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DIOS NO ESTÁ ENOJADO

 
Nota: Esta enseñanza acerca de Establezca la cultura del reino: Dios no está enojado está diseñada para causar que 

surjamos a un nuevo nivel al recibir la revelación que descubre la profunda verdad de nuestro lugar en Cristo.   

Cuando éramos niños pequeños nuestros padres nos decían que hacer ‘cosas malas’ acarreaba un resultado 

igualmente malo. Miente y vas al infierno. Haz trampa y, sí, el destino era el infierno. Roba. Infierno. Con razón 

hoy batallamos por creer que tenemos un Padre amoroso que está a favor nuestro y no en nuestra contra, que 

Él trabaja para que cada situación sea para nuestro bien.  

Cuando tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestra vida, todo cambió. ¡TODO! Ni una sola cosa 

permaneció igual. Nuestras viejas formas de pensar quedaron obsoletas. Si mentimos, tenemos un Padre 

amoroso que nos perdona cuando nos arrepentimos. Si robamos, nuestro amante Padre nos perdona. Sin 

embargo, debido a ese patrón que traíamos en el que siempre nos dijeron una historia diferente, nos resulta 

más fácil creer que Dios es un Padre que anda por ahí, con una larga vara, ¡listo para caerle encima a Sus hijos 

cuando se portan mal! ¡Esto no es PARA NADA la verdad! 

PREGUNTAS IMPORTANTES  PARA DISCUSIÓN  

Estas preguntas de discusión están diseñadas para sacarlo del enredo provocado por la vieja, y con frecuencia 

religiosa, forma de pensar. Permita suficiente tiempo para que le sea revelada la verdad contenida en cada 

pregunta. Puede, de hecho, despedirse de su vieja mentalidad. ¡Está a punto de entrar a un nuevo lugar con 

mucha libertad! 

 ¿Cree usted que el Padre juzgó a Jesús lo suficiente por los pecados de toda la humanidad? 

 (De tiempo para la discusión. La conclusión de cualquier discusión deberá ser ‘Sí, creemos que Jesús fue 

juzgado suficiente por los pecados de toda la humanidad’.)  

 ¿Cree usted que el Padre castigó a Jesús lo suficiente por los pecados de toda la humanidad? 

(De tiempo para la discusión. La conclusión de cualquier discusión deberá ser ‘Sí, creemos que Jesús fue 

castigado suficiente por los pecados de toda la humanidad’.) 

El que sigue es un hermoso pasaje de la escritura tomado de la versión The Message (traducción libre), en 

Hebreos 10:1-10: 

El antiguo plan era sólo un indicio de las cosas buenas del plan nuevo. Y, ya que ese antiguo “plan legal” no 

estaba completo en sí mismo, tampoco podía completar a quienes lo seguían. Sin importar cuántos 

sacrificios se ofrecieran año tras año, nunca llegaban a dar una solución completa. De haberlo hecho, los 

adoradores habrían seguido felices su camino, ya no habrían sido derribados por sus pecados. Pero, en 

lugar de quitar la conciencia de pecado cada vez que se repetían una y otra vez los sacrificios de animales, 

lo que sucedía es que se incrementaba la conciencia y la culpa. La verdad es que la sangre de toros y de 

carneros no puede quitar el pecado.  A eso se refiere esta profecía en la boca de Cristo: 
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No quieres sacrificios y ofrendas año tras año. Tú has preparado un cuerpo para Mí como sacrificio. No es 

la fragancia ni humo del altar lo que sacia tu apetito. Así es que dije, “Estoy aquí para hacerlo a tu manera, 

oh  Dios, así como está escrito en tu libro”.  

Cuando Él dijo, “No quieres sacrificios y ofrendas”, se refería a las prácticas del viejo plan. Cuando añadió, 

“Estoy aquí para hacerlo a tu manera”, apartó al primero en fila para cumplir ese nuevo plan –a la manera 

de Dios—y con el cual somos hechos aptos para Dios de una vez y para siempre. 

Otra escritura nos muestra que Jesús murió una vez y para siempre por toda la humanidad:  

Romanos 6:10 – En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre; en cuanto a su vida, vive 

para Dios.   

 ¿Derramó Dios hasta la última onza de ira, enojo e indignación sobre Jesús por causa del pecado? 

(De tiempo para la discusión. La conclusión de cualquier discusión deberá ser ‘Sí, creemos que Dios derramó 

hasta la última onza de ira, enojo e indignación sobre Jesús por los pecados’.) 

Para ser buenos líderes, y lo somos, debemos ser rescatados de la mentalidad que piensa que Dios está 

enojado por todo lo que sucede en nuestra vida que no podemos controlar o cambiar. Dios no nos juzga 

cuando nos equivocamos porque Él ya juzgó a Jesús por todos nuestros errores… para siempre. No podemos 

ser de doble ánimo en esto ni para nuestra vida ni para la de los demás. Debemos vernos y a los demás como 

Dios nos ve – ¡llenos de potencial! Él no ve la conducta negativa ni el pecado. Él trató con todo en Jesús.  

TOME TIEMPO PARA PROC LAMAR  

Señor, creemos que Jesús pagó el precio por todo lo que separa a la humanidad de ti. Había una enorme deuda 

y la muerte de Jesús en la cruz la canceló. En los lugares en donde he pensado mal, en donde he juzgado a 

otros, en donde pensé que estabas enojado por las malas decisiones que tomaron los funcionarios de gobierno, 

te autorizo para que cambies mi forma de pensar para que se alinee con la forma en que piensa el cielo. Quiero 

pensar los pensamientos del cielo y ver con los ojos del cielo. Quiero ser un nuevo ‘hombre’ en un carro nuevo* 

que bendice y libera las cosas del cielo en la tierra. Señor, cuando la gente se conecte conmigo, quiero que ellos 

se conecten con las extraordinariamente buenas noticias del cielo.  

 ¿Estaba usted incluido en Jesús en su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección? 

(De tiempo para la discusión. La conclusión de cualquier discusión deberá ser ‘Sí, creemos que Dios estamos 

incluidos en Jesús en su viaje de resurrección’.)   

Gálatas 2:20 He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. 

Colosenses 3:1-3 Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 

derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto 

y su vida está escondida con Cristo en Dios.  

Romanos 6:4-6 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como 

Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado 
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unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra 

vieja naturaleza fue crucificada con él…  

Cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, recibimos la obra completa de la cruz. Jesús no sólo murió por 

nosotros, Él murió como si fuera nosotros, pagando totalmente la deuda que nosotros no podíamos pagar. 

Cuando nos levantamos con Él, surgimos a la plenitud de vida que el cielo tiene para ofrecer. Por ello, nunca 

comenzamos en déficit o en rojo. Siempre comenzamos la vida desde la resurrección cuando la vida nos fue 

hecha nueva.  

TOME TIEMPO PARA PROC LAMAR  

I Corintios 2:16 declara que tengo la mente de Cristo; por lo tanto, camino en la plenitud de todo lo que 

significa tener la mente de Cristo. Pienso los pensamientos de Cristo. Traigo los caminos del cielo a la tierra. Me 

asocio con la Trinidad en Sus planes, en caminar como ellos caminan, en hablar como hablan ellos.  

Dios no está trabajando con mi pecado, ¡por que el pecado no tiene lugar en mí! Perdió su asidero en mi vida 

cuando morí al pecado y ahora, solo vivo para el cielo. Dios no necesita ‘arreglarme’ ni repararme, porque todo 

lo que estaba desalineado con el cielo ha sido quitado. ¡Soy totalmente nuevo! ¡Estoy vivo en Cristo! A donde 

quiera que vaya la gente es atraída a la vida de Dios en mí. El favor me rodea, los recursos vienen a mí; los 

problemas solo sirven para alertarme que hay nuevos recursos y actualizaciones disponibles para mí.  

Soy atraído al destino de Dios en cada persona que conozco. Hablo de tal forma que imparto vida a todos y los 

ayudo a verse como Dios los ve. Doy vida porque soy una nueva creación. Toda forma vieja de vida que tenía 

fue crucificada con Cristo. Fue sepultada con Él y cuando Él y yo ascendimos, ¡fui hecho nuevo! Soy una 

bendición para todas las personas con las que entro en contacto.  

Vivo una vida que honra a Dios y deposita bendiciones por donde voy. Los campos producen cosechas 

abundantes. Las tasas de criminalidad caen. Los negocios se recuperan y prosperan. La bondad es abundante. 

La escasez ha perdido su lugar por completo. La enfermedad huye. Las tinieblas retroceden. ¡La gloria inunda la 

tierra como las aguas cubren la mar! 

Este es el tipo de vida que transmito a todos lados a donde voy porque habito en ese lugar especial destinado 

para mí por el Padre y el Hijo. El ardiente amor de Dios por Jesús me consume. La adoración de Jesús al Padre 

me arrebata. Me maravillo de la fuerza que tengo a mi disposición al vivir en este lugar especial.  

 Ahora, lea lentamente esta declaración otra vez; permita que su espíritu asimile las palabras.  

 Léala otra vez. Pronuncie las frases intencionalmente. 

 Léala otra vez y añádale ritmo que permita que crezca su fe. Su identidad surge, también surge el 

gobierno de Dios en la tierra a través suyo. 

Declárelo diariamente hasta que comiencen a manifestarse partes nuevas de su identidad. Esta declaración es 

simplemente el agua que prepara la bomba  y en el diseño de Dios usted es esa bomba. En usted hay un tesoro 

que ni la tierra misma puede contener. Comience a vivir la plenitud de su vida.  
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 Al escucharse decir nuevas declaraciones –al serle revelada su identidad— tome tiempo para anotar 

esas frases nuevas. Tome tiempo para escucharlas verdaderamente. Usted está convirtiéndose en un 

guerrero, en un defensor, en un prototipo que la tierra no ha visto jamás. 

*Un hombre nuevo en un carro nuevo se refiere a un sueño que tuvo Graham Cooke. Puede encontrar más 

información de la trascripción completa de la 1ra sesión del Consejo Internacional en Houston, TX en 2011 o en 

la obra corta Tres Sueños. Ambos documentos están disponibles en MyAglow en la pestaña de Worldwide 

Leader Development (Desarrollo de líderes en todo el mundo). 


