
 

 
  

 
 

PRÉDICA DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 
HUMILDAD, VICTORIA EN EL DOLOR, PARTE II 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina: 15 Calle 3-37 Zona 10, Guatemala, Guatemala   Tels.: 2363-6231 y 2337-4206 
Templo: 15 Calle 3-48 Zona 10 

www.vidacristiana.org.gt/info@vidacristiana.org.gt  



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Eric Urruela 

1 

PRÉDICA DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 

HUMILDAD, VICTORIA EN EL DOLOR, PARTE II 

 

Hablamos un poco acerca de la humildad, es el tema grande que hemos estado estudiando. Hace 
15 días el Pastor nos mostró dos tesoros de la humildad. Yo, la semana pasada procuré explicarles 
la bendición de estar debajo, en el lugar bajo. Hay personas que se estancan allí abajo y hay otras 
que sí logran salir. Del lado del dolor está la humildad y hay personas que no se quieren humillar. 
Cuando el Señor nos permite experiencias de dolor, el Señor quiere humillar nuestro corazón, 
pero si nos resistimos, eso provoca que nos estanquemos y tengamos depresión y ansiedad. Hoy 
solo quiero decirles que del lado del dolor se encuentra la humildad. Cuando el Señor viene a 
humillarnos, lo mejor que podemos hacer es rendirnos. Les hago énfasis porque las experiencias 
dolorosas vienen de la mano de Dios, a veces a través de una persona, y queremos enojarnos con 
esa persona, pero es Dios por medio de esa persona. Hace años escuché la historia de un niño y 
su maestro, y el niño era muy molesto, y un día se lo llevó a una clase y lo hincó y esperó a que 
terminara la clase. Y el niño se hincó, pero al salir el maestro de la clase, le dijo, yo hincado, pero 
por dentro, de pie. Eso nos pasa, cuando el Señor nos quiere humillar, seguimos de pie. Las 
balanzas del Señor están en la vida, el dolor y el placer. El secreto de dejar de sufrir es aceptar 
con gozo lo que viene de la mano del Señor. Les expliqué qué significa la palabra humildad en 
latín, que viene de la palabra humilitas, que viene de otra raíz, humus, y esta significa tierra. 
Humildad está conectado con la tierra. El ingrediente que tiene en su cuerpo es tierra, todos 
estamos hechos del polvo de la tierra. Somos seres humanos, seres humildes. Pero por naturaleza 
no somos humildes, que se lo debemos a Adán. A Adán lo convenció Lucifer que comiera de un 
árbol del que no debió de haber comido. El Diablo es un ser orgulloso. Cuando aún no había 
pecado, quería ser como Dios y ocupar su lugar. Y vendió un producto que no era lo que decía 
ser, y nosotros se lo compramos. Si queremos ser como el Señor, debemos humillarnos. Las 
buenas noticias son que el Señor está en nosotros y es humilde de corazón. También hablamos 
de Jacob y sus dos esposas, Lea que representa la humildad y Raquel que representa la exaltación. 
Y a Jacob le gustaba Raquel, y estoy seguro de que todos habríamos escogido por Raquel. 
También estudiamos a los hijos, de Raquel, Lea, y sus siervas. Y allí vimos los nombres de cada 
tribu, 8 frutos del lado de la humillación y 4 del lado del placer. Eso lo vimos la semana pasada y 
aún estudiamos las riquezas. Y sabemos que la humildad abre los oídos del Señor para nuestra 
oración y la segunda cosa es que la humildad hace que Dios perdone nuestros pecados, que sane 
nuestra tierra y por último que la humildad cambia la sentencia de Dios. Vimos los reyes malos 
de Israel y al final se arrepienten y el Señor los perdona y a uno le restaura el reino. La mañana 
de hoy quiero explicarles por qué el Señor quiere que estemos en el lugar bajo. Y yo cuestionaba 
eso, y me hubiera gustado estar un poco arriba y mucho tiempo de estar abajo. Y luego vino 
enseñanza, y la humildad se encuentra abajo, y Dios pudo haberlo puesto arriba, pero lo dejó de 
otra forma, porque hay algo muy especial, nos vamos a encontrar en la parte baja con la Sangre 
del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere, que tengamos un encuentro con el Señor 
Jesucristo. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, la Sangre se fue para abajo. La Sangre 
siempre busca el lugar humilde. Y uno que quiere arriba, pero la Sangre está abajo. Y uno piensa, 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Eric Urruela 

2 

ya tengo al Señor en el corazón, ya no necesito la Sangre, pero la necesitamos todos los días de 
nuestra vida. Yo necesito comprobarle con la Biblia de que la Sangre está en el lugar bajo.  

Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar; y lo que 
sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar; es expiación. (Levítico 
5:9) 

Si ven la figura que tenemos delante, dice que esta ofrenda tenía que ir en la pared y lo que 
sobraba al pie del altar. Y de nuevo les pregunto ¿Cuándo el Señor estuvo en la Cruz, a dónde se 
fue la Sangre? Para abajo. Cuando no queremos ir voluntariamente, el Señor propicia todas las 
experiencias para ir a ese lugar. Y podemos ir a ese lugar porque el Señor nos fuerza, y aún 
resistirnos. Lo que podemos hacer es aceptarlo con gratitud y decirle gracias por la experiencia y 
el tesoro que podemos encontrar abajo. El Señor nos ama, Dios es amor, y tiene un buen 
propósito y debemos ser agradecidos en todo tiempo, porque allí está la Sangre. Y la Sangre sí 
vino el día de su salvación, pero la Biblia dice que debemos presentar nuestros cuerpos como 
culto racional, todos los días. Y no es porque no tenga poder, esa Sangre nos redimió de la paga 
del pecado que es la muerte eterna. ¿Pero todavía no hay presencia de pecado en el corazón? 
Claro que sí, y por eso necesitamos la Sangre todos los días. El Señor necesita que tengamos una 
relación continua con Él, y no solo irnos directo a la Nueva Jerusalén. Allí tenemos un buen 
encuentro con la Sangre, en la parte baja. Además de la Sangre, hay algo más allá abajo. Y esto 
es lo que el Señor me enseñó cuando estuve allí abajo y le dije que quería estar arriba. Pero es 
que la Sangre de Cristo habla. Quiero que sepa que la Sangre de las personas habla. Y el Señor 
nos lleva a esa Sangre para poder hablarnos y poder escuchar su plan.  

Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo 
mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: 
No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? 
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, 
maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la 
sangre de tu hermano. (Génesis 4:8-11) 

Abel llevó una ofrenda de animales y Caín llevó verduras. Y al Señor no le agradó la ofrenda de 
Caín, vea lo importante de la Sangre. Todos somos salvos por fe, los del antiguo testamento veían 
al futuro y nosotros, el nuevo testamento, vemos al pasado. La sangre de los animales eran solo 
una demostración para que vieran al futuro y aceptaran al Señor Jesús. Desde la pascua veían el 
principio de la Sangre, vertieron la Sangre en los dinteles y postes de las puertas. La Sangre era 
la que salvaba. En la pascua fue la Sangre la que los protegió de la destrucción. Eso está en el 
antiguo testamento. Caín llevaba legumbres y verduras, y allí no hay sangre, por eso no lo recibió. 
Hay instrucciones que debemos seguir. Dios no quiere que nadie se pierda, y que vayamos al 
arrepentimiento. Pero hay instrucciones para llegar a la morada eterna. Como a Caín no le 
recibieron la ofrenda, se enojó y se enojó en contra de su hermano. Lo invita para el campo y lo 
mata. Fue Abel quien se portó bien y su pago fue que lo mataron. Uno a veces pensamos que 
como hacemos las cosas bien, entonces Dios nos debe, pero no es así. Y vemos que Dios se acerca 
a Caín para preguntarle en dónde estaba Abel, y Dios sabe qué pasó, Él es omnisciente, pero le 
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estaba buscando para que se arrepintiera. Cuando Dios corta la vida de alguien, primero le habló, 
se lo aseguro. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera, para que buscara ayuda, algo, y no lo 
hizo, en ese caso Dios viene y se lo lleva. Y vemos que Caín le responde que él no es el guarda de 
su hermano, básicamente le dijo a Dios que era su culpa, porque Él era el guarda. Ese es el gran 
problema de la humanidad, siempre le echamos la culpa a alguien más. Y fue Adán quien lo 
empezó, cuando Dios le preguntó si había comido algo del árbol y Adán le respondió que había 
sido la esposa, y luego la esposa dice que fue la serpiente. Si culpamos a alguien, no vamos a 
recibir el perdón de pecado. Así el Señor nunca nos va a justificar. Clamar es hablar y hablar 
fuerte. La Sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. Esa sangre clama justicia. Venganza, eso 
es lo que pide esa sangre, le pide a Dios que haga justicia, que vengue su muerte. La sangre habla 
porque la vida está en la sangre, la sangre tiene vida. La gente que le ha quitado la vida a alguien 
en la tierra, no sabe lo que ha hecho, pues esa sangre clama. Esa persona debe arrepentirse y 
clamar a Dios su perdón. Y si usted no ha quitado la vida física de alguien, pero ha aborrecido a 
su prójimo, la Biblia dice que homicida es.  

a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor 
que la de Abel. (Hebreos 12:24) 

La Sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Dele un aplauso al Señor y dele gracias por su 
Sangre. La Sangre de Jesús habla mejores cosas que la de Abel, primero habla del perdón. Y ese 
perdón viene cuando nos humillamos y reconocemos el pecado. Para eso el Señor nos lleva a los 
lugares bajos, para que podemos arrepentirnos, encontrar la Sangre y que el Señor nos perdone. 
Si usted ya se arrepintió, el Señor ya las cubrió con la Sangre de Cristo, y nadie lo va a saber jamás. 
1Juan 1:9 dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos. Y en el 
antiguo testamento la sangre les cubría por un año, pero la Sangre de Cristo nos cubre por toda 
la eternidad. Pero también dice, para limpiarnos de toda maldad, esa palabra es iniquidad, esa 
tendencia a cometer el pecado, ese deseo por pecar, por apartarnos del camino, eso es iniquidad. 
Y la Biblia dice que las iniquidades se heredan a los hijos, su un papá hizo algo oculto y no se 
arrepiente, entonces eso se hereda a los hijos y a los hijos. Pero la Sangre nos limpia de toda la 
iniquidad, nos quita el deseo, ser libres del deseo de hacer cosas malas. Gracias por tu Sangre 
Señor. Les prometo que hay cosas que ustedes hacían hace tiempo y ahora ya no las hacen, es 
por la Sangre de Cristo que quitó ese deseo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El 
Señor derramó Sangre por sus manos, eso es para limpiar nuestras obras, si ha hecho algo malo, 
solo clame esa Sangre, reconozca que es pecador. La Sangre de los pies nos ayuda a caminar, la 
Sangre nos ayuda a caminar. La Sangre de Cristo tiene poder y nos ayuda. Gloria a Dios por su 
Sangre. Si usted tiene un mal sentimiento, rencor, la Sangre de su costado nos limpia de esos 
malos sentimientos, un odio, eso nos ayuda a perdonar a alguien. Tal vez sí tiene toda la razón 
en odiarlo humanamente, pero cristo está en su corazón y tiene la Sangre que nos hace perdonar. 
La Sangre de Su cabeza nos ayuda a nuestros malos pensamientos, no pensamos como Cristo y 
esa es la Sangre que nos limpia de todo pecado. Y alguien se preguntará de los problemas 
sexuales, la Sangre de la circuncisión es las que nos libera de esos pecados. Solo debemos 
arrepentirnos y pedirle ayuda. Tal vez alguien tiene un hábito oculto que nadie ha visto, pero 
Cristo lo ve, y puede salvarlo, limpiarlo. La Sangre de Cristo clama perdón. La Sangre está en el 
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lugar bajo, por eso no rehuyamos del lugar bajo y humillémonos en la Sangre del Señor. Pero la 
Sangre del Señor no solo clama perdón, también clama otra cosa.  

Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de 
rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor 
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se 
levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa 
de la tristeza; y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no 
entréis en tentación. (Lucas 22:41-46) 

El Señor no tenía temor en el Getsemaní y no estaba huyendo de la muerte. El Señor se estaba 
muriendo físicamente, pero quería llegar a la cruz del Calvario. Que no quisiera morir allí no 
quiere decir que tenía miedo de morir, esa es una mentira del Diablo. La Sangre de Cristo habla 
perdón, y acá habla que volvió a la vida para poder llegar a la cruz. En el Getsemaní estaba 
pensando en usted y en mí, quería llegar a la cruz para poder salvarlo a usted. Esa Sangre clama 
victoria. Esa es la Sangre que clama victoria para llegar a la meta. Porque Él pudo llegar a la meta, 
es victoria. Si usted está en angustia en esta ocasión, solo clame la Sangre de Cristo para tener 
victoria. Si está en medio de un problema económico, clame la Sangre de Cristo que le da la 
victoria, en un divorcio, en un problema, clame esa Sangre de VICTORIA. La Victoria en Cristo 
Jesús. Victoria del dolor, de un sentimiento, en Cristo Jesús. Gracias Jesús. Danos la victoria que 
necesitamos en medio del dolor, gracias por la humillación. Bendita Sangre, que habla mejor que 
la de Abel. Bendita Sangre. Bendita Sangre. Bendita Sangre. Lector, dele gracias a Jesús por esa 
Sangre, esa Sangre del lugar bajo, humilde, esa Sangre preciosa del Señor, de su Salvador que 
llegó a la cruz a darle la victoria por esas cosas que lo dominan. Nunca dejemos de agradecer la 
Sangre de Cristo, fue por su Sangre que nos salvó el Señor Jesucristo.  

Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en 
medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que 
tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios 
enviados por toda la tierra. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro 
seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del 
Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno 
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y 
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo 
y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y 
reinaremos sobre la tierra. (Apocalipsis 5:6-10) 

El Señor siempre está inmolado, recién inmolado, para nosotros, listo, esperándonos. Dice que 
con Su Sangre nos redimió, nos compró. Nos compró por segunda vez., Es como Oseas, que volvió 
a comprar a su mujer por segunda vez. Él nos ama tanto que nos compra tantas veces sea 
necesario. Tenía más cosas qué enseñarles, pero ya no nos da tiempo. Le voy a pedir que se tome 
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un tiempo para humillarse en el Señor. Pase al altar y humíllese físicamente en la presencia del 
Señor.  

 

 

 

 

 


