
Arraigados en la Iglesia 

Cuando hablamos de estar arraigados en la casa de Dios, debemos esforzarnos en llegar al nivel que Dios 
quiere llevarnos. Es fácil decir yo puedo solo, pero es imposible que alcance su máximo potencial usted 
solo, nos necesitamos unos a otros para alcanzar el propósito de Dios. Eche raíces donde Dios le planta 
porque la Palabra nunca regresa vacía, siempre cumple con lo que dice el Señor.  Colosenses 2:6-7. 
Arráiguese profundamente en él y edifique su fe sobre él.  

Arraigarse, es echar raíces. La única razón por la que su árbol creció en su casa es porque tenía raíces. 
Salmos 1:1. Una persona próspera es la causa por la cual Dios bendice a otros. Prosperar significa avanzar, 
progresar, tener éxito, en otras palabras, triunfar. Para alcanzar eso tenemos que meditar en la Palabra de 
Dios y meditar es estudiar, hablar, conversar e imaginar. El enemigo no quiere que nuestra imaginación sea 
usada para la gloria de Dios.  

I. Abrace la Palabra, no la suelte, porque Dios cumple lo que ha prometido. Cuando usted depende 
de Dios, no necesita depender de la gente. Nosotros somos arraigados a la familia de la fe porque 
Dios es el que nos planta y si Dios lo plantó, usted no debe desarraigarse. Jeremías 12:2. No hay 
cosa peor que una persona de doble ánimo. El hombre debe ser una persona estable, porque la 
estabilidad del hombre se refleja en la familia. Debemos arraigarnos, cuando Dios trae cambios a la 
familia, nos apoyamos; esto es lo que hacemos cuando estamos en la familia de la iglesia. 

II. El poder De Dios se libera para renovarle. Es un poder que se libera cuando nos unimos. Hebreos 
10:25. Debemos estar arraigados en nuestra casa espiritual y esta es la familia de fe, nuestra iglesia. 
Salmos 92:14.  

III. Sanemos a la familia. Para así tener familias restauradas y que sean personas arraigadas. Salmos 
92:12-14. Cuando soplan los vientos y azotan su vida no es para matarle sino para sacar lo que lleva 
adentro y usted tiene que entender esto. No es tiempo de querer morir sino, de producción. Nada 
puede tumbar o destruir a los cedros. Los cedros estaban plantados en la casa de los reyes en el 
Líbano y  tenían raíces muy fuertes que protegían las casas de los reyes. Estos cedros no dejaban de 
crecer hasta que chocaban con el agua y salían las hojas. Las promesas se tienen que cumplir porque 
nada le sacará de donde Dios le ha plantado. Cuando somos estables y confiables estamos siendo los 
cedros de la Iglesia Hispana Victory. Si usted no está arraigado a la palabra de Dios, cualquier cosa 
lo va a mover. Es por eso que usted tiene que plantarse y echar raíces para que nada lo mueva. Lucas 
8:13. Hay muchos que aman a Dios y no están plantados y viven vidas flotantes y no pueden resistir 
las pruebas. Es importante que esté arraigado y si usted ha sido arraigado, usted debe restaurar a 
otros. Es importante que usted prospere y sea restaurado. Salmos 68:6, Eclesiastés 4:10; 2 Pedro 
5:8-9. No somos perfectos, pero somos unidos, porque en la familia siempre hay problemas, pero 
bien plantada, siempre se mantiene unida. La iglesia es el lugar donde usted cae y no le rematan. 
Levantamos al caído, sanamos al herido. La iglesia es un lugar donde restauramos, levantamos, no 
juzgamos al caído ni lo criticamos. Nuestra especialidad es levantar a los caídos para que sirvan a 
Dios. No somos religiosos, pero tenemos pasión para restaurar familias, matrimonios, jóvenes, y 
niños. Usted tiene una familia que está orando por usted. 

Preguntas para Dialogar 

1. ¿Puedo confiar que mis raíces están siendo sólidas y resistentes?  

2. ¿Qué estoy haciendo para arraigarme a la familia de la Iglesia? 

3. Dé un ejemplo de alguna ocasión cuando usted ha sido restaurado en la familia de la iglesia.


