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Cómo establecer raíces espirituales profundas
en ti mismo y en las personas que guías
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Introducción
¿Por qué
"Raíces Profundas"?

Todos queremos raíces profundas
Mateo 7:24-29

24 “Por tanto, cualquiera que oye estas palabras Mías y
las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que
edificó su casa sobre la roca; 25 y cayó la lluvia, vinieron
los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa;
pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca.
26 “Todo el que oye estas palabras Mías y no las pone en
práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó
su casa sobre la arena; 27 y cayó la lluvia, vinieron los
torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa;
y cayó, y grande fue su destrucción.” 28 Cuando Jesús
terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de Su
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enseñanza; 29 porque les enseñaba como Uno que tiene
autoridad, y no como sus escribas.
•
•

Para nosotros - queremos ser así
Para la gente que guiamos - queremos que
sean así

Puedes imaginar personas sólidas
•

•
•
•

En tragedias y dificultades
ºº Confían en Dios
ºº Toman las decisiones correctas
Que siguen por años
ºº Aun cuando se apartan, pueden regresar
Que crecen cada vez más
Que pueden enseñar a otros
ºº Dan buenos consejos
ºº Basados en la Palabra de Dios

Es lo que cada líder desea

Es la meta de nuestro liderazgo
Gálatas 4:19

V19 Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de
parto hasta que Cristo sea formado en ustedes,
•
•
•

Por esto enseñamos y aconsejamos
Agonizamos cuando no vemos esto
Gozamos cuando lo vemos
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¿Por qué "Raíces Profundas"?

La solución es establecer la buena teología en las
personas
•
•

Creencias correctas de Dios y el mundo y
nosotros
Según la sabiduría del Autor de la vida

Santiago 2:14-16

V14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene
fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? V15
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen
del sustento diario, V16 y uno de ustedes les dice: “Vayan
en paz, caliéntense y sáciense,” pero no les dan lo necesario
para su cuerpo, ¿de qué sirve?
•
•

Lo que hacemos sale de lo que creemos de
verdad
La base sólida es la buena teología

Por solo decir la palabra "Teología", salen muchas
barreras y peros
•
•
•
•

"Es para los muy avanzados"
"Es muy aburrida"
"Provoca puros conflictos"
"No sabría qué enseñar ni cómo enseñarlo"

Veremos cómo establecer raíces profundas
•
•

Dios hace la obra de madurar a sus hijos
(Romanos 8 y 1 Pedro 5)
En este seminario veremos cómo colaborar
con Dios
9
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•

ºº Y ayudar a nuestra gente a establecer
raíces profundas
ºº Por enseñar teología
Veremos las barreras y sus respuestas
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Sesión 1
¿No es la teología para
los más avanzados?

Barrera #1: La teología es para los
muy avanzados
•
•
•

Tema avanzada
Para los avanzados
Entonces no la enseñamos
ºº Siempre hallamos temas más prácticas
que necesitamos enseñar primero

Solución: La teología es para todos
•
•

Cristianos y no Cristianos
Novatos y maduros
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Hebreos 5:11-6:3

V11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil
de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para
oír. V12 Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez
tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios
elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener
necesidad de leche y no de alimento sólido. V13 Porque todo
el que toma sólo leche, no está acostumbrado a la palabra
de justicia, porque es niño. V14 Pero el alimento sólido
es para los adultos (los que han alcanzado madurez),
los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados
para discernir el bien y el mal. V1 Por tanto, dejando
las enseñanzas elementales acerca de Cristo (el Mesías),
avancemos hacia la madurez (perfección), no echando otra
vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y
de la fe en Dios, V2 de la enseñanza sobre lavamientos, de
la imposición de manos, de la resurrección de los muertos
y del juicio eterno. V3 Y esto haremos, si Dios lo permite.
•

Es la expectativa que debemos crecer en lo
que creemos

Hay 3 razones que la teología es para todos:

Amar a Dios con la mente
•
•

La teologia es el estudio de Dios
Es la serie de convicciones que uno tiene
acerca de Dios y la vida y uno mismo y el
universo
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¿No es la teología paralos más avanzados?

Mateo 22:36-37

V36 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Ley?”
V37 Y El le contestó: “AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS
CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODA TU
ALMA, Y CON TODA TU MENTE.
•

Amar a Dios con nuestra mente
ºº Es pensar en Él
ºº Es pensar en sus pensamientos
ºº Es crecer en entenderlo mejor

Lo que creemos determina lo que hacemos
•
•

Lo que realmente creemos es lo que produce
nuestras acciones
La fe produce acciones

Lucas 6:45

V45 “El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca
lo que es bueno; y el hombre malo, del mal tesoro saca lo
que es malo; porque de la abundancia del corazón habla
su boca.
Santiago 2:14-26

V14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene
fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? V15
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen
del sustento diario, V16 y uno de ustedes les dice: “Vayan
en paz, caliéntense y sáciense,” pero no les dan lo necesario
para su cuerpo, ¿de qué sirve? V17 Así también la fe por
sí misma, si no tiene obras, está muerta. V18 Pero alguien
dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin
13
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las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.” V19 Tú
crees que Dios es uno (que hay un solo Dios). Haces bien;
también los demonios creen, y tiemblan. V20 Pero, ¿estás
dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras
es estéril? V21 ¿No fue justificado por las obras Abraham
nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
V22 Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y
como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada; V23 y
se cumplió la Escritura que dice: “ Y ABRAHAM CREYO
A DIOS Y LE FUE CONTADO POR JUSTICIA,”
y fue llamado amigo de Dios. V24 Ustedes ven que el
hombre es justificado por las obras y no sólo por la fe. V25
Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también
justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y
los envió por otro camino? V26 Porque así como el cuerpo
sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras
está muerta.
Hebreos 11:1

V1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.
•

(cada ejemplo que sigue en Hebreos 11 es de
alguien que creía, e hizo algo)

La mejor forma de establecer raíces profundas
•

La mejor forma de establecer raíces profundas
ºº Es enseñar la teología

Todos tenemos convicciones
• No todos las llamaríamos teología
• Buena y mala teología
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¿No es la teología paralos más avanzados?

ºº Teologia biblica y diabólica
ºº Mundana y espiritual
ºº Correcta y equivocada
Nuestras acciones y decisiones están basadas en estas
convicciones
• Entonces, dar las convicciones reales y
verdaderas de Dios es la mejor forma de dar
raíces profundas a las personas
• Uno de las formas más grandes de bendecir a
nuestra gente es enseñarles la teología
• Cambia totalmente su vida — como viven —

¿Cómo damos este regalo a los que
guiamos?
•
•
•
•

Que la meta del misterio y enseñanza
No sea cambiar lo que hacen primero
Es superficial
Sino cambiar lo que creen para cambiar lo
que hacen

Romanos 12:1-2

V1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de
Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. V2 Y
no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante
la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno y aceptable y perfecto.

15

Cómo Desarrollar Raíces Profundas

Ideas prácticas
•

Usar lenguaje diaria
ºº Explicar palabras difíciles
• Pasar toda la enseñanza de iglesia o ministerio
sobre los grandes principios de la teología
ºº Incorporar en todo
• Enseñar teología a todas las edades
• Dar consejos con la teología
ºº No
por
consejos
o
principios
principalmente
ºº Buscar la solución a sus problemas en las
verdades teológicos
ºº Cambiar lo que cree para cambiar que
hacen
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Sesión 2
¿No es muy aburrida
la teología?

Barrera #2: La teología es muy
aburrida
•
•

Comentarios y libros y teorías y filosofías
Debate y discusión sobre palabras e ideas

Aburrido

Seco

•
•

Uno se aburre
Sabe que va a aburrir a todos

•
•
•

Información seca y sin relación a la vida
No la necesito
No me interesa
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Desinteresados
•
•

Nadie vendrá
Nadie regresará

No lo enseñamos
•
•

Por lo importante que sea
Nunca la enseñaría

Solución: Enseñar teología práctica
•
•

Si es cierta la idea #1
Tenemos que hacerles ver la conexión con su
vida

Aplicar la teología
•
•

Es lo que hacemos con lo que realmente
creemos
Decis que crees X, pero haces lo opuesto
— estás viviendo de acuerdo con lo que
realmente crees

Aprender para hacer
•

El propósito de enseñar la teología no es que
aprenden información sino que la ponen en
práctica

Santiago 1:21-27

V21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de
malicia, reciban ustedes con humildad (mansedumbre) la
palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas.
V22 Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores
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¿No es muy aburrida la teología?

que se engañan a sí mismos. V23 Porque si alguien es oidor
de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que
mira su rostro natural en un espejo; V24 pues después de
mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué
clase de persona es. V25 Pero el que mira atentamente a
la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella,
no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor
eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. V26 Si
alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino
que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana.
V27 La religión pura y sin mancha delante de nuestro
Dios y Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo.
Mateo 28:20

V20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y
¡recuerden! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin
del mundo.”
•

Meta es obedecer, no tener más conocimientos

Relacionarlo a la vida diaria
•
•
•

Enseñar la teología es enseñar los conceptos
Y es enseñar la obediencia a estas doctrinas e
ideas de la Biblia
Es lo que lo previene de ser conocimientos
academicos

19
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Cómo enseñar la teología de una
manera práctica
#1 Enseñar las grandes verdades
•

Ideas grandes en vez de información sin
límites
ºº Pueden agarrar las ideas más grandes
ºº Nadie recuerda información sin fin
• Hay grandes verdades en la Biblia
ºº Que corren del principio de la Biblia
hasta el fin
ºº Dios hace todo para recibir gloria
ºº La soberanía de Dios
ºº La rebeldía del hombre
ºº La reconciliación en Cristo
• Darle al tambor
ºº Repetir las mismas ideas grandes
ºº Vez tras vez

#2 Crea el apetito
•

Cada vez que enseñas una idea grande de la
teología
• Enseñar por qué la necesitamos oír
ºº Tensión Y Conflicto Y Los Deseos
Comunes
ºº La necesidad profunda que satisface
ºº La pregunta universal que contesta
• Esto es relacionarlo a la vida
• Requiere más trabajo
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¿No es muy aburrida la teología?

ºº Que sólo repetir
información

un

montón

#3 Siempre llegar a: ¿Qué significa esto para
nuestra vida?
•
•

•

de

No solo la idea y el argumento y las diferencias
Preguntar explicitamente
ºº ¿Qué debemos hacer?
ºº ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta
verdad?
Contestar la pregunta
ºº O por dar ideas
ºº O dejar que ellos la contesten
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Sesión 3
¿No provocará
muchos conflictos?

Barrera #3: La teología provoca
conflicto
Pleitos y contiendas
•

Divide gente en diferentes campos No
queremos esto para nuestra gente

Confusión
•
•

Ni sabemos a veces en qué grupo estamos
nosotros
Para enseñarlo tendríamos que pensar
profundamente en que creemos
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Pérdida de tiempo
•
•

Nos parece ser gran pérdida de tiempo
Pensamos que:
ºº Lo vemos como una distracción de la
misión
ºº O estás enfocado en la teología, o en ser
misionero con Jesús

¿Importante o no?
•
•

Pero, ahora tenemos un conflicto
Porque hemos visto que la teología es
sumamente importante
ºº Es la clave para la madurez, para
desarrollar raíces profundas
ºº La tenemos que enseñar
• ¿Cómo enseñamos la teología sin entrar en
conflictos innecesarias?

Solución: Enseñar la teología desde la
Biblia, no de sistemas humanos
No aferramos a sistemas humanos
•

No enseñar ni sentir la necesidad de ser fiel a
ºº Calvinismo
ºº Arminismo
ºº Pentecostalismo
ºº Fundamentalismo
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¿No provocará muchos conflictos?

Identidad falsa
•
•

Pueden reemplazar nuestra identidad como
hijos de Dios, en Cristo
Por esto queremos ser algo
ºº Buscamos nuestra identidad en esto

La Biblia es nuestra autoridad
2 Timoteo 3:16-17

V16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en
justicia, V17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
(apto), equipado para toda buena obra.
Hebreos 4:12-13

V12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta
la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los
tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y
las intenciones del corazón. V13 No hay cosa creada oculta
a Su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y
desnudas ante los ojos de Aquél a quien tenemos que dar
cuenta.

Los sistemas humanos ayudan
•

Nos dan ideas
ºº Ver cómo otros han pensado en diferentes
textos y doctrinas
ºº Nos ayudan a analizarlos

25
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•

Si buscas, todo sistema humano nos puede
dar algo bueno
ºº Algunos más que otros
• Pero ninguno es perfecto
ºº Ninguno explica y sincroniza bien todo

Su punto débil
•

Pero muchas veces fallan en intentar a poner
a Dios en un sistema rígida
• Hay textos que parecen contradecirse
ºº Los sistemas intentan forzar todo a
sincronizarse
ºº Toman los textos que apoyan lo que el
sistema afirma
ºº Fuerzan a los textos que parecen
contradecir a decir algo que no dicen
• Ejemplo: Filipenses 2:12-13
• Dios nos mantiene salvos
ºº Filipenses 1:6 V6 Estoy convencido
precisamente de esto: que el que comenzó
en ustedes la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Cristo Jesús.
ºº Romanos 8:28-39
• Tenemos que luchar por nuestra salvación y
podemos dejar a Dios
ºº 1 Timoteo 1:18-20
ºº Hebreos 3:12-15
• Un sistema tuerce a unos textos, otro sistema
tuerce a los otros textos
• Sabes que lo está torciendo cuando oyes:
26
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•

ºº lo que realmente significa es (y la
explicación es algo que claramente no
está diciendo)
ºº Este texto no puede significar esto (lo
que claramente está diciendo), por que tal
otro texto dice lo opuesto...
La Biblia sí explica a sí misma
ºº Pero no puede ser usada para negarse a sí
misma

Imagen y rebeldía
•
•

•

Somos hechos en la imagen de Dios
ºº Querer sincronizar todo y entender todo
es por ser hecho en la imagen de Dios
Queremos ser Dios
ºº Forzar todo a sincronizar de una forma
que nosotros podemos entender es querer
ser como Dios
Es rebeldía contra Dios
ºº Porque nos lleva a definir lo que Él está
diciendo cuando no entendemos lo que
Él quiere decir
ºº En breve, ponemos palabras en su boca
cuando no entendemos
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Ser personas que afirman lo que la
Biblia dice
Aun cuando no lo entendemos
•

O no entendemos cómo se sincroniza con
otro(s) texto(s)
ºº La biblia claramente dice tal cosa; lo creo
• Ser personas de: sí creo esto y el otro, porque
la Biblia dice los dos
ºº En vez de personas que dicen: tiene que el
uno O el otro
ºº Y aplican lógica humana a decir: si dice
tal cosa, este otro verso que claramente
dice algo que parece contradecirlo no
puede estar diciendo lo que claramente
está diciendo.
• Ejemplo:
ºº La Biblia dice que Dios nos mantiene
salvos: lo creo
ºº La Biblia dice que puedo dejar a Dios: lo
creo
ºº Tal vez tengo algunas ideas de cómo se
sincronizan estas dos doctrinas
ºº Pero no siento la presión de sincronizarlas

No tenemos que poder sincronizar todo
•
•

No tenemos que entender todo
Podemos afirmar lo que no entendemos
ºº Si Dios lo dice
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•

ºº Esto es fe
No somos Dios
ºº No podemos entender todo lo que Dios
piensa ni dice
ºº Si lo entendiéramos completamente,
habríamos hecho a Dios en nuestra
imagen

Romanos 11:33-36

V33 ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría
y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son Sus
juicios e inescrutables Sus caminos! V34 Pues, ¿QUIEN
HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR? ¿O
QUIEN LLEGO A SER SU CONSEJERO? V35 ¿O
QUIEN LE HA DADO A EL PRIMERO PARA QUE
SE LE TENGA QUE RECOMPENSAR? V36 Porque
de El, por El y para El son todas las cosas. A El sea la
gloria para siempre. Amén.
1 Corintios 13:9-13

V9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;
V10 pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se
acabará. V11 Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, razonaba como niño; pero cuando
llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. V12 Porque
ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces
conoceré plenamente, como he sido conocido. V13 Y ahora
permanecen la fe, la esperanza, el amor: estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.
29
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•
•

No obstante, tenemos que amar a Dios con
toda nuestra mente
Esto significa pensar en Él y en lo que Él dice
(sus palabras)

Ser bíblico
•
•
•

Debemos ser bíblicos, no calvinistas,
arministas, etc
Hallar nuestra identidad en ser hijos de Dios,
y en escuchar a su voz
No en llevar un nombre del sistema que
hemos escogido

Términos prácticos
Enseñar las enseñanzas de la Biblia
•

No usar la Biblia para apoyar el sistema
humano que hemos escogido

Hallar las ideas grandes que corren por toda la
Biblia
•
•
•
•
•

Soberanía
Rebeldía
Gloria
Misión
etc

Dios y nosotros
•
•

Lo que la Biblia enseña de Dios
Lo que la Biblia enseña de nosotros
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¿No provocará muchos conflictos?

La historia de la Biblia
•

Creación
ºº Perfección
ºº Imagen de Dios
ºº Soberanía y poder
• Rebeldía
ºº Corazón depravada
ºº Quebranto y dolor
ºº Castigo, juicio e ira
• Reconciliación
ºº Amor
ºº Justificación
ºº Santificación
ºº Salvación
ºº Misión
• Restauración
ºº Cielo e infierno
ºº Castigo
ºº Nueva creación

Meterlos en todas tus enseñanzas
•

Los mismos temas grandes en todo

Estar cómodo con decir: no sé
•
•
•

Afirmar lo que Dios claramente dice aun
cuando no lo entendemos
Y poder decir: no sé
Tengo algunas ideas, pero no sé
31

Sesión 4
¿Cómo la enseño?

Barrera #4 : No sabría qué enseñar ni
cómo enseñarlo
Cómo descubrir estos temas grandes
•

Cómo formalizar mi teología de una forma
práctica y bíblica

Cómo incorporarlo en mi enseñanza
•

¿Una clase especial?

Cómo atraer a la gente a que participen
•

Pocos vendrían a una clase de teología

Solución: Incorporarla en todo
•

Tenemos que incorporar la teología en todo
nuestro ministerio
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ºº En
desarrollar
nuestra
teología
constantemente
ºº Nunca "llegamos" a entender todo
ºº En enseñar teología a nuestra gente
ºº Ellos tampoco "llegan" a entender todo
completamente

Estudio contínuo
•
•
•
•

Incorporar la búsqueda en todo nuestro
estudio y lectura
Más y mas
Para el resto de la vida
Estudiar y analizar

Temas grandes
• Estudiar los grandes temas
• Reconocer los temas grandes
• Descubrir los temas grandes
La Biblia
• Dejar que la palabra de Dios te vaya formando
tu teología
2 Timoteo 3:16-17

V16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en
justicia, V17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto
(apto), equipado para toda buena obra.
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¿Cómo la enseño?

Enseñarla continuamente
•

Incorporar los temas grandes en todo
ºº En toda tu enseñanza
ºº En cada conversación
ºº En cada clase
ºº En cada sermon
ºº En cada estudio

En toda la iglesia
• Incorporarlo en todas las enseñanzas de la
iglesia
ºº Cada programa
ºº Desde niños a grandes
• No anunciarlo como "estudio de teología"
• No solo tener clases de teología

El libro: La Base
•
•

8 temas más grandes de la Biblia
ºº Dividido en 4 secciones
Explicación bíblica
ºº Llena de referencias bíblicas

Te ayudará
•

•

A analizar
ºº Usar este libro para ayudarte a analizar las
ideas grandes que hay en la biblia
ºº Usarlo para ayudarte a pensar en lo que
crees
A enseñar
35
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ºº Una herramienta para ayudarte a
incorporar la teología práctica en todo
ºº Usarlo para una clase
ºº Usarlo para una serie de sermones

Consiga tu copia electrónica
•
•
•

Recibirlo gratis
Bajar el libro electrónico
http://pazcondios.com/?page_id=4884
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