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Introducción: 

Escrituras: La paciencia de Dios. La Longanimidad de Dios. 

 

Exodo 34:6-7 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso 

y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que 

perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; 

que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y 

cuarta generación. 

 

Números 14:18 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. 

 

2 Pedro 3:15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también 

nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 

 

Romanos 2:2-5 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según 

verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 



 

 

escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu 

corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio 

de Dios, 

 

2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 

 

Joel 2:13 Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque 

misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 

 

Salmos 78:38 Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía;Y apartó muchas veces 

su ira,Y no despertó todo su enojo. 

 

Nehemías 9:13- 28 Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les 

diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de 

reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. 

Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña; y les dijiste que 

entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros 

padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron 

oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos; antes endurecieron su cerviz, y en 

su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, 

clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, 

cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: Este es tu Dios que te hizo subir de Egipto; y 

cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste 

en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de 

noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen 

Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los 

sustentaste cuarenta años en el desierto; de ninguna cosa tuvieron necesidad; sus vestidos no se 

envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos; y 

poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og rey de Basán. Multiplicaste 

sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que 

habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a 

los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los 

pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra 

fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles 

frutales; comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se 

rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra 

ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de 

sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde 

los cielos los oíste; y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de 



 

 

mano de sus enemigos. *Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo 

cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron; pero volvían y clamaban otra vez 

a ti, y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. 

 

1 Timoteo 1:15-17 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para 

salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para 

que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer 

en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 

honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Mateo 23: 37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 

quisiste! He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, 

hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

  

Mateo 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre 

malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 

 

Lucas 6: 35-36 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; 

y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos 

y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 

 

1 Timoteo 2: 3-6 3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,el cual quiere 

que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.5 Porque hay un solo Dios, 

y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,6 el cual se dio a sí mismo en rescate 

por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo 

 

Génesis 6:5-6 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio 

de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de 

haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 

 

Génesis 7:16 Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado 

Dios; y Jehová le cerró la puerta. 

 

 

 



 

 

LA CEGUERA ESPIRITUAL 

¿CÓMO EL ENEMIGO ENGAÑA LA IGLESIA? 

Sesión 1 

Juan 8:44  Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El 

ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 

Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 

 

2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que 

no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

 

¿ Cómo lo usa? 

Lucas 4: 1-8 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto 

por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, 

tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí a esta piedra que se convierta en pan. 

Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de 

Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le 

dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, 

y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: 

Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. 

 

Lucas 18:18-27 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 

vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. Los 

mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu 

padre y a tu madre. El dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: 

Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, 

sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había 

entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 

Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 

Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? El les dijo: Lo que es imposible para los 

hombres, es posible para Dios. 

 

Lucas 16:19-26 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 

banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta 

de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los 

perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al 

seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en 

tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre 

Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y 

refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate 



 

 

que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú 

atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera 

que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.  

 

1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 

de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus 

deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

Mateo 13:15- 17  Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen 

pesadamente,Y han cerrado sus ojos;Para que no vean con los ojos,Y oigan con los oídos,Y con el 

corazón entiendan,Y se conviertan,Y yo los sane.(A) 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque 

ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos 

desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.(B) 

 

✓ El diablo que trae la ceguera espiritual empieza con la mentira. Le empezó a mentir al Señor 

Jesucristo.  

✓ El diablo es un mentiroso. El interrumpe la misión mostrándote todo el mundo, la tierra y 

diciéndote que te lo dará todo. Jesús rechazo las riquezas de este tierra.  

✓ En el momento que el diablo te da las riquezas del mundo, entonces todo tu enfoque es 

horizontal.  

✓ El diablo le da tantas riquezas a la tierra porque Jesús dijo que será muy difícil que el rico entre 

al Reino de Dios. 

✓ La iglesia que ha recibido del diablo está totalmente confundida, enfocada en la vida terrenal.  

✓ Las riquezas del mundo han desviado a la iglesia de su propósito original. ( Cielo) 

 

¿ Qué es la ceguera espiritual? 

Es una condición donde una persona NO ES CAPAZ de ver a Dios.  

Es una condición donde una persona no es capaz de ver las visitaciones divinas de Dios; han perdido 

su enfoque vertical.  

Es escencialmente la condición donde una persona no puede recibir el mensaje del Señor. 

 

✓ Las riquezas terrenales que el diablo te da para poder cegarte, de la manera que te ciega es 

que te enfoca en las cosas de la tierra. ( Terrenal)  

✓ El hombre rico creyó que las riquezas de la tierra significaban que el Señor lo había bendecido, 

pero después en el infierno descubrió muy tarde de que no era la bendición. 

✓ La Iglesia de hoy piensa que entre más riquezas, tienen más bendecidos son.  

 

 



 

 

REDEFINIENDO LAS VERDADERAS  BIENAVENTURANZA DE DIOS. 

(Para que puedan entender como esa Ceguera Espiritual deja ciega la iglesia y 

ella no puede seguir su propósito original) 

 

Apocalipsis 1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan 

las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. 

Apocalipsis 7:9-11  Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 

todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La 

salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles 

estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron 

sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 

 

Apocalipsis 7:13-15 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de 

ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos 

son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la 

sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y 

el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 

 

Apocalipsis 14: 13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque 

sus obras con ellos siguen. 

 

Apocalipsis 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, 

para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 

 

Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 

muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 

él mil años. 

 

✓ Es Bienaventurado el que entiende que el tiempo del Señor está cerca. 

✓ Ancla la Bienaventuranza con tomar la Palabra de Dios para transformar sus vidas sabiendo 

que el tiempo de la Venida del Mesías está cerca. Lo conecta a la Venida del Mesías. 

✓ La Bienaventuranza de Ser bendecido es cuando uno finalmente entra al Reino de la Gloria.  

✓ La manera que el Señor define la Bienaventuranza son dos cosas totalmente diferentes. El 

mundo y Dios lo definen diferentemente; Sin embargo la iglesia actual ama las riquezas.  

✓ Las riquezas en la tierra no es la definición de la bendición de Dios. Y dice que  El que sea 

bendecido va a entrar al Reino de la Gloria no importando las dificultades que enfrentó en la 



 

 

tierra. Alguien pudo haber pasado por mucha dificultad en la tierra pero ante los ojos de Dios 

es bendecido; Es el Bienaventurado.  

✓ De acuerdo a la definición de Bienaventurado por Dios, aquellos que son matados por el 

Evangelio, aquellos que sufrieron sobre la tierra son los Bienaventurados. Los llama 

Bienaventurado porque estan entrando al Reino de la Gloria.  

✓ Las Bienaventuranzas estan directamente conectadas con la entrada al cielo. Si no entras al 

cielo no eres bendecido.  

✓ Ten cuidado lo que tu llamas bendición.  

✓ Las bendiciones de Dios estan conectadas al Reino de Dios. 

 

El diablo llevó a Jesús a la montaña más alta y quería bendecirlo con las 

riquezas de la tierra. Y el Señor dijo: Yo lo rechazo. Nunca jamás, yo te voy 

a aplastar en la Cruz. Sin embargo , la Iglesia la llevó a la montaña más alta 

y le mostró las riquezas de la tierra, y le dijo (el diablo) te quiero 

bendecirte….( aquí brincó el audio a español) 

 

LA IGLESIA RAPTADA. LA QUE TIENE BUEN ENFOQUE. LA QUE 

PUEDE VER A DIOS. 

 

Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 

llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 

 

Job 19: 25-27 Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha 

esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, 

Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 

 

2 Corintios 5:4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque 

no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 

 

Apocalipsis 22:1-7 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, 

que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, 

estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran 

para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en 

ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más 

noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; 

y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el 

Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que 



 

 

deben suceder pronto.¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 

profecía de este libro. 

 

Mateo 11:28-30 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 

almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 

 

✓ Ella ve que aunque sufre esta enfocada sobre Jesús, en el Trono de DIOS. Se secaran su 

lagrimas, la  persecución, burla y quitar la muerte. Esta enfocada en lo que viene, no en las 

cosas terrenales. 

✓ Esta enfocada en el cielo no importando lo que pase aqui en la tierra. 

✓ Ella está gimiendo en dolor y no puede esperar salir de esta tienda terrenal. Ella anhela un 

cuerpo gloriosos para ir a ver a Dios cara a cara. 

✓ Su enfoque esta sobre el Reino de la Gloria . En la Nueva Jerusalén.  

✓ CORRE VEN A MI... Esta iglesia ella depende de Jesús.  

 

 

Oración: 

Poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento esta noche y me alejó del pecado.  Yo rechazó la apostasía 

y la complacencia y la porosidad en mi salvación cristiana, y yo te recibo mi Señor Jesús en mi corazón, 

como mi Señor y Salvador. Y  yo te pido Señor Jesús que entrenes mi enfoque sobre el Reino de la 

gloria en el cielo, y desconéctame del engaño del mundo que viene de Satanás. Preciosos Señor Jesús 

llena mi corazón con fuego, el fuego del Espíritu Santo, y establece tu Palabra dentro de mi corazón y 

lléname con el Espíritu Santo. En  el poderoso nombre de Jesús, hoy Soy nacido de nuevo amén. 

 

 

 

https://youtu.be/HoDXhnxdbAg ( Video) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 
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