GUÍA DE REFLEXIÓN DE LA HOMILÍA
Semana 2 de 5
Serie de Predicación:
Liberado — Libertad en Cristo
Segundo Domingo de Cuaresma:
El Sueño de Dios para Ti
Las Cinco Llaves del Ministerio Liberado
1. Arrepentimiento y Fe: reconociendo nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad del perdón
y la ayuda de Jesús;
2. Perdón de nosotros mismos y de los demás;
3. La Renuncia de cualquier influencia maligna en nuestras vidas;
4. Autoridad: tomar la Autoridad que tenemos en Jesús para vencer el mal y
romper su poder en nuestras vidas;
5. La Bendición del Padre: recibir el amor y la afirmación que Dios quiere
darnos como sus amados hijos;
Puntos Claves de la Homilía de Hoy
La fuerza más poderosa del universo es el amor porque Dios es amor. El amor de Dios es el
poder a través del cual Jesús mantiene unido y en existencia el universo (vea la cita de
Colosenses en la página 4). El sueño de Dios para ti es que seas transformado por este
amor.
En el Evangelio de hoy, Jesús es transfigurado. De manera similar, Dios quiere
transfigurarnos o transformarnos a nosotros con su amor para que su poder y gloria irradien
en nosotros y a través de nosotros como irradiaron a través de Jesús.
Una de las formas en las que Dios puede transformarnos es a través del modelo de las Cinco
Llaves del Ministerio Liberado. Estas Cinco Llaves son cinco verdades bíblicas y teológicas,
que pueden ayudarnos a comprender, aceptar y vivir nuestro destino como hijos amados de
Dios, nuestro destino de ser transformados por el amor de Dios.
La Primera Llave del Arrepentimiento y la Fe significa venir ante Dios con humildad
expresando dolor por nuestros pecados, admitiendo que somos pecadores y entregándonos en
fe a Jesús.
En la Segunda Llave del Perdón, tenemos que tratar sinceramente de perdonarnos a
nosotros mismos y a los demás por el daño que nos han hecho.
La Tercera Llave es la Renuncia a todas las mentiras del diablo y todas las formas en que
le hemos permitido influir en nuestras vidas.

La Cuarta Llave, Autoridad, es tomar la autoridad que tenemos en Jesús y romper
decisivamente el poder y la influencia del diablo en nuestras vidas.
La Quinta Llave, la Bendición del Padre, es recibir el transformador amor y la afirmación
que Dios quiere darnos como sus amados hijos;
La Bendición del Padre es el enfoque hoy porque nos da una visión de lo que Dios
finalmente quiere para nosotros: ser transformados por su amor. Esta transformación no es
instantánea; al contrario, es un proceso que dura toda la vida. Para los católicos, comienza
con nuestro bautismo y continúa a lo largo de nuestras vidas al recibir los otros sacramentos,
la oración, las Escrituras, reunirse con la comunidad en la Misa, servir a los demás, etc.
Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, todavía podemos encontrarnos estancados,
agobiados y atados por nuestros propios errores o por las cosas dolorosas que hemos
experimentado de los demás. Además, todavía puede haber áreas en nuestras vidas que no
nos hemos rendido completamente al Señor y/o heridas que no han sido sanadas. Nuestra
transformación solo puede continuar en la medida en que nos hayamos entregado a
Dios.
Aquí es donde el modelo del Ministerio Liberado puede ayudarnos: quitando las barreras al
amor de Dios en nuestras vidas y ayudándonos a recibir la curación que necesitamos de las
heridas que llevamos.
Así que, durante las próximas semanas, hablaré sobre las otras Cuatro Llaves con más detalle
a partir de la próxima semana con la Primera Llave del Arrepentimiento y la Fe. Cada
semana los invitaré a unirse a mí en la aplicación de las primeras cuatro claves a nuestras
vidas para que eventualmente podamos experimentar la Quinta Llave de la Bendición del
Padre: la libertad, el poder, el amor, el gozo y la paz, que Dios quiere darnos. Entonces
también nosotros, como Jesús, seremos transfigurados y transformados.
Oración al Final de la Homilía
(del libro de Neal Lozano “Liberado: Una Guía Práctica para la Liberación”, p. 120):
“Padre mío, gracias por enviar a Jesús y mostrarme el camino a casa. Me he abierto a ti. Por
favor, bendice mi vida. A medida que me identifico con Cristo, yo también puedo escuchar tus
palabras sobre mí: “Tú eres mi hijo o hija muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección.”
En Cristo recibo esta bendición y cada bendición espiritual que tienes para mí. Gracias, Padre,
por plasmarme en el seno de mi madre, por llamarme por mi nombre y por tener un plan especial
para mi futuro. ¡Tus obras son maravillosas!”
Escrituras Claves para esta Semana
Colosenses 1, 15-17
[Jesús] es la Imagen del Dios invisible, el Primogénito de toda la creación, porque en él fueron
creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado por medio de él y para él. El

existe antes que todas las cosas y todo subsiste en él (énfasis añadido)
1Juan 4, 8 y 16
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor...Hemos llegado a conocer y creer en el
amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y quien permanece en amor permanece en Dios
y Dios en él (énfasis añadido)
Mateo 17, 5
Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido...
Isaías 43, 4
...tú vales mucho a mis ojos...porque te amo y eres importante para mí.
Isaías 49, 15-16
Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus entrañas?
Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada
en la palma de mis manos…
Números 6, 24-26
¡Yavé te bendiga y te guarde! ¡Yavé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos
ojos! ¡Yavé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz!
Romanos 12, 2
No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando
su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que
le agrada, lo perfecto.
Preguntas para Pensar
1. ¿Qué es lo que más te gustaría escuchar a Dios decirte?
2. ¿Te imaginas a Dios diciéndote: “[Tu nombre], eres mi amado hijo / hija; en ti me complazco”
o las palabras de Isaías 43: 4 o Isaías 49: 15-16 citadas anteriormente? ¿Por qué o por qué
no?
3. ¿De qué manera te ha mentido Satanás sobre tu identidad como hijo amado de Dios?
4. ¿Hay cargas de culpa o dolor que llevas en tu corazón? ¿Hay áreas de tu vida que aún no te
has rendido a Jesús?
5. ¿Tienes un sentido de identidad, propósito y destino en tu vida o luchas con ellos? ¿Puedes ver
cómo entregar tu vida a Dios puede ayudarte a entender, aceptar y vivir esto?
6. ¿Cómo puedes ser un instrumento de la bendición de Dios para los demás?
Recursos Recomendados
Libro: Liberado: Una Guía Práctica para la Liberación, para mayor información sobre la
homilía de hoy, lea capítulo 7.
El sitio web de Neal y Janet Lozano. La mayor parte está en inglés, pero hay algunos

recursos en español: www.heartofthefather.com/about/espanol/.
Testimonios de los que Han
Experimentado el Ministerio Liberado
“Me liberé de la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico”.
“Sentirse amado y no juzgado fue un cambio de vida. Aprendí que puedo confiar en las
personas y me liberé de la mentira de que no puedo”.
A lo largo de los años tuve muchos traumas que me dejaron sin identidad. A través del
ministerio de sanación...fui restaurado a una vida plena...Todos los lazos del abuso fueron
cortados y me quedé completamente libre”.

