
DIOS ES TU 
DEFENSOR

K I T  D E L  C L U B  D E  L E C T U R A

POR ROSIE RIVERA



LO QUE 
NECESITAS 
PARA EL 
ESTUDIO

Ordena un ejemplar del libro Dios es tu 
defensor. (Disponible en cualquier tienda).

Visita www.facebook.com/RosieRiveraOficial 
para ver las sesiones semanales del Club de 
Lectura.

Imprime o guarda este Kit del Club de 
Lectura para seguirlo cada semana.

#DiosEsTuDefensor



CÓMO ORGANIZAR TU  
CLUB DE LECTURA

Consejos para tus reuniones online:

- Crea una cuenta como anfitrión de reuniones vir-
tuales. (Zoom, Google Hangouts, Facetime, Skype)

- Haz que todos tengan este Kit del Club de Lectura.

- Elige un día/hora para tu reunión cada semana.

- Repasa el Kit del Club de Lectura + los vídeos antes 
de tu grupo y luego discútelo durante las reuniones.



SEMANA 1 - LA VERDADERA BATALLA 

Leer:
Introducción, capítulo 1 y capítulo 2 de Dios es tu defensor

Ver:
La enseñanza en directo de esta semana en  
facebook.com/RosieRiveraOficial

Versículo clave:
«No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a 
tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor»  
- Levítico 19:18 NVI
 

Hacer la Batalla:
 
Si vamos a dejar que Dios sea nuestro defensor, entonces tenemos que aclarar 
con quién es la verdadera batalla cuando se trata de dejar que Dios sea Dios. La 
verdadera batalla es con nosotros mismos. Nuestro sentido de lo correcto y lo 
incorrecto. Nuestras personalidades. El equipaje que llevamos de experiencias 
anteriores. Todo esto tiene un impacto en nuestra capacidad y voluntad de permitir 
que Dios nos defienda en lugar de saltar a la lucha con la retribución en nuestros 
corazones y las palabras afiladas en nuestras lenguas, o esconder esas heridas bajo 
la alfombra para que nadie las vea. No podemos controlar la forma en que la gente 
que nos rodea nos va a tratar. No podemos controlar sus reacciones, sus quejas o 
su negligencia. La única persona en la ecuación que podemos hacer elecciones de 
comportamiento somos nosotros. 
 
A veces quiero excusar mi respuesta a una herida minimizando mi reacción. Pero 
cada vez que tomo el asunto en mis manos sin llevarlo primero a Dios, corro el 
riesgo de violar estas importantes palabras: «No seas vengativo con tu prójimo, ni le 
guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor» (Levítico 19:18 
niv). ¿Significa eso que nunca hablo, que nunca me enfrento? Por supuesto que 
no. Lo que significa es que primero debo buscar la limpieza de Dios de mi propio 
corazón para que en mi ira o mi dolor o mi confusión o mi sentido de rechazo o 
violación, no responda en pecado. 



SEMANA 1 - LA VERDADERA BATALLA Identificar cómo respondes comúnmente en situaciones hirientes te ayudará a 
enmarcar mejores respuestas y perspectivas más saludables. 

Otro factor que influye en tu respuesta es la gente de la que te rodeas. A menudo, 
nuestras formas más mezquinas de venganza se dan en algunas de nuestras relaciones 
más cercanas. Aunque a veces son las personas que no conocemos las que se llevan 
todo el peso de nuestras mayores reacciones a las frustraciones y heridas. ¿Qué ocurre 
en esos momentos? Las barandillas que pueden mantenernos a salvo en las relaciones 
más cercanas a veces se derrumban con las personas que no conocemos, y podemos 
encontrarnos reaccionando muy lejos de lo que es útil, de lo que es bueno, de lo que 
es de Dios. Hubo momentos en los que Jesús confrontó, pero también supo cuándo 
retirarse.

Si vamos a dejar que Dios sea nuestro Defensor, tenemos que entender la diferencia 
entre alguien que nos hace daño injustamente y alguien que simplemente tiene 
problemas de estilo. Cualquiera que sea el mal, el daño o la injusticia que yo enfrente, 
esa experiencia inicial marca el comienzo de un viaje hacia un lugar donde descanso 
plenamente en tener a Dios como mi Defensor. Es un viaje con muchos altibajos. Es un 
viaje en el que tengo que enfrentarme a algunas verdades incómodas sobre mí misma.
 
No siempre llegamos a tener un cierre, cuando todos los males y heridas se resuelven. 
Pero cuando fui honesta conmigo misma y vi que el punto de este viaje en el que me 
encontraba era mi relación con Dios, algo cambió. Se convirtió en mi misión descubrir 
su lugar como mi Defensor. Así que sé honesto contigo mismo. ¿Es la venganza tu 
mayor prioridad? ¿O lo es Dios?

Discusión:
• ¿Cómo tiendes a responder a las palabras o acciones hirientes de 

alguien? 
• ¿Qué significa llevar tus sentimientos y circunstancias a Dios antes de 

responder a ellos?
• ¿Qué significa dejar que Dios sea tu Defensor en lugar de vengarte tú 

mismo?



Lucha:
Mientras aprendemos a dejar que el Señor dirija la carga en las batallas de nuestra 
vida, aprendamos a luchar con la oración. Haz esta oración y recuerda que Dios es tu 
refugio y tu defensor.  

Padre Dios,

Tú sabes las heridas que he enfrentado en la vida. Conoces los secretos de los que 
nunca he hablado. Sabes las que estoy afrontando hoy. Tú conoces cómo me has 
entretejido, y conoces la forma en que quiero responder ante estas desigualdades, así 
como las formas en que he respondido en el pasado. Padre, te pido que me des ojos 
nuevos para ver dónde puedo estar obrando por rencor, con un espíritu de venganza. 
Te pido que me des ojos frescos para ver dónde puedo estar actuando por miedo. Te 
pido que me des ojos frescos para ver dónde puedo estar respondiendo en oposición 
a tu voluntad. Padre, recuérdame que estás conmigo. Recuérdame que eres mi Roca, 
mi Fortaleza y mi Escudo. Ayúdame a librar bien la batalla que es la más importante: 
la batalla conmigo misma. La batalla con mis miedos, mis heridas, mi pasado, mi ira. 
Gracias porque me llamas amada. Gracias porque siempre te mueves a mi favor, 
incluso te mueves dentro de mi propio corazón y espíritu para hacerme más semejante 
a ti.
En el nombre de Jesús, amén.

Notas:



ENTRA A LA SANIDAD: IDENTIFICA TUS DESENCADENANTES

1. ¿SABES CUÁLES SON TUS DESENCADENANTES? 
  

Presta atención a cómo te afectan. Escribe un diario sobre ello. Tráelo a 
tu mente y reconócelo. Efesios 5:13 dice: «Pero todo lo que la luz pone 

al descubierto se hace visible». Así que pone esos desencadenantes 
a la luz y míralos por lo que son. Utiliza el espacio de abajo para 

enumerarlos. 

Tómate un tiempo para hacer este ejercicio individualmente y, si te sientes 
cómodo, compártelo con tu grupo, tus amigos cercanos o tu cónyuge. 
Un desencadenante es cualquier cosa que te lleve de vuelta al abuso, 

al miedo, al dolor. Para el marido que te engañó y te dejó, podría ser la 
canción que era «tu» canción. Para la jefa que era tóxica y te rebajaba en 
todo momento, podría ser la verborrea que utilizaba. Podría ser un lugar 

que se parece al sitio donde ese tipo te acorraló y te hizo insinuaciones no 
deseadas. Incluso podría ser un versículo que tu pastor utilizó para justificar 

el hecho de ser excesivamente controlador. 
 

Sea lo que sea para ti, el primer paso para sanar el daño es identificar el 
desencadenante.  Aquí tienes algunas preguntas importantes para empezar...



2. ¿HAS COMUNICADO ESOS DESENCADENANTES A LAS 
PERSONAS MÁS CERCANAS A TI? 

  
Recuerda: tienes la responsabilidad de trabajar con el Señor 
para empezar a desentrañar el poder que algunos de estos 

desencadenantes tienen sobre ti. No es el deber de tus seres 
queridos estar constantemente «cuidándose de todo lo que te 

dicen». Pero es útil que tus allegados comprendan cómo tus heridas 
pasadas, especialmente las que siguen sin resolverse, influyen en tu 
forma de vivir las cosas y cómo algunos comentarios aparentemente 

inofensivos pueden llevar a grandes peleas. 
 

Haz un plan para comunicar tus desencadenantes  
a las personas más cercanas a ti. 

SEMANA 2 - LA ESPIRAL DE LO JUSTO



SEMANA 2 - LA ESPIRAL DE LO JUSTO
Leer:
Capítulos 3 y 4 de Dios es tu defensor

Ver:
La enseñanza en directo de esta semana
en facebook.com/RosieRiveraOficial

Versículo clave:
Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón;
ponme a prueba y sondea mis pensamientos.
Fíjate si voy por mal camino,
y guíame por el camino eterno. - Salmo 139:23-24 NVI
 

Hacer la Batalla: 
 
Tu estilo de personalidad influye en tu viaje cuando se trata de cómo quieres que 
las cosas se hagan bien: tu idea de lo que es justo. La idea de lo que es justo e 
injusto es tan antigua como Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva (ver Génesis 4:1-
13). Sé que para mí es fácil caer en el tipo de rabieta que experimentó Caín cuando 
algo parece injusto. Después de que nos ocurra algo malo, a menudo viajamos 
por la espiral de lo justo, repasando una y otra vez con la maraña de lo justo y lo 
injusto. Este giro es vertiginoso y desorientador y, sobre todo, nos impide avanzar. 
Es movimiento, pero del tipo que no va a ninguna parte mientras luchamos por 
abrirnos camino hacia la sanidad y apoyarnos en nuestro Dios Defensor.
 
Una de las partes más duras de ser alguien con un profundo sentido de la justicia 
es que, de hecho, hay cosas que son profundamente injustas y a menudo no tienen 
soluciones claras y limpias. La injusticia que proviene de los amigos y la familia 
parece más personal que las heridas y agravios que se producen a manos de 
extraños. Si un desconocido me critica de forma grosera en Internet, no me gusta 
cómo me han tratado, pero hay un grado de separación con el ofensor. Puede que 
no me guste, pero no se siente como algo personal. Pero se siente más injusto 
cuando viene de alguien de mi mundo cotidiano. Como el agravio tiene un peso 
diferente, puedo correr más riesgo de olvidar que el pecado está agazapado a la 
puerta, esperando a ver cómo me conduzco en el futuro.



No eres el único seguidor de Dios que se enfrenta a un juicio o situación injusta. Jesús 
fue acusado de todo tipo de cosas. Su reputación fue calumniada, sus motivos fueron 
malinterpretados. El mismo Jesús que defendió con tanto valor y dramatismo a los 
pobres y a los enfermos, que se negó a permitir que se aprovecharan de la gente en 
los tribunales del templo, y que no rehuyó un debate, tampoco habló para defenderse 
ante Pilato. Jesús no permitió que el ego formara parte del cuadro. Cuando defendía, 
lo hacía por la causa de los demás. Cuando reprendía, era para defender lo mejor de 
Dios. Pero cuando la gente hacía afirmaciones falsas contra él, guardaba silencio. 
 
En mi experiencia con un pleito sobre la herencia de mi hermana, aprendí a dejar mi 
ego a un lado por algo más valioso que «ganar». Gané tiempo con mi familia cuando 
más me necesitaban. Gané paz. Y descubrí que mi ego puede verse envuelto en esta 
espiral de lo justo y lo injusto. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Con el deseo de liberarte, 
quiero pedirte que hagas una oración extremadamente peligrosa. Pídele a Dios que 
escudriñe tu corazón y tus pensamientos y te muestre una manera justa de resolver 
cualquier asunto de justicia que estés enfrentando hoy (ver Salmos 139:23-24). Puede 
que te cueste algo, pero el precio puede valer la bendición de saber que estás 
siguiendo la dirección de Dios y ser liberado del giro en el que estás atrapado.

Discusión:
• ¿Hay alguna situación en tu vida que te parezca especialmente 

dolorosa e injusta porque implica una conexión personal?
• ¿Qué puedes hacer para discernir si Dios quiere que tomes una 

posición en un asunto o que te alejes tranquilamente?
• ¿Cómo puede la oración ayudarte a dejar de lado tu ego y darte una 

visión de lo que le importa a Dios?



Lucha:
Mientras aprendemos a dejar que el Señor dirija la carga en las batallas de nuestra 
vida, aprendamos a luchar con la oración. Haz esta oración y recuerda que Dios es tu 
refugio y tu defensor.  

Señor Dios, 

Examíname y sondea mi corazón, como escribió tu siervo David en Salmos 139. 
Muéstrame dónde esta lucha se ha desviado de una lucha por lo que es justo y dónde 
se ha involucrado mi ego. Muéstrame cuál es la manera justa de resolver este asunto. 
Sí, Señor, sé que me costará algo de terreno, pero sé que el terreno que tienes para mí 
es bendito. Ayúdame a saber cómo permanecer como lo hizo Jesús, en silencio ante 
los acusadores injustos, su silencio en última instancia fue una fuerte proclamación de 
poder y justicia y amor. Muéstrame, Señor, y dame el valor para verlo.
     
En el nombre de Jesús, amén. 

Notas:



ENTRA A LA SANIDAD: REFLEXIÓN PERSONAL

1. ¿TIENES UN FUERTE SENTIDO DE LO JUSTO Y LO 
INJUSTO? ¿DE DÓNDE CREES QUE VIENE?

Antes de abordar el contenido de la próxima semana, tómate un 
tiempo para responder a estas preguntas. Si te sientes cómodo, 

¡comparte las respuestas con los miembros de tu grupo!

2. CUANDO TIENES UN DESACUERDO CON ALGUIEN DE TU 
GRUPO DE AMIGOS, FAMILIA O COMUNIDAD, ¿TE PARECE 

AÚN MÁS INJUSTO? ¿POR QUÉ O POR QUÉ NO?

3. ¿QUÉ TAN DIFÍCIL ES PARA TI ESTAR DISPUESTO A 
CONFORMARTE? ¿TE PARECE QUE ESTÁS RENUNCIANDO 

A ALGO? ¿A QUÉ PODRÍAS ESTAR RENUNCIANDO 
TAMBIÉN AL NO LLEGAR A UN ACUERDO?

SEMANA 3 - LAS ARENAS MOVEDIZAS  
DE LA AUTODESTRUCCIÓN



SEMANA 3 - LAS ARENAS MOVEDIZAS  
DE LA AUTODESTRUCCIÓN

Leer:
Capítulos 5, 6 y 7 de Dios es tu defensor

Ver:
La enseñanza en directo de esta semana en  
facebook.com/RosieRiveraOficial
 

Versículo clave:
«Pero él me dijo: “Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona 
en la debilidad”. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de 
mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por 
eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y 
dificultades que sufro por Cristo; porque, cuando soy débil, entonces 
soy fuerte». 2.ª de Corintios 12:9-10 NVI
 

Hacer la Batalla: 
 
No pasó mucho tiempo desde mi infancia cuando tropecé por primera vez con mi 
propia arena movediza. Después de sufrir abusos sexuales a partir de los ocho años, 
me llené de resentimiento y odio. No tenía a nadie con quien hablar de lo que me 
había pasado. Me guardé el resentimiento en el fondo de mí misma, almacenándolo, 
y ese resentimiento, esa furia y esa ira empezaron a crecer. Respondí llevando 
ropa holgada y ganando peso. A los doce años esto parecía la respuesta. Podía 
vengarme de mi maltratador convirtiéndome en alguien que parecía disgustarle. 
Pero también era autodestructivo, ya que me volví adicta a la comida.



Ya me sentía indigna y sucia por los abusos que había sufrido. Ahora despreciaba mi 
aspecto y mi falta de control a la hora de comer. Y lo que es más importante, estaba 
comprometiendo mi salud. Decidí perder peso de forma drástica. Con el aumento de 
peso, intentaba vengarme de mi maltratador, hacer que se cuestionara por qué se 
había fijado en mí. Con la pérdida de peso, intentaba vengarme de él de nuevo, para 
demostrar que un buen hombre, que los hombres en general querrían lo que él había 
intentado arruinar. Pero me estaba haciendo daño física, emocional y espiritualmente.

A los quince años ya tenía mejor aspecto, y entonces volví a ser abusada por una 
cita. Después de esa noche, me consideró su novia y me persiguió. En ese momento, 
pensé: ¿Qué importa? Al menos me quiere. Cuando miro atrás y veo mi proceso 
de pensamiento, me parece increíblemente triste. Con el paso de los años, mi 
comportamiento arriesgado aumentó. Odiaba lo que hacía. Sin embargo, parecía 
impotente para detenerlo. Mis intentos de vengarme de mi agresor original me habían 
llevado a las arenas movedizas del comportamiento autodestructivo.

La misericordia de Dios es increíble para mí. Es suficiente para cubrir y sanar las cosas 
que hemos hecho en un esfuerzo por vengarnos de quienes nos han herido. Parte 
de la forma en que experimentamos la misericordia de Dios es hacer algo que nos 
resulta difícil: recibirla. Finalmente, empecé a volver a Dios. Poco a poco, empecé 
a profundizar en su Palabra. Tomando pequeños pasos, empecé a orar con más 
consistencia y fe. Pude trabajar con un gran consejero. Fue un proceso, fue duro, y me 
llevó mucho tiempo llegar a una comprensión más profunda de por qué había actuado 
de esa manera. 

Ahora, como adulta, sigo trabajando en ello, detectando cuando tiendo a aislarme y 
a reducir el riesgo de rechazo. La buena noticia es que podemos mejorar. Podemos 
identificar las formas en que nuestras heridas y nuestra búsqueda de venganza nos han 
costado en el pasado, y podemos desafiarnos a seguir adelante. Puedo caminar como 
una hija de Dios. La gracia de Dios es suficiente para mí y para ti (ver 2.ª de Corintios 
12:9). Es suficiente para llevarnos, suficiente para permitirnos vivir mejor. Cuando Dios 
actúa como nuestro Defensor, al final nos hace bien. Cuando actuamos como nuestros 
propios defensores, haciendo las cosas a nuestra manera, puede llevarnos a un daño y 
a una destrucción aún más profunda en nuestras vidas.

Discusión:
• ¿Cómo has visto que actuar como tu propio defensor, hacerlo a tu 

manera, te ha llevado a herirte y a autodestruirte? ¿Quién más ha sido 
herido en el camino?

• ¿Cómo te ayuda la misericordia de Dios a experimentar la sanidad? 
¿Qué te dice su misericordia sobre su amor por ti?

• ¿Cómo te ayuda a avanzar hacia la salud emocional, espiritual y física el 
ver a Dios como tu Defensor y a ti mismo como hijo de Dios?



Lucha:
Mientras aprendemos a dejar que el Señor dirija la carga en las batallas de nuestra 
vida, aprendamos a luchar con la oración. Haz esta oración y recuerda que Dios es tu 
refugio y tu defensor.  

Señor Dios,

Perdóname por las formas en que he tratado de tomar la venganza en mis 
propias manos. Dame la gracia de permitirte hacer justicia de la manera que creas 
conveniente, incluso cuando parezca injusta. Mientras aprendo a esperar que tú luches 
por mí, protégeme de mis propios hábitos de autosabotaje. Recuérdame que estoy 
más segura a tu lado, y cuando tropiece recuérdame que tu poder se perfecciona 
en mi debilidad, como nos dice tu palabra en 2.ª de Corintios. Señor, cuando anhele 
la venganza, recuérdame que ésta no tiene poder para sanarme. Solo tú puedes, así 
que ven y sana las heridas y cicatrices que nadie más puede sanar. Mi esperanza de 
plenitud y restauración está en ti. 

Amén.

Notas:



ENTRA A LA SANIDAD: REFLEXIÓN PERSONAL

1. ¿QUÉ COSAS HAS HECHO EN RESPUESTA A LAS 
HERIDAS QUE HAS EXPERIMENTADO Y QUE, A SU 

VEZ, TE HAN HECHO DAÑO?

Antes de abordar el contenido de la próxima semana, tómate un 
tiempo para responder a estas preguntas. Si te sientes cómodo, 

comparte tus respuestas con los miembros de tu grupo.

2. ¿ESTÁS PREPARADO PARA SALIR DE LAS ARENAS 
MOVEDIZAS DE LA AUTODESTRUCCIÓN? ¿CÓMO SERÍA ESO?

3. ¿QUIÉN PODRÍA AYUDARTE A ENCONTRAR LA 
MANERA DE RENDIR CUENTAS Y LOS RECURSOS QUE 

PODRÍAS NECESITAR PARA AVANZAR?

SEMANA 4 - LA TRAMPA DE LA EVASIÓN



SEMANA 4 - LA TRAMPA DE LA EVASIÓN

Leer:
Capítulos 8 y 9 de Dios es tu defensor

Ver:
La enseñanza en directo de esta semana en
 facebook.com/RosieRiveraOficial

Versículo clave:
«No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la 
oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza 
aun mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. 
Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible». 
Efesios 5:11-13 NVI

Hacer la Batalla: 
 
Cuando evitamos ciertos asuntos en nuestro camino de justicia, cuando dilatamos 
el enfrentamiento de la raíz de un daño, nos arriesgamos a una herida aún mayor en 
el camino. Esa es la trampa de la evasión. Podemos pensar que estamos demasiado 
ocupados para ocuparnos de algo. Que no tenemos tiempo. Está bien, está bien. 
Pero la procrastinación es evasión, y cuanto más tiempo posponemos el tratamiento 
de las heridas y los males en nuestras vidas, más profunda puede ser la infección y 
la decadencia de nuestro sentido de la paz. 
 
Aquí es donde nuestro viaje toma un giro interesante mientras seguimos 
aprendiendo a apoyarnos en Dios como nuestro Defensor. Muchos de nosotros 
necesitamos ayuda para no tratar de tomar los asuntos en nuestras propias manos. 
Pero algunos de nosotros también tenemos la tendencia a dejar pasar las cosas 
durante demasiado tiempo. Nos quedamos callados cuando deberíamos hablar. 
Nos olvidamos de llamar la atención sobre lo que ha cruzado injustamente un límite. 
Puede parecer muy sutil, la diferencia entre mantener la boca cerrada sabiamente 
sobre algunas cosas y exponer apropiadamente otras. Admitámoslo: puede parecer 
más cómodo simplemente no decir nada que abrir una lata de gusanos. Cuando 
queremos andar bien con Dios, casi puede parecer más justo o lleno de gracia no 
hablar. Pero también se nos dice que tenemos la responsabilidad de no permitir que 
los comportamientos pecaminosos continúen (ver Efesios 5:11-13).



Hay momentos en los que es esencial denunciar los abusos, los actos ilegales y la 
explotación de los indefensos. Hablar no sustituye a Dios como nuestro Defensor, sino 
que nos permite librar la batalla junto a él, dejando que sea Dios quien determine lo 
que ocurre a continuación. No estamos hablando de sentimientos heridos o diferencias 
de opinión, sino de comportamientos y decisiones que podrían dañar, defraudar o 
poner en peligro a otros. Si dejamos de hacer lo que es difícil pero correcto, seríamos 
responsables de permitir que otro ser humano sea potencialmente herido. El amor, el 
verdadero amor, expone este tipo de errores para que no vuelvan a ocurrir. 

Hay ocasiones en las que el botón de silencio es lo mejor. Eso significa apartarse 
de la situación, elegir no hacer comentarios y darse un poco de espacio. Pero a 
veces es necesario un protocolo más dramático. Si alguien ha cruzado la línea, es un 
peligro para los demás, está comprometiendo la unidad de una comunidad de fe, o 
está calumniando o extorsionando a otros, es el momento de dejar de seguir a esa 
persona. Puede que te parezca duro, pero eso es lo que Jesús nos llama a hacer 
cuando el comportamiento de un creyente se ha pasado de la raya (ver Mateo 18:15-
17). No pretendo que sea fácil encontrar el valor para hablar y encender las luces en la 
oscuridad. Es difícil. Se necesita mucha sabiduría (ver Santiago 1:5).

Mira, prefiero errar en el lado de la gracia que llamar a alguien de una manera 
que en última instancia significa que estoy juzgando a esa persona. Pero para los 
seguidores de Cristo, hacer de la rectitud nuestra meta y animar a otros a la rectitud 
no es juzgar. Es juicioso. Significa que has usado la sabiduría y el buen juicio en una 
situación. Asegúrate de que cuando te enfrentes a una situación en la que puedas 
hablar o permanecer en silencio, pienses en las opciones: ¿Hablar sería juzgar? ¿O 
sería juicioso? Un corazón juicioso, empoderado por el Espíritu Santo, puede tomar 
la decisión correcta. El Espíritu Santo anhela consolarnos y aconsejarnos e infundirnos 
valor para afrontar el mal de frente.

Discusión:
• ¿Cómo te ha afectado el hecho de evitar enfrentarte a un problema en 

tu propia vida? ¿Por qué a veces resulta más fácil evitar los problemas?
• ¿Cuáles son las situaciones en las que puede ser necesario hablar y 

denunciar un error?
• ¿Quién puede guiarte para protegerte a ti mismo y a los demás de una 

circunstancia, comportamiento o persona maligna? 



Lucha:
Mientras aprendemos a dejar que el Señor dirija la carga en las batallas de nuestra 
vida, aprendamos a luchar con la oración. Haz esta oración y recuerda que Dios es tu 
refugio y tu defensor.  

Padre Dios, 

Te pido tu sabiduría para saber cuándo debo alzar la voz contra los que me hacen 
daño a mí, a los demás o a mi comunidad. Muéstrame dónde he pospuesto sacar 
a la luz el dolor y las heridas del pasado por miedo. Te ruego que cuando empiece 
a compartir las partes más vulnerables de mi historia, traigas a mi alrededor una 
comunidad amorosa que camine conmigo y me ayude a soportar las cargas de este 
viaje. Cuando vea que otros causan daño, te ruego que responda juiciosamente, 
siempre abierto al consejo sabio e incluso a la corrección cuando me equivoque. 
Fortalece mi voz para que pueda ser un recipiente que lleve la bondad al mundo 
que me rodea. Guarda mi lengua de los chismes crueles, y dame la gracia de hablar 
con amor incluso hacia aquellos que han hecho el mal en mi vida. Mientras sanas mi 
corazón, te ruego que mis palabras sean un reflejo de lo que has hecho en mí y una 
prueba de tu poder. 

Amén. 

Notas:



ENTRA A LA SANIDAD: REFLEXIÓN PERSONAL

1. ¿DE QUÉ NO HAS HABLADO QUE NECESITA SALIR 
A LA LUZ?

Antes de abordar el contenido de la próxima semana, tómate un 
tiempo para responder a estas preguntas. Si te sientes cómodo, 

comparte tus respuestas con los miembros de tu grupo. 

2. ¿QUÉ TE HA HECHO CALLAR?

3. ¿QUÉ SIGNIFICARÍA ACTUAR COMO EL 
BUEN SAMARITANO HACIA TI MISMO?



4. ¿QUÉ TE HA COSTADO LA EVASIÓN?

5. ¿QUÉ HARÍA PARA TU FUTURO SALIR DE LA 
TRAMPA DE LA EVASIÓN?



SEMANA 5 - EL SUPREMO DEFENSOR 

Leer:
Capítulos 10 y 11 de Dios es tu defensor

Ver:
La enseñanza en directo de esta semana en  
facebook.com/RosieRiveraOficial 

Versículo clave:
«Pero yo confío en tu gran amor;
mi corazón se alegra en tu salvación.
Canto salmos al Señor.
¡El Señor ha sido bueno conmigo!». Salmos 13:5-6 NVI

Hacer la Batalla: 
 Para invitar a Dios a ser nuestro Defensor, hay verdades que debemos aceptar. 
Como tengo mi propio sentido de qué castigo se ajusta a qué crimen, tengo una 
expectativa muy específica de lo que Dios debería hacer para mostrarse como mi 
Defensor en la forma en que trata a quienes me han hecho daño. Pero Dios no es 
sólo el defensor de la rectitud y la justicia, sino que es la rectitud misma. Y es el 
Juez, lo que significa que tiene que poner las reglas.

Dios nos escucha cuando le contamos las heridas y los males que experimentamos. 
Eso le importa mucho. Pero cuando Dios es nuestro Defensor, también significa 
que es el Juez del caso. Es el Dios que acogió en el paraíso al criminal que colgaba 
en la cruz junto a Jesús, un hombre culpable de sus crímenes (ver Lucas 23:32-43). 
Y es el Dios que condenó a dos de los primeros seguidores de la iglesia, Ananías y 
Safira, por mentir sobre el beneficio de una venta de tierras que realmente habían 
entregado a la iglesia (ver Hechos 5:1-11). Él decide qué castigo se ajusta a cada 
crimen, y tiene sus razones. Invocar a Dios como tu Defensor es soltar tu idea del 
castigo apropiado e inclinarte por la forma en que él va a tratar el asunto.



SEMANA 5 - EL SUPREMO DEFENSOR A veces la defensa de Dios de nosotros es rápida. A veces no lo es, según nuestra 
perspectiva. Eso no significa que no esté obrando para reivindicarnos. Pasaron años 
antes de que la persona que abusó de mí cuando era niña fuera finalmente llevada 
ante la justicia. Estuvo prófugo durante nueve años, tratando de evitar el arresto. 
Pero cuando se produjo, fue rápido. El castigo por su crimen fue más severo en ese 
momento, y pude testificar de una manera mucho más poderosa de lo que hubiera 
podido hacerlo años antes.

Dios entiende nuestra lucha con su tiempo e incluye nuestras preguntas de «¿Hasta 
cuándo?» en su Palabra (ver Salmos 13). Él es lo suficientemente grande como para 
luchar con nosotros por esta pregunta. Y me ha mostrado algo sorprendente a lo largo 
del camino: la respuesta a esta pregunta es que estoy aquí.

Dios me dio una visión clara y específica de que en medio de algunas de las cosas más 
horribles que me han sucedido, él me acunaba en su regazo. Cristo me cubrió con su 
manto, a pesar de que la situación que me rodeaba era espantosa. En ese momento, 
él ya estaba planeando mi reivindicación. Si quiero abrazar la rectitud y la justicia de 
Dios, debo al mismo tiempo abrazar su tiempo para mi defensa, que puede parecer 
muy diferente del mío.

También estoy agradecida por la gracia y la misericordia de Dios, que nos da el favor 
que no merecemos y nos niega el castigo que sí merecemos. Cuando considero 
los años que he vivido en rebeldía en su llamado a la justicia, y las formas en que 
todavía fallo, veo que su misericordia es todo lo que se ha interpuesto entre mí y mi 
propia autodestrucción. Como Defensor misericordioso, Dios se ocupa de salvar a 
las personas, incluso a las que creemos que están equivocadas. Quiero mostrar a los 
demás el tipo de misericordia que quiero que me muestren a mí. 

Discusión:
• ¿Cómo te sientes cuando la gente parece salirse con la suya?
• ¿Cómo afecta tu relación con Dios a tu confianza en su tiempo y en su 

justicia?
• ¿Cómo afectan la gracia y la misericordia de Dios a tu forma de tratar a 

los demás?



Lucha:
Mientras aprendemos a dejar que el Señor dirija la carga en las batallas de nuestra 
vida, aprendamos a luchar con la oración. Haz esta oración y recuerda que Dios es tu 
refugio y tu defensor.  

Señor Dios, 

Dame la gracia de confiar en el tiempo de tu justicia. Como tú eres la justicia misma, 
sabes cuándo defender rápidamente y cuándo defender lentamente. Cuando lucho 
contra el dolor, las injusticias y los agravios cometidos contra mí, ayúdame a buscar tu 
presencia antes de buscar las respuestas de ti. No permitas que olvide que, al igual 
que tu misericordia me cubre a mí, también cubre a los que me hacen daño. Cuando 
esta verdad sea difícil de aceptar, recuérdame el gran amor que tienes por todos tus 
hijos. Señor, tú eres mi defensor y mi salvador. Eres justo y sabio. Eres santo y recto. 
Tanto si te veo hacer justicia durante mi estancia en la Tierra como si no, confío en tu 
amor por mí y en tu deseo de llevarme a través de cualquier dolor que se me cause. 
Nunca me abandonarás. Gracias por tu salvación.

Amén. 

Notas:



ENTRA A LA SANIDAD: HAZ EL INTERCAMBIO

En el capítulo 11, leíste sobre dejar atrás la mentalidad del 
«ojo por ojo» y cambiarla por la del «yo por yo». Recuérdate 

a ti mismo estas afirmaciones y aférrate a la verdad y a la 
libertad de cada una de ellas mientras continúas tu viaje hacia 
la sanidad. Escríbelas y pónlas en lugares donde las veas todos 
los días para que te ayuden a recordar que Dios es tu defensor.

Cambia «estoy herido» por «estoy sano». 
Cambia «no creo que sea justo» por «puedo liberar lo que es 
justo y aceptar lo que es».
Cambia «nunca podré dejar esto atrás» por «reconozco lo que 
pasó y puedo seguir adelante». 
Cambia «nunca podré ser el mismo» por «he crecido y 
madurado a partir de esto». 
Cambia el «nunca perdonaré» por «en Cristo, todo lo puedo”. 

Lo más probable es que creer en estas cosas no te resulte fácil. 
Está bien que te tomes tu tiempo para llegar y que tengas 
mucha gracia cuando la necesites. Así que intercambia tus 
cargas. Cambia tu corazón roto. Cambia tu pérdida. Y recibe 
ojos nuevos, una fe renovada y una historia empoderada. 

Él es capaz. Él es tan capaz, y esa es la verdadera restauración.
   


