
 

transformacion@libertadencristo.org 
 

ECHAR RAÍCES – PODAR – DAR FRUTO 

ORIENTACIÓN AL RETIRO ECHAR RAÍCES 

ORIENTACIÓN AL RETIRO ECHAR RAÍCES 

La verdad, el arrepentimiento y la transformación. 

 

Recuerden que la Transformación en el Viñedo crea un espacio 
en nuestras agendas y una estructura que conduce al encuentro con 
la presencia transformativa de la presencia de Dios. En este proceso 
hemos preparado un retiro que tendrá lugar entre el 
VIERNES 21 (noche) y SÁBADO 22 DE OCTUBRE (mañana 
y tarde), que incluirá los Pasos hacia la Libertad en Cristo. 

Luego tendremos una sesión final del retiro el jueves 27/Octubre en los horarios 
habituales del Viñedo. 

 

Facilitadores 

Roberto Reed y su esposa Nancy Maldonado nos acompañarán dirigiendo el retiro 
con la ayuda de Leonardo Rodríguez y Ana María Roa Florez. 

 

Enseñanzas 

Abordaremos los siguientes temas: 

• Nuestra posición y prioridades. 
• Ver tu vida como Jesús la ve. 
• El arrepentimiento y la fe como estilo de vida. 
• Orientación a los Pasos hacia la Libertad en Cristo. 
• Quién es responsable de qué 
• El descanso como estilo de vida 

 

PAUSAS R&R 

Para ayudarte a profundizar en estos temas, tendremos a lo largo de las sesiones 
"Pausas de Reposar y Recibir R&R". R&R se deriva de la jerga militar en inglés 
“Rest & Recuperate” (en español “Reposo y Recuperación”) que era el permiso 
otorgado a los soldados que regresaban a CASA desde el extranjero. Cambiamos 
el nombre a “Reposar & Recibir” pero la idea es la misma. Queremos usar este 
tiempo como un permiso para reorientar nuestras vidas para regresar a CASA. Y 
nuestra CASA es una persona – la presencia transformativa de Dios. 
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LOS PASOS HACIA LA LIBERTAD EN CRISTO 

Los Pasos son el componente práctico ministerial del Curso de Libertad en Cristo. 
Ofrecen la oportunidad para que la gente resuelva sus conflictos personales y 
espirituales a través del arrepentimiento y el sometimiento a Dios, a fin de eliminar 
los bastiones del enemigo, esos lugares que hemos cedido y donde él ha cobrado 
influencia. Se basa en Santiago 4:7: “Así que someteos a Dios. Resistid al diablo, y 
él huirá de vosotros.” 

PROGRAMACIÓN DEL RETIRO ECHAR RAÍCES 

El esquema del retiro es el siguiente: 

SESIÓN 1 - viernes 21 de octubre:  

ACTIVIDAD HORA* 

Alabanza 6:50 pm 

Nuestra posición y prioridades 7:00 pm 

Ver tu vida como Jesús la ve 8:00 pm 

Cierre 9:00 pm 

 *Hora Colombia 

 SESIÓN 1I - sábado 22 de octubre:  

ACTIVIDAD HORA* 

Alabanza 8:20 am 

El arrepentimiento y la fe como estilo de vida 8:30 am 

Orientación a los Pasos hacia la Libertad en Cristo 9:30 am 

Descanso 10:00 am 

Preparación 10:15 am 

Paso 1: Lo FALSO frente a lo VERDADERO 10:30 am 

Paso 2: El ENGAÑO frente a la VERDAD 11:15 am 

Paso 3: La AMARGURA frente al PERDÓN 12:00 m 

Almuerzo/Descanso 12:45 pm 

Alabanza 1:40 pm 
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Paso 4: La REBELIÓN frente a la SUMISIÓN 

 

1:45 pm 

Paso 5: La SOBERBIA frente a la HUMILDAD 2:05 pm 

Descanso 2:35 pm 

Paso 6: La ESCLAVITUD frente a la LIBERTAD 2:45 pm 

Paso 7: Las MALDICIONES frente a las BENDICIONES 3:30 pm 

Alabanza y Conclusión 4:00 pm 

Cierre 4:15 pm 

 *Hora Colombia 

 

SESIÓN III - jueves 27 de octubre:  

ACTIVIDAD  

 

Alabanza 

 

El horario es el 
habitual de las 
sesiones del 
jueves 

Quién es responsable de qué 

El descanso como estilo de vida 

Cierre 

 

 


