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

ESTUDIO BÍBLICO POR PASTOR HÉCTOR CÁCERES


I-	TEMA: NUESTRA GUERRA ESPIRITUAL

II-  TEXTOS BASE
	A-	LA PALABRA NOS ADVIERTE DE ESTA GUERRA EN:

		1- 	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”
		2-	1 Pedro 6:12 - “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna,...”
		3- 	2 Timoteo 4:7 - “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe”

III- INTRODUCCIÓN
	A-	EXISTE UN REFRÁN POPULAR QUE ES MUY CIERTO Y QUE DICE QUE:
		“EN GUERRA AVISADA NO MUERE GENTE”, 
	B-	SI HEMOS SIDO ADVERTIDOS SOBRE NUESTRA GUERRA ESPIRITUAL,
		¿POR QUE CAEN TANTOS CRISTIANOS EN EL CAMPO DE BATALLA?

		1- 	IGNORAN LOS AVISOS DE PELIGRO
			*Mateo 22:29 - “...erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios.”
                  a)	En una guerra se marcan o notifican las zonas de peligro en el campo de batalla
                    	(Lugares donde puede estar el enemigo, terrenos minados, áreas contaminadas, etc) 
    			b) 	En el Señor el aviso de peligro viene en forma de advertencias y amonestaciones  Bíblicas en los Sermones, estudios, profecías y consejería.

		2- 	DESCUIDAN SU ENTRENAMIENTO ESPIRITUAL
			*I Timoteo 4:7 - “...ejercitate para la piedad.”
    			a) 	No practican las cosas que dice la Biblia que tenemos que hacer para vencer
    			b) 	El entrenamiento básico del creyente incluye la oración, el ayuno, la lectura Bíblica y el congregarse

		3- 	HACEN AMISTAD CON EL ENEMIGO 
			*Santiago 4:4 - ...cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
    			a) 	Viven una doble vida porque aun estando en la Iglesia practican el pecado como la gente del   mundo. No existe diferencia entre ellos y la gente del mundo. 
    			b) 	Terminan durmiendo con el enemigo

		4- 	SE RINDEN AL ENEMIGO
			*Hebreos 10:39 - “Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que
 							      tienen fe para preservación del alma”
    			a) 	Dejan de creer y de perseverar en el camino del Señor
    			b) 	Culpan al pastor, los lideres y la Iglesia por su estado de animo y sus fracasos pero  en realidad ellos son los culpables de sus propios fracasos por su descuido espiritual y por ignorar la advertencia del Señor


III- PRESENTACIÓN
	A-	¿CUALES SON ALGUNOS DE LOS CAMPOS DE BATALLA? 

		1- 	EL HOGAR- Problemas entre esposos, padres e hijos
		2- 	LA IGLESIA - Problemas provocados por hermanos inmaduros o espiritualmente débiles
		3- 	EL TRABAJO - Actitudes ofensivas de companeros o jefes
		4- 	LA COMUNIDAD - Agentes/Emisarios/Mensajeros que Satanás pone en nuestro camino
		5- 	LA MENTE DEL HOMBRE - enemigo pone pensamientos impuros, duda y rebelión en la mente
			*Romanos 7:23 - “pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que
 								me lleva cautivo a la ley del pecado que esta en mis miembros”
    			*Por eso deben ser renovadas (Efesios 4:23 - ...y renovaos en el espíritu de vuestra mente)
		6- 	EL CORAZÓN DEL HOMBRE
    			*En el corazón están las emociones del hombre, y tenemos que guardarlo porque de el mana la vida     (decisión de vivir) (Proverbios 4:23)
    			*El corazón es el trono del hombre, La carne, el diablo y el Espíritu Santo desean sentarse en el para     dominar - quien esta sentado en el (El Yo, el diablo o Dios)

	B- 	¿QUIENES SON NUESTROS 3 ENEMIGOS MORTALES?
		1- 	LA CARNE Y SU CONCUPISCENCIA (DESEOS)
			*2 Pedro 2:11 - “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os
 							    abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
		2- 	EL MUNDO CON SUS PLACERES Y SU GLORIA 
			*1 Juan 2:15 - No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 
			                        el amor del Padre no esta en el.
		3- 	EL DIABLO Y SU EJERCITO DE ANGELES CAÍDOS
			*1 Pedro 5:8 - Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
 						      alrededor buscando a quien devorar.

	C-	¿QUE ARMAS UTILIZAN NUESTROS ENEMIGOS EN NUESTRA CONTRA?:
		1- 	LOS PLACERES DEL MUNDO
			a) 	Fiestas y los vicios (Licor, drogas, sexo, cigarrillos, exceso comida y la ociosidad)
				(Efesios 4:22- ...despojaos del viejo hombre, que esta viciado conforme a los deseos engañosos)   
			b) 	Filipenses 3:18,19 - presenta la glotonería como un Dios cuando dice:
			  	“...por ahí andan muchos...cuyo dios es el vientre...solo piensan en lo terrenal”
			c) 	La caída del rey David (2 Samuel 11) y la destrucción de Sodoma  (Ezequiel 16:49) nos ensenan que la ociosidad (vagancia) finalmente lleva al pecado y luego al juicio de Dios.

		2-	LA VANAGLORIA DE LA VIDA 
			a) 	Fama, posiciones de autoridad, riquezas y la sensualidad (Usar atractivo físico para seducir)
				*No es bueno criar niñas vanidosas - todo tiene su tiempo
			b) 	Hoy día existe gente famosa que han vendido su primogenitura (la herencia de Dios) por la fama y poder que ofrece el mundo (Elvis Presley, Jessica Simpson y Jury)
			c) 	Todo lo que ofrece el mundo es vanidad porque es temporero, Dios nos ofrece beneficios eternos (Salvación y vida eterna, un lugar en los cielos, estar junto a el) 





		3- 	ATACAN NUESTRA MENTE CON LA MENTIRA Y LA DUDA
    			a) 	Como la mentira que uso Satanás con Eva cuando le dijo que no moriría si comía de la fruta prohibida . Con su mentira, Satanás sembró la duda en la mente de Eva y esto la llevo a la desobediencia. (Génesis 3)
			b)	Las religiones fáciles y falsas son también un arma de engaño de Satanás
			c)	El sembrar duda en las mentes por medio de los chismes o medias verdades es
 			  	también un arma poderosa de Satanás

		4- 	ATACAN NUESTRO CORAZÓN CON NUESTRAS EMOCIONES
    			a)	Hace que el amargura, odio, envidia, codicia, celos, y el desanimo dominen nuestra vida    
			b) 	La Biblia dice en Efesios 4:31 - “Quitense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia” 

	D-	¿QUE ARMAS TENEMOS PARA COMBATIR?
1- 	Romanos 13:12 - ‘...vistámonos con las armas de luz.” Y
		 	2 Corintios 10:4 - “...las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas
 								en Dios para la destrucción de fortalezas”
		2- 	ALGUNAS DE NUESTRAS ARMAS SON:
     			a)	LA ARMADURA DE DIOS (Efesios 6:13-18)
				*Efesios 6:13 - Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
 								malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
				1)	Siempre hable la verdad (Vestidura de lomos - Ropa o chaleco de metal)		
				2)	Sea justo en todos sus asuntos (Coraza de justicia)
				3) 	Predicación del Evangelio (Calzados)
				4) 	Fe y Confianza en Dios (Escudo -)
				5) 	Salvación (Yelmo - No se olvide de lo que Dios ha hecho)
				6)  La palabra de Dios (Espada - Debe ser creída, memorizada, confesada y practicada)
				7) 	La oración (vs. 18)
					a) 	Debe hacerse sin cesar (...en todo tiempo) y conforme a la palabra de Dios
					b) 	Puede ser personal y también colectiva (...suplica por todos los santos)
     			b) 	EL AYUNO 
				*Lucas 5:35 - Mas vendrán días cuando el esposo les sera quitado; entonces, en aquellos días
 								ayunaran.
				*Romanos 12:1 - Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
 					vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”
				*Gálatas 5:16 - ...andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne
				a) 	Es necesario para someter la carne y fortalecer el espíritu
				b)	También nos hace sensible al mundo espiritual

	E- 	¿CUAL ES EL FUTURO DEL EJERCITO DE DIOS, LA IGLESIA?
		1- 	UN PRESENTE Y UN FUTURO VICTORIOSO 
			a) 	I Juan 5:4 - “Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo...”
			b) 	2da Corintios 2:14 - “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús,.”
			c) 	Romanos 8:37 - “...somos mas que vencedores por medio de aquel que nos amo...”
		2- 	LA PROMESA DE QUE SI VENCEMOS RECIBIREMOS LA HEREDAD DE DIOS
		*Apocalipsis 21:7 - “El que venciere heredara todas las cosas, y yo seré su Dios, y el sera mi hijo”

