
Nuestra Responsabilidad es Expansión y Posesión Leccion 1    

 1 

NUESTRA ES RESPONSABILIDAD 
EXPANSIÓN Y POSESIÓN 

 

Lecturas: Génesis: 1:6-8; Isaías 54:1-5; 2ª.Cor.5:11-21 y 2ª Cor.6:11-13  
 

Génesis 1:6-8  
6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas,  y separe las aguas de las 
aguas. 7  E hizo Dios la expansión,  y separó las aguas que estaban debajo de la 
expansión,  de las aguas que estaban sobre la expansión.  Y fue así. 8  Y llamó Dios a la 
expansión Cielos.  Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 
 
Isaías 54:1-5  
1 Regocíjate,  oh estéril,  la que no daba a luz;  levanta canción y da voces de júbilo,  la 
que nunca estuvo de parto;  porque más son los hijos de la desamparada que los de la 
casada,  ha dicho Jehová. 2  Ensancha el sitio de tu tienda,  y las cortinas de tus 
habitaciones sean extendidas;  no seas escasa;  alarga tus cuerdas,  y refuerza tus 
estacas. 3  Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda;  y tu 
descendencia heredará naciones,  y habitará las ciudades asoladas. 4  No temas,  pues 
no serás confundida;  y no te avergüences,  porque no serás afrentada,  sino que te 
olvidarás de la vergüenza de tu juventud,  y de la afrenta de tu viudez no tendrás más 
memoria. 5  Porque tu marido es tu Hacedor;  Jehová de los ejércitos es su nombre;  y tu 
Redentor,  el Santo de Israel;  Dios de toda la tierra será llamado. 
 
INTRODUCCION: 
- Vivir con la expectativa de la fe será clave. 
 

I. EXPANSION ES LO MAS NORMAL EN UN PUEBLO LIBRE. 
Expansión  
Acción y efecto de extenderse o dilatarse. 
Acción de desahogar al exterior de un modo efusivo cualquier afecto o pensamiento. 
Expansión del ánimo, de la alegría, de la amistad. 
Recreo, asueto, solaz. 
EXPANSIÓN: CIELO, CREACIÓN vet, (heb. «rãqîa»). El término hebreo significa una 
extensión inconsistente (Gen_1:6), y se corresponde bien con el término espacio (cp. 
el término «abierta expansión de los cielos» en Gen_1:20, RVR). 

 
1. Expansión es lo opuesto a estrechez (Génesis 1:6-8). 

 
a. A la Expansión se llamó Cielos, es decir, sin límites. 
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b. Estrechez en cualquier sentido lo que hace es traerte estrechez espiritual. 
i. Cuando se es estrecho espiritualmente no hay tolerancia en los seres 

humanos. 
c.  Cuando se es estrecho espiritualmente hay fanatismo y se cae en el error de 

creer que todo lo que se hace agrada a Dios.  
(Juan 16:1-3). Gálatas 1:13-14. Hechos 22:3-5. 

 
d. Estrechez espiritual te lleva a estrechez mental, mente no renovada, no 

cambiada (Rom. 12:1-3) 
 

e. Mente Estrecha no puede crecer  EN REVELACION Y MADUREZ ESPIRITUAL. 
(Heb. 5:11-14; 6:1-5) Por eso Filipenses 4:5-9 
 

f. Estrechez Mental te lleva a estrechez social.  
 

i. Cuando se es estrecho socialmente te pierdes las riquezas y enseñanzas de 
la vida. 

ii. Jesus es un ejemplo que mantuvo una mente expansiva. (Lucas 2:39-52) 
 

g. Estrechez Social te trae como resultado estrechez económica. 
 

i. Adquieres mentalidad de 15 y 30 (O sea te limitas al día de cobro de un 
sueldo) 

ii. Pierdes las oportunidades que se presentan en tu vida  
iii. Por eso Abraham obedeció a Dios porque tuvo una mente expansiva. 

(Génesis 12:1-3;  
iv. Cuando te abres a Dios la gente correrá a Ti por causa de lo divino que esta 

dentro de Ti.  Isaías 55:5) 
 

h. Por eso es vital recordar los tres aspectos de los que nos habla el apóstol Pablo: 
 

2ª Corintios 2:14-16  Mas a Dios gracias,  el cual nos lleva siempre en triunfo en 
Cristo Jesús,  y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su 
conocimiento. 15  Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se 
salvan,  y en los que se pierden; 16  a éstos ciertamente olor de muerte para 
muerte,  y a aquéllos olor de vida para vida.  Y para estas cosas,  ¿quién es 
suficiente? 
 

i. DISCERNIMIENTO 
ii. OLOR DE CRISTO 

iii. PODER DE LA PALABRA 
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2. Expansión significa APERTURA, ensanchamiento, romper las barreras que te 
limitaban como Persona (1ª Crónicas 4:9-10,  Jabes cortó la maldición de su 
nombre: DOLOR, se expandió) 

 
a. Expansión espiritual es por causa de tener UN SOLO SEÑOR, a Jesús. (Juan 14:6; 

Juan 3:16) 
 

b. Expansión en tu mundo interior te lleva a ser COMPASIVO con todo el mundo 
(Marcos 16:15; 2ª. Corintios 5:17-21; 6:1-2) 

 
c.   Expansión te lleva a una nueva dimensión espiritual (Juan 3:31-34). 

 
d. Expansión te lleva a tener amplitud mental. (Puedes compartir con gente que 

crea y piense diferente a ti) 
 

i. Ser amplio, aprender de todos, retener lo bueno (1 Tesalonicenses 5:21-
24) 

 
e. Expansión te lleva a tener amplitud social (Mateo 8:5-13; 22:9) Negros, blancos, 

ricos, pobres, etc. 
 

i. Amplitud en el Reino (2 Corintios 6:11-13) 
ii. Amplitud en lo social, amplitud me lleva a ser testigo en una sociedad 

PLURALISTA (Hechos 17:23-31) 
 

f. Expansión social me lleva a la expansión económica. Conexiones divinas (Ejemplo: 
Salomón, Rebeca con Eliezer) 

 
II. ENTENDIENDO LO QUE ES POSESIÓN (HERENCIA) 

 
Verbo yarash , «heredar, subyugar, posesionar, poseer, desposeer o desahuciar, 
empobrecer».  
 
B. Nombres Varios nombres relacionados con yarash son poco frecuentes en hebreo 
bíblico. Yereshah, que aparece dos veces, significa «un objeto entregado en 
perpetuidad o apropiado por conquista» (Num_24:18). Yerushshah se encuentra 14 
veces y quiere decir «tener como posesión», o «algo que se ha designado como 
posesión, recibido en propiedad» (cf. Deu_2:5, 9). El nombre morash indica «un lugar 
que le pertenece en forma permanente», en sus dos citas (Isa_14:23; Oba_17).  
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Lo mismo significa morasha (Exo_6:8), del cual existen 9 ejemplos, y también «un objeto 
que le pertenece permanentemente» (Deu_33:4) y «un pueblo que va a ser 
desposeído» (Eze_25:4).  
 
segullah, «posesión». El vocablo se encuentra únicamente 8 veces. Segullah indica la 
«propiedad» que se adquiere, posee y cuida personalmente. Seis veces el término se 
aplica a la relación que  Israel tiene con Dios, quien Él mismo lo adquirió (habiéndolo 
elegido, liberado de servidumbre egipcia y formado según su voluntad y propósito) y lo 
cuidó de cerca para ser pueblo de su propiedad: «Ahora pues, si de veras escucháis mi 
voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. 
Porque mía es toda la tierra» (Éxodo 19:5). 

 
1. No se puede poseer por fuera, sino se es POSEIDO por dentro. (Gálatas 2:20; 

Romanos 14: 7-9) 
 

a. La cruz es muerte a tus derechos, ella siempre debe operar en nuestras vidas. 
 

b. Dios otorga POSESIÓN A LOS POSEIDOS: 
i. Campo espiritual. 

ii. Campo económico 
 

2. Posesión es la herencia de un pueblo poseído por el DIOS ETERNO (1ª Corintios 6:6-
12; 10:23) 

 
a. Usted domina los ambientes (Ejemplo Jesús: En los casos de Jairo, La Viuda de 

Naín, Lázaro) 
 

3. Ser poseído en tu interior te lleva a heredar el reino (Gal 5:18-25) 
 

a. Jacob (Génesis 28:13-15) 
 

III. TENER EXPANSION EN TU INTERIOR, ESTAR DOMINADO POR EL SEÑOR, TE LLEVA A 
VIVIR CON PROPÓSITO: 

 
1. DISCIPULADO (Mateo 28:18-20) 
2. CRECIMIENTO (Lucas 2:52) 
3. FAMILIAS Y LINAJES SANTOS (Génesis 12:1-3) 
4. EXCELENCIA (Hebreos 11:4) 
5. SERVICIO (Marcos 10:42-45) 
6. GENEROSIDAD (Mateo 3:8-10) 
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 SE QUE DIOS ES BUENO Y LO QUE ÉL COMENZÓ EN TI LO VA A TERMINAR. 

 ESTE ES UN AÑO GLORIOSO Y LE DAMOS GRACIAS A DIOS POR TU VIDA. 

 ESTE ES UN AÑO MARAVILLOSO PARA QUE EMPRENDAS GRANDES PROYECTOS 

 LLEGO EL TIEMPO DE TU EXPANSION 
 
 


