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FORMACIÓN DE LÍDERES  
Encuentro VI 

6.1 Libertad en Cristo para tu Iglesia / Ministerio / Empresa 
6.2 Libertad en Cristo para tu Matrimonio 
6.3 Siguientes pasos (solicitud / entrevistas) 

 
00:00 BIENVENIDA e INTRODUCCIÓN 
¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos en nuestra formación de líderes 
nacionales y regionales.  Hoy es nuestra última formación que empezamos en 
septiembre del año pasado.  Hemos procesado juntos los temas que incluyen: 
 

1.1 Nuestra visión global,  
1.2 Estrategia de oración 
Tarea: HDF (Hagamos Discípulos Fructíferos) 
2.1 Cómo arrancar en tu país 
2.2 Una estrategia para tu equipo  
3.1 La gracia y cómo puede ser mal aplicada 
3.2 Revisión HDF (Hagamos Discípulos Fructíferos) 
Tarea: AOL (Ayudar a otros encontrar libertad) 
4.1 Llamados a responder con gracia y la verdad en torno a las tendencias de la sexualidad 
4.2 Cómo discipular a la siguiente generación 
5.1 Cómo realizar una traducción contextual 
5.2 Cómo establecer una oficina 
5.3 Cómo financiar al ministerio 

 
Hoy tenemos otros dos temas que son: 

6.1 Libertad en Cristo para tu IGLESIA-ministerio-organización 
6.2 Libertad en Cristo para tu matrimonio 
 
Y también una orientación al siguiente paso de llenar una solicitud y tener entrevistas para 
representantes de país y de regiones.   

 
00:05 ORACIÓN  
 
Querido Padre Celestial, 
 
Abre nuestros ojos para ver tu verdad y abre nuestros oídos para oír lo que tu 
Espíritu Santo nos está diciendo. Reconocemos que el Señor Jesucristo es la 
Cabeza de nuestro ministerio y renunciamos a todo sentido de propiedad de 
nuestra parte. Este es tu ministerio, no el nuestro. Renunciamos a todo espíritu 
de independencia y declaramos completa dependencia de ti. 
 

Nos hemos reunido para discernir tu voluntad para nuestro ministerio. 
Renunciamos a todo y cada uno de los deseos o intentos de ejercer nuestra propia 
voluntad mediante la pelea, la manipulación o la intimidación. Tú eres luz y en ti 
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no hay oscuridad alguna. Decidimos caminar en la luz para tener comunión 
contigo y los unos con los otros. Por favor llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos 
hacia la libertad en nuestra iglesia – ministerio – organización. Libéranos para 
cumplir tus propósitos para los cuales existimos. 
 
No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque estamos 
sentados con Cristo en los lugares celestiales, y porque la iglesia ha sido enviada 
a todo el mundo para hacer discípulos de todas las naciones, nos oponemos al 
maligno y a todas sus fuerzas. Con gozo nos sometemos a ti, Padre Celestial, y 
obedecemos tu mandato de resistir al diablo. Te pedimos que expulses al 
enemigo de nuestra presencia para que seamos libres de conocer tu voluntad y 
de escoger obedecerla. En el precioso nombre de Jesús. Amén. 
 

00:08 - VIDEO 

Parte 1 – LIBERTAD EN CRISTO PARA TU 
IGLESIA-ministerio-organización 

Bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestra última formación de representantes y 
líderes de países. Hoy tenemos otros dos temas que son Libertad en Cristo para tu IGLESIA-
ministerio-organización, Ministerio y Empresa, y Libertad en Cristo para tu Matrimonio y 
además hablaremos para los siguientes pasos para los que desean ser líderes nacionales y 
regionales.  Comencemos con el tema de Libertad en Cristo para la IGLESIA u otro colectivo 
de personas. 

Recordemos el propósito de la iglesia: es la sabiduría de Dios. En toda su diversidad, que se 
dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones 
celestiales, como dice Efesios 3:10. Jesús le dijo a la iglesia en Mateo 28: “Se me ha dado toda 
autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones”. 

Ese poder se nos ha sido delegado, de hacer discípulos en las naciones, y tenemos todo lo 
necesario. Dice Jesús en Mateo 16:18 “edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte 
no prevalecerán contra ella”. En 2 de Pedro 1:3 “Su divino poder… nos ha concedido todas 
las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda”.  

Vemos que ya tenemos todo lo necesario, cada bendición espiritual (Efesios 1:3). Y para 
recordarnos del increíble crecimiento de la iglesia. Formamos parte de la organización más 
exitosa que jamás ha existido.  

Y mi experiencia en Latinoamérica es que la iglesia está creciendo en la mayor parte de 
lugares. Quizás para ti no sea tan difícil creer en este crecimiento. Creo que saben o conocen 
algunos de esos lugares donde vemos crecimiento espectacular (China, África, Corea del Sur). 
Y lo pueden leer ahí, los hemos mencionado antes en Libertad en Cristo.  

Y detrás de esto es que hay una batalla espiritual en los lugares celestiales. Si tu eres un líder 
en una iglesia ese es un llamado difícil y desafiante, y te enfrentas a muchas dificultades. Y es 
muy fácil pensar que estás luchando contra las personas conflictivas en tu iglesia y no contra 
los poderes espirituales. Pero ese nunca es el caso, nunca luchamos contra carne y hueso, 
siempre es una batalla espiritual. 
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Cuando yo le hablo al líder de una iglesia, y me cuentan las mismas dificultades que están 
ocurriendo en su iglesia una y otra vez, y que quizás hace 30 años hubo una división, y que 
quizás 30 años antes de eso hubo otra división, y ahora la iglesia está dividida y de nuevo están 
hablando de otra separación. Cuando veo estos patrones repetitivos puedo ver que hay 
asuntos espirituales. 

Y cuando hay ataques repetitivos y ceguera espiritual sé que es una guerra espiritual. Y ahí es 
donde entra nuestro proceso de Libertad en Cristo para tu iglesia. Tenemos un video y aquí 
veremos a Tim que es un inglés que ahora es nuestro director de Libertad en Cristo para 
Francia. Antes de formar parte de Libertad en Cristo él era un pastor bautista, y la primera 
vez que Steve Goss le conoció le invitó a su iglesia para estar con sus líderes para llevar a 
acabo este proceso de Libertad en Cristo para tu iglesia. Escuchemos a Tim. 

Tim 

Superficialmente todo me parecía tan positivo y cuando llegamos a formar parte de esta iglesia había 
un equipo de alabanza, todo parecía muy bueno muy positivo, una iglesia sana. Pero ya al hacernos 
parte de la iglesia me pidieron que fuese el pastor de la iglesia, y nos dimos cuenta al escuchar las 
historias detrás lo que estaba debajo y entender las dinámicas, y era una iglesia malsana que estaba 
dañada. Era muy obvio que las personas estaban luchando en su caminar con Cristo, pero parecía 
que había asuntos colectivos de antes de llegar de ser pastor de esta iglesia. Y antes de ser pastor yo 
había leído este libro de Neil Anderson “Libertad para tu Iglesia”, alguien lo tenía en su biblioteca, 
me lo dio y lo leí. Al leer este libro me di cuenta que Dios quería que yo hiciera esas cosas en algún 
momento, aunque no sabía ni cómo ni cuándo pero en el transcurso del tiempo.  

Cuando ya recibí la enseñanza en profundidad de Libertad en Cristo y tuve mi propia cita de Libertad 
en Cristo, fue crucial para mí ser libre primero y después ver yo a otras personas encontrar libertad 
en Cristo a través de los Pasos hacia la Libertad. Todo el liderazgo en la iglesia se dio cuenta que algo 
significativo estaba presente en esta iglesia y cuando organizamos una declaración de visión para la 
iglesia, parte de esto era poner un alto durante 7 semanas de toda actividad en la iglesia y ayudar a 
todos los líderes (éramos 17) a ir por los Pasos hacia la Libertad en Cristo con sus cónyuges también, 
y tener un día de libertad para tu iglesia. 

Steve Goss vino y nos ayudó a pasar por ese proceso y creo que no me di cuenta al pasar por este 
proceso, al ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ver a las memorias buenas, a las memorias 
difíciles y duras, el tema del pecado colectivo y ver como Satanás nos ataca, creo que no me di cuenta 
lo que iba a transcurrir. Sé que esta carta que buscábamos como una carta que Jesús hubiese escrito 
a nuestra iglesia entonces cuando hicimos esto lo llevamos a toda la iglesia y les explicamos lo que 
había pasado y por qué, no con todos los detalles, pero como líderes les explicamos todo nuestro plan 
de acción,  la iglesia lo aceptó y lo puso en su acta y afirmaron que esto es verdad sobre nosotros. 

Entonces yo prediqué sobre 7 semanas, y a cada semana le dediqué cada bastión que debía ser 
demolido y como se puede demoler, y llegó a ser parte del tejido de nuestra iglesia, y cada año por 
varios años es parte de nuestra renovación como iglesia. El cómo comportarnos juntos. Las 
afirmaciones llegaron a ser parte de la vida de la iglesia, hasta que estos asuntos ya no eran asuntos 
para la iglesia, ya se habían resuelto, y hubo un cambio radical hasta el día siguiente después de 
nuestro día de retiro, al día siguiente y continuó ese cambio. 

Desde ese punto en adelante fuimos radicalmente transformados a través del proceso. Esta era una 
iglesia que juntaba gente manipuladora, gente que controlaba, creo que porque nunca se les había 
llamado la atención, quizás por el comportamiento inapropiado iban de mal en peor y seguían 
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comportándose de esa manera. El sábado cuando terminamos por la tarde y el domingo por la 
mañana y llegué a la iglesia. Al finalizar el culto por lo menos 3 personas que yo conocía manifestaron 
un intento de manipular y controlar. Y lo que fue diferente no es que intentaron controlar, sino que 
por primera vez otros individuos les llamaron la atención y les dijeron que no. “Así no es como 
funcionamos como iglesia”. 

Y entre pascua y pentecostés, ya para navidad ese año, cada manipulador y controlador de la iglesia 
había sido transformado o se había ido de la iglesia. Fue así de sencillo. Y la iglesia ya no tenía 
manipuladores y controladores, fue cambiado radicalmente. Había 7 bastiones que fueron revelados 
durante este proceso y cada uno de estos bastiones ya llegan a ser parte de la historia pasada, ya los 
resolvimos, todo cambió. 

Las asambleas de la iglesia cambiaron. Eran difíciles estas reuniones de negocios de iglesia pero en 
poco tiempo de haber hecho Libertad para tu Iglesia ya nuestras reuniones de membrecía eran otra 
cosa, y a la gente les encantaba ir. Los asuntos de contienda y de tensión los tratamos de una forma 
razonable. Ya no había esas discusiones, las personas podían decir lo que querían en una participación 
activa y creo que la gente en general ya les encantaba ir a las reuniones.  

En cambio, como orábamos como iglesia otra área de cambio fue que antes hubo divisiones, falta de 
confianza entre grupos de la iglesia y casi impensable, increíble, uno pensaría que no podía haber 
tanta división en una iglesia pero eso desapareció. Si yo me acercase a un líder sobre este proceso 
especialmente con los que están luchando con una iglesia porque parece haber una historia que se 
repite de divisiones como se tratan las cosas siempre de la misma forma y pecados que se les ha 
dado la vista gorda, yo creo que deberían pasar por este proceso. 

Steve Goss, el director de Libertad en Cristo Internacional, se encontraba en Escocia hace 
unos años. El estaba en una conferencia y 4 o 5 personas llegaron hacia el con muchas ganas 
de hablar conmigo. Los reconocía pero no se acordaba bien de quienes eran. Y les dijo 
“recuérdenme como nos conocimos”. “Tú eres el que libró a nuestra iglesia”. Y le contaron 
lo que había pasado en su iglesia después de pasar por este retiro de Libertad para tu Iglesia 
hace 5 años. Y cómo la iglesia de Tim, esta iglesia experimentaron unos cambios significativos.  
Libertad en Cristo facilita un proceso para que la iglesia o el colectivo de personas de un 
ministerio u organización escuchen a Dios y el uno al otro.  Cristo es quien libera pero nos 
usa en el proceso. Reflexionemos juntos sobre las cartas a dos de las iglesias en Apocalipsis 
3.  

Leamos estos dos textos: 

Apocalipsis 3:7-21 
Al leer este texto ten en cuenta que Jesús escribe una carta a una iglesia, a un sistema 
humano.  Escribe a un grupo de personas en singular. 
 
A la iglesia de Filadelfia 
Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: 
Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el 
que cierra y nadie puede abrir: Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una 
puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y 
no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser 
judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he 
amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora 
de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. 
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Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona.  Al que salga vencedor 
lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de 
mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi 
Dios; y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. 
 
A la iglesia de Laodicea 
Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: 
Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios: Conozco tus obras; sé 
que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! Por tanto, como no eres ni frío ni 
caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no me 
hace falta nada”; pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres 
tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico; ropas 
blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; y colirio para que te lo pongas en los 
ojos y recobres la vista. 
 
Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que 
estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él 
conmigo. 

 
Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y 
me senté con mi Padre en su trono.  El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». 

 
00:20 PAUSA PARA REFLEXIONAR (15 minutos) 

  

00:35 VIDEO 

Quiero explicarles cómo es que funciona este proceso que se encuentra en el Guía del LIDER 
para el retiro de “Libertad en Cristo para tu IGLESIA-ministerio-organización”. Cuando yo me 
reúno con un equipo de líderes de una iglesia para iniciar este proceso, estas son las tres 
cosas que yo les decimos que vamos a hacer. Primero, vamos a dejar que el Espíritu Santo 
nos ayude a resolver todos los conflictos que nos tienen atados. Segundo, vamos a remover 
cualquier influencia del enemigo en nuestra estructura colectiva. Y tercero, con la ayuda del 
Espíritu, se elaborará un plan de oración y acción para ayudarles a renovar su mente colectiva. 

EN GRUPO GRANDE O GRUPOS PEQUEÑOS  
 
De los textos bíblicos que hemos leído vemos que Jesús está escribiendo 
a un colectivo. En este caso son cartas a la iglesia de Filadelfia y la de 
Laodicea. 

o Menciona alguno de los elogios, correcciones y lo que les pide Jesús a estas 
iglesias. 

o ¿Qué crees que Jesús deseaba para estas iglesias?   
o ¿Qué crees que Jesús desea para la iglesia en general? ¿Y para tu iglesia? 
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Nos parece que las personas que han sido asignadas a lugares de liderazgo son a los que se 
les ha dado el poder y autoridad para tratar estos temas. A los que se les invitan a entrar en 
este proceso son a los líderes de la iglesia. Y dejamos que la iglesia determine cuantas personas 
son de ese grupo de líderes, si son muchos o pocos. 

Sugerimos que inviten a sus cónyuges para que asistan. Hay dos razones para eso. 
Encontramos que el conyugue se siente más en libertad de decir las cosas que se necesitan 
decir. Y la otra razón es que estar casado o casada con un líder es algo muy doloroso y difícil. 
Es doblemente doloroso. Porque cuando el líder es criticado o enfrenta mucho conflicto, el 
conyugue siente el dolor por lo que está ocurriendo y por lo que le pasa a su conyugue. Y es 
una oportunidad para ellos resolver las heridas y el dolor que ellos tienen en su propia 
experiencia.  

Cuando una iglesia nos invita a acompañarles en este proceso, les decimos que hay dos 
requisitos no negociables. El primero es que cada una de las personas de ese grupo de 
liderazgo sin excepción debe ir a ese encuentro. Y si al acercarse la fecha del retiro alguno no 
puede ir por alguna razón lo posponemos para una fecha más adelante. Y la razón para eso 
es si alguien se pierde de esto puede ser algo muy divisivo, porque todos han avanzado mucho 
menos esa persona o el que no asistió. Y el segundo requisito no negociable es que cada 
persona que participa tiene que haber pasado por las enseñanzas principales de Libertad en 
Cristo y haber pasado por una cita individual por los Pasos hacia la Libertad en Cristo. La 
razón de esto es que queremos tratar con personas que han resuelto sus conflictos 
espirituales personales. Necesitamos sabes que ellos estén dispuestos a humillarse y perdonar 
a medida que el Espíritu Santo les vaya revelando cosas a la mente. Volvemos a las diapositivas. 

El proceso se basa en las cartas dirigidas a las iglesias que vemos en Apocalipsis 2 y 3. Y Jesús 
escribe una carta a siete iglesias. Está hablando al nivel colectivo. Y algunos principios se aplican 
a cualquier organización pero especialmente se aplican a iglesias. Estos son los pasos que el 
equipo de liderazgo usa y pasa por ellos durante el retiro del fin de semana. El mínimo de 
tiempo para un retiro es de dos días de un fin de semana. Es muy intenso y cansa mucho. Es 
mucho mejor el poder apartar 3 o 4 días. 

Lo primero es considerar sus puntos fuertes (Paso 1). ¿Qué es lo que hacen bien? Jesús 
dice a las iglesias “conozco tus obras”. Después consideran sus debilidades (Paso 2). Jesús 
dijo a las iglesias en Apocalipsis “esto tengo en contra tuya”. Y luego tenemos un Paso en 
donde miramos las memorias – las memorias gratas y las memorias dolorosas (Paso 3). 
Son las memorias dolorosas siempre se traducen a nombres de personas. Les recordamos a 
los líderes que este es un proceso confidencial, pero hay que nombrar a las personas. Todo 
esto se escribe sobre papel, cartulina, rotafolio y paso a paso los vamos colocando sobre las 
paredes del lugar de reunión a la vista. 

En el 2021 Steve Goss y otra, llevaron a una iglesia en Rumania por este proceso. Por la 
realidad de la Pandemia lo hicieron todo por Zoom y Google Docs y funcionó bien, pero muy 
a menudo usamos las cartulinas que ponemos sobre las paredes. Este paso sobre las memorias 
realmente tiene que ver con el perdón. Entonces les invitamos que perdonen a nivel individual 
primeramente y luego a nivel colectivo juntos. Después realizamos el Paso 4, sobre los 
pecados colectivos. Y estos son patrones de comportamiento que grupos en la iglesia hay 
estado usando. Cosas como la murmuración, la rebelión, luchas de poder, el orgullo, falta de 
oración, o lo que sea que el Espíritu Santo les revele. 
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Los líderes y sus conyugues se ponen de pie y declaran lo que se les ha sido revelado y se 
arrepienten juntos de sus pecados. No quiere decir que cada líder haya participado en esos 
pecados pero se arrepienten de forma colectiva. Todos juntos confiesan los pecados 
colectivos que tienen que ver con lo que se ha hecho mal, cosas que desagradan a Dios en la 
historia de la iglesia. Tuvimos la experiencia con una iglesia en Colombia con 100 años de 
historia. 

En el próximo paso miramos lo que son los ataques espirituales de Satanás (Paso 5). Estas 
son dificultades que se viven por las cosas que estás habiendo bien. En las cartas de Jesús a las 
iglesias en Apocalipsis se ven tanto el pecado colectivo como ataques espirituales. Si formas 
parte de un ministerio que espera tener fruto puedes esperar oposición espiritual. Pero en 
Cristo nosotros somos los que tenemos el poder y la autoridad. Entonces les animamos a los 
líderes que se pongan en pie y pongan por obra esa autoridad que tienen en Cristo. Para 
identificar los ataques del enemigo y enfrentarse a ellos. 

Finalmente juntan a toda la información de los pasos anteriores, y elaboran un plan de acción 
y oración (Paso 6). Es aquí donde renuncian a las mentiras, los ataques y al pecado colectivo 
y a los conflictos. Y luego declaran lo opuesto, o sea la verdad de Dios.  Se plasma todo en 
unas 5-7 áreas usando cuando menos palabras posibles, sintetizando todo en cuatro columnas 
de RENUNCIAMOS + DECLARAMOS + AFIRMAMOS + ESTO HAREMOS.  Esto es muy 
similar a un demoledor de bastiones en muchos sentidos, pero es para toda la iglesia.  El Paso 
7 es la elaboración de un plan estratégico para el liderazgo para que el plan de oración y 
acción llegue a toda la iglesia o si es una denominación u organización a todas las partes. 

Si piensan en las tres palabras que resumen el acercamiento de Libertad en Cristo que son  la 
verdad, el arrepentimiento y la transformación, pues en este proceso hablamos mucho 
acerca de la verdad con el grupo de líderes. Mucho tiene que ver con la naturaleza de la batalla 
espiritual y la autoridad que ellos tienen como líderes.  Y en cuanto al arrepentimiento 
confiesan su pecado, dan la espalda al pecado y se niegan a seguir las influencias del enemigo. 
Y aquí en este plan de acción y oración es cuando entra la transformación.  

Veamos un ejemplo de un grupo de líderes. Fíjense en las cartulinas en la pared y en este caso 
un grupo pequeño de líderes que apartaron tres días para este retiro de Libertad en Cristo 
para tu IGLESIA-ministerio-organización. Al final declararon con voz unánime el plan de 
oración y acción que viene a ser como la carta que Jesús ha escrito a su iglesia. 

Es increíble ver como muchas veces se ven los mismos problemas en distintas iglesias. Así es 
como se ve el proceso de Libertad en Cristo para tu iglesia. Una de las cosas que necesitamos 
es hacer que los líderes de la iglesia entiendan que el conflicto es algo normal en el ministerio 
cristiano. Si vas a tener un ministerio fructífero va a haber conflicto. La clave es como tratas 
con el conflicto. Satanás quiere dividirnos, y quiere que pensemos que estamos luchando 
contra otras personas y no contra realidades espirituales.   

Cuando enseñamos los principios bíblicos de Libertad en Cristo ponemos énfasis en la oración 
de Jesús en Juan 17 que es cuando ora por los discípulos que vendrían después, es decir, por 
nosotros, él pudo orar por muchísimas cosas. Pero eligió orar por una cosa: que nosotros 
fuésemos uno. Y la razón es para que el mundo “conozca”. Y no solo para que el mundo nos 
vea amándonos los unos a los otros, sino porque también hay poder espiritual en la unidad. 
El Salmo 133 dice que donde hay unidad Dios manda la bendición. 
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Y esto es algo muy difícil para nosotros, porque todos somos muy diferentes y tenemos 
muchas perspectivas. Tenemos distintas opiniones y pensamos que nosotros vemos las cosas 
bien. Y el ser uno significa que estamos preparados genuinamente para dejar a un lado nuestra 
perspectiva única. 

Pablo y Bernabé en Hechos 15 tuvieron una discusión difícil, tan difícil que se separaron. 
Aunque vemos que más tarde se juntan de nuevo en unidad. En estos retiros recordamos a 
los líderes que está bien tener conflictos pero a la vez la importancia del compromiso de ir 
hacia y lograr la unidad en Cristo.  Jesús, en las cartas en Apocalipsis 2 y 3 a las iglesias les 
invita al cambio. A las iglesias hoy en día les preguntamos: Si Jesús escribiese una carta a 
nuestra iglesia ¿Aceptarías su valoración y responderías en fe, arrepentimiento, humildad y 
obediencia sin importar lo que dijese? Creo que en el fondo los que seguimos a Jesús 
queremos escuchar, aceptar y seguir lo que nos dice para nuestras vidas y para el colectivo 
de la iglesia u organización. Les invito a otro momento de reflexión. 

00:50 PAUSA PARA REFLEXIONAR (10 -15 minutos) 

 

01:05 VIDEO 

El trasfondo de Steve Goss, nuestro director internacional, no es un ministerio cristiano. Su 
trasfondo es empresarial. Nunca pensó en entrar a lo que es el ministerio cristiano, Dios le 
tuvo que insistir. Nunca fue una decisión adrede, fue algo que ocurrió y nació de su vida 
empresarial. Y el dice que la mayoría de cosas que ha aprendido ha sido a través de dificultades 
espirituales en la empresa. Le encantó su vida como ejecutivo en una empresa, pero nunca 
logró ganar mucho dinero. Siempre era tan, tan difícil. Y Dios le quebrantó cuando debía 
mucho dinero a muchas personas. 

Hubo un tiempo en el que Steve y Zoë pasaron por este proceso para su empresa. Les  ayudó 
muchísimo. Vieron como Dios lo usó para limpiar basura y poner en orden algunas cosas en 
sus vidas y empresa. Lo que no logró es hacerles multimillonarios pero hubo cambios muy 
positivos. 

Libertad en Cristo ha realizado este proceso en diferente partes del mundo con muchos 
ministerios cristianos, no solo con iglesias. Neil Anderson hace algunos años lo hizo con la 
asociación Billy Graham en Estados Unidos, y con una denominación importante en Estados 
Unidos también lo hizo. Una de las primeras experiencias de Steve Goss fue hacerlo con los 

EN GRUPOS PEQUEÑOS   

Aunque no podamos tener una carta con la misma autoridad que las 
Escrituras, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir 
cómo Cristo nos ve. Él nos puede ayudar a aplicar las verdades de las 
Escrituras a nuestro grupo. Teniendo esto en mente: 

1. Al pensar en hacer un proceso como este con tu iglesia, ¿qué sientes? Se honesto 
al identificar tus sentimientos ya sean positivos o negativos. 
 

2. Si el Señor escribiese una carta a tu iglesia, ¿por qué cosas les elogiaría? ¿Por qué 
cosas les reprendería? ¿Qué les pediría hacer?  



 
 
 
 
 

 

LIBERTAD EN CRISTO - Beacontree Plaza - RG2 9RT Reading Berks - Reino Unido 

 

Encuentro VI - Marzo 2023 
 

libertadencristo.org 
 

9 

traductores de la Biblia. Y en todos estos casos vimos los mismos resultados tan buenos y 
positivos que vemos en iglesias locales. Steve también tuvo la oportunidad de realizar este 
proceso a nivel de una iglesia unida a nivel de toda su ciudad. Cinco iglesias participaron 
representando a la iglesia de la ciudad. Y de ese día que pasaron juntos hubo cosas que salieron 
muy positivas a raíz de ese proceso.   

En Latinoamérica una de nuestras primeras experiencia formales fue con toda una 
denominación con 300 iglesias. También con una iglesia en Brasil, una iglesia en el Ecuador, 
otra iglesia en Colombia y con nuestros líderes nacionales y regionales de Colombia.   Es 
nuestra oración que este recurso se pueda compartir con más y más iglesias y organización, 
pero también soñamos con llegar a pueblos, ciudades, regiones y por qué no, naciones enteras. 

Les daré un ejemplo más de Steve Goss. En una ocasión estaba en Escocia hablando con un 
grupo de líderes acerca de este proceso, y después de la reunión el pastor me llevó en su 
auto hacia la estación de trenes. Y me contó que era recién llegado a su iglesia, y me dijo que 
el pastor anterior tuvo que dejar el liderazgo por un pecado sexual, y es interesante porque 
el pastor anterior tuvo que dimitir por un pecado sexual y el anterior a ese también. Steve 
dijo: “Si yo fuese tu esposa, ¡estaría muy preocupada ahora!” La semana siguiente le llamó y 
le dijo “Steve, ¿Puedes venir y guiarnos por el proceso de libertad en Cristo para mi iglesia, 
por favor?” 

De alguna forma el líder original que cayó en el pecado sexual abrió una vulnerabilidad en la 
iglesia para que se repita lo mismo, y se repite y repite hasta que alguien se enfrenta a ello. El 
problema es que muchos no saben que hay que hacer algo así y no saben cómo hacerlo. Esto 
no quita la  responsabilidad personal de caer en el pecado, pero cuando alguien en liderazgo 
peca de esta forma hay una vulnerabilidad más amplia a nivel colectivo. 

Veamos un video sobre la responsabilidad de la iglesia de discipular y transformar tu ciudad y 
tu nación. 

Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:18, “Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del 
infierno no prevalecerán.” ¿Qué es la iglesia? ¿Piedras, paredes, edificios, organizaciones…? 
Jesús cuando usa la palabra para iglesia – EKKLESIA – quería decir personas.  Personas 
responsables por el bienestar social, político, espiritual, de una ciudad enteras.  Somos como 
iglesia responsables por nuestras ciudades y naciones.  Por eso Jesús decía, “Id y haced 
discípulos de las naciones.” No “venid a la reunión de iglesia del domingo.” El “éxito” y salud 
de una iglesia no se mide tanto por la cantidad de personas que congrega un domingo, sino 
por la cantidad de personas que envía en misión…  

01:15 PAUSA PARA REFLEXIONAR (5 minutos) 

 

  

EN GRUPO GRANDE  

¿Cómo te sientes o que es lo que piensas con este llamado de la iglesia 
de transformar ciudades y naciones? 
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01:20 VIDEO  

6.2. LIBERTAD EN CRISTO PARA TU 
MATRIMONIO 

Hablemos brevemente de Libertad en Cristo para tu matrimonio. No les he contado un chiste 
aún y tengo que contar por lo menos un chiste. Bueno, el chiste realmente no es mío es de 
Steve Goss.  De hecho esta enseñanza y la anterior se basan en enseñanzas dadas por Steve. 
Bueno, vayamos al chiste.  

Un hombre se fue al médico. Y el médico le pidió al hombre que esperase fuera de la oficina 
que quería hablar con su esposa. Y le dijo: “Tu marido tiene una enfermedad muy rara que 
amenaza su vida, y la única persona que puede prevenir su muerte eres tú”. La esposa 
responde “¿Yo? ¿Qué puedo hacer yo?” El doctor le dice: “Él necesita un entorno sin estrés, 
así que tienes que encargarte de que él no tenga que hacer nada en la casa, ninguna 
responsabilidad. Necesitas prepararle buena comida. Nunca le critiques y nunca discutas con 
él. Bajo ninguna circunstancia debes pedirle que haga algo en la casa. Tienes que suplir cada 
una de sus necesidades.” Entonces la pareja se fue a casa. Y el esposo pregunta “¿qué te dijo 
el doctor?” Y ella responde: “¡Que vas a morir!” 

Hablemos de Libertad en Cristo para tu matrimonio. En circunstancias sin pandemia al ofrecer 
este retiro nos reunimos en un hotel agradable y les animamos que dejen a un lado lo que es 
el trabajo ministerial y se enfoquen en su relación.  Y les decimos que tenemos algunos 
objetivos para el fin de semana. Queremos que encuentren su libertad para que disfruten de 
su unidad en Cristo. Queremos asegurarnos de que tengan a Jesús en el centro de su relación. 
Queremos que traten con influencias del enemigo que han frenado su matrimonio. Y 
finalmente, le damos la oportunidad de renovar sus votos matrimoniales. 

Recuerden que estamos hablando de principios bíblicos colectivos y un matrimonio es una 
institución colectiva. Un matrimonio puede tener algo así como pecado colectivo como una 
iglesia lo puede tener. Entonces les explicamos estos principios a las parejas. Lo interesante 
de este curso para matrimonios es que no es nada de lo que espera la gente que sea. Ellos 
esperan venir a un curso y recibir buen consejo bíblico. Y eso es lo que esperamos de retiros 
de matrimonio y cursos de discipulados en general. 

Imagínate una pareja que tiene problemas en su matrimonio ¿Qué haces con ellos? Vas a la 
Palabra de Dios y les buscas consejos sobre el matrimonio. ¿Y dónde encuentras estos 
consejos? Siempre en la segunda mitad de las cartas de Pablo. Y si has seguido con cuidado 
nuestra enseñanza sabes que lo crítico es que las personas entiendan quienes son en Cristo, 
y el apóstol Pablo hace lo mismo. Cuando lees sus cartas llegas hasta la mitad de su carta 
antes de que dé algún consejo en particular. En la primera mitad de sus cartas todo tiene que 
ver con quién eres y que tienes en Cristo. En Efesios él ora para que sean abiertos los ojos 
de nuestro corazón, para saber quiénes somos y lo que tenemos en Cristo. 

Y es solo cuando él nos dice una y otra vez quiénes somos y lo que tenemos en Cristo, es 
entonces cuando hay un “por lo tanto”, y entonces el resto de la carta son buenos consejos. 
Pero el problema con el que nos enfrentamos en los matrimonios, y en la vida cristiana en 
general, es que siempre nos saltamos a la segunda mitad de las cartas de Pablo, sin ayudar a 
la gente a pasar por la primera mitad de la carta. 
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Imagínate esta escena de una conversación de un pastor con una pareja: 

- Marido, la Palabra dice que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Le gustan 
las flores a tu esposa? 

- Pues sí. 
- Entonces cómprele flores cada semana. 
- Está bien, lo intentaré. 
- Y ahora tu como esposa, la Palabra de Dios también dice que debes someterte a tu marido. 

Pues tienes que comenzar con dejar de hablar mal de él y faltarle el respeto. 
- Ok, lo intentaré. 

Entonces salen con todo este buen consejo y tratan de ponerlo por obra pero no pueden. Lo 
intentan por unas semanas pero no dura, porque no saben quienes son en Cristo y no han 
resuelto sus conflictos espirituales y emocionales. Y hemos aprendido a decir “Oye, olvida tu 
matrimonio por un momento que en este momento no te vas a llevar bien ni con tu perro”.  

¿Estarías dispuesto a dejar al lado todo y pasar por el curso de discipulado y hacer los Pasos 
hacia la Libertad en Cristo de forma individual? Cuando personas que están teniendo conflicto 
matrimonial hacen esto, muy a menudo se reúnen de nuevo y se dan cuenta que estos 
conflictos ya no están. Cuando entras en profundidad en la primera parte de las cartas de 
Pablo, la segunda parte ocurre de manera natural. 

Conocimos a una pareja maravillosa hace unos años. Estaban preparando una conferencia para 
nosotros en su iglesia y nos contaron que la primera vez que se encontraron con Libertad en 
Cristo estaban separados y habían decidido que se iban a divorciar. Aunque permanecieron 
en la misma iglesia, pero estaban en grupos pequeños distintos. La iglesia decidió llevar todos 
los grupos pequeños por el Curso de Libertad en Cristo. Así que ambos pasaron por el curso 
en sus propios grupos. Me imagino que te puedes imaginar lo que pasó. Los asuntos y 
conflictos ya no estaban. Aprendieron a perdonar y ahora tienen un matrimonio fuerte y un 
ministerio de Libertad en Cristo en su iglesia. 

Entonces, cuando la gente se apunta a un retiro de matrimonio esperan recibir buenos 
consejos, porque la mayoría de los cursos de matrimonio son buenos consejos. Y no los estoy 
criticando. Lo que sí estoy diciendo es que si hicieran nuestros cursos primero aprovecharían 
mejor esos consejos, porque esto es totalmente diferente. Hacemos algo de enseñanza y 
buenos consejos, pero la mayoría del tiempo ellos están en su habitación en el hotel y están 
pasando por un proceso de pasos que está organizado para su matrimonio.  

Están pidiendo al Espíritu Santo que les muestre dónde el enemigo les está frenando. Pueden 
ser asuntos como nunca haber sido destetado de casa, o todavía seguir pensado que harían 
sus padres. Y pueden ser asuntos de generaciones previas que aun traen al matrimonio. 
Pueden ser un asunto de pecado. Animamos a cada persona a que asuma su propia 
responsabilidad y se enfoque en ello.  

Tienen que ver con asumir nuestra propia responsabilidad y confesar nuestros propios 
pecados. No se permiten confesar los pecados del conyugue, o atacar el carácter de nuestro 
conyugue o su familia. Y como el proceso de Libertad en Cristo para tu iglesia, insistimos que 
previamente haya pasado por las enseñanzas de Libertad en Cristo y una cita individual de los 
pasos. 

Al final del proceso hay una renovación de votos de su matrimonio. Se miran a los ojos 
mutuamente y repiten los votos que hicieron el día de su boda. Es un momento muy 
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poderoso. Nuestro deseo es capacitar a muchos y muchos más para poder hacer libertad 
para tu iglesia, ministerio, empresa, matrimonio y ser líderes. Y espero que ojalá que Dios 
ponga en el corazón de unos o varios ustedes llevar estos retiros para matrimonios.  Es 
nuestro deseo que mas y ms parejas y iglesias puedan usar este recurso y que ellos también 
puedan compartirlo para parejas en sus iglesias y otras iglesias.  William y Lourdes Gallardo, 
representantes de Libertad en Cristo para México, son los primeros que ofrecieron este 
retiro en Latinoamérica y ahora están usando la versión revisada en otros países y para la 
Transformación en el viñedo. Veamos un video de promoción de unas de estos retiros.  

Para terminar esta parte escuchemos y hagamos nuestra también una oración de Steve Goss 
por Latinoamérica. 

Padre, quiero darte gracias por lo que estás haciendo en Libertad en Cristo Latinoamérica. Y gracias Dios 
que está en tu corazón el capacitar a la iglesia para transformar a las naciones. Pido para que el llamado 
sea muy claro a los que estas llamando para liderar. Y gracias que en Libertad en Cristo a menudo llamas 
a personas que a menudo sienten que no pueden hacerlo. Gracias porque tú llamas a los que se sienten 
débiles, aquellos que sienten que no tienen dones específicos o especiales. Padre, oramos que Tú nos uses a 
nosotros para capacitar a la iglesia para transformar a las naciones. Oramos en el nombre de Jesús, Amén. 

01:35 REPASO Y TAREA 
Repasemos la ruta y calendario de la formación. 

TAREA: 

1. Escribir un párrafo de reflexión sobre todos los temas de la formación incluyendo los dos 
últimos de hoy en el siguiente Google Form y entrégalo para el lunes 3 de abril, 2023. 
Si no has completado todos temas puedes acceder a ellos AQUI.

2. Solicitud / Entrevista - Llena la solicitud y entrégalo antes del miércoles 12 de abril, 
2023.

Entrevista de 1-2 horas  
Para líderes nacionales y líderes asistentes (entre el del 13-18 de abril, 2023). Para líderes 
regionales antes de finales de mayo, 2023. También se debe preparar tres cartas de referencia. 

La junta internacional de Libertad en Cristo revisará las recomendaciones del director 
de área para las solicitudes de los líderes nacionales. Los representantes de países serán los 
que revisan las solicitudes de los líderes regionales.  

Para líderes nacionales y líderes asistentes de país el proceso se realizará en 
coordinación con el director y subdirector de Latinoamérica.  Para líderes regionales será 
a través del líder nacional del país.  

https://forms.gle/sHMsGdVBKqPkb1fi8
https://www.libertadencristo.org/formacion/


 

LIBERTAD EN CRISTO - Beacontree Plaza - RG2 9RT Reading Berks - Reino Unido 

Encuentro VI - Marzo 2023 libertadencristo.org 
 

13 

TEMAS HASTA LA FECHA 

ENCUENTRO 1 
1.1 VISIÓN global 
1.2 Estrategia de ORACIÓN:  
1.3 HDF en video:  
1.3 HDF en pdf: https://tinyurl.com/2p8wdz4z 

ENCUENTRO 2 
2.1 Despegar en TU PAÍS:  
2.2 Estrategia de EQUIPO: 

ENCUENTRO 3 
3.1 La GRACIA y cómo puede ser mal aplicada: 
3.2 AOL: https://tinyurl.com/yxyca5z2  

ENCUENTRO 4 
4.1 Cómo discipular a la siguiente  generación: 
4.2 Gracia y verdad tendencias en torno a la 
SEXUALIDAD 

ENCUENTRO 5 
5.1 Cómo realizar una TRADUCCIÓN: 
5.2 Cómo establecer una OFICINA:  
5.3 Cómo FINANCIAR:  

ENCUENTRO 6 
6.1 Libertad en Cristo para tu iglesia / ministerio 
/ empresa 
6.2 Libertad en Cristo para tu matrimonio 

1:45 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

02:00 GRUPOS PEQUEÑOS 

02:20 REGRESAMOS AL GRUPO GRANDE PARA DESPEDIRNOS 

Acuérdate de completar las tareas y de rellenar el GOOGLE FORM: 
Encuentros 1-6: PULSA AQUÍ.   

EN GRUPO PEQUEÑOS 

Nos dividiremos en varios grupos pequeños por país. Estos son Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Costa Rica y USA para explorar el ser líderes 
regionales. Otro grupo incluirá a Perú y Cuba para explorar ser líderes 
nacionales. Será un tiempo de orientación por país y para responder a preguntas. 

26/3/23 7pm Colombia 

https://forms.gle/sHMsGdVBKqPkb1fi8
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MATERIAL ADICIONAL 1 
LIBERTAD EN CRISTO PARA TU IGLESIA /MINISTERIO 
INTRODUCCIÓN 

Los mayores ladrones de energía e impulso de un ministerio son: los patrones disfuncionales 
de liderazgo, las luchas internas, los conflictos y pecados no resueltos del pasado. Libertad en 
Cristo se complace en facilitar un retiro para los equipos de liderazgo de una iglesia, ministerio 
o denominación con el propósito de abordar los problemas existentes y así mismo, aprender 
herramientas que les permitan prevenir y evitar los que surjan en el futuro. Este programa, se 
basa en el proceso descrito en el libro de Neil Anderson, «Remodelando a la iglesia» (Setting 
your Church Free).  
 

OBJETIVOS 

1. Comprender cómo nos ve Dios, para que podamos evaluar nuestro propio ministerio a 
fin de resolver cualquier problema que nos impida cumplir el propósito de Dios para 
nuestra iglesia/organización. 
 

2. Eliminar cualquier punto de apoyo e intervención que el enemigo ha tratado de integrar 
en nuestra estructura colectiva. 

 
3. Producir un Plan de Oración y Acción para ayudarnos a cambiar las ideas y mentalidades 

colectivas inútiles y hacer los cambios prácticos necesarios. 
  
La visión de Libertad en Cristo es servir y equipar a la iglesia para transformar a las 
naciones mediante un discipulado transformador. Queremos que la iglesia haga discípulos y 
no solo convertidos. El mensaje principal que Dios ha puesto en nuestro corazón es que todo 
cristiano necesita comprender quién es en Cristo y reclamar su libertad en Cristo para 
poder ser un discípulo que da fruto. Esto es para todos, no solo para los nuevos creyentes.  
Es para cada persona y debe comenzar con el ejemplo de los pastores y líderes.  ¡Libertad en 
Cristo es para ti pastor y para ti líder! 
 
Libertad en Cristo es para cada persona, pero también queremos ir más allá de los individuos, 
al colectivo de iglesias, denominaciones, ministerios y organizaciones, ¿y por qué no?, Libertad 
en Cristo para barrios, ciudades enteras e incluso toda una nación.  
 
Sin lugar a duda es muy importante alcanzar la libertad individual antes de comenzar a trabajar 
en la libertad colectiva, pero resolver nuestros problemas individuales no solucionará los 
colectivos.  Un liderazgo y una administración pobres conducen a problemas interpersonales 
y generan ataduras espirituales. Si no se corrigen los problemas de liderazgo, resultará 
infructuoso tratar de resolver los conflictos personales e individuales de la gente dentro de 
una iglesia u otras organizaciones. Es como intentar ayudar a un adolescente rebelde de 
catorce años sin tomar en cuenta ni intervenir en su familia disfuncional. Lo que se debe 
descubrir en primer lugar es la causa de su rebeldía. El proceso de fe y arrepentimiento de 
Los Pasos hacia la libertad en Cristo lo adaptamos para usar con individuos, matrimonios, iglesias, 
organizaciones, denominaciones, comunidades, ciudades y toda una nación.   
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2 Crónicas 7:14 dice, “Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, 
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su 
pecado y sanaré su tierra.” 
 
El cambio en un grupo de personas como colectivo, ya sea una iglesia, una denominación, una 
ciudad o un pueblo, comienza con la humildad. La humildad nos lleva a la unidad en oración 
y al arrepentimiento que resulta en un cambio tanto individual como colectivo. El 
arrepentimiento abre la puerta a que Dios nos oiga, derrame perdón y sane nuestra tierra. 
 
La intención de esta introducción es explicar la teología y el proceso que lleva a resolver los 
conflictos colectivos. Este recurso fue diseñado originalmente para una iglesia local, pero 
hemos visto que también se aplica a todo colectivo, desde una iglesia local hasta una nación.  
El acercamiento de Libertad en Cristo se puede resumir con tres palabras: 
 
La VERDAD – Esto implica conocer la verdad de quiénes somos en Cristo; como hijos 
amados. Es importante entender la naturaleza de la batalla espiritual. Nos basamos en la 
verdad de Dios. Creemos lo que dice su Palabra y en el testimonio y la presencia del Espíritu 
de verdad.   
 
El ARREPENTIMIENTO – Ofrecemos un proceso para resolver conflictos espirituales y 
personales. Proveemos herramientas para que las personas y los sistemas humanos 
(colectivos) dejen atrás lo que les desvía y se vuelvan a Dios a través del arrepentimiento y la 
fe.  
 
La TRANSFORMACIÓN – Enseñamos y damos ejemplo de cómo entregarnos de lleno y 
de por vida a la transformación mediante la renovación de nuestra mente. Ofrecemos la 
herramienta “Demoledor de bastiones”. Animamos a integrar ritmos de descanso. 
Regresamos vez tras vez a la fe y al arrepentimiento. El objetivo es que todo lo anterior se 
convierta en un estilo de vida tanto para individuos como para todo un colectivo de personas 
desde una iglesia hasta una nación. 

 
Al poner por obra los principios bíblicos que recogen estas tres palabras de la VERDAD, el 
ARREPENTIMIENTO y la TRANSFORMACIÓN reflexionemos sobre Juan 17:13-23. Aquí 
Jesús ora por sus discípulos, pide protección del maligno y unidad en Cristo para que el 
mundo le conozca. También nos da las claves para vivir la transformación como un estilo de 
vida. 

 

CONTENIDO 
 
Este es un proceso para establecer patrones de liderazgo saludables y necesarios para guiar 
un proceso de renovación y reenfoque dirigido por el Espíritu. Para hacer esto, se deben 
abordar los patrones de pecado personal y colectivo. Estos pasos se basan en Apocalipsis 2 y 
3. Aunque están escritos para las siete iglesias, los principios se aplican a cualquier situación 
colectiva, pero especialmente a las iglesias y organizaciones cristianas: 
  
Paso 1: LAS FORTALEZAS (los puntos fuertes):  
¿Qué diría Jesús positivamente acerca de quién eres y qué estás haciendo bien?, ¿Qué elogiaría 
Jesús sobre quién eres y lo que haces? "Conozco tus obras..." (Apocalipsis 2: 2). 



 
 
 
 
 

 

LIBERTAD EN CRISTO - Beacontree Plaza - RG2 9RT Reading Berks - Reino Unido 

 

Encuentro VI - Marzo 2023 
 

libertadencristo.org 
 

16 

• ¿Qué has hecho y continúas haciendo bien? 
• Reconoce y celebra estas fortalezas.  
 
Paso 2 - LAS DEBILIDADES:  
¿Qué tiene Jesús contra ti? "Pero tengo esto contra ti ...” (Apocalipsis 2: 4). 
• Pecados de comisión y omisión. 
• Realiza un examen individual para escribir y describir los aspectos sin resolver o en tensión 

que impiden la realización de las metas, proyectos y acciones colectivas que el Señor ha 
planeado para tu organización o iglesia. (Se sugiere realizar este proceso de manera 
individual y posteriormente discutirlo como equipo) 

  
Paso 3 – LAS MEMORIAS gratas y dolorosas (recuerdos):  
Para la realización de este paso, se sugiere pedirle a Dios que te recuerde las mayores 
victorias, historias y puntos de referencia en la historia del ministerio, así como los eventos 
traumáticos del pasado. Este principio se basa en las "piedras conmemorativas" de Josué 4 y 
Salmo 145: 1-7. 
• Algunos recuerdos dolorosos están conectados a nombres reales y bien puede ser de 

alguien presente en el grupo. Aquí usamos nombres reales porque debemos caminar en 
la luz y el verdadero perdón lo requiere. 
 

• No podemos cambiar los hechos que recordamos, pero podemos cambiar su significado 
y el poder que tienen sobre nuestra forma actual de operar. 
 

• Se alienta a todos los participantes a orar individual y audiblemente para perdonar, liberar 
y bendecir a quienes nos han lastimado. 
 

• Este paso requiere un descanso en el retiro. Durante el descanso, si hay alguien en la sala 
con quien necesitas hablar, puedes resolver el asunto antes de continuar con el proceso. 

  
Paso 4 - PECADOS COLECTIVOS:  
Estos son patrones de comportamiento que desagradan a Dios; que son contrarios a su 
voluntad revelada y que tienen en común todo el grupo o un número significativo de personas 
dentro del grupo. Lev.26: 40; Esdras 9: 5-7; Nehemías1: 5-7; 9:33; Salmo 106; Jeremías: 16: 
10-13; Daniel 9: 4-19; Apocalipsis 2:4,20; 3:1,15) 
• Requiere una acción colectiva por parte de los líderes para discernir y tratar con ellos 

(Josué capítulos 7 y 8). 
 

• Ejemplos: chismes, rebelión, disensión, pereza, liderazgo disfuncional, patología 
organizacional, tolerancia del pecado, inmoralidad, luchas de poder, espíritu crítico, 
orgullo, abuso de autoridad espiritual, falta de perdón, supervisión espiritual débil, 
reuniones secretas, etc. 
 

• El discernimiento grupal es determinante aquí por encima de las opiniones de los 
individuos. 
 

• Se le indicará a cada persona que ore en voz alta por su participación personal en estos 
pecados y no por los pecados de otra persona. 

  
Paso 5 - ATAQUES ESPIRITUALES:  
Satanás atacará especialmente a los líderes y a sus familias debido a lo que hacen bien, a su 
éxito. Apocalipsis 2: 9,10,13, 24: 3:7 
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• Los ministerios centrados en Cristo pueden experimentar oposición espiritual y depende 
del liderazgo espiritual de la organización o iglesia discernir estos ataques y hacer algo al 
respecto. 
 

• Es deber de la organización o iglesia, consagrar las instalaciones, ministerios, familias y 
recursos que Dios ha traído para su honor y gloria y así mismo detectar los modos en 
que Satanás está creando oposición. 
 

• Satanás puede obtener acceso a los edificios e instalaciones de la organización o iglesia 
por: 
1. Pecados cometidos en las instalaciones.      
2. Objetos extraños u ocultistas en las instalaciones.      
3. Personas rebeldes y pecaminosas que tienen influencia en el uso de las instalaciones, 

en la dirección del ministerio o que contaminan a otros a través de falso testimonio, 
o inmoralidad.      

4. ¿Qué pasa con el agotamiento, el desánimo, el conflicto matrimonial, la división, peleas, 
deserciones del ministerio e incluso los suicidios? (Satanás se opuso a que Pablo fuese 
a Tesalónica…)      

  
 
Paso 6: PLAN DE ORACIÓN Y ACCIÓN:  
Así como en Apocalipsis se escribieron las cartas a las 7 iglesias, nuestra organización o iglesia 
escribirá su propia carta a Jesús. Basado en Apocalipsis 2 y 3. (Vean el ejemplo en el libro de 
trabajo). 
  

Este paso sintetiza todo lo que Dios mostrará en declaraciones específicas de los participantes: 
 

• RENUNCIAMOS - …al mal (ataques, pecados colectivos, conflictos y debilidades), 
arrepentirse (Apocalipsis 2: 5)", es parte del proceso, como respuesta a nuestra 
instrucción de obedecer y honrar a Dios. 
 

• DECLARAMOS - …el opuesto bíblico en positivo, redactado en términos de tus 
recursos en Cristo que nos llama a recordar (Apocalipsis 2: 5). 
 

• AFIRMAMOS - …una promesa bíblica que alienta y motiva, como respuesta a 
perseverar (Apocalipsis 3:19). 
 

• ESTO HAREMOS - Un compromiso con un paso de acción, como respuesta a 
obedecer (Apocalipsis 3:20). 

  
Paso 7: LA ESTRATEGIA DEL LIDERAZGO:  
Aquí el liderazgo desarrollará una estrategia para implementar el Plan de Oración y Acción - 
en el caso de una iglesia local, en cada ministerio y miembro; en el caso de una organización, 
en cada departamento; en el caso de una denominación, en cada región, ministerio e iglesia 
local. 
 
En este Paso se responde a la pregunta, ¿cómo quiere el Señor que implementen como grupo 
este Plan de Oración y Acción? A menudo este Paso queda como asignación pendiente para 
los líderes por no haber tiempo durante el retiro.  
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TÍTULO DEL RETIRO  

Como parte del proceso particular de la organización, ministerio, empresa o iglesia, y del 
fortalecimiento de su identidad, las mismas podrán definir el nombre especial de su encuentro 
o retiro.  Pueden escoger un nombre que responda a su realidad actual, de manera que afirme 
la experiencia de una iglesia u organización libre en Cristo. El título, "Libertad para tu Iglesia-
Ministerio-Organización", puede sonar demasiado negativo y puede crear ansiedad. 
 
Algunas sugerencias: 

1. "Retiro de liderazgo" 
2. "Tiempo de espera de los líderes: redescubriendo la libertad, la renovación y la 

visión" 
3. Iglesia Libre. 

  
¿Quién debe asistir? 
Todos los miembros del equipo de liderazgo e idealmente con sus cónyuges. 
 

REQUISITOS 

Hay tres requisitos previos que son indispensables para que el proceso tenga éxito: 
1. Todos los miembros del equipo deben asistir; si una sola persona no puede asistir, 

habrá que cancelar y programar para otra fecha. Esto se debe a que el equipo avanzará 
mucho en su manera de pensar durante el retiro y, si alguien queda fuera, puede ser 
divisivo a largo plazo. Además, cada miembro del equipo tiene una perspectiva que los 
demás necesitan escuchar. 
 

2. Todos los que asisten deben haber recibido la enseñanza principal de Libertad 
en Cristo. Hay tres opciones: 
• Hacer las 10 sesiones del Curso de Discipulado de Libertad en Cristo (o la versión 

de 13 semanas) 
• Hacer el Curso de Libres para Liderar  
• O leer “Victoria Sobre la Oscuridad” y “Rompiendo las Cadenas” 

 

3. Todos deben tener una cita individual o grupal de Los Pasos Hacia la Libertad 
en Cristo. Queremos asegurarnos de que todos tengan la disposición de una humildad 
radical y para enfrentar cualquier problema personal que el Espíritu Santo les muestre. 
Ten en cuenta que es ideal una cita individual de Los Pasos donde un facilitador e intercesor 
te guían en el proceso. 1 Juan 1: 7 dice: «Si caminamos en la luz como él está en la luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. 
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no 
está en nosotros». Queremos asegurarnos de que todos los asistentes han podido tratar 
cualquier asunto pendiente con Dios para poder tener una auténtica comunión el uno con 
el otro. Es por este motivo que la cita individual o grupal de Los Pasos, se debe 
realizar dentro de los tres meses anteriores al retiro de Libertad en Cristo para 
tu Iglesia ministerio-organización, incluso si la has hecho anteriormente. 
 
La cita individual o grupal de los Pasos, aún si lo has hecho anteriormente, se 
debe realizar dentro de los tres meses anteriores al retiro de Libertad en 
Cristo para tu Iglesia-ministerio-organización. 
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ATENCIÓN: Si estos pasos no se cumplen, no podemos facilitar el retiro, pues, aunque suene un poco 
severo, hemos aprendido por experiencia que dicho proceso es necesario para lograr con éxito los 
propósitos del programa. 
  

Ten en cuenta que Libertad en Cristo puede ayudarte a organizar algunas citas individuales 
que puedas necesitar. Una opción para que los equipos de liderazgo se familiaricen con la 
enseñanza principal de Libertad en Cristo sería hacer juntos el curso “Libres para Liderar”.  
Este curso está disponible on-line doblado al español.  Lo puedes encontrar en 
www.libertadencristo.org. Este curso también ayudará a prepararlos para el encuentro, al 
explicar la dinámica espiritual que funciona en las organizaciones. 
 

NOTAS FINALES 

1. Todo este proceso se basa en la comprensión teológica de los sistemas humanos 
(personalidad colectiva).  Esta comprensión forma parte de varias propuestas de teología 
sistemática que nos muestran que en la historia de la nación de Israel las acciones de los 
individuos no se consideraron incidentes aislados. No podían separarse de las acciones 
del grupo (Josué 7-8). El principio de que todo un grupo se ve afectado por las acciones 
de uno de sus miembros (especialmente de un líder) es obvio en las Escrituras. 

 

2. Las personas no pueden ir más allá del nivel del equipo de liderazgo. Si los 
líderes no son libres en Cristo, tampoco lo serán las personas bajo su liderazgo. En otras 
palabras, si el equipo de liderazgo no está operando dentro de un entorno colectivo de 
cooperación y confianza, esto no solo limitará su efectividad, sino que inhibirá a quienes 
están bajo su autoridad.  

 

3. Recomendamos que los grupos sean de un máximo de 20 personas, aunque puede 
haber excepciones. Con un grupo de más de 10 personas el facilitador tendrá que delegar 
parte del trabajo de redacción a grupos más pequeños pero representativos. Los grupos 
de redacción traerán su trabajo al grupo grande para su revisión.  
 

4. No somos expertos sino facilitadores que guían al equipo a través de este 
proceso. Cumplimos con los requisitos de 1ª Timoteo 3 y Tito 1. Tenemos experiencia 
en trabajar con líderes de la iglesia, pero el resultado dependerá de ti y del equipo que se 
reúne. 

5. Es importante que el facilitador no sea el pastor principal o el director de la 
organización. Debe ser alguien de confianza, objetiva y que conozca bien este proceso 
de la libertad colectiva. Libertad en Cristo de tu país o región puede sugerir un facilitador. 
 

6. Al comunicarte y reunirte con el grupo que asistirá al retiro, guíales en momentos de 
oración para pedirle a Dios que prepare los corazones. Esto crea un sentido de 
anticipación por lo que Él quiera mostrarnos. Ora específicamente- rechaza las artimañas 
del enemigo contra tu equipo pues él intenta traer acusaciones falsas (Zacarías 3:1-7 
observa la responsabilidad del liderazgo en el v.7) y rechaza todo intento del enemigo de 
corromper el avance hacia la unidad, Juan 17. Puedes usar 2 Crónicas 2: 5-7; 29-31, Joel 1 
y 2 (estos son solo tres de los 12 momentos de avivamiento encontrados en el AT), y la 
asamblea solemne del aposento alto que vemos en Hechos 1: 12-26 como devocional para 
los momentos de oración conjunta. 
 

7. Como líder de la organización, serás parte del proceso. Otra persona que no 
sea parte de la iglesia debe facilitar el proceso. Esto te dará la libertad de participar 
libre y abiertamente durante el proceso de los pasos colectivos. Sin embargo, el equipo 
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seguirá tu ejemplo en el nivel de apertura y transparencia. Por eso te animamos a que tú 
lo modeles como su líder. Deben sentirse libres de compartir lo que hay en su corazón. En 
otras palabras, tu ejemplo creará el "ethos" para el retiro, no solo por lo que compartas 
sino por cómo lo comuniques.  
  

Somos conscientes de que te acabamos de dar muchísima información. Es porque queremos 
que tengas una idea de todo el proceso para que puedas responder a las preguntas, puedas 
proyectar la visión y para ofrecerte algunas sugerencias mientras preparas a tu equipo para el 
retiro. Finalmente, si seguimos adelante con el proceso, te pediremos que nos envíes la 
siguiente información:   
 
 

1. Nombres y puestos que ocupan, de todos los asistentes en tu equipo. 
2. Confirmación de que cada uno ha pasado por la enseñanza principal de Libertad en 

Cristo. 
3. Confirmación de que cada uno ha tenido una cita individual de Los Pasos. 
4. Documentos anexos que hayan creado sobre su misión, visión, declaraciones de 

 propósito, metas y objetivos que se han establecido. 
5. En tu opinión, ¿cuáles son los problemas esenciales que causan conflictos no resueltos 

en tu iglesia, ministerio u organización? ¿A qué preocupación o desafío importante se 
enfrentan? 

 
 
LOGÍSTICA (Horarios y otros detalles) 
 
 
 

1. Necesitaremos una sala que sea lo suficientemente grande como para manejar el 
tamaño del equipo cómodamente y donde podamos dividirnos en grupos 
pequeños. También debe tener abundante espacio en la pared, ya que escribiremos listas 
para cada paso en papeles grandes que se colgarán en la pared hasta el final del retiro.  
  

2. El equipo deben ser los titulares del equipo ejecutivo y los que toman las 
decisiones claves en la iglesia / ministerio / empresa. También recomendamos 
encarecidamente que se invite a los cónyuges (si son parte de la iglesia / denominación / 
ministerio) ya que generalmente están sufriendo mucho y pueden estar causando algunos 
de los problemas. Si no se incluyen, es posible que solo se lidie con la mitad de los 
problemas.  
 

3. Necesitaremos una buena cantidad de cartulinas, rotafolio o papel tamaño grande 
con rotuladores/marcadores y cinta adhesiva para colgar las hojas de trabajo en la pared. 
También necesitamos un televisor con pantalla grande con cable HDMI o un 
proyector y sonido. 
  

4. En preparación para el retiro el facilitador puede proveer un resumen del proceso para 
todos los asistentes. Sería útil pero no indispensable que cada persona haya leído y 
revisado la “Guía del Líder: Libertad en Cristo para tu Iglesia - Ministerio - 
Organización” y o el libro “Remodelando a fondo la Iglesia” por Neil Anderson y 
Charles Mylander.  Si no, el facilitador puede proveer un resumen escrito. 
 

5. Deberá designar a alguien como secretario para el retiro. Su trabajo será apuntar los 
puntos principales (aunque algunas cosas, como los recuerdos dolorosos, no se 
apuntan). Se recomienda usar una computadora portátil / laptop. 
  

6. Este retiro se basa en la premisa de la libertad personal en Cristo. La libertad 
colectiva es imposible para cualquier organización cuyos líderes no hayan resuelto sus 
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conflictos personales y espirituales antes de este tipo de evaluación a nivel colectivo. Por 
lo tanto, cada persona que asista debe haber tenido su propia cita individual de Los Pasos 
Hacia la Libertad en Cristo. 

 
 

7. Concluiremos el retiro con la Santa Cena. Por favor preparen lo necesario, como pan, 
jugo o vino y vasos. 

 
 

8. Horarios 
 

HORARIO 1- el tiempo ideal es de tres días HORARIO 2 - el tiempo mínimo es de dos días 
 

VIERNES 
 

17:00-17:20    Bienvenida y café 
17:20-17:40    Adoración y oración 
17:40-19:30    Introducción al retiro & Para comenzar   
 

19:30-20:030   Cena 
 

20:30-21:30    Inicio & Paso 1- Las FORTALEZAS 
                     (fortalezas) 

 

VIERNES 
 

17:00-17:20    Bienvenida y café 
17:20-17:40    Adoración y oración 
17:40-19:30    Introducción al retiro & Para comenzar   
 

19:30-20:30    Cena 
 

20:30-21:30    Inicio & Paso 1- Las FORTALEZAS 
                     (fortalezas) 
 

 

SÁBADO 
 

09:00-09:15     Adoración y oración 
09:15-09:30     Reflexión y preparación para el día 
09.30-10:30     Paso 2 - LAS DEBILIDADES             
10:30-11:00     Paso 3A - MEMORIAS GRATAS (recuerdos) 
11:00-12:45     Paso 3B - MEMORIAS DOLOROSAS 
 

12:45-14:00     Almuerzo y descanso             
 

14:00-15:30     Paso 4 - PECADOS COLECTIVOS              
15.30-16:40     Paso 5 - ATAQUES ESPIRITUALES   
 

16:40-17:00     Café 
 

17:00-17:30     Paso 6 - Orientación al Plan de ORACIÓN   
                      y ACCIÓN 
17:30-18:30     Tiempo informal para preguntas, orar, ministrar  
                      

19:00-20:00     Cena 
 

20:00-22:00     Tiempo lúdico y de descanso 
 

 

SÁBADO 
 

08:30-08:45     Adoración y oración 
08:45-09:00     Reflexión y preparación para el día 
09:00-10:00     Paso 2 - LAS DEBILIDADES             
10:00-10:30     Paso 3A - MEMORIAS GRATAS (recuerdos) 
 

10:30-10:45     Descanso 
 

10:45-12:30     Paso 3B - MEMORIAS DOLOROSAS  
 

12:30-13:30     Almuerzo 
 

13:30-14:45     Paso 4 - PECADOS COLECTIVOS              
14.45-15:45     Paso 5 - ATAQUES ESPIRITUALES   
 

15:45-16:15     Café 
 

16:15-18:00     Paso 6 - Plan de ORACIÓN y ACCIÓN * 
 

18:00-18:30     Orientación al Paso 7 - La ESTRATEGIA  
del LIDERAZGO como asignación pendiente  

 

18:30-19:00     Santa Cena / testimonios / declaración 
      

 

DOMINGO 
 

09:00-09:15     Adoración y oración  
09:15-11:00     Paso 6 - Plan de ORACIÓN y ACCIÓN 
         A solas en oración, grupos pequeños y grande 
 

11:00-11:15     Descanso     
          

11:15-12:30     Redacción Plan de ORACIÓN y ACCIÓN 
   

12:30-14:00     Almuerzo y descanso             
 

14:00 -15:30    Paso 7 - La ESTRATEGIA del LIDERAZGO  
Implicaciones y pasos siguientes - plan / 
aplicación ministerios, regiones e iglesia/s local/es  

 

15.30-16:30     Santa Cena / testimonios / declaración 
 

 

* La meta es terminar un resumen que los líderes revisarán con más detalle 
posteriormente como el Paso 7. Es importante tener por lo menos un borrador 
de un Plan de Oración y Acción antes de finalizar el retiro.  
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MATERIAL ADICIONAL 11 
LIBERTAD EN CRISTO PARA TU MATRIMONIO 

OBJETIVOS DEL RETIRO 

1. Tratar con las áreas de influencia del enemigo que están frenando tu matrimonio 
2. Encontrar la libertad para disfrutar tu unidad en Cristo 
3. Poner a Cristo en el centro de tu relación 
4. Tener una oportunidad de renovar sus votos matrimoniales. 

PAUTAS PARA EL RETIRO 

• Este no es un retiro de enseñanza en el que te sientas y solo escuchas. Tú haces la mayor 
parte del trabajo. Pero Dios no te obligará a hacerlo, tienes la libertad de hacerlo o no. 
Él te permitirá resolver cualquier cosa que surja en el retiro. 

• Ustedes le pedirán al Espíritu Santo que te muestre dónde hay un problema. Él les revelará 
a sus mentes lo que les impide experimentar la intimidad y la unidad en su matrimonio 

• Satanás usa la culpa y la vergüenza. La convicción del Espíritu Santo nos lleva al 
arrepentimiento sin arrepentimiento (2 Corintios 7: 9-10). 

• Es esencial que compartan entre ustedes su deseo de que el Espíritu Santo los guíe a toda 
la verdad. 

• Pedimos que cada pareja declare en voz alta : " estoy dispuesto a asumir mi 
responsabilidad por cualquier cosa que Dios me revele". 

• Aceptar de todo corazón el asumir tu propia responsabilidad y de no atacar el carácter 
o la familia de los demás. 

• No juegues el papel del Espíritu Santo en la vida de tu cónyuge. Tienes suficiente con lo 
que lidiar en tu propia vida. 

• Este proceso funcionará solo si ambos están dispuestos a decir la verdad con amor y 
caminar en la luz. 

La libertad personal es necesaria primero 

Tener unidad en Cristo y lograr la libertad marital supone que tanto el esposo como la esposa 
han resuelto sus propios problemas individuales. La libertad colectiva no es posible sin la 
libertad individual. 

Sin la libertad individual no serán libres de compartir abierta y honestamente entre ustedes. 
Para que dos se conviertan en uno, cada uno debe estar bien con Dios. 

Todos los asistentes al retiro deben pasar primero por los pasos individuales hacia la libertad 
en Cristo.  

Presuposiciones del matrimonio y de la vida familiar 

Este retiro es para parejas casadas o comprometidas que desean ser libres de los viejos 
hábitos y patrones para disfrutar de una mayor intimidad, alegría y satisfacción en sus 
relaciones. También es una gran oportunidad para cualquier persona que esté separada y 
busque reconciliación para su matrimonio. Si estás comprometido o si solo uno de los 



 
 
 
 
 

 

LIBERTAD EN CRISTO - Beacontree Plaza - RG2 9RT Reading Berks - Reino Unido 

 

Encuentro VI - Marzo 2023 
 

libertadencristo.org 
 

23 

cónyuges está dispuesto a completar el proceso, existen versiones del manual de la 
conferencia especialmente para ti. 

• Vivimos en una revolución cultural 
• La víctima de esta revolución global es la familia 
• La familia de “casados sólo una vez” donde el padre trabaja y la madre se queda en casa 

comprende solo alrededor del 10% de la iglesia promedio.  

El matrimonio y la vida familiar: 

• El matrimonio y la familia sin Cristo promueven la búsqueda de formas incorrectas de 
sentirnos bien con nosotros mismos.  

• Apariencia (mi esposa es hermosa / otros hombres la perciben como hermosa: orgullo) 
• Rendimiento (elegir un compañero por capacidad) 
• Estado 

Sin Cristo 

• Tratamos de obedecer la instrucción bíblica en estas disciplinas resulta en una forma 
sutil de comportamiento cristiano. (No hagas eso, haz esto) 

• Luchamos con nuestras propias fuerzas para seguir los buenos consejos y hacer lo 
correcto, pero nos resulta difícil hacerlo durar. 

• Tenderemos a animar a las personas a vivir bajo la ley. 

Solo Cristo  

• Vida: Puedo tener una vida maravillosa con mi cónyuge, pero en Cristo tengo la vida 
eterna, una calidad de vida completamente diferente en este momento, además de vivir 
con Él para siempre. El que tiene al Hijo, tiene la vida (1 Juan 5:12) 

• Identidad: Somos santos (Efesios 1: 1) Ahora soy un santo, un hijo de Dios. Esa debería 
ser mi forma principal de verme a mí mismo. ¿O me identifico como esposo / esposa, 
padre / madre o maestro / ingeniero? ¿Lo que hago determina quién soy o quién soy 
determina lo que hago? 

• Aceptación: Hemos sido adoptados como hijos de Dios (Efesios 1: 5). Podemos 
rechazarnos unos a otros, pero Dios me ama sin importar nada. 

• Seguridad: No podemos estar separados del amor de Dios (Rom 8: 35-39).  Podemos 
ser poco confiables pero Jesús nunca nos dejará ni nos desamparará. 

• Importancia: Somos colaboradores de Dios (1 Cor 3: 9). A veces podemos sentirnos 
fracasados, pero Jesús dice que somos más que vencedores en Él.              

Dios obra principalmente a través de relaciones comprometidas porque allí somos más 
conocidos y más reales. Estas relaciones nos afectan más profundamente y nos empujan a 
abordar los problemas. Si Cristo está en el centro de mi vida, entonces mi familia es la 
herramienta principal de Dios para que me amolde a Cristo y edifique mi carácter. En un 
matrimonio y comprometido y con familiares son tengo relación voy a aprender a: 

• Perdonar: Los más cercanos a nosotros pueden herirnos más profundamente, los 
niños, en particular, al no preocuparnos por las cosas que nos importan, una fuente 
continua para practicar el perdón. Perdonar a tus hijos cuando colorean sobre la pared 
recién pintada. Ten paciencia con cualquier cosa que deseas que tu esposo o tus hijos 
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hagan pero que nunca lo hacen (levantarse temprano en la mañana para ayudar con el 
desayuno) 

• Servir: ¿Qué es lo que no le gusta hacer que tenga que hacer por la familia (llenar el 
automóvil con gasolina; siempre parece estar vacío cuando entro en él) 

• Ser amable: lo que realmente agrada a tu familia (cocinar la comida favorita para ellos 
(especialmente si no le gusta)) 

Sin Cristo no estamos simplemente impedidos o limitados en lo que podemos hacer. ¡Aparte 
de Cristo no podemos hacer nada! Todo lo puedo a través de Aquel que me da fuerzas. 
Filipenses 4.13 

Estamos incompletos sin Él y también lo son nuestros matrimonios. 

• Si las personas se establecen libres en Cristo primero, crecerán y sus matrimonios serán 
lo que Dios quiso que fueran. 

• A menos que estemos radicalmente bien con Dios, ningún esfuerzo de nuestra parte 
funcionará. Jesús dice: “Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanezcan en 
mí y yo en ellos darán mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer.” Juan 
15:5 

• Para mantener un matrimonio cristiano tenemos que volvernos uno en Cristo. Solo 
decir que no cambiará nada. Tiene que ser apropiado mediante el arrepentimiento y la 
fe. 

Así que colocamos a Cristo en el centro / eje de nuestro matrimonio para dar poder a 
nuestras vidas. Esperamos que Él produzca crecimiento en nosotros, que nos dé plenitud en 
estas disciplinas. 

LOS SIETE PASOS PARA  
LA LIBERTAD EN CRISTO PARA TU MATRIMONIO 

PASO UNO - Establecer las prioridades de Dios para tu matrimonio 

PASO DOS - Libertad de las influencias dañinas de la familia (colectivas y generacionales) 

PASO TRES - Equilibrar derechos y responsabilidades 

PASO CUATRO - Libertad para disfrutar de tu vida romántica y sexual al máximo 

PASO CINCO - Libertad de heridas y amargara del pasado (a través del perdón) 

PASO SEIS - Desenmascarar los engaños de Satanás 

PASO SIETE - Renueva tu matrimonio cristiano 

 

 

 

 


