
2ª SEMANA 21 DÍAS DE AYUNO: RENOVANDO LAS FUERZAS 
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Heb. 12:12-15 

“Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus 
rodillas debilitadas. 13 Tracen un camino recto para que sane el pie que está cojo 
y no se tuerza más. 14 Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar 

una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. 15 Cuídense unos 
a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan 

cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los 
trastorne a ustedes y envenene a muchos.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Frente a todo lo que hemos vivido y seguimos presenciando, nuestra 
necesidad de ser renovados es imprescindible. Como veíamos la semana 
pasada, cuando nos arrepentimos de todo corazón y lo buscamos en oración 
y ayuno Dios promete renovarnos pero en esta renovación hay una parte que 
nos corresponde a nosotros y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos 
tenido un excelente tiempo durante nuestra Semana de Santificación y 
continuamos en el ayuno de 21 días; todos pueden todavía unirse, contamos 
con los devocionales y si no has empezado no es demasiado tarde para que 
te unas con nosotros. 

B. Durante nuestra primera semana hemos meditado en lo que Hebreos 12 nos 
enseña acerca de la disciplina: Dios nos ama y utiliza las dificultades para 
producir el fruto de justicia y santidad en nuestras vidas y nos exhorta a no 
menospreciar la disciplina de Dios, es decir, no pensar que es demasiado dura 
al punto que nos desanimamos. 

II. EL PROPÓSITO DE LA DISCIPLINA DE DIOS 

A. "Por tanto” La palabra con la que inicia este versículo significa que los 
versículos de Heb.12:3-11 son parte del fundamento para las exhortaciones de 
las que hablan los versículos que estamos viendo el día de hoy, es decir: 

1. v.6: "el Señor al que ama, disciplina” El dolor y los problemas que 
enfrentamos no son una señal de que Dios nos falló, sino al contrario del 
amor de Dios. 

2. v.7 “Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos…” La dificultad, 
por dura que parezca, no es una señal de que Dios nos trate como a 
enemigos, sino como a hijos De acuerdo con el plan de Dios, el 
sufrimiento esta diseñado para nuestro bien, para participar de la santidad 
de Dios  

3. v.10 “…la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de 
que participemos de su santidad” El propósito de la enseñanza sobre la 
disciplina de Dios en nuestro sufrimiento es que no nos rindamos en la 
carrera, que no nos desanimemos ni nos desviemos hacia lo que parece 
“más fácil.” 
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III. ¿ESTAMOS SIENDO CASTIGADOS CUANDO SOMOS ATRIBULADOS? 

A. La Biblia claramente afirma que Cristo llevó el castigo por nuestros pecados  

Is. 53:5 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él.” 

B. Por tanto, es un error pensar que el dolor que nos sucede sea un segundo 
castigo de Dios por nuestros pecados porque Jesús ya lo pagó 
completamente. Mas bien la meta de Dios para nosotros es una fe más 
profunda y una santidad más profunda. El propósito de Dios no es herirnos 
(aunque sí nos duele), sino purificarnos y refinarnos.  

C. Entonces ¿cómo debiéramos sentirnos cuando somos perseguidos o 
traicionados o afligidos por la enfermedad o cuando tenemos una pérdida 
muy difícil de superar? Debiéramos sentir que Dios nos ama y que Él conoce 
la mejor terapia para purificarnos y refinarnos y hacernos más profundos y 
fortalecer nuestra fe y santidad. Esto fue lo que Jesús vivió: 

Heb. 5:8 "aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió obediencia".  

D. El propósito de Dios en el sufrimiento de Su Hijo no era solo que Él pudiera 
llevar nuestro castigo, sino que Él mismo aprendiera dimensiones más 
profunda de la fidelidad y la obediencia que no podrían aprenderse de 
otra forma. Si fue así para el Hijo de Dios, ¡cuánto más lo será para nosotros! 

IV. ¿QUÉ ES LO QUE ESPERA QUE HAGAMOS? 

A. Entonces, ya que el amor paternal de Dios diseña aun las dificultades para 
nuestro bien por tanto… 

1. Por tanto v.12 “RENUEVEN LAS FUERZAS.” el escritor nos insta a renovar 
nuestra fuerzas para caminar sin tropezar y esto sucede cuando seguimos 
la exhortación que nos da, es decir, planeen bien su vida para que lo que 
esta fallando o desviando no empeore. La vida cristiana es una carrera 
que debemos correr por lo que debemos despojarnos del peso que nos 
estorba, es decir, que hay pecados que debemos abandonar. 

Isa. 35:3-4 “Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las 
manos, y animen a los que tienen débiles las rodillas. 4 Digan a los de 
corazón temeroso: «Sean fuertes y no teman, porque su Dios viene…
para salvarlos” 

Prov. 4:25-27 “Pon la mirada en lo que tienes delante; fija la vista en lo 
que está frente a ti. 26 Endereza las sendas por donde andas;  permanece 
en el camino seguro. 27 No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal” 

2. “de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas” Todos 
podemos cansarnos de seguir haciendo lo correcto como de mantenernos 
en oración pero nunca debemos olvidar que las promesas de Dios son 
seguras. 

Gal. 6:9 “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por vencidos.” 
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Lc. 18:1 “…Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles 
que siempre debían orar y nunca darse por vencidos.” 

3. Por tanto v.13 ”TRACEN UN CAMINO RECTO” Quiere decir eliminar los 
impedimentos para nuestro progreso en nuestra relación con Dios y 
con los demás. Esto puede implicar evitar el contacto con personas y 
materiales que fomenten la desviación de la fe o de la voluntad de Dios.  
Este texto incluye dejar a un lado el pecado (v.1) y evitar asociaciones 
comprometedoras con los que se apartan de Dios, quienes pueden 
poner barreras dañinas, como la falsa enseñanza. 

4. “para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más” Entonces lo 
"cojo" es decir, lo débil de tu vida podrá recuperarse y "ser sanados” para 
retomar tu pasión y fe.  

5. Por tanto v.14 “ESFUÉRCENSE POR VIVIR EN PAZ CON TODOS” Es decir 
manténganse unidos, no permitan que la amargura los desconecte de la 
familia de Dios; por lo tanto necesitamos lo que dice el v.15 “Cuídense 
unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de 
Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de 
amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos.” 

6. Por tanto “NO SEAN COMO ESAÚ” él vendió su bendición de hijo 
primogénito por una plato de cereal y después aunque lloró no pudo 
arrepentirse realmente. Dios nos dice: no permitas que los deleites de 
este mundo te hagan perder el camino, la pasión y santificación que 
Dios tiene para ti. Fortalécete por estas verdades y únete a Dios en la 
búsqueda de la santidad que Él diseñó, bebe de Su gracia, no 
desprecies tu lugar como hijos de Dios al decir: "Estos sufrimientos son 
demasiado duros o largos si Dios es así entonces me regreso al mundo”. 
Esaú miró hacia el sendero estrecho que guía a la vida y vio adversidad 
y en lugar de creer que Dios estaba obrando para su bien, como un 
Padre amoroso y que disciplina, él vendió su primogenitura por una 
sola comida y abandonó la carrera porque se endureció. Cuando nos 
arrepentimos, Dios siempre nos perdona no importa que tan lejos 
hayamos estado pero hay un endurecimiento contra Dios en el que las 
personas no pueden arrepentirse, por eso esta exhortación tiene el 
propósito de traer sobriedad a nuestras vidas. 

7. Por tanto v.14 “BUSQUEN LA SANTIDAD” es decir, ¡busquen lo que Dios 
está buscando en ustedes mediante Su disciplina! La santidad es lo que 
Dios busca en nosotros mediante nuestro sufrimiento y por eso sabemos 
que cuando buscamos pureza no lo estamos haciendo por nuestra cuenta. 
Dios está obrando en nosotros y debemos unirnos a Su propósito 
perfecto. Debemos decirle: Amado Padre que estas pruebas produzcan en 
mí lo que Tú quieres. 

B. SÍ PODEMOS HACERLO! Todo esto lo podemos hacer por fe con la certeza 
de que Dios está a favor de nosotros y de que está obrando para quienes 
confiamos en Él. Se nos manda que actuemos como personas convencidas 
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de que ya hemos sido adoptados mediante la fe, y que nuestro Padre 
omnipotente nos ama, y que las adversidades más dolorosas son parte de Su 
disciplina amorosa y no de Su enojo contra nosotros. ¡¡Si vamos a ser fuertes, 
valientes, diligentes, fieles y vamos a vencer porque nuestro Dios está por 
nosotros !! 

V. CONCLUSIÓN 

A. Como todos sabemos, la fe puede desgastarse cuando las circunstancias 
difíciles son constante o muy prolongadas pero debemos siempre 
reconocer que Dios está gobernando sobre las vidas de Su pueblo. La 
persecución y enfermedad y adversidad que estamos pasando son parte del 
diseño soberano de Dios para dar un fruto de justicia y santidad en nuestras 
vidas. Dios ya está obrando por nosotros para lograr los mismos 
mandamientos que nos ordena.  

B. Nuestro Padre Celestial quiere que comprendamos una razón crucial por la 
cual la vida es dura. A veces nos preguntamos ¿por qué la adversidad? ¿por 
qué la enfermedad? ¿por qué Dios simplemente no lo arregla? Conocer lo 
que Dios está haciendo en nuestro sufrimiento es la clave para perseverar 
en la carrera de la vida cristiana santa. 

C. Entonces para renovarnos debemos renovar nuestra fe al creer todo lo que 
Dios dice respecto a lo realmente es Su disciplina, desechando la 
incredulidad y cuidándonos de no desviarnos buscando la santidad que 
Dios quiere producir en compañía del pueblo de Dios sin permitir que la 
amargura nos separe de la familia de Dios. 

D. Dios va a producir un fruto en todos los que son suyos en estos tiempos. 
Buscar la paz y buscar la santidad es el camino recto que nos guía hacia la 
vida, a ver al Señor. 

E. Lo más importante es seguir haciendo lo correcto, independientemente de 
los resultados inmediatos. Con toda seguridad Dios bendecirá tal fidelidad en 
el tribunal de Cristo, y aun durante esta vida. 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo te pide Dios que renueves tus fuerzas? 

2. ¿Qué quiere decir trazar un camino recto para tus pies? 

3. ¿Por qué es tan importante seguir unidos a la familia de la iglesia y qué 
nos puede impedir para mantenernos conectados? 

4. ¿Crees que Dios te esta castigando con todo lo que ha estado pasando 
últimamente?
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