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I.   La razón por la que la mayoría de la gente tiene los problemas que tiene es porque no  
   están controlando sus pensamientos. 

   A. Tu mente, a menos que  hagas algo específico para mantenerla en el Señor, por   
     naturaleza se irá por alguna otra parte.

   B. Cuando tú estudias y meditas en la Palabra de Dios, eso cambia tu manera de pensar. 

   C. Conforme nuestra manera de pensar cambia, también cambia nuestra vida. 

   D. Es por eso que debemos llegar al punto de estar controlados por la Palabra de Dios.

II.   Como con regularidad yo trato directamente con cientos de personas, yo sé que hay   
   muchas personas que están batallando.

   A. Quieren que los toque con una varita mágica para alejar sus temores.

   B. Si tú tomaras la Palabra de Dios y la usaras por ti mismo, no tendrías que andar   
     siguiendo a nadie de una reunión a otra rogándole a otros que oren por ti.

   C. Cuando estás sembrando la semilla (la Palabra de Dios) y estás esperando que se  
     incremente y crezca hasta que llegue al punto de que traiga libertad a tu vida, no seas  
     tan terco ni orgulloso que no acudas a alguien en busca de ayuda y  para pedir que  
     ore por ti.

   D. Pero tampoco seas una de esas personas que se niegan a asumir su
     responsabilidad personal.

   E. Como muchos otros, tratan que alguien como yo o un pastor de iglesia busquen al  
     Señor por ellos. 

   F.  Eso no va a funcionar.

   G. Si no vas a tomar la Palabra de Dios personalmente, entonces no vas a madurar.

III.   Así fue como el Señor trató con Juan el Bautista cuando éste tuvo duda, volvió a   
   remitirlo a la Palabra de Dios.

Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 
para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?

Mateo 11:2-3

   A. En un tiempo, Juan estaba totalmente seguro de que Jesús era el Mesías.

   B. Pero Juan ya no estaba tan seguro después de que estuvo en prisión por un
     tiempo indeterminado.

   C. Había recibido una señal de parte de Dios respecto al Mesiazgo de Jesús.

   D. Algunas personas piensan:
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“Si yo hubiera sido uno de los doce discípulos de Jesús, no batallaría con la duda. 
Si pudiera tener una visión, si tuviera hormigueo en mis manos, si pudiera 
escuchar la voz de Dios de manera audible—entonces creería”.

   E. Juan tenía todas esas cosas  (Juan 1:33 y Mateo 3:16-17) y sin embargo,
     estaba dudando.

IV.   No importa quién eres o qué tan fuerte ha sido tu fe, cada uno de nosotros somos   
   capaces de dudar. 

   A. Las circunstancias negativas tienden a arrancarte la fe y  a hacer que la duda venga.

La esperanza que se demora es tormento del corazón.
PRoveRbios 13:12

   B. Si tú tienes circunstancias negativas, tu esperanza se ha demorado y no estás viendo  
     que las cosas se realizan como tú pensabas que deberían haberlo hecho, también   
     podrías caer en la misma trampa.

   C. Juan el Bautista era el mejor hombre que hasta ese entonces hubiera vivido sobre la  
     faz de la tierra.

   D. Sin embargo, era susceptible de dudar.

V.   En tu vida cristiana, debes cultivar tu relación con el Señor.

   A. ¿Eres alguien que solamente busca a Dios de vez en cuando?

   B. ¿Lo buscas sólo cuando tienes muchos problemas para recibir liberación y luego   
     vuelves a vivir carnalmente?

   C. Necesitas estar alerta y atento.

   D. Necesitas reconocer que la incredulidad es como la gravedad—siempre está jalando.

   E. Tú puedes elevarte por encima de ésta aplicando el poder de Dios en tu vida, pero  
     no puedes apagar tu motor   de la fe y dedicarte a planear.

   F.  Podrías flotar y avanzar más que otra persona, pero en el momento que apagues el  
     interruptor de la fe, vas en picado.

   G. Necesitas mantener tu enfoque en el Señor, y debes resistir—pelear activamente en  
     contra de—la duda (Santiago 4:7).
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1.  Lee proverbios 23:7. Aunque esa persona come y bebe contigo, ¿su corazón está contigo?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  Lee Salmos 19:8. ¿Qué hacen los mandamientos de Jehová?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿Qué hace el precepto de Jehová?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  Lee Mateo 11:2-3. Juan le envió a dos de sus discípulos a Jesús después de que
  escuchó ¿qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  De acuerdo a Lucas 1:15, ¿Juan sería grande delante de quién?
  A. Sus compañeros.
  B. Su jefe.
  C. Sus padres.
  D. Dios.
  E. Los fariseos.

6.  Lee Juan 3:30. “Es _______________ que él crezca, pero que yo mengüe”.
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7.  Lee Mateo 3:16-17. ¿Cómo descendió el Espíritu de Dios?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.  “Este es mi Hijo _______________, en quien _______________ complacencia”.
  A. “Favorito,” “siempre”.
  B. “Mayor,” “no encuentro”.
  C. “Amado,” “tengo”.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.
 

9.  Lee Lucas 3:22. ¿Quién descendió en forma corporal?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 

10. Lee Juan 1:33. ¿Qué iba a hacer Jesús con el Espíritu que descendió y permaneció
  sobre Él?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11. De acuerdo a Mateo 14:3-4, ¿Por qué metieron a Juan en la cárcel?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. Lee Proverbios 13:12. ¿Qué sucede cuando el deseo es cumplido?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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13. Lee Apocalipsis 22:20. ¿Jesucristo dijo que quizá vendría pronto?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

14. De acuerdo a Isaías 61:1-2, ¿cuál es la misión del Espíritu del Señor?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Lee Lucas 4:18-19. ¿De quién es el ministerio que esto describe?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

16. Lee Lucas 4:21. ¿Cuándo se cumplió esta Escritura?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

17. De acuerdo a Hechos 1:6, los discípulos le estaban preguntando a Jesús si estaba a punto  
  de hacer algo con el reino, ¿qué era?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. Lee Mateo 11:11. ¿Quién es mayor que Juan el Bautista?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

19. Lee Lucas 7:28. Juan el Bautista era un profeta, pero él era _______________ que profeta.
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20. Lee Santiago 4:7. ¿Este versículo indica que Dios hará que te sometas a Él y que resistas
  al diablo?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Proverbios 23:7
Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá; 
Mas su corazón no está contigo.

salmo 19:8
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de 
Jehová es puro, que alumbra los ojos.

mateo 11:2-3
Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 
[3]  para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?

lucas 1:15
 Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre.

Juan 3:30
Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.

mateo 3:16-17
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 
sobre él. [17]  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia.

lucas 3:22
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino 
una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.

Juan 1:33
Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: 
Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que 
bautiza con el Espíritu Santo.

mateo 14:3-4
Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la 
cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, [4] porque Juan le 
decía: No te es lícito tenerla.

Proverbios 13:12
La esperanza que se demora es tormento del corazón; pero árbol de vida es el 
deseo cumplido.

aPocaliPsis 22:20
 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; 
sí, ven, Señor Jesús.
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isaías 61:1-2
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la 
cárcel; [2] a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de 
venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados.

lucas 4:18-19
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos. [19] A predicar el año agradable del Señor.

lucas 4:21
Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.

HecHos 1:6
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?

mateo 11:11
De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor 
que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es 
que él.

lucas 7:28
Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el 
Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.

santiago 4:7
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
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