BASURA EN EL MALETERO
CAPITULO 8
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BASURA EN EL MALETERO
Cuando hablo de “basura en el maletero” me refiero a asuntos, pecados, creencias,
circunstancias, maldiciones generacionales o ataduras del alma que afectan mi mente,
voluntad y emociones (mi alma) en una forma negativa. Muchos de nosotros creemos en las
mentiras de nuestra niñez y ni cuenta nos hemos dado. Muchos de nosotros hemos tomado
decisiones de lo que es verdad solo basado en emoción y/o verdades parciales. Muchos de
nosotros tenemos pecado sin confesar que continua siendo una “carga en nuestros cuellos.”
Muchos de nosotros tenemos “pecados secretos” que no hemos resuelto apropiadamente, lo
cual nos tiene en temor, vergüenza y arrepentimiento.
Necesitamos cumplir con la escritura con propósito en 1 Juan 1:7 “pero si andamos en luz,
como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado.” El enemigo solo tiene poder en la oscuridad. Aun las sombras tienen
oscuridad. En otras palabras, necesitamos apropiadamente lidiar con los asuntos del pasado y
del presente, para que podamos estar en la luz y no hacer ningún acuerdo con el enemigo.
Si estamos “cargando” las cosas del enemigo, ¿Cómo podemos tomar las promesas de Dios y
de quien somos en El (nuestra identidad)? ¿Podemos acordar que Satanás es el dueño de todas
las cosas de muerte, o tal vez del ámbito de muerte? ¿Qué cosas son del ámbito de muerte?
Pecado, temor, vergüenza, culpabilidad, amargura, envidia, egoísmo, falta de perdón son
algunos.
En Juan 14:30, Jesús dijo, “No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de
este mundo, y él nada tiene en mí.”
Yo creo que estaríamos bien si de vez en cuando haríamos inventario de lo que estoy cargando.
¿Cuál falta de perdón he llegado a creer que está bien guardar? ¿Con que vergüenza, temor o
culpabilidad he estado viviendo? ¿Por qué?
Jesús dijo, “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32). Es la verdad que
conocemos la que nos hace libres. La verdad que yo conozco no te hace libre a ti. Entre más
caminemos en la verdad, más caminaremos en libertad. Por lo tanto, si cargamos con mentiras
o decepciones, no veremos la libertad que Cristo compro (Gálatas 5:1)
“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al
yugo de esclavitud.” (3 Juan 2)
Veamos bien esta escritura. El amado Juan, al final de su vida nos deja con algo muy poderoso.
En nuestros tiempos, diría algo así: “Estimada familia, cuando su mente, voluntad y emociones
estén completamente sanas, felices y creyendo en las promesas de Dios, entonces prosperaran
en todas las cosas incluyendo sus finanzas y salud física.”
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¿Cuantos de nosotros estamos tratando de darle nuestro tiempo y energía al trabajo, al
estrés y hacer lo mejor que podamos, mientras nuestras almas están sufriendo? ¿Qué tal si
invertimos tiempo y esfuerzo ayudando a nuestras almas a estar saludables (prosperas)?
¿Cuál basura en el maletero está afligiendo a nuestras almas?
¿Qué podemos hacer al respecto?
Santiago 5:16 “Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.”
Se ha dicho que: si quieres perdón, ve a Dios. Si quieres sanidad, ve a tu hermano. ¿Has
consultado a algún consejero o consejeros para que sean espejos y darte critica honesta de lo
que ven en tu vida? Hay ministerios maravillosos que se especializan en esa área y vale la
pena ir a verlos. Algunos de estos pueden ser encontrados bajo “liberación/sanidad.” Hay
algunas personas que les ha ayudado esto:
Neil Anderson’s Bondage Breakers, Cleansing Streams Ministry, Sozo Ministry, Doris
Wagner’s Casting Out Demons, Noel Gibson Freedom in Christ.
Con la escritura Juan 14:30 la cual ya mencionamos, nos ilustra que lo que estamos
“cargando” lo cual “pertenece” al diablo (falta de perdón, vergüenza, remordimiento, etc.)
hemos entrado en un acuerdo con él, consciente o inconscientemente. Como estamos
usando sus “cosas” él tiene derecho de venir y cobrarnos factura. ¿Qué tal si hacemos
inventario de todo lo que es de él y se lo regresamos?
Bien pues, santos, esto es lo que deben decir de nosotros algún día, lo mismo que dijeron de
Jesús, “el gobernante de este mundo viene y no tiene nada en Mi.”
Hagamos esto, “Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud.” (Gálatas 5:1)
¡Y avancemos a hacer mayores obras para que EL sea glorificado!
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Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 8:

1. ¿Qué es basura en el maletero?

2. ¿Cuándo es la última vez que limpiaste tu maletero?

3. Describe el proceso de limpiar el maletero.
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Notas de Repaso – Capitulo 8
Basura en el Maletero
1. Peso en nuestros cuellos
a. Deshaciéndonos del peso
b. Satanás le pertenece las cosas del ámbito de muerte
c. Juan 8:32
2. Prosperando
a. 3 Juan 2
b. Santiago 5:16
c. Regresa esas cosas que le pertenecen al diablo
d. No te vuelvas a enredar
e. Avanza a hacer mayores obras

93

BASURA EN EL MALETERO
Es difícil llegar a donde queremos con toda la basura en el maletero
Si Él ya me perdono, ¿porque yo no?
Ataduras
Maldiciones
Pecado
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Falta de Perdón
Creencias Erróneas

¿Qué basura afecta nuestra
alma?
Juan 14:30

Ligera es mi carga
Juan 8:36

Romanos 8:1

Mateo 11:28-29

Notas de Repaso – Capítulos Anteriores (1-8)
1. El Enemigo
a. Juan 14:30
b. Su agenda: robar, matar y destruir Juan 10:10
i. Acuerdos
ii. Fortalezas
c. El Hombre Carnal
i. Ilustración de hombre carnal en el sótano
ii. Ilustración de una mente carnal desarrollada
iii. No seas ignorante de las mañas del Diablo
1. Que puede hacer y que no puede hacer
a. No puede leer nuestra mente, no lo sabe todo
b. Te puede poner un pensamiento, tú tienes la habilidad de
discernir, quedarte con él o sacarlo
iv. Su técnica principal – las mentiras
1. El llenara tu mente de dudas, incredulidad y siempre te va a culpar
a. Colosenses 2:6-15
d. La Armadura de Dios – Obtén un plan de ataque
1. Efesios 6:10-20
2. Alimenta al hombre espiritual, deja que muera el hombre carnal
a. Ejemplo del doberman pinscher
b. La adoración es nuestra guerra
i. El enemigo se encargaba de la adoración en el
cielo, por lo tanto, ¡el odia cuando adoramos a
Dios!
Guerra Espiritual
a. Como entrenar tu mente
i. 2 Corintios 10:4-5
b. Como pelear la batalla
i. Toma captive todo pensamiento, transforma tu mente
1. Romanos 12:1-2
2. Tus pensamientos son rectos
a. 2 Corintios 5:21
b. 1 Juan 1:9
c. Proverbios 12:5
d. Si nos confesamos y estamos bien con Dios, entonces
tendremos pensamientos rectos. Son pensamientos de Dios
e. Purifica – ponte la vestidura de justicia, Él te dará Sus
pensamientos en todas las áreas de la vida.
f. Atrévete a creer que Dios te va dar pensamientos rectos
g. Su voz = paz
ii. Usa tu mente como guardia, disciplina
1. Filtros de la mente
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a. Ezequiel 14:1-6
iii. Pensamientos > Argumentos > Fortalezas > Actividad
c. Donde está la batalla
i. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo
1. Daniel 10 – Gabriel habla
ii. Guerra en el segundo cielo
1. Guerra espiritual
2. Demonios tienen derecho legal de acosar a los cristianos
b. Pecado
i. 2 Corintios 10:4-5
ii. La bondad del Señor me lleva al arrepentimiento
c. Transferencia de espíritu
d. Maldiciones generacionales
e. Si no se quita con consejería, entonces debe ser liberado
3. Males y enfermedades no están en el cielo
4. Males y enfermedades no son de Dios
d. El valor de los ángeles
i. En batalla directamente – guerra espiritual
ii. Hebreos 1:14
iii. Salmo 103:20
iv. Los ángeles ESCUCHAN Su Palabra y la ejecutan
v. Cuando llego a un acuerdo con Dios y declaro Su Palabra, eso suelta a los
ángeles para hacer buenas obras
vi. Nacimos para ser ministros siervos a los herederos de salvación
vii. Los ángeles no comparten el evangelio o traen otros a la salvación
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