MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

										                      26 Septiembre 2007

SERIE ESTUDIOS BÍBLICOS SOBRE LA GUERRA ESPIRITUAL

I-	TEMA: “SIETE PASOS PARA RETENER LA LIBERACIÓN”

II-	BASE BÍBLICA: APOCALIPSIS 3:11- “He aquí, yo vengo pronto; reten lo que tienes, para que ninguno
 									  tome tu corona”
III- INTRODUCCIÓN
	A-	HOY, COMENZAREMOS A HABLAR SOBRE EL TEMA: SIETE PASOS PARA RETENER LA LIBERACIÓN 

	B-	QUE SE ENTIENDE POR RETENER?  - Retener = Conservar, guardar algo valioso

	C-	TODOS SABEMOS QUE UNA VEZ SE OBTIENE ALGO VALIOSO TENEMOS QUE ESFORZARNOS PARA RETENERLO 
		1-	Esposa(a) - Con romanticismo y respeto
		2-	Trabajo - Con puntualidad y productividad
		3-	Casa - Haciendo los pagos a tiempo al banco 
 
IV-  PRESENTACIÓN

	A-	EXISTEN 7 PASOS A SEGUIR PARA PODER RETENER LA LIBERACIÓN QUE EL SEÑOR NOS
 		A OTORGADO.

		1-	USAR TODA LA ARMADURA DE DIOS (Efesios 6:10-18)  

			a)	Ningún buen soldado va a la guerra sin armas. En Efesios 6:13-17 encontramos las 6 piezas que
componen la armadura espiritual que deben usar los guerreros de Dios en su guerra espiritual:
				1)	Los Lomos Ceñidos con la Verdad (6:14a)
					(a)	Lomo = parte inferior de la espalda. 		
					(b)	El soldado romano se cenia el lomo con una especie de cinturón de cuero con un pedazo
de cuero en la parte delantera cubierto de pedazos de metal y que cubría la parte baja y delantera de su cintura. Era la primera pieza de su armadura que se ponía
					©	La verdad aquí no se refiere a la palabra de Dios, porque mas adelante esta se presenta la
palabra como nuestra espada espiritual.
					(d)	Esta verdad hace referencia a una vida integra y honestidad
Así como el cinturón sostenía otras partes de la armadura, Así su vida de integridad y honestidad sostendrá todo lo que usted dice del SEÑOR y el evangelio.  
					(e)	Ante los ojos de Dios - NADA JUSTIFICA LA MENTIRA - por eso la palabra dice:
*Efesios 4:25 - ...desechando la mentira, hablad verdad...
*Efesios 5:9 - ...el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
*Apocalipsis 21:8 - ...destino final de los mentirosos sera el lago de fuego
	



				2)	La Coraza de Justicia (6:14b)				
					(a)	La coraza era formada de metal y su función principal era proteger los órganos vitales
del cuerpo como el corazón y los pulmones ya que si eran heridos en batalla incapacitaban totalmente al soldado.
					(b)	Justicia = Siempre actuar correctamente
					©	En el plano espiritual, necesitamos vestirnos con justicia porque la injusticia puede dañar
el corazón del hombre con odio y rencor, por eso la palabra dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda (protege) tu corazón porque de el mana (sale) la vida.
						El diablo te llevara a tus limites para tentarte a cometer actos de injusticia, pero aunque veas o experimentes injusticia en ti y en tu alrededor, no permitas que esto dañe tu corazón, cuidalo y nunca imites la injusticia que otros practican.
					(d)	Según la Biblia, ponerse la coraza de justicia significa:
						(1) Romanos 5:1, 1:17 - Creer en la justicia de Cristo y no la nuestra (Hombre desea mal)
						(2) Levítico 19:15 - Mantener postura firme de oposición ante la injusticia y corrupción
  
				3)	Los Pies Calzados con el Apresto del Evangelio (6:15)
					(a)	Apresto = disposición y proceso al que se somete la materia (cuero y telas) para que sean
consistentes y hagan su labor 
					(b)	El calzado ofrecía al soldado firmeza en el campo de batalla ayudandole a mantener su
posición en el campo de batalla, el evangelio causa el mismo efecto en todo aquel que lo conoce y lo cree - da firmeza en el campo de batalla
					©	El calzado habla también de caminar, en otras palabras, tener la disposición de llevar el
evangelio a otras personas.
					(d)	Por que es importante llevar el evangelio a otros en medio de esta guerra espiritual?
						 Porque es la herramienta de reclutamiento de nuevos soldados para el ejercito de Dios. 
Ningún ejercito puede sobrevivir sin un grupo de soldados de reserva que ocupen el lugar de aquellos que son heridos o mueren en el campo de batalla, por lo tanto necesitamos evangelizar para reclutar nuevos soldados que ocupen nuestro lugar cuando usted y yo no estemos. 
			
				4)	El Escudo de la Fe (6:16)
					(a)	Muchos de los escudos romanos eran hechos de cuero de cabra o vaca. Antes de ir a la
guerra el soldado romano acostumbraba mojar su escudo para que cuando las flechas de fuego del enemigo lo tocara se apagaran rápidamente.
					(b)	En el plano espiritual “Dardos de fuego” es todo tipo de ataque o arma que usa el
enemigo en su contra, estos pueden ser: (1) Físicos- Enfermedades, dolencias causadas por accidentes, etc...
(2) Emocional - Odio, amor falso (prohibido), temor, depresión, baja estima, rechazo, etc...
(3) Espiritual - Opresión espiritual, oposición a tus oraciones, etc...
					©	De que esta hecho nuestro escudo espiritual?   De Fe.
Como se obtiene la fe o se puede agrandar nuestro escudo?  Oyendo y recibiendo la palabra de Dios. 
(Romanos 10:17)
				      (d)  Una de las cosas que asegura la palabra es que el escudo de la fe es capaz de protegernos
de TODOS los dardos de fuego del maligno. Así que si algunos de los dardos de fuego del maligno lo están quemando es porque su escudo de fe esta todavía muy pequeño y por eso los dardos de fuego le están alcanzando.		
						Que hacer? Exponer nuestra mente y corazón mas a la palabra para que nuestro escudo crezca (El de los romanos era 3 pies de ancho por 4 de largo) y cuando se unían formaban una coraza impenetrable, nosotros podemos hacer lo mismo si unimos nuestra fe en contra del enemigo. 



				5)	El Yelmo de la Salvación (6:17a)
					(a)	El yelmo es el casco que protege la cabeza y en la cabeza esta el cerebro y la mente.
El casco es también la parte mas alta del soldado y fácil de distinguir. Dios quiere hacer saber a la gente que la Salvación de su alma esta a la vista de todos y ocupa un lugar muy alto en el orden de prioridades de Dios
					(b)	El cerebro es lo que controla y dirige el cuerpo. Es el centro de operaciones. Así que es
importante protegerlo con algo fuerte, como lo es la Salvación.
					©	El tema de la Salvación se presenta como un yelmo o casco en la cabeza para que el
soldado entienda que tiene que pensar y valorizar el gran regalo de Dios llamado Salvación antes de rendirse o desertar en el campo de batalla. Dice Hebreos 2:3 como escaparemos si descuidamos una Salvación tan grande?
					(d)	Otra cosa que nos recuerda el yelmo de Salvación es que tenemos que ser cuidadoso con
las decisiones que tomamos en la vida porque nos pueden causar una gran derrota y hasta la muerte espiritual. Porque es que hoy día no están con nosotros muchos de los que comenzaron en este ministerio y ahora están en el mundo? Precisamente por eso.
 
				6)	La Espada del Espíritu (6:17b)
					(a)	Es la única arma ofensiva en la armadura espiritual
					(b)	Debe estar siempre con nosotros y en nosotros para poderla usar en contra del enemigo,
por cierto fue la única arma que uso Jesús en contra de Santanas en la tentación del desierto y lo venció.
					©	Hoy día hay muchos cristianos derrotados porque no tienen la espada con ellos en su
mente ni en su corazón.
					d)	La palabra de Dios no solo sirve para hacer daño al enemigo sino que hebreos 4:12 
la presenta como una espada de 2 filos, que es capaz de cortar hasta lo mas profundo,
Hoy día existen cristianos débiles y enfermizos porque no le han permitido a la palabra cortar o extirpar los tumores espirituales malignos que hay en sus vidas, tumores tales como el odio, el orgullo, la envidia, el rencor, la pereza, etc. 




								











					


