
¡Bienvenido!

Estamos super emocionados de que quieras realizar este seminario y estamos 
creyendo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida a través de este materi-
al.. Antes de empezar con el material devocional es importante ver el video en 
el canal de Youtube, allí encontrarás todo el contenido día por día. Después de 
ver la lección de cada día, te animamos a leer los versículos y rellenar el mate-
rial devocional correspondiente a cada lección. Sabemos que serás bendecido 
y que Dios hará grandes cosas en tu vida a través de ello. 

¡Muchas bendiciones y ánimo conforme subes esta montaña!
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Esta semana estamos arrancando nuestra subida a la montaña y despojándonos de cualqui-
er cosa que nos esté frenando de crecer en nuestra relación con el Señor. La primera cosa 
esencial para crecer con Él, es dejar nuestras ofensas a sus pies. En el video de hoy hemos 
repasado la importancia de ser vulnerables con el Señor, reconociendo nuestro dolor y to-
mando la decisión de perdonar. Conforme lees los pasajes de hoy y respondes a las pregun-
tas, es importante recordar que el perdón no es un sentimiento sino una decisión. Nunca te 
vas a despertar por la mañana con el deseo de perdonar a aquellos que te han hecho daño, 
más bien perdonamos porque el Padre nos perdonó a nosotros y porque queremos ser 
obedientes a sus mandamientos. Juan 14:21 nos dice que el que obedece sus mandamientos 
es el que le ama, ¿Quieres amarle más? toma el paso de obedecer el mandamiento de per-
donar, aun cuando no es lo más fácil.

Pasaje: Mateo 18:21-35 
Preguntas de reflexión:
• ¿Qué le había perdonado el rey a su siervo?
• ¿Qué fue lo que luego no le perdonó el siervo a su compañero? Ahora intenta aplicar 

esta parábola a tu vida, ¿a quién representa el rey y a quién representa el siervo?
• ¿Qué crees que piensa Dios cuando nosotros escogemos no perdonar a aquellos que nos 

hayan hecho daño?

Pasaje: Mateo 6:9-14 
Preguntas de reflexión:
• ¿Qué importancia tiene el que nosotros perdonemos a otros? En este pasaje, ¿a qué está 

vinculado el perdón que nosotros damos?

Pasajes: Salmo 75:7 y 
Mateo 18:6 Preguntas de reflexión:
• ¿Qué vemos en estos versículos acerca del carácter de Dios y qué promesa tenemos de 

parte de Dios?

Antes de terminar, toma un tiempo para ponerte delante del Señor e invita al Espíritu Santo 
a recordarte cualquier ofensa que todavía puedas tener. Puede que te traiga a alguien a la 
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mente que ya hayas perdonado múltiples veces, ¡no pasa nada! vuelve a perdonar todas las 
veces que sea necesario. Puede que el Señor te esté llamando a un nuevo nivel de perdón o 
te esté invitando a tomar un tiempo para bendecir a esa persona, responde a su voz, sin pri-
sa y tomando todo el tiempo necesario para realmente dejar las ofensas a los pies de Cristo.
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Vamos a por la segunda semana,
La semana pasada empezamos nuestra subida a la montaña dejando a un lado las ofensas, 
esta semana vamos a dejar a un lado nuestra reputación. Antes de continuar leyendo, recu-
erda ver el video de la lección dos en el canal de Youtube. 

A través de los evangelios vemos que Jesús tenía diferentes grupos de discípulos, tenía a 
los 70 que envió con poder y autoridad a orar por los enfermos, tenía a sus doce fieles, y 
tenía a sus tres compatriotas, pero solo hay uno de ellos que la Biblia llama “el discípulo 
al que Jesús amaba”. Este “discípulo al que Jesús amaba” es Juan, el cual estuvo presente 
en el monte de la transfiguración, en el jardín de Getsemaní y él fue a quien Dios confió 
la gran revelación del Apocalipsis. Durante años, al leer que Juan era “el discípulo al que 
Jesús amaba” me preguntaba: “¿qué debo hacer para ser así de amada por Dios?”. Pensaba 
que tenía que orar más que otros o buscarle más que la gente a mi alrededor y no fue hasta 
años más tarde que me di cuenta de que todas las veces que la Biblia usa el termino “el dis-
cípulo al que Jesús amaba” están en el mismo libro de Juan. No era Jesús diciendo “este es 
el discípulo al que amo”, era Juan mismo diciendo “¡yo soy el amado por Jesús!”. Juan había 
recibido el amor de Cristo de tal manera que ya no se presentaba a otros como “Juan el 
hijo de Zebedeo” o “Juan el pescador”, sino que su identidad se convirtió en “el amado por 
Jesús”. Tú y yo, dos mil años más tarde, también tenemos acceso a ese amor hasta tal grado 
que nuestra identidad ya no está vinculada a nuestras familias, estudios, clases sociales o 
ministerios, sino que está totalmente vinculada al amor de Cristo. Tú y yo somos “el discí-
pulo al que Jesús ama” y nos podemos acercar a Él sabiendo que somos sus amados.

Pasaje: Juan 3:16 y Juan 15:13 
Preguntas para la reflexión:
• Seguro que has leído el primer versículo muchas veces, pero vuelve a leerlo hoy substi-

tuyendo la palabra “mundo” por tu propio nombre.
• ¿Cómo ha sido el amor de Dios hacia ti?
• Muchas veces llegamos a los pies de Cristo sabiendo que es solo por su gracia, pero 

luego caemos en intentar demostrar que somos dignos, ya sea recordando las cosas 
buenas o las cosas malas que hemos hecho.
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Pasaje: Juan 15:14-16 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué nos llama Dios?
• Cuando el Padre nos ve, ¿cómo sabe que somos sus amigos? ¿Qué promesas tenemos 

de parte del Señor en este pasaje?
     
 Pasaje: 1 Corintios 1:11-14 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Por qué estaban discutiendo los creyentes de la iglesia de Corinto?
• Ellos, al igual que muchos de nosotros, estaban intentando poner su identidad en algo 

que no era Cristo: en quienes les habían enseñado y quienes les habían bautizado.
• Pasaje: 1 Corintios 1:24-31
• ¿Por qué te escogió Dios?
• ¿Dónde debería estar nuestra identidad? ( 31)

Si has caído en poner tu identidad en algo que no sea Cristo y Cristo crucificado, toma 
un momento para pedirle perdón al Señor y pídele que derrame su amor sobre ti de tal 
manera, que sea imposible poner tu identidad en cualquier otra cosa excepto en ser “el 
discípulo al que Jesús ama”.
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Ya llevamos dos semanas...¡y vamos a por más! Las últimas dos semanas han sido muy bue-
nas, pero no nos queremos conformar. Queremos crecer aún más en nuestra intimidad con 
el Señor, así que ¡vamos a seguir subiendo! Recuerda que antes de que seguir con el mate-
rial devocional, deberás ver el video de esta lección en el canal de Youtube. 

Una de las cosas que más nos frenan para crecer con el Señor es la condenación, y desafor-
tunadamente el diablo es experto en tratar de traer culpa a nuestras vidas, al fin y al cabo es 
el que vino a matar, robar y destruir. De hecho, según Apocalipsis 12:10, el diablo se dedica
a acusarnos delante del Padre día y noche. Él sabe que si tan solo consigue que nos sintam-
os mal delante del Padre, nos dará vergüenza y acabaremos escondidos tal y como hicieron 
Adán y Eva en el Jardín del Edén. Lo bueno es que aunque hay alguien que nos acusa y nos 
condena, Jesús es nuestro abogado, que lucha por nosotros y nos defiende, da igual donde 
nos escondamos, Él es fiel para ir a buscarnos, sacarnos de nuestro escondite y recordar-
nos su inmenso amor. En el vídeo de hoy hemos visto la importancia de entrenar nuestra 
mente para realmente creer que somos quien Él dice que somos, a pesar de lo que pueda 
decir el acusador, somos nueva criatura, real sacerdocio, libres del pecado y esclavos de 
la justicia. No obstante, para la mayoría de nosotros puede que sea más fácil conocer una 
verdad Bíblica en nuestra mente que realmente creerlo en nuestro corazón. Mientras lees 
los versículos de hoy y contestas a las preguntas, te animo a apuntar cualquier versículo que 
todavía no creas en tu corazón, para así empezar a aprenderlo y abrazarlo como una verdad 
absoluta.

Pasajes: 103:12 e Isaías 1:18 
Preguntas de reflexión:
• ¿Dónde está tu pecado? 
• ¿Cómo ve Dios tu pecado?

Pasaje: 1 Corintios 2:6-8 
Preguntas de reflexión:
• ¿De qué se arrepiente el diablo y los demonios? 
• ¿Por qué crees que se arrepienten?
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Pasaje: Proverbios 18:21 
Preguntas de reflexión:
• ¿Cómo crees que puedes volver a entrenar tu mente para realmente abrazar tu identi-

dad en Cristo y vivir sin culpa?
     
Lee los siguientes versículos y apunta cualquier característica de tu identidad en Cristo 
que crees que sería importante repetir (trayendo vida a través de lo que dices con tu len-
gua) a lo largo de esta semana:
• Romanos 8:1
• 2 Corintios 5:17 1 Pedro 2:9
• 1 Juan 3:1
• 
Antes de terminar, si hay algún pecado que necesites confesar, toma un momento para 
pedir perdón, quizás sea bueno incluir a otro miembro del cuerpo de Cristo en este proceso 
y confesarlo también a otros (Santiago 5:16), luego pídele al Padre que derrame sobre ti su 
Espíritu para recordarte cuan ancho, cuan alto y cuan profundo es su amor (Ef. 3:18) y para 
recordarte que sea lo que sea que hayas hecho en el pasado, hoy eres hijo de Dios (Rom. 
8:16).
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Ya vamos por más de la mitad de nuestro seminario y aunque ya estamos en la recta final 
es importante no relajarnos: ¡Dios tiene más! Antes de empezar a ver el video de hoy, se 
intencional con poner tu enfoque en el Señor y recordarte que Él es digno de que hagamos 
lo que sea necesario para subir más alto con Él. (Antes de seguir, mira el video en el canal 
de Youtube).

Dios es increíble y no cabe duda de que es quien dice ser: es fiel y misericordioso, lleno de 
paz y de compasión, y no solo eso, sino que además nos permite experimentar todos estos 
atributos, colmándonos de bendiciones y regalos. Sin embargo, el seguirle nos va a costar 
poner a un lado cosas buenas (que quizás incluso nos haya dado Él mismo) para así abrazar 
cosas mejores que tiene para nosotros y para aquellos que están a nuestro alrededor. Mien-
tras nosotros pensamos a corto plazo, analizando y planeando dentro del tiempo y espacio 
a los que estamos limitados, Él ve a largo plazo en la perspectiva de la eternidad. Él sabe 
que si dejamos nuestra comodidad, lo que nos espera es una mayor libertad, que si dejamos 
ciertas amistades, nos espera verdadera comunidad y que si dejamos nuestro amor por lo 
material, seremos libres de la preocupación. Mi oración para nosotros hoy, es que mientras 
leamos los siguientes versículos, Dios transforme nuestra visión, para ver más allá de esta 
corta vida, hacia lo que es eterno.

Pasaje: Mateo 19:16-26 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué había cumplido el joven de este pasaje?
• ¿Qué es lo único que no quería hacer?
• ¿Por qué crees que Jesús le pidió hacer lo único que no quería hacer?
• Imagínate cómo sería tu estilo de vida si tuvieses absolutamente de todo (yo tendría una 

casa grande con un jacuzzi), ahora imagínate cómo reaccionarías si Dios te pidiese que 
dejases todo eso. ¿Te costaría?
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Pasaje: Mateo 19:27-30 (el final de esta misma historia) 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué habían hecho los discípulos para seguir a Jesús? 
• ¿Qué recompensa les dijo Jesús que tendrían?
•  ¿Cuándo tendrían esa recompensa?

Pasaje: Isaías 55:7-9 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué nos ordena Dios que hagamos en este pasaje?
• ¿Qué te dicen los versículos ocho y nueve acerca de cómo pensamos nosotros y cómo 

piensa Dios?
• Pensando en el chico rico del que acabamos de leer ¿cómo eran sus pensamientos y 

cómo eran los pensamientos de Jesús hacia él?

Pasaje: Filipenses 1:20-26 y Filipenses 4:11-13 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué crees que había entendido Pablo acerca de esta vida y de la vida venidera?
• ¿Qué te reta a ti personalmente de este pasaje?

Seguir a Jesús es costoso: nos cuesta ciertas amistades, dejar de ver algunas series de tele-
visión, despertarnos a horas en las que preferiríamos dormir, dar a otros cuando preferimos 
gastar en nosotros, diezmar cuando preferimos ahorrar... ¡nos cuesta todo! Y casi todo lo 
que nos cuesta, se resume en esta palabra: comodidad. Aunque la semana que viene ver-
emos otro aspecto de la comodidad, te animo a que antes de terminar, tomes un tiempo 
delante del Señor y le pidas que te traiga a la mente cualquier cosa que realmente no qui-
eres dar o hacer. Hoy tienes una invitación para darle tu comodidad y entregarle cualquier 
“no quiero” que haya en ti y así cambiarlo por un “Sí, Señor... quiero seguirte, Tú eres digno”.



SUBIRÉ I PAG. 10

Ya hemos sacado dos objetos de la mochila y hoy vamos a seguir escudriñando nuestro 
corazón para subir un poco más alto con el Señor.  (Recuerda ver el video de este día antes 
de seguir leyendo el devocional). 

La semana pasada vimos un aspecto de nuestra comodidad que debemos dejar para subir 
más alto. En el vídeo de hoy hemos visto que muchas veces nuestra comodidad está dis-
frazada por el temor. Puede ser el temor a lo desconocido con pensamientos como: “Si le 
doy todo a Cristo, ¿me pedirá que vaya a la África?... ¿y si no me gusta África?”, o puede 
ser temor al qué dirán de ti si eres aún más radical en tu fe. Sea cual sea el temor, las con-
secuencias suelen llevarnos a una vida de comodidad y de fe tibia. Sin embargo, Dios nos 
llama a una vida apasionada y a una fe ferviente. Nos
 
llama a subir más alto y dejar nuestro temor es totalmente necesario para ello. ¿Estás prepa-
rado para ser vulnerable con el Señor y tomar pasos de fe para así ser libre de cualquier 
temor?

Pasaje: Lucas 1:26-38 
Preguntas de reflexión:
• ¿Qué le pidió Dios a María?
• ¿Cuál fue la reacción de María?
• ¿Cuál crees que fue el costo de obediencia que tuvo que pagar María? ¿Alguna vez te ha 

pedido Dios algo que te haya costado tanto?

Pasaje: Mateo 10:26-39 
Preguntas para la reflexión:
• Según este pasaje, ¿qué dijo Jesús a los discípulos que les costaría seguirle?
• Este pasaje tiene más de seis mandamientos pero uno de ellos se repite varias veces, 

¿cuál?
• ¿Qué promesa le da Dios a los discípulos a cambio de una vida radical?
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Pasaje: 2 Timoteo 1:7-12 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué instrucción le da Pablo a Timoteo en los versículos siete y ocho? 
• ¿Por qué crees que Pablo le tuvo que dar esa instrucción?
• ¿Por qué no tenía temor Pablo? (versículo 12).

Pasaje: Gálatas 1:10-17
Preguntas para la reflexión:
• Según el versículo 10, ¿qué es lo que no hacía el apóstol Pablo? 
• Vuelve a leer la historia sobre cómo Dios rescató a Pablo en los versículos 13 al 16. Según 

este último versículo, ¿cómo reaccionó Pablo a raíz de su encuentro con Dios?
• ¿Qué es lo que no hizo el apóstol Pablo? (versículo 16).

El apóstol Pablo era tan consciente de donde le había sacado Dios que su propio testimo-
nio le impulsaba a una vida radical, sin cobardía ni temor. Seguir a Cristo de manera radi-
cal nos va a costar todo: nuestra vergüenza, nuestra reputación y... ¡nuestra comodidad!
Termina este tiempo pidiéndole a Dios que te perdone por cualquier vez que hayas sen-
tido temor o vergüenza por ser un seguidor de Cristo y entrégale una vez más cualquier 
temor que tengas. Que su perfecto amor eche fuera cualquier temor que tengas de se-
guirle.
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Vamos por la sexta semana. Ya hemos sacado dos objetos de la mochila y ¡hoy vamos a sacar 
una más! (Recuerda ver el video antes de seguir con este material). 

La búsqueda de la aprobación del hombre suele ser sutil en cada uno de nosotros. Puede 
que ni nosotros mismos lo veamos, pero algo en nuestro interior se alegra cuando somos 
reconocidos, aplaudidos y aceptados. La lección de hoy es una invitación a, una vez más, 
correr al regazo del Padre para recibir toda nuestra aceptación de Él. Fuimos creados para 
tener intimidad con Él y ese es el anhelo de su corazón, que tú y yo entremos a su presencia 
simplemente para conocerle más, no porque queramos demostrar algo o porque queramos 
competir para ser más espirituales que el de al lado, sino simplemente porque queremos 
conocerle. Conforme lees los siguientes versículos, mi oración es que seas retado a dejar a 
un lado esa necesidad de aprobación para así ser inundado por el perfecto amor del Padre.

Pasaje: Éxodo 33:7-11 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Por qué entraba Josué a la tienda de reunión con Moisés?
• ¿Cuál fue su reacción y decisión después de entrar a la tienda?
• Al igual que Josué aprendió de Moisés, no hay nada malo en aprender de la experiencia 

de otro, pero lo importante es que esta experiencia de otro nos impulse a más, al igual 
que la experiencia de Moisés impulsó a Josué.

Pasaje: Mateo 6:5-8 
Preguntas para la reflexión:
• Según este pasaje, ¿qué motivaba a los hipócritas y a los gentiles a orar?
• ¿Qué crees que esperaban recibir a cambio de su estilo de vida de oración?
• ¿Qué dice acerca de la recompensa que recibirán?
• Cuando sirves a Dios o cuando le buscas en oración y alabanza, ¿qué te motiva y qué 

tipo de recompensa estás buscando? *ojo: la Palabra de Dios es clara en cuanto a que sí 
habrá recompensas, pero son recompensas eternas que van mucho más allá del aplauso 
del hombre.
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Pasaje: Colosenses 3:23-24 y 1 Corintios 10:31 
Preguntas para la reflexión:
• Según estos versículos, ¿cuál debería ser nuestra motivación para todo lo que hace-

mos?
• ¿Por qué crees tú que el ser humano tiende a buscar la aprobación del hombre y por 

qué nos gusta tanto tener algo que demostrar?
• Ahora piensa en tu propia vida, ¿hay alguna persona en específico de la cual buscas 

aprobación o a quien tratas de impresionar?

Cuando buscamos la aprobación de otros caemos en una forma muy sutil de idolatría, ya 
que estamos buscando paz y gozo en el hombre en vez de encontrarlo en la cruz.

Termina el tiempo hoy siendo sincero con el Señor, y si es necesario, pidiéndole perdón 
por esa idolatría. El Rey David hizo la siguiente oración: “Examíname, oh Dios, y conoce mi 
corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y 
guíame en el camino eterno”. Te animo a acabar con esta misma oración. Deja que el Señor 
examine tu corazón y te revele cualquier idolatría. Él es fiel en guiarnos a esa relación de 
intimidad con Él.
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Ya llevamos seis semanas despojándonos de diferentes cosas que nos pueden frenar de cre-
cer con el Señor y aunque esta semana es la última semana, mi oración es que no sea el final 
de este viaje para ti sino que sea el comienzo de algo nuevo en tu relación con el Señor. ¡Án-
imo con esta última semana de subir la montaña! (Antes de seguir...efectivamente, tienes 
que ver el video en el canal de Youtube).

Hay una línea tan fina entre anhelar ser usados por Dios porque queremos ver venir su rei-
no, y el anhelar ser usados por Dios porque queremos sentirnos bien, importantes y útiles. 
Antes de empezar el estudio de hoy ¿por qué no pasas un tiempo en oración pidiéndole a 
Dios que te ayude a ser consciente de los deseos de tu corazón? Es importante ser vulner-
ables con Él, si hay algo en nosotros que está anhelando sentirnos usados e importantes, 
¡díselo! ¡pídele ayuda al Espíritu Santo! Él ya ve y conoce nuestro corazón y es fiel en com-
pletar lo que ha empezado en cada uno de nosotros.
Pasaje: 1 Samuel 4:1-11 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué hizo el pueblo de Israel con el arca del pacto? ¿Por qué crees que llevaron el arca a la 

batalla? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? (vs. 10 y 11)
• ¿Por qué crees que Dios respondió así?
• ¿Alguna vez has sido culpable de hacer algo parecido a lo que hicieron los Israelitas?

Pasaje: Mateo 14:22-23 
• Preguntas para la reflexión:
• ¿Por qué crees que Jesús envió a los discípulos en la barca en vez de llevarlos con Él a orar?

Pasaje: Mateo 14:1-14 
Preguntas para la reflexión:
• ¿Qué había sucedido en este pasaje?
• ¿Cómo reaccionó Jesús ante la noticia?
• ¿Qué sucedió en el versículo 14 y cómo reaccionó Jesús?
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Pasaje: Lucas 6:12-13 
Preguntas para la reflexión:
Según este pasaje, ¿cuánto tiempo pasó Jesús en oración? 
¿Por qué crees que pasó tanto tiempo orando?
¿Qué hizo el día siguiente después de orar?

En los pasajes de hoy tenemos dos escenarios muy diferentes. Primero tenemos al pueblo 
de Israel llevando el arca del pacto con ellos para ganar una batalla y tratando así a la pres-
encia de Dios como un objeto de buena suerte. No se tú, pero yo tengo que confesar que a 
veces he sido culpable de pensar que necesito buscar más a Dios para así ser más usada por 
Él o para que así me vayan mejor las cosas, pero Él no es un objeto que dé buena suerte y 
ve mi corazón. No solo sabe que la razón por la cual le estoy buscando es la incorrecta, sino 
que además pagó un precio enorme para que yo pudiese entrar a su presencia como hija, no 
como esclava o como sirvienta, sino como íntima y amiga. Esto es lo que tenemos reflejado 
en el resto de los pasajes de hoy. Vemos a Jesús, nuestro salvador y ejemplo, acercándose 
vez tras vez al Padre para estar con Él. Jesús no buscó al Padre para estar más ungido o ser 
usado más, pero sí necesitaba pasar tiempo con Él. En estos tres últimos pasajes leemos 
que subió al monte para orar y así ser consolado después de la muerte de su primo, para 
recibir sabiduría antes de escoger a los discípulos y simplemente para estar a solas con Él, 
porque al fin y al cabo, estar con Él era estar con su papá. Este es el tipo de unión al que nos 
invita Jesús y que el Padre anhela que tengamos. Antes de terminar, te animo a leer Juan 
17:13-21 y a pensar en esta unidad que Cristo tenía (y tiene) con el Padre. ¿Cómo crees que 
sería tu caminar diario con Él si realmente creyeses que esta unión está disponible para ti? 
Conforme terminamos estas siete semanas, mi anhelo es que este estudio no sea el final de 
algo, sino el comienzo. Que hoy sea el principio de una nueva intimidad con Él, que puedas 
vivir despojado de amargura, de tu reputación y pasado, de tu comodidad y de tu necesidad 
de aprobación de otros y que hoy, puedas subir como hijo amado, contagiado con una ob-
sesión por estar cada día más con Él.


