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LO QUE TÚ CREES TE DETIENE O TE EMPUJA 
 

Filipenses 3:7-16 
7  Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor 

de Cristo.  
8  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 
tengo por basura, para ganar a Cristo,  

9  y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es 
por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;  

10  a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,  

11  si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.  
12  No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si 

logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.  
13  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 

olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 
delante,  

14  prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  
15  Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa 

sentís, esto también os lo revelará Dios.  
16  Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una 

misma cosa.  
 
INTRODUCCIÓN 
Una creencia no es otra cosa que una suposición acerca de la realidad, basada en una 
información incompleta. 
 
Una creencia equivocada o no tiene el poder de controlar completamente tu vida. 
¿Qué le ocurriría a tu vida si de pronto pudieras en tela de juicio una de tus 
creencias? 
 
Isaías 55:7-9 
Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, 
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos. 
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Juan 8: 31-32 
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres. 
 
I) UNA EXPERIENCIA CANCELA LAS CREENCIAS 

 
1) Una experiencia es la percepción directa de la propia realidad. 

 
a) El mayor problema de una creencia es que te impide avanzar hasta la 

experiencia misma. 
 

b) Ejemplo: Supongamos que yo tengo escondido en mi mano derecha un 
objeto y te pregunto ¿Qué tengo en mi mano?  
 

c) Para responder tu tendrías que inventar una creencia, tu tendrías que 
suponer una diversidad de opciones como por ejemplo: una llave, una 
moneda, un anillo, etc., 
 

d) Pero si yo abro mi mano y lo que tengo es una moneda de oro, cuando tú 
ves la moneda, no necesitas una creencia, porque has pasado a la 
experiencia. 
 

e) Cuando no vez estableces una creencia, pero ante la experiencia, la 
utilidad de una creencia desaparece. 

 
2) La inteligencia que da al servicio de la creencia. 

 
a) Si tú tienes una creencia equivocada toda tu inteligencia estará al servicio 

de esa creencia equivocada. 
 

b) Es como tener el mejor auto del mundo pero equivocarse de camino. 
 

c) Por eso la mayor necesidad de toda persona es tocar la experiencia. 
 

d) La verdad viene de la experiencia directa, las creencias podrían servirnos 
de instrumento útil, en ausencia de una experiencia real, pero una vez que 
vemos la verdad o realidad, la creencia se hace innecesaria. 
 

e) Si quieres tocar la realidad no puedes fiarte de una creencia. 
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3) El cristianismo es una vida de continuas experiencias “Pero Cristo es una 
realidad” 
a) Cuando tocamos la realidad nos volvemos productivos. 

 
b) Este es un ciclo que se auto sustenta. 

 
c) Lo que yo se determina lo que veo, y lo que yo veo reafirma lo que se. 

 
II) LAS SEIS GRANDES DIFERENCIAS ENTRE CREENCIA Y REVELACIÓN 

 
1) Las creencias te las transmiten, la revelación procede de tu espíritu recreado 

que ha sido mezclado con el Espíritu de Dios. 
 

2) Las creencias te decepcionaran en las crisis, en cambio la revelación te sacará 
de la crisis. 
 

3) Tus creencias son ejercicios mentales, en cambio la revelación es una 
impartición divina. 
 

4) Tus creencias te limitan en cambio la revelación te confiere poder para 
romper esos límites. 
 

5) Tus creencias son transitorias y cambiantes, en cambio la revelación es 
eterna. 
 

6) Tus creencias deben ser sostenidas por ti mismo, en cambio la revelación te 
sostiene a ti. 

 
III) EL CICLO DE LAS CREENCIAS 

 
1) Las creencias establecen tu dirección y determinan tu comportamiento. 
2) Tu comportamiento genera tus experiencias. 
3) Tus experiencias generan tus sentimientos. 
4) Tus sentimientos atraen tus circunstancias. 
5) Tus circunstancias forman tus creencias. 
6) Tus creencias determinan tu lenguaje y tu comportamiento. 
7) Tu lenguaje y tu comportamiento influyen de nuevo en tus creencias. 
8) Este es un ciclo que se auto sustenta a si mismo. 


