Bases:
Fe, Gracia, Oración, Espíritu Santo,
Profecía, Milagros, Sanidad, Guerra
espiritual….

Bases: La guerra espiritual
Efesios 6: 12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.

➢ Territorio ocupado por el
Enemigo…eso es este mundo.
➢ Ningún cristiano puede permitirse
el lujo de olvidarse la guerra
espiritual.
➢ Ninguna iglesia puede olvidarse de
la guerra espiritual.

➢ ¿De qué vamos a hablar?

1. El enemigo
2. La batalla
3. ¿Y qué hago yo?

1. El enemigo

Hermoso, sabio, “perfecto”
Engañador
Acusador

Manipulador
Asesino

Ladrón

➢ ¿Miedo? Romanos 8:31-39
31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?
32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros.
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos
contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel
que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

2. Hay una guerra
1 Pedro 5: 8
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar;

Apocalipsis 12:7-9
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y
sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él.

➢ Tú eres un soldado en esa guerra
1ª Timoteo 6:12
12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida
eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo
hecho la buena profesión delante de muchos testigos
2ª Timoteo 2:3
3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de
Jesucristo.
4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado
2ª Timoteo 4:7
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe.

3. ¿Qué hago? Tu identidad en Cristo
1 Pedro 5: 9
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que
los mismos padecimientos se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el
mundo.

Santiago 4:7
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y
huirá de vosotros.

3. ¿Qué hago? Tu armadura
Efesios 6: 10-18
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y
en el poder de su fuerza.
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
estar firmes contra las asechanzas del diablo.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes.
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia,
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis
apagar todos los dardos de fuego del maligno.
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios;

3. ¿Qué hago? La Iglesia
➢ Ora por nuestro pastor, ancianos, maestros,
responsables.
➢ Responsabilidad en el uso de tus dones. respeto a
la iglesia, a tus hermanos. compromiso. servicio.
Mateo 26: 40-41
40 Vino luego a sus discípulos, y los halló
durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis
podido velar conmigo una hora?
41 Velad y orad, para que no entréis en tentación;
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne
es débil.

➢ A RECORDAR
➢
➢
➢
➢

Hay un enemigo
Está en guerra contigo
Eres un soldado en esa guerra.
Ha sido derrotado.

Apocalipsis 12:10-12
10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la
autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante
de nuestro Dios día y noche.
11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus
vidas hasta la muerte.

➢ A RECORDAR

➢ No puedes permitirte el lujo de
olvidarte de la guerra espiritual.
➢ Ninguna iglesia puede permitirse
el lujo de olvidarse de la guerra
espiritual.

