia de 
Cornelio) 

-Para desatar ligaduras de impiedad: Isaías 58:6 

Cuáles son los pasos para ayunar? 

-Proclámelo con su boca delante de Dios 

-Defina el propósito de su ayuno 

-Pida la asistencia del Espíritu Santo 

-Reciba su respuesta  de antemano 

-Estudie la palabra de Dios mientras ayuna 

CONCLUSION: 

Interactúe con sus participantes 

Ore y ministre 

Llamamiento prudente  

Invite a la iglesia 

Brindis opcional 
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LECCION 10 

Martes 01 Mayo 2018 

TEMA:                 LIBERACION EN EL NOMBRE DE JESUS 

Ayuda Bíblica:    Marcos 16:17 

INTRODUCCION: En esta lección aprenderemos como ser libres de 
poderes demoníacos e influencias de las tinieblas que pudieran 
atacar nuestras vidas y hasta destruirlas, si a tiempo no detectamos 
el mal y lo detenemos. 

El hecho de echar fuera demonios no es una manifestación pura y 
simple, es una necesidad. Mientras que los demonios sean una 
realidad, el hecho de echarlos fuera es algo requerido y necesario 
en todos los cristianos. En esa virtud veamos entonces cuál fue la 
actitud de Cristo en relación a los demonios. 

DESARROLLO: 

1-Jesus se enfocó en enseñar y predicar, pero cuando surgía la 
necesidad, él echaba fuera demonios. (Marcos 5:1-19;  Marcos 
1:26; Marcos 1:32 al 34) 

Jesús expulsó muchos demonios. Algunas personas creen que los 
demonios no existen y que los que existen se encuentran en países 
del tercer mundo, lejos de las sociedades y naciones mas 
desarrolladas, pero no es así, los demonios caminan en todos los 
lugares, buscando cuerpos donde morar. 

Cómo se abre un puerta para que los demonios entren y posean 
una persona? Se abre la puerta que da acceso a los demonios, a 
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través del pecado, la falta de Dios, la negativa constante de aceptar 
a Cristo como Salvador, abrazar y aceptar en el corazón falsas 
enseñanzas, practicar brujerías y hechicerías (Explique Gálatas 5:16-
21, hable de las puertas que abren estos pecados). 

La persona que busca liberación, necesita aceptar todos los 
beneficios que ofrecen Cristo y su Sangre, no existe otro remedio 
para ser libre de la posesión demoníaca. Además debemos 
entender que existen tres tipos de batalla constante que debemos 
vencer: El mundo, La carne y el Diablo. (Explique) 

Qué es  el mundo y como lo vencemos? (1ra Juan 2:15-17 Explique) 

Qué es la carne y como la vencemos? (Romanos 8:5-9) 

Qué es diablo y como lo vencemos? (Apocalipsis 12:9; Santiago 4:27 
y Efesios 4:27). 

 Cuide su mente y no permita que el enemigo la inunde: (2da 
corintios 10:3 al 5) 

1-Tus pensamientos ejercen influencia sobre tus relaciones… 

 2-Tus pensamientos generan tus circunstancias 

3-Tus pensamientos producen salud y prosperidad 

4-Tus pensamientos conforman tu carácter 

CONCLUSION: 

El tipo de moneda valiosa del diablo son las almas. Mientras más 
almas El tiene, es mayor la influencia que ejerce sobre el mundo. El 
miedo más grande que tiene el diablo es ver que las almas se 
salven. Cuando una persona escucha y comienza a entender el 
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Evangelio, sus ojos son abiertos y es transformado de las tinieblas a 
la luz y abandona el dominio de Satanás y por lo tanto el diablo 
pierde influencia. 

Para Satanás las personas son como una mercancía. El usa las 
personas para sus propios propósitos, pero cuando una persona es 
salvada por Cristo Jesus, el enemigo ni puede tocarla, ni puede 
dañarla y pierde Satanás su influencia. 

Interactúe con sus participantes 

Versículo para memorizar: Romanos 1:16 

Ore, ministre, reprenda y ate en el nombre de Jesus. 

Asigne tarea para el martes 

Invite a la iglesia 

Brindis opcional 
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LECCION 11 

Martes 8 Mayo 2018 

TEMA:                             USTED VALE MUCHO 

Ayuda Bíblica:                Mateo 6:25-34           

INTRODUCCION: 

Usted no es valioso, porque tenga dinero, ni porque es blanco o 
negro, ni joven o viejo, ni por su educación, ni por el negocio que 
tiene,  ni por sus talentos o habilidades, usted es valioso, porque 
Dios lo cree que tiene,  ni por sus talentos o habilidades, usted es 
valioso, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza y Dios no crea 
basura, ni piezas de repuestos. Usted es especial, diferente a los 
animales, pájaros, insectos, peces, diferente a cualquier cosa viva. 
(Génesis  1:27; Salmo 8:4-9) 

DESARROLLO: 

La humanidad fue creada a la imagen Dios, en sus atributos físicos y 
espirituales e igual como Dios es un ser tripartito (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo), el hombre es espíritu, tiene un alma y un cuerpo. 
Los animales tienen un cuerpo y un alma, pero no tienen un 
espíritu. 

Que es espíritu? Es el hombre oculto en el corazón, el hombre 
interno, el hombre que no se corrompe, no se daña, hombre 
bueno, donde habita el Espíritu de Dios (2da corintios 4:16; Efesios 
3:16 y 4:24).Es la parte donde Dios viene a vivir, es nuestro corazón 
espiritual. 
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Que es alma? Es el asiento de todas nuestras emociones, voluntad, 
pasiones y deseos. El alma es la mente y el procesador de nuestros 
pensamientos. (Romanos 12:2 y Efesios 4:23). Somos el resultado 
de nuestros pensamientos, de ahí, que los más grandes problemas 
del ser humano comienzan en su mente y los más grandes 
beneficios también. (Hebreos 4:12) 

Cuando Cristo llega al corazón de una persona, cambia sus 
pensamientos negativos en pensamientos de gloria, de poder, de 
salud, de prosperidad y de salvación. Cuando caminamos en 
pecado, nuestra alma influencia nuestro espíritu de manera 
negativa y de ahí, comienzan los problemas de conducta, baja 
autoestima, depresión y otros males que según las estadísticas, son 
la principal fuente de muerte en el mundo. 

Esta noche decide: 

Emplear tus armas (2da corintios 10:4-5) 

Tener la mente de Cristo (Isaías 26:3 y 1era corintios 2:16) 

Meditar en Dios y en sus obras y en que El te ama. Juan 3:16) 

Qué es el cuerpo? Es la parte del ser humano que todos ven, su ser 
físico, el hombre externo. (1era tesalonicenses 5:23). Es el templo 
donde mora el Espíritu Santo. (2da corintios 6:16 y 1ra corintios 
6:19) 

Así que esta noche le repetimos, usted es valioso por el precio que 
Cristo pagó por su vida, El lo entregó todo, pagó el precio más alto, 
su propia vida la entregó en propiciación por nuestros pecados, 
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limpiarnos de toda maldad y darnos la vida eterna. (2da corintios 
6:16) 

Dios tiene para con usted, pensamientos de paz. (Jeremías 29:11) 
Dios necesita que usted cumpla con el propósito y misión para los 
cuales usted fue formado.  

Usted es valioso porque Dios le ha dado una personalidad y 
habilidad para resolver grandes y pequeños conflictos y sobre todo, 
usted es valioso porque con su vida le da gloria a Dios. 

No se compare con otros. Las comparaciones siempre han sido muy 
odiosas. Sea quien Dios quiere que usted sea y en lo que sea, sea 
apasionado. 

Ame conocer a Dios más de lo que usted le conoce. Ame su palabra. 
Ame la oración y cuide su salvación con temor y temblor. Filipenses 
3:8. 

Guarde su corazón de la falta de perdón. 

Mantenga su enfoque, su vista en Jesús y deje a un lado el peso y 
los pecados que intentan fácilmente hacerle tropezar y 
entramparle. 

Jamás olvide quien es usted en Cristo Jesus. (1ra. Pedro 2:9 y 10) 

CONCLUSION: 

Interactúe con sus participantes y asigne tarea. 

Versículo para memorizar: Mateo 6:33 

Ore y ministre y haga todo lo demás que ya sabe. 
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LECCION 12 

Martes  15 Mayo 2018 

TEMA:                              VISTASE CORRECTAMENTE 

Ayuda Bíblica:                 Efesios 6: 10 al 18 

INTRODUCCION 

Después de haber entendido lo mucho que usted vale en Cristo 
Jesus, y que el enemigo de su alma,  conociendo su valor eterno, 
tratará por todos los medios de dañarle y quitarle lo que Dios le ha  
dado, se hace necesario que se vista con las armas correctas, para 
que no pierda la victoria que ya tiene. 

DESARROLLO: 

Dios quiere darnos el reino, pero solo hay una manera de Dios dar 
lo que desde antes de la fundación del mundo prometió a los que le 
aman y son fieles. La fuerza. No forzando a la gente ni las 
instituciones, sino tomando autoridad contra las huestes, 
principados, gobernadores  y potestades que operan en este 
mundo y que batallan contra nuestras almas. Alguien esta tratando 
de impedir que usted reciba el reino y se requiere fuerza para 
vencer y además de fuerza, debemos vestirnos con la armadura 
correcta. 

Repita con sus participantes: No dejaré que el enemigo  tome lo 
que pertenece a mí, a mi familia y al reino de Dios. No me quedare 
tranquilo dejando que arruine nuestros hogares, que se aproveche 
de nuestros hijos, ni de nuestra ciudad, en el nombre de Jesus. En 
este momento me visto y lo primero que usaré es: 
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La verdad para ceñir mis lomos: Cuáles son sus lomos? Lomos son 
aquellas partes secretas del cuerpo, sus órganos reproductivos y los 
órganos que eliminan los desechos. En el reino espiritual en este 
momento nos estamos apropiando de la verdad que elimina los 
desechos (mentiras, falsedad, engaño) para reproducirnos en Dios y 
ser real y efectivamente útiles en el reino. 

La coraza de justicia: Espiritualmente colocamos sobre nuestro 
peño y corazón, esta coraza que es símbolo del aire puro de Cristo 
Jesús. La Biblia declara que nuestro corazón tiene que estar 
protegido porque de ahí mana la vida. 

 Sabe lo que significa insuficiencia cardiaca? Sabe lo que significa 
tener contracciones del corazón o los vasos sanguíneos? Si una 
persona padece estos males, está muy enferma. Ocurre lo mismo 
en términos espirituales (Explique) 

Me calzo los pies con el apresto del Evangelio de la paz.  Voy donde 
Dios me dirija, mis pasos son de paz, no camino en contiendas, ni 
problemas, pertenezco al reino de la paz de Dios. 

El escudo de la fe: En esta lucha espiritual puedo detener las 
flechas, dardos o ataques que envía el enemigo, gracias a que en mi 
cuerpo espiritual, llevo el escudo de la fe. (Explique que es un 
escudo y para que sirve y cuáles son los ataques del enemigo más 
frecuentes en este tiempo) 

El yelmo de la salvación: Significa que estamos seguros en nuestra 
mente y corazón que somos Salvos, gracias a Cristo, que no tengo 
que morirme para saberlo, desde aquí y gracias a este yelmo 
espiritual: Retengo mi salvación y tengo la mente de Cristo. 
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La espada del Espíritu: Esta espada es la palabra de Dios y con ella 
peleamos y ganamos sin usar armas carnales. La próxima vez que el 
enemigo venga hacia ti con cualquier ataque, respóndele con la 
palabra  (por eso insistimos en que memoricen un versículo en cada 
lección) para poder defendernos..Ej. Si el enemigo dice: Quítate la 
vida, que responderíamos? Responderíamos con la palabra, igual 
como lo hizo Cristo en Mateo 4:1-11. 

Así que cada día vístase con esta ropa. Si sale a la calle sin ella, es 
como si anduviera desnudo espiritualmente hablando. 

CONCLUSION: 

Interactúe con sus participantes y ayúdelos a vestirse 
correctamente,  espiritualmente hablando. 

Versículo para memorizar: Juan 10:10 

Ore y ministre 

 Invite a la iglesia y haga todo lo demás que ya sabe. 
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LECCION 13 

Martes 22 Mayo 2018 

TEMA:                             ROMPIENDO MALDICIONES 

Ayuda Bíblica:                Gálatas 6:7 

INTRODUCCION: 

Después de la vestimenta que nos pusimos el pasado martes, hoy 
ya llegando a las ultimas lecciones de este primer siclo de casas de 
paz, vamos a romper con esas maldiciones que han torturado 
nuestras familias desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos 
y hasta nuestros padres, maldiciones que siendo inocentes hemos 
heredado y pasado a nuestros hijos sin siquiera darnos cuenta. 
Preparémonos a pelear esta noche y establecer el propósito de 
Dios para nosotros sin nada que pueda impedirlo. 

DESARROLLO: 

Todos sabemos que por medio de la muerte de Cristo, nuestros 
pecados son perdonados. Cristo no tan solo  murió, sino que murió 
en la cruz, lo cual significaba una  gran vergüenza. No tan solo llevó 
nuestros pecados, sino que llevó las maldiciones que heredamos de 
nuestros antepasados. 

Otra cosa que debemos entender es que nosotros somos redimidos 
por la sangre del cordero. Entonces si tenemos redención por su 
sangre, el poder de la vida y de la muerte opera en nuestra boca, 
asi que esta noche vamos a nombrar cualquier maldición que 
pueda afectarnos, la vamos a nombrar y quitar en el  nombre de 
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Jesus. Así como también nombraremos, reclamaremos, 
publicaremos y tomaremos nuestras bendiciones. 

Escucha para que sea libre: 

 -Deje de maldecir con su boca. Proverbios 18:21 y 13:2-3 explique.  

-No hable negativo. Hable de Jehová Yiré, Jehová Shama, Jehová 
Nissi. Dios no es el gran yo fui, ni el gran yo seré, El es el gran Yo 
soy. 

-No pronuncie maldiciones en contra de nadie: Proverbios 21:23 y 
26:2 

-Jamás participe en chismes. Puede que el chisme no mate 
físicamente, pero de todas las formas bíblicas que lo veamos, es un 
asesinato. Desde tiempos de Moisés hasta Jesús y desde Jesús 
hasta ahora,  el chisme es un pecado igual al asesinato. Levítico 
19:16; éxodo 23:1; Santiago 4:17.  Levítico 19:17-18 

-Deje la ira: Explique Salmo 37:8; Proverbios 14:29; Proverbios 29-
22; Efesios 4:26; Santiago 1:19-21. 

-No practique brujerías: Gálatas 5:19-20 

-Renuncie al aborto: Jamás derrame sangre inocente. Proverbios 
6:16. (Explique diferentes pecados que aparecen aquí) 

-Haga del perdón un estilo de vida. Mateo 6:14-15 

-No sea racista: Mateo 13:34-35 

Después de haber renunciado a estas  maldiciones y seguro que 
cuenta con el perdón del Dios…ALEGRESE. 
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Este es el momento de alegrarse porque ha recibido liberación 

Comience hoy a vivir una vida llena de gloria 

Reciba el triunfo financiero que el pecado le había robado 

Reciba la salud que el enojo le robó 

Reciba la liberación de su familia 

Este es su momento para romper toda maldición 

Reciba la liberación por la cual Cristo pagó un precio tan alto 

Busque su milagro, la maldición ha sido rota y la bendición ha sido 
liberada.   

Interactúe con sus participantes y escuche cualquier otro pecado 
que ellos quieran confesar y hágalos libres por Cristo Jesus. 

Versículo para memorizar: Juan  8:36  

Ore y ministre según la necesidad. 

Invite a la iglesia. 
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LECCION  14 

Martes 29 Mayo 2018 

Tema:                          RECIBA EL AMOR DE CRISTO     

Ayuda Bíblica:            Juan 15: 1-8 

INTRODUCCION: 

Tener a Cristo significa un cambio radical en nuestras y producir el 
fruto de Dios es clave para una vida plena. Después de todo lo que 
hemos aprendido y aplicado, nos resta esta noche conocer el fruto 
del Espíritu y producirlo. 

Cuando Jesús explicaba a sus discípulos cómo podrían producir el 
fruto de Dios, usaba el pasaje bíblico de la viña, que ya leímos al 
principio de esta lección. Les decía que nosotros somos las ramas, 
que el Padre Celestial, es el jardinero que podaría las ramas para 
que dieran fruto. También les dijo que algunas tendrían que ser 
destruidas debido al mal fruto que producían. Pero que nosotros 
que estamos conectados a Él, debemos dar fruto del bueno y 
entender que para mejores frutos debemos ser podados. La 
disciplina es una de las formas que Dios usa para podarnos y solo 
los que soportan la disciplina son llamados hijos de Dios. (Hebreos 
12:7-8 y 10)               

DESARROLLO: 

Cómo podemos producir el fruto de Dios?  La única manera de 
producir el fruto que a Dios le agrada es conectados a Cristo su hijo. 
Jesús mismo dijo: Yo soy la vid y ustedes los pámpanos o 
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ramas….Cuando estemos totalmente dedicados a Dios y 
determinados a obedecerle produciremos buen fruto.  

Qué clase de fruto? 

Fruto personal, fruto del Evangelio, fruto de alabanza, fruto del 
Espíritu. (Explique)   

Veamos cuales ingredientes conforman el fruto del Espíritu? 

Son nueve y se reparten en tres grupos: amor, gozo, paz,(para con 
Dios); paciencia, benignidad, bondad (para con la gente); fe, 
mansedumbre y templanza ( para con uno mismo). 

El primer fruto del Espíritu, es el amor, por lo tanto no nos 
sorprende  que la Biblia diga tantas veces: Dios es amor. 1era Juan 
4:16. De ahí que el amor por otros, es el primer signo de que hemos 
nacido de nuevo y que el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. 
(1ra corintios cap. 13:13  y 1era Juan 3:16) 

Gozo: Nehemías 8:10. Dios quiere que nos llenemos de gozo, esto 
es parte del paquete que trae consigo estar conectados a la vid. Es 
el resultado de estar pegados a quien es el gozo en sí mismo: Cristo 
Jesús y no se pierde ni aún en los tiempos difíciles. 

Paz: Juan 14:1.  A medida que crecemos en nuestra relación con 
Cristo y nos percatamos del gran amor que El nos tiene y como nos 
cuida, nuestro profundo sentimiento de paz será más coherente 
ante lo que traiga la vida. 

Paciencia: 2da Pedro 3:9. Nadie es más paciente con nosotros que 
Dios. Cuando pienso en lo paciente que El ha sido conmigo, 
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entiendo cuan inmensa es su paciencia y que nosotros mismos 
debemos ser pacientes con otros. 

Benignidad: es sinónimo de amabilidad y nuestra amabilidad debe 
llevarnos a traer a otros a Cristo. Lucas 10:30-35 

Bondad: Efesios 5:8-9. La palabra bueno es el lenguaje de las 
escrituras, quiere decir literalmente “ser como Dios”, porque El es 
perfectamente bueno. Bondad  es más que hacer lo bueno, es el 
amor mismo en acción. 

Fe de Fiel o Fidelidad: Dios es nuestro mayor de ejemplo de 
fidelidad, El nunca falta a sus promesas. (2da Timoteo 2:13) Es 
imposible que Dios no haga lo que promete y así Dios quiere que 
seamos nosotros. En un mundo de gente tan desleal e infiel, es 
imposible que nosotros fuéramos fieles si no estamos pegados a la 
vid que es Cristo. La fidelidad es una señal de madurez. 

Mansedumbre o humildad: la gente tiene  una impresión errónea 
de humildad, en el mundo es sinónimo de debilidad, suavidad, 
lentitud y falta de carácter, pero a la luz de la Biblia, humildad, es 
gentileza, ternura, servicio, etc. Proverbios 15:1 

Templanza o dominio propio: representa a una persona que tiene 
fuerza interna. La señal más alta de nobleza, es el dominio propio, 
es superior a cualquier corona real. Proverbios 22:24. El que cultiva 
el dominio propio y la mansedumbre, no es manejado por ningún 
sentimiento de maldad, como la depresión, la tristeza, desánimo, 
tentación. Filipenses 4:8-9.   

CONCLUSION:  
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Al concluir esta lección, queremos decirle, que siempre recuerde 
quién es usted en Cristo. Trate de verse desde la perspectiva de 
Dios y lejos de ver su naturaleza pecaminosa, concéntrese en vivir 
en el Espíritu y pegado de la vid. 

Interactúe con sus participantes 

Versículo para memorizar: Juan 15:5 

Ore y ministre e imparta el fruto del Espíritu 

Invite a la iglesia y  haga todo lo demás que sabe que debe hacer. 
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LECCION 15 

Martes 5 Junio 2018 

Tema:                          DIOS ES UN DIOS BUENO 

Ayuda Bíblica:            Juan 10:9-11 

INTRODUCCION: 

Existen tres grandes bendiciones para los hijos de Dios: Salvación, 
Salud y  Prosperidad, pero el vestíbulo de ingreso a la mansión de 
esta triple bendición es poder entender que Dios es un Dios bueno. 

DESARROLLO: 

La primera persona que debemos llegar a conocer profundamente, 
es nuestro buen Dios. Hoy día la gente no está convencida de que 
Dios es bueno. Ven a Dios como un ser sobrenatural que los llena 
de miedo, que los amenaza con enviarlos al infierno por cualquier 
cosa y les arrebata la felicidad. O lo ven como un Dios que no desea 
tener nada que ver con ellos. No es así. Dios se manifestó en Cristo 
y todo lo que Cristo hizo fue bueno  para la humanidad, así que 
Dios es bueno. Mateo 7:9-11. 

Dios no te desprecia, El te recibe con amor: Lucas 15: 11-24 

Crea firmemente que Dios es bueno. Romanos 8:32. La fe es como 
la palanca de cambios de un automóvil. Cuando la palanca está 
para marchar hacia adelante, el vehículo avanza, pero si esta para 
marchar hacia atrás, el vehículo retrocede. De la misma manera, si 
usted cree que Dios es bueno, el éxito le acompañará, pero si cree 
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lo contrario, el temor, la intranquilidad y la desesperación serán sus 
compañeros de vida. 

En mateo 9:29, dice que conforme a nuestra fe os sea hecho. Dios 
quien es bueno y rico, no vendrá a aquellos que no tienen fe en su 
bondad. Porque aunque el hijo pródigo se alejó de su padre y gastó 
su fortuna llevando una vida desorganizada e irresponsable, volvió 
en fe, creyendo que su padre le daría la bienvenida y así mismo fue. 
Su padre lo vistió con la mejor ropa, colocó un anillo en su dedo y 
calzado en sus pies y le dio y satisfacción ordenando que en su 
honor se hiciera una gran fiesta. 

Eran dos hermanos, pero cada uno veía a su padre de manera 
diferente. Aquellos que creen que Dios es bueno, heredan una 
actitud mental positiva y las cosas son buenas en sí mismas para 
ellos, aunque algunas cosas no sean muy agradables, las aceptan, 
porque saben que al final, Dios tiene un propósito bueno. Por lo 
tanto su fe se mantiene activa en todos los tiempos buenos y 
malos. 

Crea  en la cruz y salvación de Jesucristo: Cambie el concepto 
errado que pueda tener sobre la gracia de la salvación  por medio 
de Cristo. Hemos creído que la salvación del alma es solamente que 
aceptamos  a Cristo y el día que nos  muramos  vamos  para el cielo, 
pero la salvación del alma es mucho más que eso. Es cien veces más 
en esta vida y en el cielo la vida eterna. Mateo 19:29 

Este es el significado de la triple bendición: que hemos pasado de 
muerte a vida (Somos Salvos),  de enfermedad a salud (somos 
sanos), de pobreza a riqueza (somos prosperados) a través de 
Cristo y su preciosa sangre. 3ra de Juan cap. 1: 2. 
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CONCLUSION: 

Interactúe con sus participantes 

Versículo para memorizar: Lucas 9:56 

Ore y ministre salvación 

Llamamiento prudente 

Invite a la iglesia. 

Entusiasme a sus participantes para estar con usted en la última 
lección el próximo martes. 
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LECCION 16 

Martes 12 Junio 2018 

Tema:                          VIVA PARA DIOS 

Ayuda Bíblica:            Filipenses 1:21 

INTRODUCCION: Nuestra vida tiene cinco propósitos:    

Estos propósitos fueron practicados por los primeros cristianos en 
Hechos 2. 

Los explicó Pablo en Efesios 4 

Y los modeló Jesus en Juan 17. 

Todo está resumido en el gran mandamiento y la gran comisión y 
esas dos declaraciones engloban los cinco propósitos de nuestra 
vida. 

DESARROLLO: 

PRIMER PROPOSITO: Amar a Dios con todo nuestro corazón. Mateo 
22:37. 

SEGUNDO PROPOSITO: Amar a tu prójimo como te amas a ti 
mismo. Mateo 19:19 

TERCER PROPOSITO: Predicar y Discipular. Marcos 16:15 

CUARTO PROPOSITO: Bautizar en el nombre del Padre, hijo y Esp. 
Marcos 16: 16 

QUINTO PROPOSITO: Enseñar a otros a ser como fue Cristo. Mateo 
28:20  
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Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión 
te harán un gran cristiano. 

Al finalizar este primer siclo de casas de paz, terminaremos 
haciendo una declaración de vida eterna que te bendecirá a ti y a tu 
familia. 

Repita por favor: 

Mi propósito en la vida es adorar a Cristo, amar a Cristo, crecer en 
Cristo, compartir a Cristo y servir a Cristo por el resto de mi vida.  

Servirle con todo lo que yo soy, y asumir un gran compromiso con 
la comisión y el gran mandamiento. 

Ser un miembro fiel de la gran familia de Dios, un modelo de su 
carácter, un ministro de su gracia, un mensajero de su palabra y un 
magnificador de su gloria. 

CONCLUSION: 

Hábleles a sus participantes de la necesidad de un Salvador. 

Ultimo versículo para memorizar: Gálatas 2:20 

Interactúe con ellos y minístreles conforme a la guianza del Esp Sto. 

Invíteles al gran encuentro con los participantes de Casas de Paz  el  
sábado 21 de abril 2012 a las 7:30 p.m. en nuestra Iglesia. 

Será una gran noche de liberación y testimonios. 

Martes 24 reunión con los directores y pacificadores de Casas de 
Paz, para un reporte del trabajo realizado en esta primera jornada. 
8:00 de la noche. 
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