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                       CAPITULO 2 
                      
                      Porque Te Encuentras Estancado 
                                  
Como trabajan las leyes de Dios 

 
Porque lo que hago, no lo entiendo pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. 

(Romanos 7:15) 
Estas palabras nos persiguen a todos.  Esta es una experiencia común de todos aquellos que están 

tratando de agradar al Señor, que tratan de caminar en sus preceptos. 
 
Dios sabe que tú continuamente fallas, y quiere que sea diferente.  El quiere tanto liberarte de esa 

esclavitud, que mando a Jesús para hacerlo posible. 
Hay una razón clara y profunda en cuanto al porque estamos estancados, haciendo lo que no 

queremos hacer, y voy a explicarles el porqué. 
 
La Realidad Que Dios Creo  
Cuando Dios creó el universo, lo creo a modo que operara en un modo ordenado, y de acuerdo a 

leyes no sujetas a cambios.  Hay tres aspectos o reinos a la realidad que experimentamos: 
1. Lo físico 
2. Lo espiritual 
3. Lo sicológico 7 

 
 
7 algunos le llaman a este el reino del “alma”. Pero he desechado la palabra “alma” porque está 
cargada de diferentes significados para muchos cristianos.  Usualmente se percibe como 
negativo o pecaminoso.  Pero en la Biblia “alma” quiere decir diferentes cosas, algunas 
pecaminosas, pero más bien no.  A lo que me refiero no es malo pero simplemente un aspecto de 
la vida basado en nuestros propias fuerzas y habilidades y tendencias naturales.  Como en el 
mundo físico, dentro del mismo, el reino psicológico no acarrea significado moral.  Solamente 
existe.  
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El Reino Físico 
Todos podemos ver la orden del reino físico.  Las leyes físicas tales como física, química, 
y matemáticas, no cambian. No las entendemos completamente, y a veces no las aplicamos 
como debiéramos pero todavía operan.  Desde que las torres en el Centro de Intercambio 
en Nueva York, sucumbieron al ataque terrorista, se conducen estudios para comprender 
en que falló el diseño que les permitió derrumbarse.  Los estudios se conducen para ver 
que podemos aprender para prevenir semejantes colapsos en el futuro.  Podemos aprender 
a prevenirlos porque las leyes de física son constantes.  No hay excepciones.  Nadie 
piensa que las torres se cayeron porque algo falló con las leyes de física. 
 
Si yo fuera al techo de mi casa, convencido de que puedo volar, aleteando mis brazos con fuerza y 
caminara fuera del techo, yo haría un descubrimiento.  Me encontraría en la banqueta con una 
pierna quebrada.  Así supiera o no de la ley de gravedad.  No tendría nada que ver si la entiendo 
o creo en ella o estoy de acuerdo con ella, no tendría nada que ver con la fe en que esa ley a mi no 
me aplicaba.  Mi pierna quebrada no quiere decir que Dios está enojado conmigo.  No quebré la 
ley de Dios, todo lo que hice fue demostrarla.  La ley de gravedad es constante.  No hay 
excepciones. 
 
El Reino Espiritual 
El reino espiritual (otro aspecto de realidad) es tan ordenado como el reino físico, y 
siempre opera de acuerdo a leyes y principios que no cambian.  Dios nos dice de estas 
leyes en la Biblia.  Sus mandamiento son solo una descripción de cómo opera el reino 
espiritual.  Cuando el dijo, “Por favor no mientas; porque si lo haces algo malo te pasara.” 
Es igual que si Dios dijese “Por favor no camines fuera del techo porque algo malo te va a 
pasar.” En el reino físico nunca nadie ha desafiado la ley de gravedad.  El reino espiritual 
es así también tenlo por seguro, así que nadie se sale con la suya.  Siempre hay una 
consecuencia.  La ley de Dios opera siempre. 
El desobedecer la ley de Dios se llama pecado.  Cuando pecamos, siempre cosechamos 
consecuencias dolorosas.  Las consecuencias son a menudo menos inmediatas y menos 
fáciles de conectarse con una obra específica que cuando estamos cosechando de las leyes 
físicas, pero son tan seguras como las otras. 
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El Reino Psicológico 
El tercer aspecto de la realidad es el reino psicológico.  El reino psicológico opera de 
acuerdo con nuestros propios poderes y habilidades.  Patrones de hábito, nuestro intelecto 
y nuestra voluntad son aspectos del reino psicológico.  La voluntad se nos ha dado como 
una herramienta para manejar este reino psicológico, y ahí tiene autoridad.  Si tengo el 
hábito de cepillarme los dientes sin usar el hilo dental y decido en usar el hilo dental, por lo 
general voy a tener éxito en hacerlo.  De vez en cuando se me olvidara pero eventualmente 
el nuevo patrón de habito será establecido, y yo experimento victoria.   
 
Todos Hemos Cometido un Gran Error 
Pero todos hemos cometido un gran error, hemos creído que nuestra voluntad tiene poder 
en el reino espiritual.  Es tan natural para nosotros que lo hacemos sin pensar.  Sin 
embargo, nuestra voluntad solamente tiene autoridad en el reino psicológico.  No 
podemos sobreponernos, o desafiar las leyes físicas o leyes espirituales con nuestra 
voluntad.  Nuestra voluntad es impotente en desafiar las leyes del reino físico, y no nos fue 
dada con este propósito.  No podemos volar al palotear los brazos.  No podemos levantar 
una pesa de 500 libras.  Descubrimos que no le hace cuanto queremos levantarlo, no 
podemos.  Podemos tener la voluntad, pero no podemos preformarlo.  Nuestra voluntad 
es también impotente en el reino espiritual y nunca nos fue dado para este propósito.  Esto 
lo descubrimos cuando tratamos de hacer una tarea espiritual imposible, tal como obedecer 
las leyes de Dios.  Descubrimos que no importa que tanto queramos hacer lo que 
debemos, no podemos.  Podemos aplicar nuestra “voluntad” pero no podemos ejercer.   
 
A lo que me refiero como “las leyes de Dios’’ son los caminos verdaderos en el mundo espiritual que Dios 
tiene implantados.  Lo que el hombre de adhiere no tiene el mismo poder.  Aunque podamos o no 
entender acertadamente las leyes de Dios, estas son verdaderas y operan ya sea que las entendamos o no. 
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Nuestra voluntad es igualmente impotente en el reino espiritual, y nunca nos fue dada con 
este propósito.  Descubrimos esto cuando tratamos de hacer cosas imposibles, como el 
obedecer las leyes de Dios.  Descubrimos que no le hace que tan arduamente tratamos de 
hacer lo bueno que debemos no podemos.  Podemos “mandarlo”  pero no lo podemos 
ejercer.  O hombre miserable que yo soy (Romanos 7:24).  Nuestro fracaso en hacer el 
bien que deseamos no es debido a falta de voluntad, es debido a que mal entendemos la 
realidad.               
  
 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando tratamos de usar 
nuestra voluntad para 
controlar el mundo 
espiritual o físico, fallamos 
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Para poder imaginar el poder relativo de nuestra voluntad y las leyes de Dios en operación 
(El reino espiritual), imagina una hormiga parada en la carretera.  Un tráiler inmenso 
viene hacia ella con velocidad muy alta, y la hormiga piensa que puede detener el tráiler 
solo con pararse frente a él y taparle el paso con su cuerpo. 
                
                                                             

DETENTE!                                                                                          

 
 
 
El fracaso de la hormiga esta al mismo nivel que nuestro fracaso al querer detener las leyes 
de Dios con nuestro propia voluntad!  Sin embargo hemos estado bajo la ilusión que 
podemos hacerlo. Y lo que es peor, pensamos que Dios así lo espera de nosotros! 
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Desafortunadamente, se nos ha llevado a creer por enseñanza que debemos vivir al nivel de 

altas metas, como se delinea en el sermón de la 
montana en Mateo, capitulo 5.  Desde luego esto 
no es lo que Cristo nos dice hacer.  Al contrario 
El nos dice que no es posible que lo hagamos tan 

solo con nuestra voluntad. 
 
 
 
“Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos 
no entrareis en el reino de los cielos” Mateo 5:20 
 
Cual era la justicia de los fariseos, y los escribas? Era su propia voluntad!  Y nosotros 
necesitamos una justicia que sobrepase la justicia.  Jesús prosigue diciendo que el único 
modo que verdaderamente podemos guardar las leyes de Dios es que cambiemos a su 
semejanza: 
 
“Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo 5:48 
yo resalte la palabra) 
 
Jesús no dijo " tú te portaras perfectamente, pero si dijo " tú serás perfecto" (sé como yo). 
Nosotros tendremos una nueva existencia una nueva naturaleza. Seremos como El! 
 
Jesús no dijo, “Te comportaras perfectamente”, pero más bien dijo “Tú serás perfecto” (sé 
como yo). Nosotros tendremos una nueva existencia, una nueva naturaleza.  Nosotros 
seremos como El! “El ser como Jesús nos llevara a resultados en comportarnos como Jesús. 
 
La ilusión de nuestra voluntad 
Una de las grandes tragedias en nuestra cultura aquí en el Oeste es el elevar nuestra 
voluntad y nuestro intelecto al trono de nuestra vida.  Pensamos que las únicas cosas que 
podemos confiar son estas dos facultades.  El corazón y cualquier cosa que no 
conscientemente podamos entender o controlar (por ejemplo nuestras emociones) son 
vistas como no ser dignas de confianza o hasta ser malas.           
  
 
                                                                               
  
 
 

Jesús no dijo que tu deberías 
“actuar” como EL pero que deberías 
“ser” como El. 
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Estamos estancados en esta desilusión. Nuestra confianza esta puesta en nuestra voluntad e 
intelecto que cuando estamos necesitados, sin pensarlo automáticamente dependemos de 
estos dos. 
La cartulina en el parachoques que dice “Solo di que NO” es un perfecto ejemplo de esto.  
Si la gente que esta adicta a las drogas pudiera solamente decir “NO” muchos lo harían.  
Muchos tratan – y fallan, una y otra vez.  Su fracaso es el resultado de “tratar muy duro” 
de dejar el habito-haciendo la decisión con su intelecto y dependiendo en nuestra voluntad 
para poder hacerlo.  Ellos están condenados a fallar  por lo que acabamos de ver a las 
leyes de Dios.  Este mal entendido es un gran problema, y esta desenfrenado en la 
iglesia.10  La Biblia hace declaraciones muy poderosas respecto a la ilusión de nuestra 
voluntad.11 Es una falla universal en la humanidad el pensar que podemos manejar nuestras 
vidas con nuestra propia fuerza.  Es tan automático, insidioso, y encubierto que ni nos 
damos cuenta que estamos haciendo.12 Ahora tendremos la tentación de decir,  
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Para qué? Si no puedo parar la operación de las leyes de Dios que me impiden hacer lo que 
no quiero hacer, más vale darme por vencido” pero hay un modo de obedecer al Señor.  
Solo debemos comprender la provisión que Jesús ha hecho por nosotros y usarla.  Déjame 
dar otro ejemplo.  Otro inmenso tráiler viene en la carretera a alta velocidad.  Más 
adelante hay un embotellamiento, y el chofer necesita parar el tráiler rápidamente.  Que 
hace abrir la puerta y poner su pie en el pavimento para pararlo?  De seguro que no.  El no 
tiene en sí mismo el poder para parar el tráiler.  Lo que hace es decidir   el oprimir el 
freno y después actuar y oprimirlo.  Esto activa un sistema de frenos muy poderoso que ha 
sido provisto para este propósito, y el tráiler se enfrena. El chofer no paro el tráiler por su 
propio poder, pero si tuvo que hacer lo siguiente: 

1. Reconocer el problema. 
2. Creer en el sistema de frenos. 
3. Decidir en activar el sistema 
4. Actuar y físicamente oprimir el  pedal de freno 

Ese era su trabajo como chofer.  Si no actuaba habría un desastre.  Del mismo modo, en 
asuntos espirituales, tenemos que; 

1. Reconocer el problema. 
2. Creer en la provisión poderosa que Jesús nos ha dado para que las leyes       de 

Dios no operen en contra de nosotros. 
3. Usar nuestra voluntad para decidir y activar la provisión. 
4. Actuar por medio de oración. 

Como pueden ver, nuestra voluntad juega una parte en el que seamos libres, pero no es la 
fuerza o el poder lo que lo realiza. En los próximos capítulos elaborare en el proceso de 
liberación.  
 
Las leyes de Dios traen “Bueno”  o “Malo” 
Dios ha provisto un sistema que tiene suficiente poder para poner un alto a la activación de 
las leyes de Dios aquellas que traen destrucción, frustración, y fracaso en nuestras vidas.  
Sin embargo, antes de poder activarla, primero debemos entender mas sobre como las leyes 
de Dios causan que hagamos las cosas que aborrecemos. 
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 Cuando Dios creó el reino espiritual, había dos formas posibles para que una 
persona existiera.  Si alineamos nuestras vidas con lo que trae buenas cosas  
(“obedecemos la Ley”), recibimos buenas consecuencias (bendiciones).  Cuando Adán y 
Eva caminaban en el Jardín de Edén en obediencia a Dios, la vida era buena. 
 En la otras palabras, si alineamos nuestras vidas con lo que trae malas cosas 
(nosotros “desobedecemos la Ley”), experimentamos malas consecuencias  
(maldiciones), cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del 
conocimiento de lo bueno y lo diabólico, malas cosas resultaron. 
 Bendiciones siempre fluyen cuando estamos alineados a Su Ley.  Todos 
nosotros estamos cosechando bendiciones en ciertas áreas de nuestra vida.   Por ejemplo, 
mi hijo estaba teniendo problemas financieros poco después que se graduó de la 
Universidad.  Recientemente había hecho la decisión de seguir a Jesús, y le hable del 
diezmo.  Me dijo” Papa, como puedo dar diez por ciento de mi cheque” si no puedo pagar 
mis deudas.” Pero él creyó lo que la Biblia dice y empezó a dar su diezmo.  
Inmediatamente, y para su asombro, sus problemas financieros terminaron.  El continúa 
dando su diezmo, y el Señor continua bendiciendo sus finanzas.  Una palabra de cautela, 
el tener dinero no es siempre bueno, y el no tener dinero no es siempre malo.  Esto le será 
más claro conforme lea más capítulos.  
 No queremos que las bendiciones paren.  Queremos más de ellas. Conforme 
nos alineamos con el modo que el reino espiritual está construido para bendiciones, 
nosotros recibimos bendiciones.  Por lo tanto es importante que sepamos cómo trabaja el 
reino espiritual para bendecirnos y poder recibir más de lo bueno. 
 El revés, es que también debemos comprender como trabaja el reino espiritual 
cuando pecamos, para que podamos poner un alto a las cosas malas que continúan pasando. 
 Cuando pecamos ponemos en movimiento las leyes de Dios en nuestra contra.  
De seguro que cosecharemos lo que hemos sembrado.  No sembramos  maíz  y 
cosechamos algodón.  Nosotros no sembramos pecado y cosechamos bendiciones.  
Sembramos pecado y cosechamos malas consecuencias.  Hay desde luego muchas formas 
en las que podemos pecar y todas tienen consecuencias.13 

13  
Galatos 5:19-21 da una lista parcial de posibles pecados, adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y 
demás. 1Corintios 6:9-10 enlista más pecados: Ni homosexuales, ni sodomitas, ni rateros, ni los 
avaros, ni extorsionistas, ni los borrachos, ni los maldicientes, heredaran el reino de Dios  
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Estas consecuencias son los comportamientos que no queremos hacer.  Estamos obligados a 
hacerlos por la operación de las leyes de Dios, y como resultado nuestra voluntad no puede 
liberarnos de esta esclavitud.14  Pablo revela la respuesta a esta esclavitud a estas consecuencias 
cuando escribe: hay! Hombre maligno que soy. Porque lo que hago, no lo entiendo pues no hago 
lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. (Romanos 7:15) 

 
El sistema que tiene bastante poder 
 Para que nosotros tengamos victoria sobre la destrucción, la frustración, el dolor y el fracaso en 

nuestras vidas, Dios tiene que proveer un sistema que tenga suficiente poder.  Es más el que 
seamos libres requiere un milagro!16  

 Jesús fue mandado por el Padre para proveer una salida para nosotros.  El vino a quitar nuestro 
pecado.  Su sangre es la única cura para el pecado, y el pecado es lo que causa nuestro problema.  
Cuando oramos, como nos arrepentimos y somos perdonados Jesús paga nuestra deuda y la pone 
sobre sí mismo. Las consecuencias negativas que resultan del pecado continuaran hasta la 
eternidad, pero Jesús cargara el peso de esa culpa y nos libertara.  Para nosotros este pecado será 
como si nunca lo hubiéramos cometido.  Las cosas malas que operan en nuestra vida como 
consecuencia del pecado dejan de existir.  
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La “Sangre” y la “Cruz” 
A menudo hare referencia a la “sangre’ de “Jesús” y Su “Cruz.” Algunos escritores nos reprenden 
y dicen “que lo llevemos a la cruz” o que “apliquemos la sangre.” Referencias a “sangre” o “cruz” 
en combinación o separados es un modo de referirnos a la completa provisión que Dios hizo para 
nosotros, por medio de el sacrificio de Jesús, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
nuestra falta de rectitud. ( 1 Juan 1:9).  La provisión es el modo que Dios nos dio para librarnos 
del pecado y sus consecuencias que resultaron cuando seguimos los pasos de Adán y Eva.  El 
libro entero en un atentado para aclarar lo que es la provisión y para ayudar a que la “sangre” y la 
“cruz” sean efectivos en su vida diaria.  También vea “Sangre de Jesús” y “Cruz de Cristo “en el 
glosario.   

Ya que lo que  causa nuestro continuo 
problema es el pecado, solamente hay  
Una cura que es la sangre y la cruz de  
Jesús.  

 
 A pesar de que Jesús pago la pena por nuestros pecados cuando murió en la cruz hace 2000 anos, 
necesitamos hacer algo para traer los beneficios de esa provisión a nuestras vidas.18 El ha ofrecido 
pagar nuestra deuda, pero necesitamos aceptarlo en una circunstancia especifica.  Necesitamos 
aplicar esta provisión con todo propósito a un pecado en particular para que pueda tener efecto en 
nuestro corazón.  Solamente cuando tomamos esta especifica acción, (oramos para arrepentirnos 
y somos perdonados) es que nos beneficiamos de esta provisión. El ya hizo perdón para nuestros 
pecados. En mi ejemplo anterior, el chofer del tráiler tenía que oprimir el pedal para poder usar el 
poderoso sistema de frenos.  Escribiré más en cuanto a cómo orar en los próximos capítulos.  
________________________________________________________________________    
18   Por favor nota que cuando yo peco, esto no quiere decir que voy ir al infierno.  Si eso fuera el caso el cielo 
estaría vacio, porque todos pecamos y llegamos cortos de la Gloria de Dios (Romanos 3:23) nuestro pecado tiene 
consecuencias negativas, pero nosotros todavía somos salvos (1 Corintios 3:15). 
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Supone que una persona generosa puso $1,000 en mi cuenta de cheques.  Cuando escribo 
un cheque, me beneficio del dinero.  Mientras que no se que el dinero está en mi cuenta o 
mientras que no crea que está ahí, o mientras no decida en sacar el dinero y actuar 
escribiendo un cheque en la cuenta ese dinero no es de beneficio para mí. Podría quedarse 
ahí el dinero hasta el día que yo muera.  Entonces es el sacrificio el regalo que Dios nos 
dio en el sacrificio de Jesús.  Necesitamos saber que la provisión se encuentra ahí.  
Nosotros necesitamos saber cómo aplicarlo a nuestras dificultades de esta vida, y 
necesitamos actuar. 
 
Hay Dos Caminos Para Detener El Mal Comportamiento 
Cuando reconocemos comportamiento indeseable, probablemente pensamos que 
solamente había un camino para pararlo.  Pero ahora debería estar claro que hay dos 
caminos, porque hay dos posibles fuentes del mal comportamiento, el reino  sicológico, y 
el reino espiritual.  Para parar el comportamiento indeseable necesitamos usar la 
herramienta que es efectiva en ese reino particular.  
Si hemos “tratado” de cambiar nuestro comportamiento usando nuestra voluntad 
( reino sicológico) pero el mal comportamiento ( mala fruta) ha continuado, hemos estado 
usando la “herramienta” errónea. Ya que nuestra voluntad fue inefectiva, ahora sabemos 
que estamos encarando un problema espiritual, y necesitamos usar la herramienta 
apropiada-la sangre de Jesús.  En el pasado hubiéramos pensado que la única opción que 
teníamos era nuestra voluntad.   
Nuestra voluntad no es basura, o inservible.  Tiene un trabajo que hacer, pero su área de 
autoridad se encuentra en el reino sicológico, no el reino espiritual.  Ambos el desarmador 
y el y el martillo de un relojero tienen un propósito.  Uno no sería muy exitoso si usara un 
desarmador de joyero para partir leña, ni tampoco tendríamos éxito en reparar un reloj con 
un martillo. Necesitamos usar la herramienta correcta para el trabajo a la mano. 
 Vea la hoja siguiente para una ilustración de las dos alternativas que tiene a su disposición 
para parar el comportamiento indeseable. 
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Dos Alternativas 

Para Cambiar Mal Comportamiento 
                                        
 
 

 
Reconozca comportamiento indeseable 

 
Considere dos posibles fuentes 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
                   ( 1)                                (2) 
 
 
Reino Sicológico 
 
 
Habito /impulso 
 
 
Comportamiento indeseable 
 
 
Decisión para mejorar 
 
 
Voluntad  
 
 
Comportamiento deseable  
 

 
 
Reino Espiritual 
 
 
Pecado (raíz mala) 
 
 
Comportamiento indeseable 
      ( mala fruta) 
 
 
Decisión para mejorar 
 
Sangre de Jesús 
(hacernos como El) 
 
Comportamiento deseable 
     ( fruta buena) 
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Indeseable comportamiento que tiene raíz en el reino espiritual es rígido, fuerte y poderoso, 
y se resisten a nuestros esfuerzos para sobreponerlos.  Estamos estancados, estamos a su 
merced, y nos sentimos derrotados. Estos comportamientos que son destructivos ( a lo que 
le llamo mal comportamiento o mala fruta) pueden ser actos que a otros, o pueden ser actos 
co- dependientes que nos hieren a nosotros.  Vea ejemplos de estos comportamientos al 
pie de la pagina.20 
  
Malas Raíces y Mala Fruta  
Cuando pecamos y plantamos un área herida en nuestro corazón, el pecado que alberga en 
esta área puede ser llamado una “mala raíz.” Por su propia naturaleza, malas raíces 
producen “mala fruta,” también las “ raíces buenas” producen “buena fruta” 
 
Asi todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen 
árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Por lo tanto los conocerás por 
sus frutos.( Mateo 7:17-18,20) 
 
19  
Juan 8:34-36, Jesús les respondió: de cierto de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. 
Y el esclavo no queda en la casa para siempre: el hijo si queda para siempre. Así que si el hijo os libertare serias 
verdaderamente libres. El verbo “comprometer” es griego y expresa acción continua o repetida.  Así que cuando 
cosechamos de una raíz mala una y otra vez somos esclavos de ella. Un esclavo no tiene opción más que obedecer a 
su amo.  Pero Jesús nos puede liberar de esta esclavitud. 
 
20 
Estos comportamientos  rígidos vienen en muchas formas y voy a usar una lista para ilustrarlo, quizá conforme 
revise esta lista encontrara una que aplique a usted.  Las adicciones son ejemplos comunes de fruta mala, como la 
adicción al trabajo, televisión, juegos de computadora, el comer de mas, alcohol, drogas, pornografía, 
promiscuidad, adulterio, juego.  Alunas malas frutas están relacionadas como la compulsión a manipular o 
controlar, abuso verbal, culpar a otros, el que siempre es culpable, falta de intimidad, problemas románticos, 
problemas sexuales, falta de consideración, no pasa tiempo con la familia, falta de empatía, falta de emociones, 
corazón duro, complaciente de personas, sentirse obligado a ser complaciente, o pasiva, obsesión por la apariencia 
propia o lo que otra gente piensa. Miedo de conocer gente nueva, mentir.  Otros ejemplos son compulsiones, 
miserable o avaricioso, problemas financieros, ser demasiado cuidadoso con el dinero, ser impulsado por la 
ansiedad o miedo, envolverse en lo oculto.  La mala fruta es compulsiva, rígida, extrema, y fuera de nuestro control 
consciente.      
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Las cosas malas que pasan en nuestras vidas, incluyendo el mal comportamiento, son 
“mala fruta”  de una “mala raíz.” No hay mala fruta sin que haiga una mala raíz presente.   
Una mala raíz siempre produce mala fruta, y una buena raíz siempre produce buena fruta. 
La raíz produce fruta de su propia clase.  No hay excepciones.  Mal comportamiento 
nunca viene de una raíz buena, y buen comportamiento nunca viene de de una raíz mala.  
 
Llevando la cuenta de adelante hacia atrás 
Una vez que se dé cuenta que su voluntad es impotente para parar el mal comportamiento, 
puede reconocer que usted tiene un problema espiritual es su vida ( mala fruta). Entonces 
usted debe encontrar la fuente (la mala raíz). Debe llevar la cuenta de adelante hacia atrás 
de la mala fruta a la mala raíz (del comportamiento a la causa). 
La siguiente historia ilustra como el mal 
comportamiento de una persona está ligado al 
pecado.  Miguel tenía un padre con ira.  
Cuando Miguel era pequeño su padre abuso de el verbalmente y físicamente. Miguel 
odiaba el abuso y juzgo a su padre por el mismo.  Su papa perdía la cabeza y golpeaba a 
Miguel, y muy a su pesar como adulto el también perdía la cabeza y golpeaba a su hijo de la 
misma manera que su padre le hizo a él. 
Miguel odia el comportamiento pecaminoso al que se somete, pero no puede parar no 
importa que tan fuerte lo pelee.  En verdad, el se somete a hacer estas cosas pecaminosas 
bajo la operación de la ley de Dios.  El tiene una mala raíz (la Raíz Amarga de Juicio que 
él hizo cuando pequeño) eso está produciendo la mala fruta 21 (el comportamiento presente 
pecaminoso que tanto odia) 

Pasos para aplicar la provisión de Jesús  
1. Encuentre la raíz 
2. Rece  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21  
En Hebreos 12:15 la Biblia usa el término “la raíz de amargura” para algo que puede retoñar y causar 
problemas que afecten a muchos: Mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que 
brotando alguna raiz de amargura les esrotbe y por ella muchos sean contaminados.            
    
 
 
          
 
 
 

Mala fruta siempre viene de una mala 
raíz. 
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Una vez que la mala raíz se identifique, usted necesita orar al respecto.  No hay otra cura. 
Sin plegaria, (arrepentimiento, y ser perdonado) no hay perdón del pecado.  Hablare más 
acerca de cómo apropiarse de la provisión de Cristo en el capítulo 5, “El perdonar Termina 
Estos Problemas.” Cuando la mala raíz desaparece, un árbol malo tampoco estará presente 
para producir mala fruta.  Un árbol de manzana es muy buena ilustración de este principio. 
Un árbol de manzana produce manzanas, si cosechamos las manzanas del árbol estas 
crecerán de nuevo. El árbol no reemplazara las manzanas con duraznos, sino con más 
manzanas.  Cuando vemos una manzana, sabemos que procede de un árbol de manzana y 
no de un árbol de durazno.  Cuando no hay más árbol de manzana, cesa la producción de 
manzanas. 
Cuando la mala raíz desaparece, un árbol malo no existe más para producir mala fruta. 
 
No Es la Mala Fruta Pecado? 
He estado enfatizando la sanación de malas raíces, pero la mala fruta también es pecado.  
La mala raíz de Miguel es pecado( juzgo a su padre) además su mala fruta ( abusando de su 
propio hijo) también es pecado, y necesita ser perdonado por Jesús. Necesitamos aborrecer 
nuestra mala fruta y querer cambiarla.  Pero es importante comprender entre la fruta y la 
raíz para que el mal comportamiento deje de repetirse.  En mi ejemplo Miguel necesita 
arrepentirse de su comportamiento abusivo ( cosechar la fruta) pero si ahí para, volverá a 
suceder ( volverá a crecer). El único modo de parar este ciclo que aborrece es el de aceptar 
lo que paso en su niñez: el juicio en contra de su padre (arrancar la raíz mala) hablare de 
este proceso detalladamente en capítulos 4y 5. 
Ya que la mala fruta siempre viene de una mala raíz y buena fruta siempre viene de buena 
raíz, el único modo de que el árbol no produzca mala fruta es el remover la mala raíz y 
substituirlo con la “buena raíz” (Jesús) 

Para parar el mal ciclo, la sangre 
de Jesús necesita aplicarse, pero 
hacia la raíz no a la fruta. 

En la iglesia hemos sido primeramente inspectores de fruta, y nos hemos enfocado en 
cosechar la fruta.  Esto es importante, ya que la fruta es pecado. 
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Pero hemos fallado en entender la necesidad de remover la mala raíz, así que fallamos en 
nuestra caminata cristiana, una y otra vez, lo que odio es lo que hago (Romanos 7:15).  La 
provisión que Jesús hizo para remover nuestro pecado debe ser aplicado a la raíz y no nada 
más a la fruta esto es lo efectivo en liberarnos. 
 
Por favor este consciente de que una vez que nuestros corazones sean limpiados por Jesús y 
la cosecha en el reino espiritual se detenga, puede haber consecuencias residuos en nuestro 
alrededor de nuestros previos pecados.  Por ejemplo, es posible que los niños de Miguel 
aun estén enojados con él y hasta lo hagan juzgado por el abuso que sufrieron en el pasado.  
Ellos estarán heridos y tendrán que ser sanados por Jesús.  Es más su abuso pasado causo 
que su esposa lo divorciara entonces a pesar de que él fue sanado su familia continua 
herida.  
 
Sumario  
Dios creó un universo ordenado que opera de acuerdo con leyes que no cambian.  El 
originalmente intentaba estas leyes para beneficio de la humanidad.  Si viviéramos como 
El intento de acuerdo con el modo que el reino espiritual trabaja estaríamos bendecidos. 
Pero cuando Adán y Eva cayeron, el lado de maldiciones de Sus leyes empezó a aplicar 
hacia nosotros. Cuando pecamos ponemos en movimiento las leyes de Dios en nuestra 
contra.  Nosotros no tenemos la habilidad para detener la operación de Sus leyes, así que 
tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado.  Dios sabía que tan indefensos 
éramos, así que Jesús vino a rescatarnos de esta situación imposible. 
 
 
 
 
   


