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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“Caleb, un hombre con un espíritu diferente” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Números 14: 1 “Entonces toda la congregación gritó, y dio 

voces; y el pueblo lloró aquella noche. 2 Y se quejaron contra Moisés 
y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: 
¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá 
muriéramos! 3 ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a 
espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? 
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? 

4 Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a 
Egipto. 5 Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros 
delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de 
Israel. 6 Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los 
que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, 7 y hablaron 
a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por 
donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. 8 
Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos 
la entregará; tierra que fluye leche y miel. 9 Por tanto, no seáis 
rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque 
nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado de 
ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis. 10 Entonces toda la 
multitud habló de apedrearlos. 

Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a 
todos los hijos de Israel, 11 y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo 
me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con 
todas las señales que he hecho en medio de ellos? 12 Yo los heriré 
de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más 
grande y más fuerte que ellos. 

13 Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, 
porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder; 14 y 
lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh 
Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías 
tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas 
delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de 
fuego; 15 y que has hecho morir a este pueblo como a un solo 
hombre; y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán, 
diciendo: 16 Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la 
tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. 17 Ahora, 
pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo 
hablaste, diciendo: 18 Jehová, tardo para la ira y grande en 
misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de 
ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de 
los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. 19 
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Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu 
misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto 
hasta aquí. 

20 Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu 
dicho. 21 Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la 
tierra, 22 todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho 
en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han 
oído mi voz, 23 no verán la tierra de la cual juré a sus padres; no, 
ninguno de los que me han irritado la verá. 24 Pero a mi siervo 
Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, 
yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en 
posesión” 
 
 29 En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número 
de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, 
los cuales han murmurado contra mí. 30 Vosotros a la verdad no 
entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría 
habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de 
Nun. 31 Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por 
presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros 
despreciasteis. 32 En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en 
este desierto 
 

 Introducción.  
 

 Hemos platicado de algunos personajes bíblicos que nos han dado mucha 
enseñanza espiritual:  Mefi-boset, Ismael, la reina de Sabá; pero hoy quisiera 
hablarles en el Espíritu acerca de otro personaje que tiene extraordinarias 
enseñanzas para nosotros:  Caleb. 

 
 Como hemos leído Caleb era un hombre importante de la tribu de Judá, quien 

fue elegido como representante de su tribu para ir como espía a la tierra prometida y 
evaluar como era la tierra así como las ciudades que tendrían que tomar. 

 
 Así que junto con otros once príncipes de las otras tribus que conformaban al 

pueblo de Israel, cruzaron el Jordán para ir a ver las ciudades que ocupaban la tierra 
prometida y ver la calidad de la tierra.  

 
 De allí Caleb tomó una muestra de los enormes frutos que la tierra daba. Se 

trataba de un racimo de uvas que solo podía ser cargado sobre un palo entre dos 
personas. 

 
 Pero diez de los doce espías regresaron atemorizados al ver las ciudades tan 

grandes y altamente fortificadas, con gruesos y altos muros de protección, sus 
experimentados hombres de guerra, su armamento y además porque habían visto 
que allí habitaban los gigantes, hijos de Anác.   Dijeron que a sus propios ojos ellos 
parecían como insectos delante de ellos.  

 
 Así que cuando dieron su informe, su espíritu abatido se impregnó en la 

población causándoles a todos miedo a enfrentar a aquellas ciudades.  Un espíritu 
de derrota se expandió rápidamente entre la población a tal grado que le reclamaron 
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a Dios y a Moisés que los hubiera sacado de Egipto, pues pensaron que solo habían 
salido de allí para ir a morir a la tierra de Canaán.   

 
 Pensaron entonces en que era necesario nombrar a un capitán que los 

dirigiera de regreso a Egipto, aceptando nuevamente la posición de esclavos de 
donde Dios los había sacado con mano poderosa, pero salvando sus vidas que ellos 
creían era presa fácil de sus enemigos.  

 
 Así que estaban desorientados, no sabían que hacer.  Sus ideas era 

evidentemente equivocadas a causa del miedo que les había causado el catastrofista 
informe de los espías. 

 
 Pero entonces Caleb y Josué (príncipe de la tribu de Efraín) se levantaron y 

les mostraron a todos el racimo de uvas que habían llevado.   Les dijeron que la 
tierra era extremadamente buena, que apreciaran los frutos que allí habían.  Que si, 
que era verdad que las ciudades estaban bien fortificadas, que sus hombres eran 
expertos en la guerra, que había gigantes; pero que si Dios los había llevado hacia 
allá para tomar posesión de aquella tierra pues serían como pan comido. ¡No les 
teman por grandes y fuertes que sean, no seamos rebeldes a la visión que Dios nos 
ha dado,  si Dios pelea a favor de nosotros la victoria es  segura!, les dijeron 

 
 Al escucharlos, el pueblo quiso apedrearlos.  Sus oídos ya no podían 

escuchar las buenas noticias, las palabras de fe.  
 
 Entonces apareció la gloria de Dios en el tabernáculo. ¿Cuántos podrían 

pensar que era maravilloso que se manifestara la gloria de Dios en medio de ellos?  
Pues quiero decirles que en este caso, la gloria de Dios se manifestó no para su 
beneficio sino con grande enojo. 

 
 El pueblo de Dios se estaba rebelando ya no en contra de Moisés como 

muchas veces lo hicieron, sino en contra de Dios.   Dios les había sacado de la 
esclavitud, habían visto sus maravillas, vieron morir al faraón y todo su ejército que 
los perseguía cuando el mar rojo los devoró textualmente, habían visto milagros 
extraordinarios como las aguas de Mara endulzarse; pero se rebelaban a entrar a 
tomar posesión de la tierra prometida por miedo, por incredulidad de la potencia de 
Dios. 

 
 Así que Dios pensó en exterminar en ese momento a todo el pueblo, a todos 

los descendientes de Abraham y levantar un nuevo pueblo.  Su plan demoraría mas 
tiempo, pero sin duda tendría éxito.   No obstante, Moisés intercedió por el pueblo 
rebelde y le repitió a Dios sus mismas palabras con las cuales había manifestado Su 
gloria delante de él: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, 
que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo 
tendrá por inocente al culpable 

 
 Pidió perdón a nombre de ellos, y Dios escuchó su clamor y les perdonó.  No 

obstante tomó la decisión de que ninguna de ellos entraría a disfrutar de aquella 
tierra.  Todos los que tuvieran de veinte años para arriba morirían en el desierto, 
mientras que la generación de veinte años hacia abajo crecería y serían ellos los que 
tomaran la tierra de la promesa. 

  
 Solamente Caleb y Josué serían los únicos mayores que no morirían en el 

desierto y que si entrarían a tomar posesión de lo que era suyo, incluso a Caleb Dios 
le prometía que le daría la tierra que habían pisado sus pies.  24 Pero a mi siervo 
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Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, 
yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en 
posesión 

  
 Un espíritu diferente era la cualidad que tenía Caleb a los otros diez espías.  

Así que entre una población numerosa Dios eligió a Caleb y a Josué, con un espíritu 
diferentes para entrar a la tierra prometida y conquistarla. 

 
 Estoy convencido que dentro del pueblo de Dios hoy día, hay personas que 

se han impregnado del espíritu de este mundo, de espíritu de rebeldía hacia la 
Palabra de Dios, de espíritu de miedo, de espíritu de venganza, etc.  

 
 Pero Dios hoy sigue buscando a aquellos hombres y mujeres con un espíritu 

diferente, un espíritu victorioso porque tiene su fe en Cristo Jesús; porque a ellos 
Dios les dará Sus riquezas, Sus promesas, Su poder se dejará ver en ellos y no en 
los rebeldes, no en los apocados, no en los que no se atreven a conquistar lo que 
Dios ya les ha dado. 

 
 ¿Habrán aquí hombres y mujeres con un espíritu diferente? 

   
DESARROLLO 
 

1. El Espíritu de Dios, un espíritu diferente. 
 
 1 Corintios 2: 12 “Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido” 
 
 Iglesia, Dios nos ha dado el más grande don que cualquiera pudiera imaginar.  
Nos ha dado Su Espíritu. 
 
 El Espíritu de Dios es un espíritu victorioso, es un espíritu de sabiduría e 
inteligencia, espíritu consejo y de poder, espíritu conocimiento y temor de Dios, 
espíritu de verdad, espíritu de amor, espíritu de poder, espíritu de dominio propio 
 
 El espíritu de este mundo es un espíritu angustiado, espíritu de cobardía, 
espíritu apocado, espíritu de venganza, de odio, de frustración, de melancolísmo, etc.   
Nadie puede tener una vida de victoria en Cristo con el espíritu de este mundo. 
 
 Los apóstoles elegidos por Jesús, todos ellos eran personas comunes y la 
mayoría de ellos vistos como grandes perdedores.  Pescadores sin estudios, un 
publicano visto como traidor de su nación, un zelote rebelde conspirador en contra 
del imperio romano, gente por la cual no se daría un peso por ellos.  Pero cuando el 
Espíritu de Dios vino sobre ellos se levantaron como grandes hombres para hacer 
obras extraordinarias que asombrarían a todos.  
 
 Pedro daría un discurso con el cual se convertirían tres mil hombres, a los 
pocos días, junto con Juan, levantaron a un cojo de nacimiento enfrente del templo 
de la Hermosa, entonces éste entró en el templo, lo cual tenía prohibido por ser cojo; 
y armó tan grande escándalo con su desenfrenado gozo, que se aglutinaron cinco mil 
personas, Pedro volvió a hablar delante de ellos y se convirtieron cinco mil. 
 
 Pueden ustedes ver gente como Esteba o Felipe, llenos del Espíritu Santo 
haciendo milagros impresionantes y hasta siendo traspuestos de un lugar a otro.  
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 Para el Espíritu de Dios no hay límites y Él quiere mostrarte todo lo que Dios 
ya te ha concedido. 
 
 Caleb entró en aquella tierra para ver lo que Dios les había dado y se 
impresionó tanto que estuvo dispuesto a pelear por ello aún contra gigantes que 
habitaban aquella tierra.  Esto es tener un espíritu diferente. 
 
 La diferencie en nuestro país no la va a hacer un cambio de gobierno o un 
cambio en la política pública, sino que la diferencia la va a hacer la gente que, en 
medio de la crisis, tenga un espíritu diferente y que se atreva a caminar sabiendo que 
no hay gigante que no pueda derrotar.  Lo que los demás no pueden ver, tu lo 
puedes ver, porque el Espíritu de Dios te lo muestra.   Si caminas con un espíritu 
diferente, lo que todos los demás no hay podido alcanzar, tu lo vas a alcanzar. 
 
 La pregunta entonces es: ¿qué espíritu tu tienes? ¿Es el espíritu de 
frustración y hartazgo que ha llevado a tantas personas a poner su esperanza en 
confianza en una persona? ¿O llevas dentro de tu un Espíritu que te revela lo que 
Dios tiene para ti, te entrega las riquezas y poder del Reino de Dios, y te da la 
victoria a pesar de todo lo que este mundo quiera hacer para detenerte? 
 
 Cuando tu salgas a buscar un trabajo en este mundo, lo más importante no es 
tu currículum, ni tampoco tu experiencia; sino el Espíritu con el que tu vas a tomar lo 
que te corresponde.  Si vas con la seguridad de que el trabajo te pertenece, entonces 
no vas a buscar algo pequeño, sino algo grande.  Todas las cosas serán vistas de 
una manera muy diferente a través del cristal del Espíritu de Dios.  
 
 ¡Qué en esta tierra hay grandes gigantes que hay que derrotar! Si, es verdad.  
Pero con un espíritu diferente no los verás como algo terrible imposible de derrotar, 
les verás como pan comido porque Dios es el que pelea junto a ti.  Tu verás y 
discernirás lo que otros no pueden ver ni apreciar.  Quiero decirte que el Espíritu de 
Dios te hace victorioso en medio las crisis de este mundo. 
 

 1 Corintios 15: 55 “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56 ya que el aguijón de la muerte 
es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57 Mas gracias sean dadas 
a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano” 
 
 Si tu pones tu mirada en las cosas de este mundo, basado en las noticias de 
todos los días, en lo que la gente habla, en las amenazas que están alrededor; 
entonces terminarás pensando igual que los diez espías; el espíritu de este mundo 
se te impregnará y terminarás con miedo, frustración e incapacidad; poniendo tu 
confianza en el hombre en lugar de Dios. 
 
 Pero si tu pones tu mirada en las cosas de Dios, si permites que el Espíritu de 
Dios te impregne de Su fuerza y fe, entonces verás la vida de manera muy 
diferentes, verás al pecador con misericordia y al religioso como un hipócrita, podrás 
poner la otra mejilla y andar la segunda milla; verás las cosas como son a través del 
Espíritu de Verdad, en medio de cada conflicto verás una oportunidad de victoria, 
confiarás en los recursos del cielo y no en los de la tierra; verás que para dar de 
comer a cinco mil personas no necesitas sino dos peces y cinco panes.   El Espíritu 
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de Dios dentro de ti te hará ver que con poco tienes para todo lo que necesitas y 
hasta va a sobrar; porque para Él no hay imposibles. 
 
 Quizá estás teniendo momentos de escasez, pero fortalécete en el Señor y en 
el poder de Su fuerza, mira que Dios se magnificará en lo poco y hasta te sobrará.  
Hay abundancia en la escasez, cuando tienes un Espíritu diferente. 
 
 2.  Caleb conquista la tierra que Dios le había prometido 
 
 Y sucedió que el pueblo de Dios, después de escuchar la decisión de Dios de 
no permitirles entrar en la promesa, de pronto dijeron:  No, nosotros entraremos y 
conquistaremos la tierra.  Así que se propusieron ir contra la primera nación y 
salieron derrotados porque Dios no estaba con ellos. 
 
 Así que regresaron al desierto y estuvieron allí otros treinta y ocho años hasta 
que se completaron cuarenta en el desierto.  Durante ese tiempo la gente que tenía 
mas de veinte años cuando se rebelaron contra Dios, fue muriendo. Al cabo de esos 
cuarenta años Dios ordenó a Moisés que nuevamente se dirigieran al punto donde 
habían estado antes.  Allí derrotaron a tres poderosas naciones y tomaron posesión 
de aquellas tierras, antes de cruzar el Jordán.  Pero Dios tampoco le permitió a 
Moisés cruzar el Jordán sino que solamente pudo contemplar la tierra desde un 
monte.  Entonces Dios levantó a Josué para dirigir al pueblo en la tarea de derrotar a 
las naciones que habitaban la tierra prometida.  
 
 Durante cinco año pelearon contra aquellas ciudades y las fueron tomando.  
Dios mismo levantaba a los reyes para venir a pelear contra Su pueblo, y salían 
derrotados porque Dios peleaba a favor de ellos. 
 
 Y cuando Josué ya había repartido toda la tierra conquistada entre las tribus 
de Israel, vino Caleb a Josué para pedirle que cumpliera con la promesa que Dios le 
había dado.   A Josué ya se le había olvidado, pero a Caleb no. 
 

 Josué 14: 6 “Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y 
Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a 
Moisés, varón de Dios, en Cades-barnea, tocante a mí y a ti. 7 Yo era 
de edad de cuarenta años cuando Moisés siervo de Jehová me envió 
de Cades-barnea a reconocer la tierra; y yo le traje noticias como lo 
sentía en mi corazón. 8 Y mis hermanos, los que habían subido 
conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo; pero yo cumplí 
siguiendo a Jehová mi Dios. 9 Entonces Moisés juró diciendo: 
Ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti, y para tus hijos en 
herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. 
10 Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 
cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas 
palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto; y ahora, he 
aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años. 11 Todavía estoy tan 
fuerte como el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, 
tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. 12 
Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día; 
porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay 
ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los 
echaré, como Jehová ha dicho. 
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13 Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón 
por heredad. 14 Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo 
de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido 
cumplidamente a Jehová Dios de Israel. 15 Mas el nombre de Hebrón 
fue antes Quiriat-arba; porque Arba fue un hombre grande entre los 
anaceos. Y la tierra descansó de la Guerra” 
 
 A la tierna edad de ochenta y cinco años, Caleb, un hombre con un espíritu 
diferente, aún pensaba en tomar posesión de la promesa que Dios le había dado.  
Había ayudado a conquistar toda la tierra, había peleado hombro con hombro juntos 
a los demás del pueblo de Dios y la tierra ya había sido hasta repartida.  Los 
hombres de guerra se habían ya ido todos a disfrutar la tierra que les había tocado, y 
la tierra que Dios le prometió a él no la habían conquistado, quedaba en poder los 
gigantes hijos de Anac. 
 
 Pero aún así fue con Josué a reclamar lo que era suyo por promesa de Dios.  
Josué lo bendijo pero no mandó ejército alguno junto con él.   Caleb dijo, si Dios me 
lo prometió será mi tierra, aunque la hayan dejado hasta le final y ya ni vayan 
conmigo a pelear por ella. 
 
 Caleb podría haberse enojado contra Josué que no fue a conquistar aquella 
tierra, podría haberse amargado por la injusticia de dejarlo pelear solo; pero no fue 
así. Creo que todo eso vino de parte de Dios, el olvido de Josué y que fuera dejada 
hasta el final, para que Caleb nos mostrara a ti y a mi lo que una persona hace 
cuando tiene un espíritu diferente. 
 
 No se amarga, no protesta, no se rebela contra la autoridad, no se pelea con 
los demás a causa de la injusticia; sino que va a pelear por lo que es suyo confiando 
en que si Dios lo prometió entonces lo cumplirá. 
 
 Josué 15: 13 “Mas a Caleb hijo de Jefone dio su parte entre los 
hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué; la 
ciudad de Quiriat-arba padre de Anac, que es Hebrón. 14 Y Caleb 
echó de allí a los tres hijos de Anac, a Sesai, Ahimán y Talmai, hijos 
de Anac. 15 De aquí subió contra los que moraban en Debir; y el 
nombre de Debir era antes Quiriat-sefer. 16 Y dijo Caleb: Al que 
atacare a Quiriat-sefer, y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por 
mujer. 17 Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz hermano de Caleb; y él le 
dio a su hija Acsa por mujer. 18 Y aconteció que cuando la llevaba, él 
la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces 
se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? 19 Y ella respondió: 
Concédeme un don; puesto que me has dado tierra del Neguev, dame 
también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba, y 
las de abajo” 
 
 Caleb entonces tomó lo mejor de lo mejor de la tierra prometida. Justo del 
lugar de donde habían tomado aquel racimo de uvas que no podían cargar sino por 
dos personas con un palo de por medio. 
 
 No toda la tierra producía aquellos grandes frutos.  La habitaban gigantes 
porque gigantes eran los frutos; y esa tierra fue nada menos que la de Caleb. 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 Los frutos del Espíritu Santo no son para cualquiera, no son para quien se 
mueve en el espíritu de este mundo.  Los frutos del Espíritu son para quien tiene un 
espíritu diferente y puede pelear contra los gigantes de este mundo y vencerlos. 
 
 Yo voy a pelear contra el pecado, contra la iniquidad, contra la maldad, contra 
la mentira, contra el espíritu de rencor, contra el espíritu de temor; y voy a conquistar 
mi tierra.  Mi fruto será: Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre y templanza. 
 
 Yo he recibido al Espíritu de Dios, por lo tanto seré más que vencedor:  
Romanos 8: 37 “Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 
 
 ¿De qué cosas habla?  Romanos 8: 35 “¿Quién nos separará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? 
 
 Por eso quien tiene un espíritu diferente: Romanos 8: 28 “Y sabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados. 
 

3. Ministración 
 

- No seas rebelde a la visión 
- Desecha el espíritu angustiado, depresivo, frustrado, enojado 
- Toma el Espíritu de Dios 
- Ten un espíritu de diferente 
- Espíritu de victoria, de fe 
- Ten ánimo 
- Liberación y llenura del Espíritu 

 
  
 
 
 
 


