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Hay muchos obstáculos que vencer cuando intentas dejar atrás el pasado para 
vivir el presente. Cada uno de estos obstáculos se ha de eliminar si quieres vivir 
una vida cristiana plena. El más difícil es liberarte de tu silla de ruedas espiritual. 
Hebreos 5:11-14 
Los cristianos están atados a esta silla de ruedas espiritual con las cuerdas del 
rencor, la amargura, el resentimiento, cólera, los malos recuerdos, el fracaso, la 
crítica, la desesperanza, diferentes clases de adicciones y las heridas y los 
maleficios de los demás. Los cristianos están atados en vez de liberarse. 
Efesios 2:1-3 
La mayoría de los que están sentados en una silla de ruedas espiritual ni 
siquiera son conscientes de que están disminuidos y por eso no intentan dejarla. 
Apocalipsis 3:14-17 
Jesús vino a liberar a esos cautivos, pero si no sabes cuales son tus ataduras, 
no vas a ser libre. Lucas 4:14-30 
Un cristiano que esté en silla de ruedas podrá ver a otros cristianos que lo estén 
pero no a él mismo. Mateo 7:1-5 

PREGUNTAS IMPORTANTES 
 ¿Como es mi relación con el Divino Padre? 
 ¿Qué me hace diferente de los no creyentes? 
 ¿Tengo los mismos valores que mi Divino Padre? 
 ¿Cual es el interés de Dios y cual el mio? 
 ¿Mis objetivos son los mismos que los de Dios? 
 ¿Amo lo que Dios ama? 
 ¿Odio lo que Dios odia? 
 ¿Paso suficiente tiempo junto a mi Divino Padre? 
 ¿Trabajo por lo mismo que trabaja Dios?  
 ¿Hago lo que debo? 
 ¿Por qué debería ser la gente como yo? 
 ¿Qué tengo para ofrecer al mundo? 
 ¿Por que tendría que ofrecerme mi Divino Padre más dinero? 
 ¿Quién heredará todas mis posesiones cuando deje este mundo? 



 

 
 

 ¿Estoy en paz con mi Divino Padre? 
 ¿Estoy en paz conmigo mismo? 
 ¿Amo a mi Divino Padre? 
 ¿Me amo a mi mismo? 
 Estoy bendecido por mi Divino Padre pero, ¿que he hecho para merecerlo? 
 ¿Me preocupa que la gente este perdida y muera en sus pecados? 

¿TE ATREVES A RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS? 
Primero, piadosamente deberías considerar cada pregunta y luego contestarla. 
¡Se completamente honrado y asegúrate de que no te engañas a ti mismo! 
Anota tus respuestas y entonces acércate a alguien que te ame y que te 
conozca bien.  Pídeles que contesten cada pregunta en función de como te ven 
y cómo creen que debería ser la respuesta a cada pregunta. 

ANALIZA LAS RESPUESTAS  
No te apresures y observa tus respuestas y las de tu amigo. ¿Estás contento 
con ellas? Te dirán cuantas cuerdas te atan a tu silla de ruedas.  
Diez leprosos fueron a Jesús para que los sanase. No querían sanar y poder 
confraternizar con Dios, más bien, solo querían recuperar la salud. Uno de ellos 
después de curarse quiso dar las gracias a Dios y acercarse a El. ¿Qué tal 
tú?Lucas 17:11-19   

UNA PREGUNTA PARA NUESTRA IGLESIA 
¿Por qué debería enviarnos Dios nuevas personas?, ¿Queremos nuevas 
personas porque necesitamos aumentar nuestros ingresos o queremos que 
vengan y se salven, se curen y sean amados por Dios gracias a nosotros? 

LEVANTANDOTE DE LAS SILLA DE RUEDAS ESPIRITUAL 
¿Estás enfermo y cansado de ser un inválido a nivel espiritual? Si es así estás 
pudes dar el  siguiente paso y proclamar tu curación. Estas son las buenas 
noticias; Jesús ha pagado por la sanación no sólo de tu cuerpo sino también de 
tu alma. Isaias 53:3-7 

Es el alma y no tu cuerpo lo que esta atado a la silla de ruedas y necesita 
curar. Romanos 12:2 

 
El perdón es la curación para el alma. Mateo 5:21-26; 6:14-15 
A continuación sigue estos pasos de Jesús. Mateo 5:1-12 
Levántate y abandona tu silla diciendo, “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.” (Filipenses 4:13) 



 

 
 

Y a medida que vayas caminando, proclama la siguiente verdad, “…Mi Dios 
suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.” (Filipenses 4:19) 
!Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 
¿Has planeado como acabar tu vida o navegas a la deriva? 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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