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Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 10 de Diciembre del 2006

I-	TEXTO BASE                                                                                     
    A-	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 huestedes espirituales de maldad en las regiones celestes.”

II-	TEMA
     	EL TEMA PARA HOY SERA: LA GUERRA INVISIBLE

III-	INTRODUCCIÓN							
	  	A-	A cuantos de ustedes le gusta la guerra? Estoy seguro que a ninguno. No nos gustan las guerras porque
 				la historia nos ensena que las guerras traen destrucción, miseria, hambre, enfermedades y hasta la muerte. Lamentablemente, le tengo una mala noticia, usted y yo somos parte de una guerra, somos parte de la guerra mas antigua que ha existido. Una guerra invisible a los ojos del hombre entre el bien y el mal. Pero mi deseo a través de este mensaje es ayudarle a usted a no ser una victima mas en esta gran guerra invisible sino un vencedor.
						
		B-	Todos los días, el hombre se encuentra luchando en 3 diferentes frentes de batallas. Por un lado el hombre se encuentra luchando: 
				1-	En contra de los deseos de su propia carne - Especialmente aquellos que son contrarios a la voluntad de Dios. Cuando cedemos a estos deseos nos sentimos mal, culpables,  y hasta inmerecedores del amor de Dios.
				2-	 Por otro lado el hombre lucha en contra del mundo y sus deleites - Tratamos de no ceder a los encantos y glamor que ofrece el mundo porque muchas veces nos alejan mas y mas de Dios
				3-	Y por ultimo el hombre tiene lucha a muerte con el mismo diablo - Que trata sutilmente de conquistar nuestra mente y nuestro corazon con sus medias verdades

		C-	Usted y yo estamos peleando 3 frentes de batallas en los que no podemos bajar la guardia ni
				descuidarnos porque podemos perecer.

D-	Les dije que somos parte de la guerra mas antigua porque eso es precisamente lo que ensena la palabra de
				Dios.
				1-	Ezequiel 28 e Isaias 14 nos dice como fue que comenzo la guerra invisible de la que somos parte:
						a)	Ezequiel 28:12 - Habla de la creación de un ser muy especial
                      “...Tu eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura.”
								El ser mas bello, inteligente y poderoso que Dios había creado. En el cielo se celebro su llegada
                      con tambores y flautas (vs. 13). Isaías lo llama Lucifer.					
						b)	Ezequiel 28:17 - Habla también de una gran tragedia, el orgullo entro en su corazón.
								“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu
 							esplendor; yo te arrojare por tierra;...” - Apocalipsis 12:4 habla del primer golpe de estado registrado en la creación cuando presenta al diablo como un gran dragón y dice: “...y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas (angeles) del cielo, y las arrojo sobre la tierra...”.  A través de la visión de Juan en la Isla de Patmos podemos entender que la belleza, inteligencia y poder de Lucifer eran tan impresionantes que convenció a 1/3 parte de los angeles del cielo a seguirle.
							c)	Se equivoco Dios?, Por su supuesto que NO, Dios simplemente le dio a este hermoso ángel el mismo don que le ha dado al hombre - el don del libre albedrío o de decidir.		

					2-	Génesis 2:7 - Habla del nuevo plan divino, la creación del hombre
							“...Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y soplo en su nariz aliento de vida, y fue el
 							  hombre un ser viviente”
													
							a)	Dios uso el material mas sencillo y común que existía, la tierra
							b)	Pero Hebreos 2:7,8 dice que es lo que realmente a enojado a Satanás al extremo de odiarnos a
 								muerte. Dice que “...lo hicisteis un poco menor que los angeles, le coronaste de gloria y de
 								honra y le pusiste sobre las obras de tus manos.” y termina diciendo: “Todo lo sujetaste bajo
 								sus pies”y ese TODO incluye a Lucifer, mejor conocido como Satanás.
							c)	El favor y amor de Dios hacia nosotros es tan grande que Romanos 16:20 dice que: “Dios
 								aplastara en breve a Satanás bajo vuestros pies...”. Es hora de ejercer la autoridad que Dios nos
 								a dado y comenzar a reprender y ordenar al diablo a salir de nuestras vidas, matrimonios, hogares
 								y ministerios. Hagalo con convicción porque la palabra de Dios le da la autoridad para hacerlo,
 								la Biblia dice que su lugar es debajo de nuestros pies.

IV-	PRESENTACIÓN

			A-	EXISTEN 4 PRINCIPIOS O VERDADES BÍBLICAS CON RELACIÓN A NUESTRA GUERRA
 					INVISIBLE QUE ME GUSTARÍA MENCIONAR.
				
					1-	EXISTE UN MUNDO INVISIBLE								
							a)	Este mundo invisible es tan real como el mundo visible que ve nuestro ojos.
							b)	Tanto el AT como el NT hace referencia a la existencia de un mundo invisible
									1)	2 Reyes 6 - El Rey de Siria en guerra con Israel hacia planes secretos para emboscar a Israel
											pero nunca resultaban. El Rey pensó que había espías entre los suyos pero uno de sus siervos
 										le informo que Dios le revelaba a Eliseo sus planes y el al Rey de Israel. Es importante que
 										sepas que Señor también revela los planes del enemigo en tu contra para que escapes de
 										ellos. Finalmente el rey de Siria envía un “gran” ejercito a buscar a Eliseo y llegando de
 										noche rodean el lugar donde estaba Eliseo y su siervo. El siervo se atemoriza cuando en la
 										mañana se ve rodeado de un gran ejercito enemigo. El Profeta le dice que no tema porque
 										“Mas son los que están con nosotros que los que están con ellos” (Siervo posiblemente
 										pensó que Eliseo era un buen siervo de Dios pero malo en matemáticas porque ellos eran
 										solo 2 en contra de un gran ejercito. (Se cree que Eliseo estaba fuera de la ciudad cuando le
 										rodeo el ejercito ya que el lo llevo al centro de la ciudad). Eliseo ora para que la visión
 										espiritual de su siervo fuese abierta y vio el mundo invisible y espiritual que he mencionado,
 										2 Reyes 6:17 - “Y oro Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.
 										Entonces Jehová abrio los ojos del criado, y miro; y he aquí que el monte estaba lleno de
 										gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo”
											Es muy cierto el coro que dice: Aunque un ejercito acampe contra mi no temerá mi
 										corazón...Yo estaré confiado en mi Señor - porque el ejercito de Dios esta de mi lado y
 										peleara por mi.	
									2)	Efesios 6:12 - Hace referencia a este mundo invisible cuando dice que “nuestra guerra no
 										es con carne ni sangre” (con lo que usted ve) sino con seres espirituales que constantemente
 										nos asedian. 
					2-	LOS CRISTIANOS ESTÁN EN GUERRA ESPIRITUAL
							a)	A todos nos GUSTARÍA vivir vidas cristianas tranquilas, pero la verdad bíblica nos dice otra
 								cosa, nos ensena que estamos en pie de guerra. Es una guerra de 24/7 porque nuestros 3
 								enemigos (La Carne, El Mundo y El Diablo) no descansan, ni se van de vacaciones, ni cierran en
 								días de fiestas. Aun en nuestro sueno tratan de tomar ventaja de la situación. (Relatar
 								experiencia de cuando estaba dormido y estos espíritus trataron de controlar mi cuerpo. La
 								presencia de estos espíritus me despertaron pero no podía hablar ni moverme. Hice lo único que
 								sabia y podía hacer orar a Dios por ayuda y como pude dije: ‘Señor, Glorificate”. Y de momento
 								vi una luz que vino del techo y que alumbro mi habitación y lo que me controlaba me dejo y
 								quede libre. Lo primero que hice fue alabar a Dios.) 

							b)	Para confirmar que somos parte de una guerra espiritual la Biblia en:
									1)	2 Timoteo 2:3 - Nos insta a ser buenos soldados - “Tu, pues, sufre penalidades como buen
 										soldado de Jesucristo”
											a)  Soldado sufre separación familiar, fatiga, hambre
											b)  Semanas de separación y entrenamiento intensivo en el desierto, invierno, bajo la lluvia
 												y también la nieve.
									2)	2 Corintios 10:4 - Armas que Destruyen Fortalezas - “...las armas de nuestra milicia no son
 										carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,”..
											a)  La Lectura de la palabra, La Oración, El Ayuno, La Asistencia al Templo, El Servir en
 												la obra del Señor, Estas son armas que nos mantienen en una buena condición espiritual y
 												nos ayudan a derribar las fortalezas que el enemigo trata de edificar en nuestro alrededor.
											b) 	El creyente que no hace uso de estas armas poderosas se debilita, es presa fácil del
 												enemigo y fracasa en su carrera militar.
											c) 	Ilustración - Podemos llevar el caballo al río pero no podemos hacerlo tomar.
											   	Yo como Pastor no puedo obligar a ninguno de ustedes a hacer ninguna de estas cosas,
 												pero es mi deber decirles cuantas veces sea necesario que es importante que usted lo
 												haga. Por eso el ministerio Nueva Vida ofrece diferentes oportunidades en la semana para
 												que usted sea fortalecido en el Señor y se convierte en un vencedor y no en una victima
 												de Satanás.				
		
					3-	NUESTROS ADVERSARIOS SON REALES Y PODEROSOS
							a)	En 1 Pedro 5:8 La Biblia presenta a Satanás como un León rugiente buscando a quien devorar.
 								El León es uno de los predadores mas fuertes y feroces que conocemos. La Biblia en Mateo 4
 								presente a Jesús en su ayuno de 40 días luchando y venciendo las tentaciones de Satanás. Pero a
 								pesar de todo lo que dice la Biblia en cuanto al diablo, existe un 40% de cristianos en EU que
 								creen que el diablo es solo un concepto de maldad y no un ser real.
									Cuando el soldado piensa que no hay peligro baja la guardia. Cuando los cristianos no creen en
 								la existencia de Satanás también están bajando la guardia y se convierten en presa fácil de
 								Satanás.
							b)	2 Corintios 2:11 dice: “..no ignoramos sus maquinaciones.” Sus nombres nos dice en la forma
 								que opera:
									1)	Mateo 4 - Diablo y Satanás = Adversario 	5) 	I Juan 5:9 - El Maligno
									2) 	I Tesalonicenses 3:5 - El Tentador		6) 	Apocalipsis 12:10 - El Acusador
									3) 	Juan 8:44 - El Padre de Mentira 
									4)	Juan 10:10 - Ladrón que mata, roba y destruye
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							c)	En la guerras modernas los expertos han descubierto que para vencer al enemigo mas
 								rápidamente hay que cortar sus suministros y su comunicación. Eso es precisamente lo que
 								trata de hacer el enemigo cuando en su astucia crea problemas y fricción entre los lideres de la
 								Iglesia, se enojan unos con otros y dejan de suplir el alimento espiritual a otros y dejan de
 								hablarse. No podemos dar lugar al diablo enojandonos unos a otros porque se afecta la obra de
 								Dios y eso es precisamente lo que desea el enemigo. Seamos sabios, no le permitamos entrada en
 								nuestro campamento. Mantengamos la paz y lineas de comunicación abiertas para que podamos
 								obtener la victoria.
	La Historia de la ciudad de Troya - 1300 ac - Eso fue lo que sucedió a la ciudad de Troya cuando recibieron por regalo el gran caballo que había dejado su enemigo y lo entraron a su ciudad amurallada. Cuenta la historia que dentro del gran caballo de madera habían soldados enemigos que abrieron las puertas de la ciudad en la noche para que entrara el enemigo y así conquistaron la gran ciudad de Troya. Eso es precisamente lo que hacemos cuando le permitimos al enemigo entrar a nuestros corazones con el enemigo del enojo y la contienda. No lo dejemos entrar - No lo dejemos entrar. (En 1870 el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann descubrió 9 ciudades en un mismo lugar y una encima de otra y cree que la 6ta o 7ma es la ciudad de Troya.)

		
					4- 	YA TENEMOS LA VICTORIA
							a)	Este es el principio y verdad Bíblica mas importante de todos, la Biblia presenta a nuestros
 								enemigos como enemigos poderosos, pero en Génesis, Job, Isaías, Joel, 2 Corintios y
 								Apocalipsis la Biblia presenta a Dios como el Todopoderoso - Aquel que todo lo puede. 
							b)	En el caso de Satanás, la palabra lo presenta como un enemigo poderoso pero vencible – La
 								biblia nos asegura en Santiago 4:7 que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo el huira de
 								nosotros. 
							c)	La Biblia nos garantiza la victoria cuando dice en I Juan 4:4 que mayor es el que esta en vosotros
 								que el que esta en el mundo y en Romanos 8:37 cuando nos garantiza que en todas las cosas
 								somos mas que vencederos por medio de aquel (Jesús) que nos amo.
	Relato del padre que le pide al hijo que mueva una piedra y que use todas sus fuerzas. El hijo

			trata y viene llorando al padre porque no puede hacerlo. El Padre le dice que no uso toda su
 		fuerza porque no pidió su ayuda. Pide ayuda al Señor en tus luchas y siempre vencerás.



