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Sesión 5: QUIÉN ES RESPONSABLE DE QUÉ 
la Verdad 
el Arrepentimiento 
la Transformación 
 

 
 
En esta sesión 5 de ECHAR RAÍCES veremos QUIÉN ES RESPONSABLE DE QUÉ. Al 
mirar el tema de la transformación continua es importante determinar y discernir: Dios, ¿de 
qué es responsable? Yo, ¿de qué soy responsable? Y la persona a quien yo estoy animando o  
ayudando y esa persona, ¿de qué es responsable?   Es importante conocer la diferencia.  
 
Si queremos convertirnos en discípulos fructíferos y ayudar a otros a hacer lo mismo, 
primero debemos responder una pregunta crítica. ¿Hasta qué punto somos responsables de 
los resultados en la vida de aquellos a quienes ayudamos? Vamos a preparar el escenario 
viendo un caso real. Francisca tomó el Curso de Libertad en Cristo y le ayudó enormemente, 
así que decidió contarnos su experiencia. 
 
Francisca parte 1 
“He sido cristiana durante 25 años. Después de 5 años de convertida fui liberada del alcohol. Dios 
me mostró entonces mi identidad en él, que era una nueva criatura, llamada y amada por Dios… 
Viví esta verdad de mi identidad en victoria por unos tres años. Pero poco a poco dejé de leer la 
Biblia, oraba menos y me volví muy pasiva en mi fe. Sufría de depresión recurrente que había tenido 
desde los 14 años. Yo iba a una iglesia que oraba mucho por la gente y echaba fuera demonios. 
Cada semana iba a uno de los líderes para recibir oración y ministración. Me volví adicta a la 
ministración.  Me entraba un sentir muy bonito pero nunca duraba.” 
 
 
 

1 minutos 
PAUSA PARA REFLEXIONAR 
Toma 1 minutos para responder a la siguiente pregunta. 
¿Cómo ayudarías a Francisca a salir de su problema? 
 
 

 
Francisca parte 2 
“Grabaron el curso de Libertad en Cristo en nuestra iglesia. Todo lo que aprendí ese fin de semana 
eran cosas que ya sabía pero que me había olvidado; como si tuviese amnesia espiritual. Me di 
cuenta que yo tenía que hablar con Dios todo los días, leer la Biblia regularmente y declarar la verdad 
sobre quién era todos los días.  
 
Cada día, a medida que Dios me mostraba cosas, iba renunciando las mentiras y declarando la 
verdad sobre quién era. Por mi depresión tuve que dejar de trabajar durante cuatro años.  Después 
del curso de Libertad en Cristo y de aplicar estas verdades bíblicas mi confianza creció.  Ahora tengo 
un nuevo trabajo que yo no hubiera escogido. ¡Dios lo escogió!  Estoy trabajando con niños 
discapacitados… Cuando Satanás quiere recordarme de cómo era antes le digo que eso es mentira y 
que soy una nueva criatura… Después de hacer el curso de Libertad en Cristo le escribí una carta al 
ministerio para contar lo que Dios había hecho.  Le pregunté a mi marido si quería escribir algo. El no 

TIEMPO: 
Enseñanza con pausas  30 min 

R&R – Reposar y Recibir  20 min 
TOTAL  50 min 
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asistió al curso pero había visto una diferencia tan grande que escribió lo siguiente, “¡Gracias al 
ministerio de Libertad en Cristo y al Señor he recuperado a mi esposa!” 
 
Se ve cuán importante fue para ella saber quién era en Cristo o, más bien, lo importante que 
fue recordarlo, porque lo había olvidado. 
 
Antes, ella había buscado alguien que la rescatara - el pastor o tal vez Dios - pero ahora entró 
en acción. Tomó responsabilidad por su propia vida. 
 
Queremos animar a la gente a que entienda este principio: “los discípulos saben quién es 
responsable de qué”. 
 
Ojo - también es muy útil que nosotros lo entendamos, porque si no lo entendemos, 
podemos llegar a frustrarnos muy fácilmente – y terminar cansados, quemados, 
sobrecargados.  
 
¿Quién es responsable de qué? 
Dios ha establecido que algunas cosas son nuestra responsabilidad y otras son su 
responsabilidad. 
- Dios no va a hacer lo que a mí me toca hacer 
- Dios sólo actúa de acuerdo a su carácter 
 
Si intentas construir tu iglesia de acuerdo a tu propio plan, no dará fruto que perdura. ¿Por 
qué? Porque eso le toca a Dios. Salmo 127:1 dice que si el Señor no construye la casa, tú 
trabajas en vano. Por otro lado ¿qué pasa si dejo el trabajo y me cruzo de brazos porque “el 
Señor proveerá”?  
2 Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja (pudiendo hacerlo) que no coma. Si asumo la 
tarea de señalar a la gente sus fallos, ¿tendré éxito? No, porque sólo el Espíritu Santo da 
convicción de pecado. 
 
La pregunta es dónde marcar el límite, ¿cómo se divide lo que es responsabilidad de 
Dios de lo que es responsabilidad de la persona? 
 
No saber cuál es nuestra responsabilidad como cristianos es devastador cuando se trata de 
conflictos espirituales, déjame darte un ejemplo: 
 
... una joven se despertaba asustada en la madrugada, sintiendo una presencia de opresión en su 
habitación. Ella le pedía a Dios que hiciera algo, que se llevara esa presencia, pero nada. Lo mismo se 
repetía noche tras noche, hasta que ella comenzó a pensar que Dios no le escuchaba porque ella no 
le importaba. Incluso empezó a dudar de su salvación, pensando que quizá Dios no le hacía caso 
porque no era cristiana. 
 
¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué no contestó a su oración? La realidad es que Él ya le 
había respondido. En la cruz, Jesucristo venció a Satanás y le dio a ella poder y autoridad 
sobre él. Dios ya había respondido a su oración. 
 
A ella le correspondía hacer su parte. Ella tenía la responsabilidad de someterse a Dios y de 
resistir al diablo. Si lo hubiese hecho, el diablo no hubiese tenido más remedio que huir. 
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Y en nuestro caso en particular ¿donde está la línea entre la responsabilidad de la 
persona y nuestra responsabilidad como líderes, pastores o quienes proveemos ayuda? 
 
Lo que más entorpece el crecimiento de un cristiano es 1) cuando la persona intenta cargar a 
Dios con la responsabilidad de lo que a él le corresponde hacer; y 2) cuando intentamos jugar 
el rol de Dios en la vida de la persona a quien discipulamos. 
 
Es la responsabilidad de cada discípulo ponerse la armadura de Dios,  llevar todo 
pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, perdonar y arrepentirse. Dios no lo hará por 
ellos, y tú no puedes hacerlo por ellos. 
 
La mayoría de los cristianos derrotados, en efecto, tienen la esperanza de que Dios cambie 
sus normas para no incomodarlos. Quieren que Dios asuma la responsabilidad de lo que les 
corresponde a ellos – Señor, sáname de mi depresión… ¡pero no me pidas que perdone! Señor, no 
soy capaz de cortar con esta persona casada… ¡arráncamela del corazón! Pero él no lo hará. 
Entonces, como Dios no lo hace, ellos intentarán que tú asumas su responsabilidad. Tú 
tampoco puedes. Y es importante que no caigas en esa trampa porque puedes morir en el 
intento – y corres el peligro de agotarte y frustrarte. 
 
Sólo hay un lugar en la Biblia que da instrucciones detalladas de qué hacer si alguien se 
bloquea – cuando alguien está en problemas o enfermo. Se encuentra en Santiago 5:13-16. 
Al leerlo, hazte la siguiente pregunta: ¿Quién es responsable de qué? 

 
¿Está afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. 
¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo 
unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. 
Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados, y orad 
unos por otros, para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. 
 
Qué hacer cuando alguien se bloquea?  
1. Esa persona debe ORAR 
Generalmente se pasa por alto el papel y la responsabilidad de la persona que está sufriendo. 
Para empezar, la persona afligida o enferma es quien debe orar. Ella tiene que tomar la 
iniciativa. Creo en la oración intercesora, pero no en robarle a la otra persona su 
responsabilidad de orar. 
 
¿Se puede tener una relación de segunda mano con Dios o con cualquier persona? No. ¿Qué 
crees que Dios piensa cuando un joven va a su pastor y le dice: Necesito que ore por mí, pastor. 
Pídale a Dios por mí. Dios dice: Hola hijo, yo soy tu papá, ven y habla conmigo. Te amo. Puedes 
venir a mí de la misma manera que el pastor lo hace, ¿por qué no me hablas directamente?  
 
2. Esa persona debe ARREPENTIRSE 
Puede que no sea suficiente simplemente orar por el tema que causa aflicción. Tal vez haya 
que buscar la raíz del problema: Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me 
habría escuchado. (Salmo 66:18) 
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¿La solución? Encargarse del pecado. Pero yo no le pido a Dios que me muestre cuáles son 
los problemas de otras personas – si hiciera eso sería como un médium o un mediador y 
Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5). Sí, tenemos que usar 
los dones del Espíritu, la profecía o las palabras de conocimiento con prudencia y eficacia. 1 
Corintios 14:3 dice que la profecía es para edificar, animar y consolar, pero no para descubrir 
el pecado de otro. 
 
Es mejor que ellos mismos le pidan a Dios que les muestre cuáles son sus problemas - y eso 
es lo que el proceso de Los Pasos hacia la Libertad en Cristo les anima a hacer. El rol del 
Espíritu Santo es convencerlos de pecado, y él es perfectamente capaz de hacerlo 
directamente sin usarnos a nosotros. 
 
Muchas personas creen que alguien debe orar por ellas. Hemos aprendido a devolverle la 
responsabilidad a quien le corresponde – a la persona que busca libertad. Un líder me dijo 
que este principio - hacer que la persona ore en lugar de orar por ella - había marcado una 
gran diferencia en la manera en que se oraba por otros en su iglesia. 
 
3. Esa persona debe  
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE SU PROPIO CAMINAR CON EL SEÑOR 
¿Quién tiene la responsabilidad de llamar a los ancianos? Parecería que la gente cree que el 
pastor tiene una bola mágica que le avisa que le dice “menganito tiene neumonía y está en el 
hospital tal en tal habitación”. ¿Quién debe llamar a los ancianos? Es la persona con aflicciones. 
Ella tiene que tomar la iniciativa, asumir su responsabilidad. Francisca no superó su 
problema a pesar de las numerosas veces que pasó adelante para que oraran por ella. Ella lo 
superó cuando comenzó a tomar la responsabilidad de su relación con Dios. 
 
La vida saludable no es contagiosa. No hay osmosis espiritual. Puedo sentarme todo el día 
junto a la persona más sana y no se me pegará nada. Si quiero estar sano como esa persona, 
tendré que averiguar qué tipo de ejercicio hace, cómo come, cuánto tiempo descansa - y 
luego hacer lo mismo. Por otro lado, si te sientas al lado de una persona enferma, sí que 
puedes contagiarte de lo que padece.  
 
Si la persona a quien discípulas te ve espiritualmente saludable - y esperamos que así sea – 
puede llegar a creer que tú eres la clave; que eres tú quien la puedes “arreglar” o “sanar”; que 
si logra que tú ores por ella, va a estar bien. Lo único que puede conseguir con esa actitud 
será alentar tu ego, pero no la ayudará a ella. 
 
Por otro lado, si ella aprende a creer en la verdad que tú crees; y practica las disciplinas 
espirituales que tú prácticas; y supera las pruebas y tribulaciones que producen fruto y 
carácter así como tú las has superado, entonces ella podrá experimentar el crecimiento que 
tú has experimentado. Pero tiene que asumir su propia responsabilidad. 
 
Es muy fácil darle a la gente la impresión incorrecta - que necesitan que nosotros o alguien 
más ore por ellos. No hay nada malo en orar por la gente, pero si les damos la impresión de 
que nuestra oración es la solución que necesitan, terminaremos con una carga pastoral muy 
pesada. Las personas pensarán que nosotros somos la solución a sus problemas - cuando no 
lo somos. Nuestro papel como formadores de discípulos, recordemos, es animarles a 
conectar con Jesús. Son discípulos de Jesús, no nuestros. 
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4. Esa persona misma que debe  
CONFESAR SUS PECADOS y RECONOCER LA VERDAD 
Nota el orden de este versículo: 
Por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados, y orad unos por otros, para que sean sanados. La 
oración del justo es poderosa y eficaz. 
 
La confesión viene antes de la oración. El orden es: 
 

��Confesión è oración è sanidad. 
 

La confesión no es más que estar de acuerdo con Dios - ser honesto. “Hice esto y sé que no 
te agrada”. Todos los psicólogos y consejeros seculares te dirán que la sanidad comienza con 
la honestidad – al enfrentarse a la verdad. 
 
Si tú oras por la sanidad de una persona, y descubres más tarde que está atrapada en un 
pecado de orgullo, amargura o rebelión, ¿te sorprendería que Dios no contestara tu oración? 
 
Sin embargo, si los enfermos y los afligidos se arrepienten de corazón, la oración del justo es 
sorprendentemente eficaz. De esto tratan Los Pasos hacia la Libertad - animar a las personas 
a arrepentirse de su pecado. Hemos visto que a menudo obtienen sanidad en el proceso.  
 
 

1 minuto 
PAUSA PARA REFLEXIONAR 
Toma  minutos para responder a las siguientes preguntas.   Te una hoja de papel y un bolígrafo / esfero a la mano. 
 

En Santiago 5:13-16, ¿Por qué crees que el orden de confesión è oración è sanidad 
es  importante? ¿Qué implicaciones tiene para ti como líder si alguien te pide que ores 
por ellos? 
 

“Por eso, confesaos unos a otros vuestros pecados, y orad unos por otros, para que sean sanados. La 
oración del justo es poderosa y eficaz”. 
 
 
 
¿Qué pasa si hay un problema demoníaco? 
Hemos visto cuán importante es tomar en cuenta toda la realidad y reconocer que Satanás y 
sus demonios son reales. 
 
De las tres cosas a las cuales nos enfrentamos en nuestra vida cristiana - el mundo, la carne y 
el diablo - la parte del diablo es la más fácil de resolver. Jesús vino para destruir las obras 
del diablo (1 Juan 3:8) y en Cristo tenemos el derecho de quitarle a Satanás cualquier terreno 
que le hayamos dado en nuestra vida. 
 
No queremos denigrar la manera en que otros ejercen su ministerio, en especial si está 
dando fruto. Sin embargo, queremos dejar claro que en LEC nunca nos enfrentamos en 
combate contra demonios que pretenden tomar el control de una persona. No hemos visto 
la necesidad de “echar fuera” a un demonio en el sentido de que yo (como el liberador) trato 
directamente con el demonio. Esto no quiere decir que los cristianos no necesiten liberación 
de los problemas causados por la influencia demoníaca. Sin embargo, no es un asunto de 
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quién tiene más poder porque Satanás ya está vencido. Es un encuentro con la verdad - 
NO es un enfrentamiento de poder. 
 
La propia persona tiene que decidir creer y actuar en base a la verdad. Me encanta 
la ilustración de Neil Anderson – Supón que tienes una plaga de moscas en tu cocina. Podrías 
estudiar el problema con cuidado, averiguar por dónde entran, determinar cuántas hay, trazar 
su plan de vuelo… y luego matarlas una por una. ¿Qué pasaría? ¡Que vendrían más! ¿Por qué? 
Porque resulta que la cocina está sucia y hay basura por todo lado. Entonces, ¿cuál es la mejor 
manera de resolver el problema? Limpiar la cocina y sacar la basura. En otras palabras, es 
mejor tratar con el pecado que es la raíz del problema en lugar de tratar con la 
influencia demoníaca que es simplemente una consecuencia de la falta de 
arrepentimiento. Expulsar un demonio no basta. Se necesita arrepentimiento y tener fe en 
Dios.  Por eso buscamos, como nos enseña la Biblia, un encuentro con la VERDAD en 
vez de un enfrentamiento de poderes.   
 
Sí, Jesús y Pablo tuvieron enfrentamientos de poder en los que trataron con el demonio 
directamente - pero sólo con personas que no eran cristianas. Jesús echó fuera demonios 
pero eso fue antes de su muerte y resurrección. Pablo hizo lo mismo pero sólo una vez, 
de una esclava que no era creyente. Los que practican este método a veces se preguntan por 
qué el Nuevo Testamento no da instrucciones para liberar a un cristiano de la influencia 
demoníaca. Yo diría que si las da: 
 
Así que someteos a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. (Santiago 4:7) 
 
Es la persona quien tiene que someterse y resistir. Puede intentar resistir al diablo sin antes 
someterse a Dios, pero será una pelea de perros. Puede someterse a Dios y no resistir al 
diablo, y permanecerá bajo opresión. Es la responsabilidad del creyente someterse a 
Dios y resistir al diablo. 
 
Ambas son necesarias: SOMETERSE a Dios y RESISTIR al diablo. 
 
Resumen de las responsabilidades 
Lo que hace la persona: 
• Ora y cree la verdad para encontrar libertad (Santiago 5) 
• Se somete a Dios y resiste al diablo (Santiago 4: 7) 
• Renuncia a la mentira y elije la verdad (Efesios 4: 17-32) 
• Lleva todo pensamiento cautivo a Cristo (2 Corintios 10:5) 
• Se pone la armadura de Dios (Efesios 6:10-18) 
 
Ninguno de nosotros puede hacer ninguna de esas cosas por otra persona, aunque queramos. 
Y Dios tampoco lo hará por nosotros. 
 
Aunque esto parezca ser una mala noticia para las personas que buscan nuestra ayuda, en 
realidad es una gran noticia para ellos. Porque significa que no tienen que seguir buscando a la 
persona “ungida”, "idónea"  o “experta” para su sanidad. Simplemente tienen que actuar bajo 
su propia responsabilidad dada por Dios. Entonces, nada ni nadie podrá evitar que se 
conviertan en la persona que Dios diseñó.  
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Vamos a dejarlo muy claro. No hay absolutamente nadie que no pueda convertirse en aquello 
que Dios quiere que sea. No tiene nada que ver con sus circunstancias, sus dones, sus 
capacidades o su pasado. 
 
Esta es la verdad: 
Pedro dice: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y 
potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. (2 Pedro 
1:3) 
 
Pablo dice: Alabado sea Dios… que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición 
espiritual en Cristo. (Efesios 1:3) 
 
Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; y en él, que es la cabeza de 
todo poder y autoridad, vosotros habéis recibido esa plenitud. (Colosenses 2:9-10). 
 
Es muy importante que cada discípulo y que nosotros, como quienes les animamos, 
entendamos que ellos tienen a su disposición todo lo que necesitan para convertirse en 
creyentes maduros y fructíferos. Nada ni nadie, excepto ellos mismos, puede interponerse en 
el camino de su crecimiento, para parecerse cada vez más a Jesús. 
 
Lo que hace Dios 
• Guía a la persona a toda verdad (Juan 16:13) 
• Da convicción del pecado que necesita tratar (Juan 16:8) 
• Da sabiduría al que pide (Santiago 1:5) 
• Perdona y limpia a los que confiesan (1 Juan 1:9) 
• Resuelve completamente los efectos del pasado (Lucas 4:18-19) 

 
Lo que hacen quienes ayudan 
Así que, si quiero ayudar a otra persona a seguir adelante, ¿qué parte me toca? Porque sí 
tenemos una parte. Es innegable que nos necesitamos los unos a los otros – por eso existe el 
Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:12-27) – pero es indispensable que entendamos lo que nos 
corresponde hacer para ayudar. 
 
NO fuimos llamados a: 
• Arreglar los problemas de la persona 
• Ser el salvador de la persona 
• Tener una lucha de poder con el enemigo 
 
Sí estamos llamados a animar a la persona a depender completamente de Jesús. 
 
No puedo pensar/orar/confesar por ellos pero puedo animarles a pensar/orar/confesar y 
pedir a Jesús que resuelva los efectos de su pasado por completo. A pesar de que son ellos 
quienes deben hacer el trabajo, a menudo no lo harán sin alguien que los aliente – que los 
anime durante todo el proceso. 
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Bien se ha dicho: "Sólo tú lo puedes lograr - pero no lo puedes lograr solo". Todos 
necesitamos que alguien nos estimule hacia la verdad. 
 
Aunque sabemos que hay esperanza para la persona, es liberador  entender que no es 
nuestro trabajo ser el salvador de nadie ni arreglar a nadie. Nuestro llamado es ayudarles a 
entender la verdad y a hacer frente a la mentira.  La buena noticia para nosotros es esta - no 
somos nosotros quienes les hacemos libres, es Dios. Entonces, ¿qué más debe hacer Dios u 
otra persona para que alguien se transforme en un discípulo de Jesús que camina con total 
libertad? Pues, nada. Todo se hizo ya en la cruz. 
 
IMPLICACIONES 
El resultado del proceso depende principalmente del que está siendo discipulado. Es 
importante saber que no hay nada más que Dios ni nadie más pueda hacer para que una 
persona se transforme en un discípulo que da fruto. Depende de su respuesta a Dios en 
arrepentimiento y fe. 
 
En esta pausa de R&R aparta 20 minutos… Tendrás la oportunidad de profundizar en cuanto 
a las responsabilidades y límites y podrás renunciar a cualquier responsabilidad que no es tuya, 
- falta - y arrepentirte de ella. 
 
 

20 minutos 
PAUSA R&R – Reposar y Recibir 
Aparta unos 20 minutos para esta PAUSA R&R. Ten listo un papel y un esfero / bolígrafo. 
 
¡Regresemos a la VIDA PLENA DE LA GRACIA de nuevo para así deleitarnos y disfrutar de 
todo lo que Dios es y será para nosotros en Cristo, mediante la fe y en su perfecta provisión! 
  
Como hemos visto, podemos estar trabajando en el “campo” pero no estar en sintonía con 
los caminos de Dios para un hijo a quien le corresponde la heredad.  Y podemos caer 
fácilmente en la pugna y la "esclavitud" como ese hijo mayor e intentar forzar que las cosas 
sucedan en nuestras vidas y las vidas de los demás. Al vivir de esta forma intentamos tomar 
las responsabilidades de Dios y las de otras personas en vez de asumir nuestra propia 
responsabilidad. 
  
Si trabajamos como colaboradores con Dios, como hijos y no como esclavos, en dependencia 
de su actual gracia que empodera entonces, ¡si que trabajaremos bien nuestro “campo”! Pero, 
¿Cómo se ve esto? 
  
ORA Y ESCUCHA: 
- “Señor muéstrame maneras en que he abdicado mi responsabilidad personal en lugar de un 

cambio continuo a través del arrepentimiento y la fe en Cristo y su gracia para empoderarme en mi 
trabajo de cada día”.   

- “Señor muéstrame maneras en que he apropiado / asumido la responsabilidad de otra(s) 
persona(s) y cualquier motivación subyacente falsa que pueda estar alimentando ese comportamiento”. 

  
     continua en la siguiente página… 
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REFLEXIONA: Responsabilidades y límites  
  
Necesitamos estar seguros de nuestra identidad en Cristo para así no satisfacer nuestras 
propias necesidades a través de la ayuda al prójimo. Pasa tiempo en la presencia de Dios en 
reflexión en base a las siguientes preguntas:  
 
1.  ¿Qué es los que me motiva al servir / ayudar a otros?  
- Necesito que me necesiten y que me vean como alguien que hace el bien a los demás  
- Me sentiría culpable si empeoraran  
- Siento temor de perderlos  
- Es como quito la atención de mis propias necesidades 
- Sería un desperdicio negarle al mundo mis dones y habilidades. 
 
2. ¿Satisfago mis necesidades por medio del ministerio y servicio a otros?   
- Necesito aparecer más informado, más sabio y más en control que los demás   
- Una posición de poder es lo que me da un sentido de importancia, de ser especial y me da 

una razón de ser  
- Creo que no pueden lograrlo sin mí y soy el único que puede corregir o arreglarles las 

cosas. 
- ¿Puedo establecer límites y a la vez ser una persona cariñosa? ¿Me siento culpable o con 

temor al establecer límites? 
 
ORA Y ESCUCHA: 
- “Señor revélame cualquier motivación o orientación de fondo que debo cambiar en mi vida”.  Escucha 

en silencio.  
- “Señor ahora te pido perdón y renuncio a las siguientes mentiras de ______________ que puedan estar 

provocando acciones inapropiadas. Declaro la verdad que tengo todo lo que necesito en ti”.  
- “Señor te pido que llenes y satisfagas cada un de mis necesidades con la presencia rebosante de tu 

Espíritu Santo, para así poder ministrar en tu fuerza y con tu amor para que así pueda permitir que otros 
crezcan en libertad”.  Espera en silencio. 

 
 
RENUNCIA A LA RESPONSABILIDAD FALSA:  
“Señor, renuncio a la mentira de que mi trabajo es “arreglar" a la gente. Declaro la verdad de que, 
como hijo/a de Dios, yo y aquellos a quienes sirvo, hemos recibido todas las bendiciones en Cristo, y 
ya tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Estoy de acuerdo que es 
responsabilidad de cada uno de nosotros conocer y creer la verdad por nosotros mismos. Me 
comprometo a la solidaridad con otros pero a hacer solo lo que tú me llamas a hacer para 
animarlos.  Suelto cualquier falsa responsabilidad que siento por ellos. Elijo creer que el resultado 
final no depende de mí, sino de Jesús, quien es el único que puede liberar a cualquiera”.  
  
 


