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Restitución y Presión

Romanos 8:28 RV60 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.

INTRODUCCIÓN: Para funcionar en discernimiento, debemos ser libres de nuestras
ideas del pasado para saber que Dios quiere hacer en el presente, y no actuar bajo
nuestras malas experiencias, ni de viejas estrategias del ayer.
- ¿Por qué? Porque Discernimiento no es malicia, no es un sexto sentido afinado.
Discernimiento: es reconocer la voluntad de Dios y actuar bajo ella.
- Ahora hay algo que Rahab conoció, y que vivió y que la llevó a expresar un nuevo
nivel de fe. Esto es algo llamado “Presión” (Josué 2:9-12)
“En la presión algunos desmayan y otros negocian”
“la presión lo único que revela es la calidad de tu vida interior””
1.- La presión externa nos habla de nuestra vida interna.
1.1.- Dios utiliza la presión externa para revelar nuestra condición interna, sea mala
o sea buena.
1.2.- La presión es un instrumento divino.
- La gravedad ejerce presión sobre el mundo y es lo que nos permite mantenernos
pisando tierra.
1.2.1.- Ser llamados justos es asumir que hay una presión llamada injusticia
“Si estás esperando un buen ambiente para funcionar es porque has renunciado
al Proposito de tus días”
Si estás en el reino y no conoces presión es porque estás como Moisés antes de la
presión: viviendo en la mansión de Faraón. Pero si empezaste a percibir la presión
como Moisés ¡Bienvenido!
-

Jacob en su camino de fe encontró presiones que superar:

a.- Él vivió una presión personal por recuperar su identidad
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b.- Su primera presión fue luchar consigo mismo por una palabra que Dios le dio
desde su nacimiento.

a.- Tuvo que desarrollar perseverancia para formar un hogar. Génesis 29:16-18 nos
habla de 14 años de trabajo por amor.
b.- Tuvo que marcar límites a Labán para llevar a su familia al campamento de Dios.
c.- Presion en la familia que o no sabe soltar o que se mete demasiado.

a.- Cuando se encontró con su hermano Esaú, no se encontró con su hermano sino con
una nación.
b.- Cuando José es llevado, vive una presión de estado por causa de su hijo y es
cuando es movido a tierra Egipto para vivir mejor.
En la presión personal, recuperas identidad de tu propósito y la palabra
profética se hace real a tu vida.
En la presión familiar, formas linaje
En la presión de estado discutes casos de gobierno, Te sientas en tu trono para
gobernar.

1.1.- Recuperar la imaginación para no perder un lenguaje de fe.
- Imaginación: es la facilidad para formar nuevas ideas y proyectos.
1.2.- “Su imaginación debe trabajar a favor de la solución no de la presión”
La fe inteligente no es un tiro en la oscuridad. Se cree en lo invisible para tornar
posible lo imposible. Por eso es necesario asociar la fe con la imaginación. La fe es
certeza. Sin embargo, es imposible tener certeza de algo que no se imagina.
Soñar, tener visión, profetizar (confesar) o imaginar algo que se quiere es obra del
Espíritu de Dios en Sus siervos y forma parte de la fe conquistadora.
La fe del Espíritu imagina el futuro materializado en el presente. Y se mantiene en ese
objetivo hasta su realización. Por eso, la fe es la certeza de lo que se espera (cosa

2

SERIE: “Restitución de Nuestra Herencia.”
Tema: “Restitución y Presión”
Orador: Alberto Benega
Tema:

imaginada), la convicción de lo que no se ve (hechos visibles en el sueño). No se
puede separar la fe de la imaginación.

- La presión, me impulsa aferrarme mas a Dios
- Depresión: me lleva a creer que Dios me abandonó por endurecer mi corazón.
En la presion tiene que desafiarse para mucho mas!!!

“En medio de la presión conoces la presión divina”
Allí te das cuenta como Dios trabaja en tu vida interior.
En la presión se te desarrolla el discernimiento.
Empiezas a ver y oler las cosas de otra forma y según por donde hayas recibido la
presion, hasta identificas las personas de tu alrededor.
David y MicalEn la presión te encontrarás con tu verdadera identidad, tu identidad divina.
En la presión te valoras como un líder porque dejaras de pensar menos en ti y
pensar más por los demás.
Te das cuenta que hay gente con mayores presiones que vos.
CONCLUSIONES:

- La presión está hecha para respaldarnos.
CONFIESA:
“Nadie me va a robar mis sueños”
“En este tiempo oraré mas, buscaré más, daré más tiempo a Dios, daré todo de mí”.
“En la presión estare seguro porque conoceré su provisión”
“Este es MI tiempo para crecer”, ¡creceremos!, “creceremos!, ¡somos miles!, ¡somos
abundantes!, ¡Somos hijos del Rey!
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