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LOS RECEPTORES
No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe
de este mundo, y él no tiene nada en mí; pero para que el
mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó,
así hago. Levantaos, vámonos de aquí.
Juan 14:30-31

L

os ataques con que el enemigo nos acecha están
dirigidos hacia áreas específicas de nuestra
alma con el propósito de matar, robar y
destruir. (Jn. 10:10).
En el verso de Juan 14:30 leemos que el Señor le
declaró a sus discípulos que el enemigo no tenía nada
en Él, razón por la que a pesar de todas las tentaciones
que el enemigo le lanzó, Él no pecó (He. 4:15). Esto nos
muestra que el enemigo puede llegar a tener áreas,
derechos, dominio u otro tipo de influencia en la vida
del cristiano; por tal razón uno debemos examinar
nuestra vida para identificar esas áreas y buscar
nuestra liberación, restauración y transformación.

tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y
seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte.”. Vemos que el enemigo
es el transmisor, la tentación es el mensaje y la
concupiscencia es el receptor (Mt. 4:3; 1 Ts. 3:5).
Veamos algunos aspectos relacionados con los
receptores negativos y positivos:
1.

Las principales causas o momentos en los que se
colocan los receptores en la persona son:
a.

Emisor

→

Información

→

b.

→

Tentación

c.

Receptor

→ Concupiscencia

En Santiago 1:13-15 la Biblia describe éste
proceso, pues dice “Cuando alguno es tentado, no diga
que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser
tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es
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Por herencia ancestral, 1 Pedro 1:17-18; Éxodo 20:5
Son colocados en la persona a través de la
herencia ancestral transmitida por los padres de
cada persona, los que actúan de acuerdo a la
forma de vida de los antepasados, hasta la cuarta
generación.
Es el producto de la herencia trasladada de
catorce personas de nuestros antepasados:
Padres, abuelos y bisabuelos.
En el vientre y la niñez, Jueces 13:5, 8, 12;
Salmo 22:10
Fueron colocados por alguna persona o
por el ambiente en el que engendraron, gestaron,
dieron a luz y creció la persona; como lo vemos
en Moisés a quien desde el vientre le colocaron
un receptor de inseguridad (Éx. 1:22, 2:1-3)

Ahora bien, los receptores negativos se activan
en el cristiano a través de las tentaciones que el
enemigo le envía, que actúan como se describe abajo:
Enemigo

En la preexistencia, Romanos 8:29; 9:10-12,
Levítico 21:16-21; Juan 6:45; 9:1-3
Fueron colocados en el espíritu de cada
persona antes de nacer aquí en la tierra, los
cuales actúan de acuerdo a las elecciones y
acciones que cada quien hizo.

A

lgunas de esas áreas que hay en el espíritu,
alma o cuerpo del cristiano y que lo incitan o
seducen a pecar, por razones de didáctica,
diremos que funcionan a manera de receptores.
En el sentido literal los receptores reciben y
decodifican la información que se les envían desde los
emisores, tal como resumidamente se muestra abajo:

CÓMO SE INSTALAN LOS RECEPTORES

d.

En la vida en el mundo, 1 Corintios 15:33
Se colocaron en la persona de acuerdo a la
forma de vivir que tuvo antes de experimentar
antes de nacer de arriba; es decir, antes del
nuevo nacimiento.
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RECEPTORES NEGATIVOS

4.

Los receptores negativos conducen a las
personas a cometer transgresión, pecado e iniquidad,
por lo que son incontables los receptores negativos que
pueden haber en las personas.
Algunos de los receptores negativos que tiene la
persona son: Pasiones pecaminosas (Ro. 7:5), celos
(Nu. 5:12-14), pecados sexuales (Sal. 51:5; 2 S. 12:4;
13:1-15; Gn. 9:22; Ez. 16:44-45), murmuración (Éx.
15:23-24), miedo e inseguridad (Éx. 1:22, 2:1-3),
borrachera (Gn. 9:20-21), mentira (Gn. 20:2; 26:6-7),
homicidio (1 Jn. 3:15), rebelión (2 S. 3:3; 15:1-37), amor
al dinero (2 R. 5:27), maldad (1 R. 15:26)
3.

CÓMO SE ACTIVAN LOS RECEPTORES
NEGATIVOS

Lo que activa los receptores puede ser tan
variado dependiendo de la persona y del tipo de
receptor que tenga; la tentación es uno de los
principales; veamos otros tres:
a.

b.

Por espíritus, Números 5:12-14; 2 Samuel 12:4
Los receptores son activados por espíritus
inmundos o demonios que pueden llegar a
afectar al cristiano, tal como un espíritu de celos
o como el caso de David que lo hizo cometer
adulterio.

c.

Los receptores negativos se eliminan a través del
poder de Dios que se manifiesta en la Sangre de Cristo
(He. 9:13-14, 22; 13:11-12), el bautismo en agua (Ro. 6:16), la Santa Cena (1 Co. 11:23-26), la exposición de la
Palabra (Jn. 15:3), la alabanza con la unción del Señor
(1 S. 16:16, 23), la prueba y el sufrimiento (Stg. 1:12; Jn.
15:1-2) y la ministración (Pr. 28:13; Stg. 5:15-16)
Ver el estudio No. 9 titulado “La Ministración”
en: http://ebenezervillanueva.org/discipulado/
5.

Por las circunstancias, Éxodo 15:23-24
Los receptores pueden ser activados por
las circunstancias que, en determinado
momento, pueden ser las adecuadas para tentar
a las personas y que cometan transgresión,
pecado o iniquidad.
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RECEPTORES POSITIVOS

Por otro lado los receptores positivos sirven para
realizar lo que agrada a Dios y se activan para nuestra
bendición y la de otras personas por medio de la
unción del Espíritu Santo, por la ministración de Dios,
al leer y escuchar la Palabra de Dios. Veamos otros:
a.

La fe, Romanos, 12:3; Judas 1:3; 2 Timoteo 1:5
El Señor puso en nosotros el receptor de fe
para que creamos en su Hijos Jesucristo y recibir
la salvación nos regala por medio de su
sacrificio; para creer en Él, para creer su Palabra
y para vivir.

Por la carne, Romanos 7:5
Cuando el cristiano anda según la carne se
le activan los distintos receptores que le hayan
sido colocados, por lo que cuando es tentado, la
concupiscencia actúa, comete pecado y producen
fruto para muerte.

CÓMO SE ELIMINAN LOS RECEPTORES
NEGATIVOS

b.

Los dones espirituales, 1 Corintios 12:4
Los dones son receptores de la unción del
Espíritu Santo; por ejemplo, cuando desciende la
unción de profecía se activa el receptor en
algunos de la congregación para profetizar
bendecir y edificar a la Iglesia

C

ada cristiano debe examinarse para encontrar
los receptores que estén afectando su vida, a
fin de ser liberado de ellos, restaurado y
transformado; asimismo debe encontrar los receptores
buenos que Dios le ha depositado para utilizarlos para
su beneficio y el de la congregación a la que pertenece.
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