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Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el Domingo 9 de Agosto del 2009

I-	TEXTO 

	A-	2da Corintios 2:11 - “...para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones”

B-	Nehemías 4:1-2 - “Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojo y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio (burla) de los judíos. Y hablo delante de sus hermanos y del ejercito de Samaria, y dijo: ¿Que hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabaran en un día? ¿Resucitaran de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? 

II-  TEMA:   CONOCIENDO LAS MAQUINACIONES DE SATANÁS

III-	INTRODUCCIÓN

	A-	Maquinación = preparar en secreto (que no se ve ni se sabe) un engaño o emboscada (trampa) para perjudicar a otro.

	B-	En el tema de hoy queremos enfatizar algunas de las maquinaciones, engaños o trampas que prepara nuestro adversario el diablo para evitar que usted sirva a Dios o cumpla la voluntad de Dios y evitar que se cumpla el plan que Dios ha preparado para usted.. 

	C-	En el sermón de hoy, Sanbalat es un tipo o representa a nuestro adversario el diablo. Uno que se opone al pueblo de Dios y los planes de Dios para su pueblo. 

	D-	Aunque esta porción bíblica normalmente se usa para animar a los creyentes a seguir trabajando en la obra de Dios a pesar de la oposición, hoy me gustaría utilizarla para señalar algunas de las maquinaciones, engaños o trampas que utiliza el enemigo para evitar el que usted crezca y se realice plenamente en el Señor. 

IV-	PRESENTACIÓN

	A-	Me gustaría comenzar señalando algunas verdades bíblicas muy importantes:

			1-	Todo Cristiano Esta En Una Constante Guerra

					a)	Efesios 6:12 - No es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los
 							gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.

							1)	Una guerra con seres espirituales que no se ven a simple vista
							2)	Como son espíritus, no se cansan ni los podemos matar
							3)	Tenemos Arma Poderosa Que Los Controla- Nombre d Jesús
									*Juan 1:12 y Romanos 10:13- El Q cree en el nombre sera salvo
									*Juan 14:13 - Lo que se pida en ese nombre sera hecho
								   *Marcos 16:17- En su nombre echaremos fuera demonios
			2-	El Principal Campo De Batalla es la Mente

					a) 	Algunos Datos Interesantes Sobre La Mente O El Cerebro:

							1)	Se cree que el cerebro es una de las grandes maravillas de la creación, no hay nada que se iguale al cerebro.

							2)	Tenemos 100 billones de neuronas (células). Cada Neurona esta conectada a otras 40 mil neuronas (13 trillones de conecciones en el cerebro - haciendolo el “Net work” mas complejo y efectivo que existe)

							3)	Aunque solo representa el 2% del peso del cuerpo, usa del 20-25% de las calorías que consumimos (1/4 parte comidas)
						
							4)	Según algunos, solo usamos el 10% del potencial del cerebro al mismo tiempo, una vez transformados estará funcionando a toda capacidad- (Telequinesis-Leer Mente-Teleportacion-No Mas Mentes De Teflón)

				3)	El Punto principal De Entrada Del Enemigo Es La Mente

						a)	El enemigo conoce el gran valor del cerebro, sabe que su cerebro controla su cuerpo y sus emociones, por eso le interesa entrar en su mente:

								1)	El trata de estimular nuestros 5 sentidos con tentaciones (porque sabe que sentidos son controlados por la Mente)

								2)	Provoca situaciones que afecten nuestras emociones
										(Porque sabe que también son controladas por la Mente) 
										  *Por eso el pensar mucho en los problemas crea crisis nerviosas)

				4)	Tenemos Que Renovar Nuestras Mentes

						a)	Romanos 12:2 - insiste en que necesitamos mente renovada

						b)	Renovar = Hacer una cosa de nuevo, sustituirla por algo mejor
  
								1)	Hay que tener cuidado de las cosas entran en nuestra mente porque es lo que usa el enemigo en su contra o lo usara el Espíritu Santo a su favor. Por eso Pablo enfatiza en Filipenses: que solo pensemos en lo bueno, agradable, todo lo que es de buen nombre y todo lo justo

								2)	Y hablando en Efesios 6 de la armadura que el cristiano debe usar, habla de ponernos el Yelmo (Casco) de la Salvación para proteger nuestra mente - esto es - en el momento de la tentación siempre recordar la Salvación tan grande que Dios nos ha dado y que podemos perder si pecamos.

								3)	Hay que proteger y cuidar de nuestra mente porque es el campo de batalla del enemigo y es por donde trata de entrar el enemigo para poner en nosotros la duda y el desanimo.
	B-	En el caso de Nehemías (Que representa al hombre que ama y confía en el Señor) y Sanbalat (Que es un tipo de nuestro adversario el diablo) descubrimos 4 de las maquinaciones o ataques mentales del enemigo:

			1-	(Vs.2) Y hablo delante de sus hermanos y del ejercito de Samaria, y dijo: ¿Que hacen estos débiles judíos? 

					a)	El Enemigo Resalta Nuestras Debilidades

1)	El enemigo estudia al hombre para descubrir sus debilidades y una vez las identifica, comienza un bombardeo de tentaciones en esas áreas débiles (vicios, temperamento, chisme, mentira, fornicación, avaricia, etc...)
La intención no es que disfrutes y la pases bien, sino que peques contra Dios para el ir a acusarte ante Dios.
									El Salmista dice que Dios nos hizo menor que a los angeles pero nos corono de gloria, y por
 									eso el enemigo tiene celos y por eso se convierte en nuestro tentador y luego nuestro acusador.

							2)	Pero en tus momentos de debilidad, recuerda las palabras de Pablo:
				a)	2 Corintios 12:9 - El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidades.
									b)	Romanos 8:26 - ...El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades.
									c)	Filipenses 4:13 - Todo lo puedo en Cristo que me fortalece

							3)	Es tiempo de creerle mas a Dios y menos al diablo, la palabra de Dios es la única verdad y Dios siempre cumple lo que promete.

			2-	(Vs. 2) ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? 

					a)	Nos Recuerda El Pasado Para Que Dudemos Del Futuro

							1)	El énfasis de esta pregunta es el pasado (...volver a ofrecer...)

							2)	Satanás vive en el basurero, por eso se pasa buscando la basura de nuestro pasado, todas las cosas que nos avergonzaron, las cosas que deseamos guardar en secreto y que solo Dios y uno conoce, las cosas que hicimos en el pasado y de las cuales no nos sentimos orgullosos. 

							3)	Hay 2 cosas importantes que Dios hace con nuestro pasado:

									1)	Lo Perdona Totalmente
											*Por eso Dios nos garantiza un nuevo comienzo cuando dice en 2 Corintios 5:17 que 
											 “las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nueva”
									2)	Dios lo usa para que ayudemos a otros a no cometer los mismo errores 
											(Cuando Lo Testificas)
											*Por eso Romanos 8:28 - ...a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien...

 									Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios los perdona y los lanza a lo profundo de la mar y no tiene mas memoria de ellos - Esto significa que en Dios tenemos “Borrón y Cuenta Nueva”, La oportunidad de comenzar de nuevo, Una nueva oportunidad.

							4)	Cuando el diablo insista en recordarte tu pasado, simplemente recuerdale a el su futuro - Recuerdale Apocalipsis 20:10 - “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos”
							
			3-	(Vs 2) ¿Acabaran en un día? 

					a)	Siembra La Duda Para Que Temamos Al Presente

							1)	El enemigo traerá preguntas a nuestra mente para crear la duda de que no podremos disfrutar de un buen presente en Cristo.

									a)	Te gustan mucho las cosas del mundo, No podrás permanecer en la Iglesia
									b)	Eres un mal esposo(a) y un mal padre(madre), nunca cambiaras
									c)	Tus vicios son mas fuerte que tu, pronto volverás al mundo
									d)	En la Iglesia hay muchas restricciones que te quitaran la libertad, no te dejes
									e)	La Iglesias exigen mucho, ahora no tendrás ni dinero ni tiempo para ti
									f)	Todavía tienes fallas y no eres lo que quieres ser

							2)	Posiblemente usted me pregunte: ¿Que hacer en un caso asi?, Gracias por preguntarme, la respuesta es muy simple - digale a ese diablo mentiroso que: Todavía no soy perfecto ni santo, pero soy un santo en construcción. Recuerdale Filipenses 1:6 ...el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionara hasta el día de Jesucristo;”

							3)	Es posible que Dios no complete mi perfección en un día, es posible que otros la logren primero que yo, PERO DIOS CIERTAMENTE COMPLETARA LA OBRA QUE COMENZÓ EN MI.

			4-	(Vs. 2) ¿Resucitaran de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? 

					a)	Trata de Impedir La Visión de Resurrección

							1)	En el caso de Nehemías, ya el muro de la ciudad estaba levantado, solo quedaban algunas piedras y aunque otras estaban quemadas estaban en su lugar y funcionando. Pero el enemigo le gusta fijarse en la cosas pequeñas que faltan por hacer y no en las muchas que ya se han hecho. Es como las personas que se finan en una cosa mala que usted hace y no en las 100 buenas que ha hecho.

							2)	El trae a nuestra mente frases como: Estas divorciado, tienes hijos fuera del matrimonio, tienes un mal crédito, tienes un record criminal, eres ilegal en este país, Estas en disciplina por lo que hiciste y tu ministerio nunca sera igual, etc

							3)	Pero Dios no solo es un Dios de nuevos comienzos sino que también es un Dios de Resurrección. El diablo quiere que permanezcas inactivo y muerto para que no seas una amenaza para el, pero Dios quieres que tengas vidas y que la tengas en abundancia como decía Jesús en Juan 10:10

										a)	El levanto a Lázaro y el hijo de la viuda
										b)	El restauro a Pedro después que negó a Jesús
										c)	El impartió fe a Tomas después de su duda
										d)	El cambio la dirección religiosa de Pablo y lo envío a hablarle a Reyes en el nombre de Jesús
										e)	El convirtió a la mujer samaritana en una misionera
										f)		El le dio a la prostituta María Magdalena el privilegio de ser la primera en verlo en su Resurrección.

									También dijo en Juan 11:25 - Yo soy la Resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este
 									muerto vivirá.

V-	CULMINACIÓN

	A-	Con este consejo bíblico simplemente queremos desenmascarar al diablo, conocer como es que opera para que no caigamos mas en sus trampas

	B-	Hoy, usted necesita escoger una de 2 opciones:
		 	
			1)	Seguir creyendo las mentiras de Satanás o
 			2)	Comenzar a creer lo que Dios le ha declarado a través de este consejo bíblico. 


