PASOS A LA VICTORIA
Esta serie de mensajes están diseñados PARA
AYUDAR A SUPERAR CUALQUIER SITUACIÓN
QUE ENFRENTEMOS: ESTOS PRINCIPIOS
BÍBLICOS FUNCIONARÁN, POR LA GRACIA DE
DIOS, si estás tratando de superar la depresión,
recuperarte de la pérdida de un ser querido,
pasando por el divorcio, dificultad en las finanzas,
o de “romper” un mal habito. Si los aplicas,
mejorarán tu bienestar general. SI tus problemas
son de salud te pueden ayudar, pero siempre
debes consultar a tu médico.
DOMINGO, OCTUBRE 2, 2016

ORDEN EN EL CAOS
Cuando alguien ha sufrido una experiencia
traumática que altera su vida, como la pérdida de
un ser querido, el divorcio, perdido la custodia de
sus hijos, perdido un trabajo, su casa, o algo
semejante, ¿qué es LO PRIMERO que tienen que
hacer?

Este ministerio no está por encima de dar
consejos prácticos.
Algunos ministros tienen mentes tan “celestiales”
que NO SIRVEN PARA NADA aquí en la tierra.
Podemos tener las mejores experiencias y
revelaciones en el mundo, pero si no tienen
aplicación práctica para los que están atrapados
en esta mentira llamada "tiempo", NO SIRVEN DE
NADA A NADIE más que a nosotros.
Y todo VERDADERO ministerio consiste en
servir a Jesús y SERVIR A OTROS – NO EN
SERVIRNOS A NOSOTROS MISMOS.
Este ministerio recibe muchos correos
electrónicos.
Algunos son muy amables y alentadores
(¡gracias!).
Algunos son viciosamente críticos, algunos son
más que tontos, algunos contienen preguntas de
la Biblia o sobre profecías bíblicas, y ALGUNOS
PIDEN CONSEJO ACERCA DISTINTAS
SITUACIONES PERSONALES.

No soy "sábelo todo".
Hay MUCHAS COSAS QUE NO SÉ.
Sin embargo, he aprendido algunas cosas de
caminar con Jesús todos estos años, de escuchar
a Su Espíritu Santo, de estudiar y meditar Su
Palabra, y de simplemente existir.
LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE HACER
cuando sobrevivimos algún trauma personal, y tan
pronto como seamos capaces de pensar
racionalmente de nuevo, es LO MISMO QUE
DIOS HIZO en Génesis capítulo 1:
Restablecer ORDEN EN EL CAOS.
Durante su rebelión satanás había hecho grandes
estragos en esta tierra y la había devastado
(Isaías 14:20):
Estaba estéril, vacía, cubierta de agua, sumergida
en oscuridad, y en un estado totalmente caótico.
(Génesis 1:2)
Y LO PRIMERO que Dios hace es PONER FIN
AL CAOS:

1. Dios determinó SU META FINAL (donde Él
quería QUE TODO ESTO TERMINARA) (Isaías
46:10)
Por lo tanto, TIENES QUE DEFINIR TU META y
decidir cómo y dónde deseas que tu experiencia
en esta vida terrenal termine.
LO PRIMERO que Dios hizo fue ELIMINAR EL
DESORDEN y RESTABLECER EL ORDEN.
2. Luego Dios ALUMBRÓ LA LUZ en la oscuridad
que cubría este planeta.
Dios ES Luz. (1 John 1:5)
La LUZ SIEMPRE PREVALECE SOBRE la
oscuridad: la LUZ SIEMPRE VENCE A la
oscuridad y TRIUNFA SOBRE la misma (Juan
1:4-5)
Haz una pausa y reflexiona unos momentos
SOBRE ESO.
Si deseas establecer el orden, necesitas ver con
claridad.

Y NO SE PUEDE VER CLARAMENTE EN LA
OSCURIDAD.
Necesitas, por lo tanto, BRILLAR LA LUZ DEL
EVANGELIO ETERNO en tu propio corazón y
mente:
Si no has recibido a Cristo en tu corazón, como
único Dios y Salvador, NECESITAS HACERLO
AHORA.
No "mañana", no la próxima semana, pero
AHORA MISMO.
Y si ya lo has hecho antes, necesitas ENTREGAR
DE NUEVO todo tu corazón y vida a Jesús.
Este principio espiritual es dado por el mismo
Jesús en Mateo 6:33:
"Busquen PRIMERO el reino de Dios: Y SU
JUSTICIA -- MAS TODAS ESTAS COSAS -- LES
SERÁN AÑADIDAS”.
3. Después Dios comienza metódicamente a
restaurar el planeta:

DIOS - y Él es todo-poderoso- NO TRATÓ DE
HACERLO TODO DE UNA VEZ.
Repito: Dios, que es Todopoderoso, NO TRATÓ
DE HACERLO TODO A LA VEZ.
Y si tratas de arreglar todo en tu vida a la vez, te
sentirás abrumado y derrotado aun ANTES DE
empezar.
La tarea te parecerá insuperable, y te
desanimarás y terminarás NO HACIENDO NADA.
En vez de mirar tu situación EN CONJUNTO,
divídela en una serie de pasos pequeños.
Haz una lista de los diferentes pasos que debes
tomar PARA LLEGAR DESDE DONDE ESTÁS
AHORA, A DONDE DESEAS ESTAR.
Haz una lista en el orden en que debas tomar
esos pasos (1, 2, 3, 4, 5…), para establecer orden
y corregir la situación.
Luego implementa esos pasos, UNO A LA VEZ.
Eso es LO QUE HIZO DIOS:

El reunió las aguas en un solo lugar y volvió a
establecer tierra seca un día.
Al día siguiente restauró la vegetación.
El día siguiente estableció ciertas ordenanzas en
el cielo.
El día siguiente volvió a poblar las aguas con
peces y otros animales acuáticos, y creo todo tipo
de aves.
Luego creo animales terrestres y, finalmente, Él
creó al hombre a Su Imagen (Génesis 1:1-27).
Entonces, Y SÓLO ENTONCES, pudieron
"CRECER y MULTIPLICAR" (Génesis 1:28).
El mismo principio se aplica a nuestra vida.
Nunca nos equivocamos al seguir el ejemplo de
Dios.
Pero no hemos terminado todavía.
Vuelve para obtener más instrucciones en el
próximo mensaje.

MIERCOLES, OCTUBRE 5, 2016

OFENSIVA O DEFENSIVA
Si has experimentado alguna tragedia personal,
pérdida financiera, deseas romper un mal hábito,
o enfrentas algún otro trastorno en tu vida –
mientras las cosas en tu vida ESTÉN FUERA DE
ORDEN (en DES-ORDEN), ES CASI IMPOSIBLE
SUPERARLAS Y SALIR ADELANTE.
Cuando las cosas NO ESTÁN AL DÍA, eso es
desorden.

Si estás tratando de "ponerte al día" todo el
tiempo, estás a LA DEFENSIVA, NO A LA
OFENSIVA.
El que “defiende” NO PROGRESA.
Cuando jugamos DEFENSA NO AVANZAMOS,
estamos en retirada o, en el mejor de los casos,
EN LA MISMA POSICIÓN.
Cuando jugamos DEFENSA vivimos EN TEMOR.
(“Ay, Dios mío, tengo que pagar esa cuenta para
tal día. ¿Cómo me las arreglaré? Me va a echar
a la calle, o arruinar el crédito.”)
ESO es TEMOR.
Y cuando vivimos en temor, DAMOS LICENCIA A
SATANÁS para matar, robar, destruir (Juan
10:10) y PARA TRAER AÚN MÁS CAOS Y
DESTRUCCIÓN A NUESTRAS VIDAS.
TODO EN NUESTRA VIDA tiene que ser puesto
EN ORDEN, y al día.
Esto puede significar deshacerse de un montón
de basura.

Esa "basura" puede ser emocional, financiera o
material: o una combinación de los tres.
También puede ser RELIGIOSA.
Hay un montón de personas leyendo esto AHORA
MISMO que están ESCLAVIZADAS y LLENAS
DE TEMOR POR CAUSA DE SU RELIGION
INVENTADA POR HOMBRES Y MUJERES
PECADORES Y CORRUPTOS.

iFUERA con la religión!
Pon a Jesucristo, y a Su Palabra, EN PRIMER
LUGAR de tu vida.
Muéstrame una persona que ACUMULA
BASURA - que "lo guarda" todo, QUE NUNCA DA
NADA, que nunca tira nada a la basura -- y te
mostraré a alguien VIVIENDO EN MIEDO
(aunque NO ESTÉ CONSCIENTE DE ELLO) y
GOLPEADO O GOLPEADA SIN PIEDAD por
satanás.
Ni siquiera se puede pensar con claridad
cuando no sabemos dónde están las cosas, o

cuando estás amontonando basura que nunca
usas.
¡¡¡BÓTALA!!!
La “basura acumulada” trae caos y confusión.
¡Desásete de eso!
Si no quieres botarlo, REGÁLASELO A
ALGUIEN.
Otra parte importante de restablecer el orden son
las finanzas.
Si tienes un montón de facturas vencidas, los
acreedores llamando o tocándote a la puerta, tu
cuenta bancaria está sobregirada, y no puedes
pagar tu hipoteca, el alquiler o el teléfono...
Demás está decir que tus finanzas están fuera de
orden. Tienen que ser restauradas a su debido
orden.
Si la situación es extrema, como la que acabo de
describir, es posible que tengas que declararte
en bancarrota o trabajar con una compañía de
crédito para elaborar un plan de pago a largo
plazo.

Si no has llegado aún a ese punto, entonces es
NECESARIO TOMAR MEDIDAS AHORA,
TRAER TUS CUENTAS AL DÍA, y SALIR DE
DEUDA LO ANTES POSIBLE.
Si tus ingresos apenas cubren los gastos de
subsistencia, DEBES CONSEGUIR UN
TRABAJO a tiempo parcial (part time) y CADA
CENTAVO EXTRA QUE GANES DEBE IR
HACIA LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA.
Comienza pagando la tarjeta de crédito con el
interés más alto y el balance (saldo) más
pequeño.
Cuando hayas eliminado ESA deuda, aplica la
misma cantidad que estabas pagando hacia
esa cuenta a la siguiente, y así sucesivamente.
Todo el mundo debe tener una lista de lo que
debe cada mes, y la fecha EXACTA en que se
tiene que hacer el pago.
Los pagos se deben hacer ANTES DE dicha
fecha de vencimiento.

Y por favor, no descuides tu higiene personal:
báñate o date una ducha diariamente, cepíllate los
dientes, usa desodorante, peina o cepilla tu pelo,
salpícate un poco de perfume o loción, y ponte
ropa limpia, incluyendo ropa interior.
Te sentirás mejor y más seguro, y otros
responderán de acuerdo.
EL TEMOR, EL DESORDEN, LA CONFUSIÓN
son de satanás, no son de Dios. (1 Corintios
14:33; 2 Timoteo 1:7)
Y, a menos que eliminemos AMBOS, resultará
casi imposible salir adelante.
Poner TU VIDA en orden, es poner TU MENTE en
orden, y todo lo demás seguirá:
Tus finanzas se arreglarán, al igual que tu vida, tu
perspectiva, y tu bienestar general.

SÁBADO, OCTUBRE 8, 2016

iENFRÉNTALO!
NO HUYAS de tu situación: iENFRÉNTALA!
Nos metemos en drogas, alcohol, infidelidad, y
otras actividades estúpidas –
Nos volvemos ADICTOS A comprar cosas y
gastar dinero, comemos en exceso, todo para
"HUIR" DE PROBLEMAS:

Para HUIR de cosas QUE NO QUEREMOS
ENFRENTAR.
No queremos hacer frente a ese desastre en
casa, en nuestra familia, a la condición caótica en
nuestras vidas, al estrés financiero, y tratamos de
ESCAPAR...
Y CUANTO MÁS "ESCAPAMOS" MAS
EMPEORA la situación.
Después que se nos pasan los efectos negativos
de estas actividades, después que recuperamos
la razón, LOS PROBLEMAS SEGUIRÁN AHÍ -sólo que MÁS GRANDES Y CON PEORES
CONSECUENCIAS.
Huir AGRAVARÁ tu situación: NO LA
RESOLVERÁ.
Entiendo que enfrentar nuestra "realidad"
TEMPORAL puede ser enormemente difícil, pero
es IMPRESCINDIBLE para salir del lío en que te
encuentras.
Una vez más: Enfrentar PLENAMENTE – y
HONESTAMENTE – la situación ES

ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE para
superarla.
¿Cómo podemos "llegar" a una SOLUCIÓN
PERMANENTE, cuando no sabemos a dónde
vamos, O DE DÓNDE?
NO trates de "escapar" bebiendo alcohol,
fumando, emborrachándote, visitando bares y
discotecas, visitando espiritistas, medios o
leedores de palma, sobregirando tus tarjetas de
crédito, o viendo pornografía.
NADA DE ESO arreglará tu situación.
Esas cosas y lugares SÓLO ofrecen ALIVIO MUY
TEMPORAL, que pasará MUY PRONTO, en el
mejor de los casos.
Y el poco alivio que ofrecen será más que
compensado POR LA MISERIA QUE TRAEN.
Hay ENFRENTAR la situación – CARA A
CARA.
Hay que confrontarla en forma realista, y
HONESTA.

Si lo haces, estás camino a VENCER EL MIEDO,
y camino A LA VICTORIA.
Si NO la enfrentas, puedes CONTAR CON QUE
LAS COSAS IRÁN DE MAL EN PEOR.
NO HUYAS, no lo barras debajo de la alfombra,
no trates de "escapar":

¡¡¡ENFRENTALO!!!
“AQUÍ es donde YO ESTOY, esto ES LO QUE
SOY, esto es LO QUE NECESITO HACER, y
AQUÍ ES DONDE TERMINA.”

MARTES, OCTUBRE 11, 2016

SERVIR A LOS DEMÁS
Servir a Jesús y a los demás ES TERAPÉUTICO.
Y no lo estoy diciendo por decirlo.

¡REALMENTE LO ES!
Muéstrame una persona absorta en sí misma, que
sólo piensa acerca de SU PROPIA PERSONA Y
VIDA, y te mostraré a alguien que – como mínimo
- es inútil, y está deprimido y derrotado.
Las PERSONAS EGOISTAS son CALLEJONES
SIN SALIDA.
Reciben, reciben, reciben y NUNCA DAN.
Las cosas buenas ENTRAN en ellos, pero
NUNCA SALEN de ellos.
Y los callejones sin salida NO CONDUCEN A
ninguna parte.
Mira a las personas que tienen éxito según los
estándares mundiales, y todos se dedican a la
filantropía de algún tipo.
Todos donan tiempo, recursos y dinero a causas
benéficas que ayudan a otros:
Warren Buffet, Bill Gates, el difunto Steven Jobs...
Quizás no apoyan las causas que tú o yo
apoyaríamos, pero no obstante DAN A OTROS.

Mira a la gente que Dios usó poderosamente en la
Biblia, que tuvieron éxito en el MINISTERIO:
DIERON, DIERON, Y DIERON, y se
ENTREGARON A SERVIR A OTROS.
Jesús dijo que EL PRIMER, Y MÁS
IMPORTANTE MANDAMIENTO, es amar a Dios
con todo nuestro corazón, mente y fuerza.
Y el segundo es semejante: amar a nuestro
prójimo, COMO A NOSOTROS MISMOS.
Cuando somos egoístas NO HACEMOS ninguno
de los dos.
LA FORMA SEGURA de seguir en esa situación
negativa ES CENTRARSE EN UNO MISMO.
Si estás deprimido, lo peor que puedes hacer es
tirarte en un sillón, pasarte el día viendo televisión,
y sentir lástima por ti mismo.
LO PEOR QUE PUEDES HACER es sumirte
totalmente en la auto-lastima:
"Ay de mí, pobre de mí, mira lo que él / ella / o
ellos me hicieron, mira lo que me ha pasado":

Yo, yo, yo, yo, yo, yo y YO…
Servir a los demás QUITA NUESTROS PROPIOS
PROBLEMAS DE NUESTRA MENTE POR UN
TIEMPO para que podamos abordarlos con una
perspectiva fresca.
También nos ayuda a ver que "no somos los
únicos" que enfrentamos retos y necesidades.
Es también parte del Evangelio de la Gracia.
Servir a los demás iNOS HACE ÚTILES!
Y si nos sentimos y somos útiles, entonces NO
PODEMOS VERNOS A NOSOTROS MISMOS
COMO FRACASOS.
Una vez más: cuando ayudamos a otros, NO
NOS VEMOS a nosotros mismos COMO
FRACASOS.
Después de todo, si podemos ayudarlos A
ELLOS a superar sus problemas, entonces
también podemos superar los NUESTROS.

Deja ya de sentirte lástima, no te quejes mas,
levántate, sacúdete, y ayuda a otros en sus
necesidades.
Hazlo en el Nombre de Jesús y ¡para GLORIA DE
Jesús!
Ayudar a otros LE DA PROPÓSITO A tu vida.
Resolver los problemas de otros TE HACE
EXITOSO y TRIUNFADOR.
VIERNES, OCTUBRE 14, 2016

RESPONSABILIDAD
Podemos culpar a Adán o a Eva, o culpar a
satanás por lo que sucedió en el Edén, pero, a fin
de cuentas, Dios ASUMIÓ RESPONSABILIDAD
PERSONAL por el pecado del hombre.
Es POR ESO que Jesús murió en la cruz y
resucitó de entre los muertos.
NO ESTOY DICIENDO que Dios tuvo la culpa de
lo que pasó en el Edén.

Pero la realidad es que Él nos dio libre albedrio. El
sabía DE ANTEMANO lo que sucedería, y lo
permitió.
Del mismo modo, ES NECESARIO TOMAR
RESPONSABILIDAD PERSONAL POR LO QUE
TE PASÓ.
Puede QUE NO SEAS el principal culpable.
Pero incluso si fueras "la víctima" de la situación,
te prometo que - no él, no ella, no ellos, pero TU
tienes ALGUNA responsabilidad.
(La única excepción que se me ocurre es si algo
malo te sucedió cuando eras un niño/niña
pequeño).
Tenemos ALGUNA responsabilidad por lo que
ha ocurrido en nuestra vida cuando somos
adolescentes y adultos.
NECESITAMOS enfrentarlo y aceptarlo.
Puede QUE NO TENGAS la mayor parte de la
culpa, pero jugaste algún papel en el asunto, de
alguna manera.

Tienes ALGUNA responsabilidad por lo que ha
sucedido.
Incluso si es sólo QUE PERMITISTE QUE
sucediera.
Pudiera ser que tomaste una decisión equivocada.
Pudiera ser que simplemente "cediste" a lo que
alguien propuso, que resolviste algo “a medias” y
no por completo, o que elegiste el camino más
fácil solo para “quitarte” alguna responsabilidad de
encima.
Tal vez SABÍAS que tu decisión iba
DIRECTAMENTE EN CONTRA DE LA
VOLUNTAD DE DIOS y, aun así, seguiste
adelante.
Los cristianos nacidos de nuevo que se casan con
personas NO CREYENTES, de una religión falsa,
o con miembros de una secta "cristiana" FALSA Y
HEREJE, desobedecen ADREDE la orden de
Dios. (2 Corintios 6: 14)
También están BUSCANDO PROBLEMAS sin
necesidad.

No te limites a culpar a tu cónyuge, a tu ex, a tu
jefe, a tus padres, a tus hermanos, o tu abogado.
ASUME RESPONSABILIDAD PERSONAL POR
cualquier papel que hayas jugado en la situación,
ya sea pequeño o grande.
Arrepiéntete: RECIBE PERDÓN de Dios, y
APRENDE DE tu error.
Entonces PERDÓNATE A TÍ MISMO.
Si no enfrentas tu parte de responsabilidad, ya
sea pequeña o grande, VOLVERÁS A REPETIR
EL ERROR Y A CAER EN LO MISMO porque TE
ESTÁS ENGAÑANDO A TI MISMO O MISMA.
Y el ENGAÑO es MENTIRA.
SÓLO LA VERDAD nos hace libres.

LUNES, OCTUBRE 17, 2016

NINGÚN LUGAR
"NO DEN LUGAR al diablo” (Efesios 4:27)
Lo oímos una y otra vez: cristianos desesperados
sometidos a todo tipo de pruebas, en las que
TODO EN SU VIDA PARECE IR MAL, abatidos,
deprimidos, golpeados sin piedad por el diablo, al
borde de la locura...
Y NO TIENEN NI IDEA de cómo superarlo.
Buscan a su predicador favorito en televisión y él
o ella HABLA DE DINERO DURANTE 28
MINUTOS, luego (en el mejor de los casos) habla
DOS MINUTOS O MENOS (a los que, en su
mayoría, YA SON salvos) para que reciban a
Jesús.
Si hablan, en lo más mínimo, de superar
problemas, LES MIENTEN.
Dicen que "la solución" es ENVIARLES DINERO
A ELLOS y todos tus problemas desaparecerán
mágicamente.
Todo el mundo que ha sido LO
SUFICIENTEMENTE TONTO, o estado LO
SUFICIENTEMENTE DESESPERADO, para

“tragarse el anzuelo” y CAER EN SU ESTAFA,
sabe QUE NO FUNCIONA.
Has dado, y dado, y dado... y tus problemas NO
SOLO PERSISTIERON, sino que HAN
EMPEORADO.
Van a ese club religioso que falsamente llaman
"iglesia", el sábado o el domingo, y NO SE OYE
NADA AL RESPECTO.
Escuchan 20 minutos de anuncios aburridos,
seguidos de 20 minutos de himnos aburridos que
nos ponen a dormir, seguidos por un insípido
sermón de 15 minutos del cual se olvidarán
ANTES que salgan por la puerta, y que tiene poca
o NINGUNA RELEVANCIA A LOS RETOS DE
LA VIDA DIARIA.
O van a alguna estúpida "convención" o
"cruzada" presentada por alguna “súper- estrella”
religiosa.
Él predicador canta, ora, grita, lanza su chaqueta
a alguien, los idiotas impresionables CAEN
COMO FICHAS DE DOMINÓ al ondear de su
mano...

(El payaso en cuestión debe ser “más UNGIDO” y
“más poderoso” que el propio Jesús, porque en
ninguna parte de los Evangelios leo NADA acerca
de que Jesús, el Santo Hijo de Dios, SIN
PECADO, tuviera semejante efecto sobre Su
audiencia...)
Él puede hacerlos caer en el momento justo,
PERO CARECE DE LA AUTORIDAD
ESPIRITUAL PARA SANAR ACNÉ, mucho
menos sabe COMO IMPEDIR A satanás que
devore y destruya a las ovejas.
Nadie les dice CÓMO DIERON LUGAR al diablo
en sus vidas.
Nadie les dice CÓMO SER VICTORIOSOS sobre
cualquier situación que enfrenten.
Y es POR ESO que la Iglesia está POR LOS
SUELOS y EN HARAPOS en estos momentos.
Es POR ESO que tiene "poca fuerza".
(Apocalipsis 3:8)
Es POR ESO que se ve a sí misma como víctima
indefensa, EN LUGAR DE COMO
VENCEDORES.

Es POR ESO que NO USA la Autoridad de Jesús,
con la que hemos de juzgar A LOS ÁNGELES y
gobernar este mundo (Dios mediante) en 5 años
o menos. (1 Corintios 6:3)
Hay DOS COSAS que dan lugar a satanás.
DOS COSAS que le dan energía y le permiten
causar estragos en nuestras vidas:
1. Caos (desorden)
2. miedo
Y al igual que LA FE Y EL AMOR VAN DE LA
MANO (Gálatas 5:6), estas dos cosas SUELEN IR
JUNTAS, TRABAJAN JUNTAS y se alimentan
mutuamente.
Si eliminamos el caos y eliminamos el miedo,
satanás NO TIENE NADA - ¡NADA – CON QUE
TRABAJAR!!!

¡¡¡NADA!!!
Haz una pausa, respira profundo, y MEDITA
SOBRE eso.

ELIMINA EL CAOS Y EL MIEDO de tu vida - y a
quién o a qué lo está causando - y LE CIERRAS
LA PUERTA A SATANÁS - ¡para siempre!
ABSOLUTAMENTE, 100% GARANTIZADO.
Pero no puedes estar diciendo QUE CADA
SITUACIÓN QUE ENFRENTO puede resolverse
haciendo esto...
¡Oh, sí!
ESO ES EXACTAMENTE lo que estoy diciendo.
NO OCURRE NADA EN ESTA TIERRA que no
haya OCURRIDO PREVIAMENTE en el ámbito
espiritual. (Juan 5:19)
Es posible que tengas que hacer algunas cosas
en la tierra, en el ámbito físico, DESPUÉS para
poner las cosas en su debido orden, pero hay que
RESOLVERLAS en el ámbito espiritual
PRIMERO.
TIENES QUE resolver el problema EN EL
ÁMBITO ESPIRITUAL PRIMERO.
satanás es tanto el espíritu de temor como el
autor del caos. (Génesis 1:1-2; 1 Corintios 14:33;
2 Timoteo 1:7)

Si ELIMINAS estas dos cosas, LO ELIMINAS A
EL.
ÉL NO TIENE NADA CON QUE TRABAJAR en
tu vida.
Él NO TIENE LUGAR.
Él NO PUEDE ROBAR, MATAR O DESTRUIR.
(Juan 10:10)
Él NO PUEDE OPRIMIR, deprimir o funcionar.
Tómalo de alguien que LO SABE porque he
"estado ahí, y he pasado por todo eso".
Examina tu propia vida, tu propio corazón:
Encuentra el caos, elimínalo, y restablece el orden
en esa área.
Encuentra el miedo y elimina el temor, y
reemplázalo con el Amor Divino (que ECHA
FUERA EL TEMOR, y que ya está en tu corazón,
si has nacido de nuevo, Romanos 5:5; 1 Juan
4:18).
Y satanás SE DESMORONA.
El miedo tiene tormento. (1 Juan 4:18)

Muéstrame una persona que está atormentada de
alguna manera y te mostraré a una persona que
ha permitido que el miedo (en alguna forma)
haya entrado en su vida.
La buena noticia es que el Amor Perfecto (Jesús)
echa fuera el temor. (1 Juan 4:18)

¡SIEMPRE!
El amor perfecto (Jesús) es INFINITAMENTE
MAYOR QUE el miedo.
INFINITAMENTE MAYOR QUE el caos.
INFINITAMENTE MAYOR QUE satanás, los
demonios, los ángeles caídos, los principados,
potestades, e INFINITAMENTE MAYOR QUE
¡TODO LO DEMAS!!!
TODA RODILLA SE DOBLARÁ delante de
Jesús.
TODA LENGUA CONFESARÁ que Él es el
Señor, para gloria de Dios Padre.
¡Gloria al único Dios (Padre, Hijo y Espíritu
Santo), ahora y por toda la eternidad, mundos sin
fin!
Jesús nos ha dado Su Autoridad.

¡ÚSALA!
Trae todos los ámbitos de tu vida bajo sujeción y
orden.
Elimina el miedo al opta POR VIVIR Y CAMINAR
EN EL AMOR DIVINO, EN JESÚS, COMO
JESÚS, Y CONFIANDO TOTALMENTE EN
JESÚS.
Satura tu vida con alabanzas al Todopoderoso - y
satanás no tendrá NI LUGAR, NI CON QUE
funcionar en tu vida, NI LUGAR donde
esconderse.
El arrastrado no querrá NI ACERCARSE a ti.

SABADO, 5 DE NOVIEMBRE, 2016

ATMÓSFERA
¿Alguna vez has entrado en un lugar, un edificio, casa,
apartamento, tienda en la que sientes algo inquietante

o maligno? ¿Donde la atmósfera parece estar cargada
de oscuridad espiritual?
Si has experimentado algo semejante, no es sólo tu
imaginación.
Lo qué has sentido es muy real.
Incluso he detectado esto al llegar a ciertos países,
ciudades, e incluso a algunas partes de una ciudad.
También hay determinados tipos de música,
canciones, pinturas, y otras expresiones artísticas
que están imbuidos de turbulencia espiritual.
Dado que estamos hablando de algo espiritual, también es
invisible.
La Biblia habla acerca de fuerzas espirituales, en Efesios
6:12:
"Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, CONTRA LOS
PODERES DE LAS TINIEBLAS DE ESTE MUNDO, Y
CONTRA FUERZAS ESPIRITUALES DE MALDAD en las
regiones celestes".
Efesios 2:2 se refiere a satanás como "el príncipe de la
potestad del aire".
La palabra griega aeros, que significa "aire", se refiere
también a las capas inferiores de la atmósfera.

La buena noticia es que PODEMOS cambiar la atmósfera
que nos rodea.
Muchos cristianos ya sea por el pecado, su actitud, o
por ignorancia, han permitido que fuerzas de espirituales
oscuras construyan fortalezas en sus vidas, y NI SIQUIERA
LO SABEN.
Es más fácil detectar las fortalezas en la vida de otras
personas. Sin embargo, las fortalezas espirituales en
nuestras propias vidas son mucho más difíciles de
detectar porque, con el tiempo, NOS HEMOS
ACOSTUMBRADO a ellas.
Llegan a parecernos “normales”.
No estoy sugiriendo que TODO lo malo que ha pasado en
tu vida es resultado de alguna fortaleza espiritual. Mucho
de esto lo hemos traído sobre nosotros mismos.
Enfrentar los hechos y asumir responsabilidad personal es
un paso esencial en la superación de cualquier opresión
espiritual que estemos enfrentando.
Recordemos también que nuestras vidas son afectadas, en
cierta medida, por la política, la economía, y las acciones
de otras personas.
Por lo tanto, NO DEBEMOS IR "EN BUSCA DE”
FORTALEZAS.
Sin embargo, SI CADA VEZ QUE DAS UN PASO
ADELANTE, parece que, pese a tus esfuerzos, “ALGO”

TE EMPUJA TRES PASOS HACIA ATRÁS, y persiste esta
situación, se trata SIN DUDA de una fortaleza.
Si no hay una explicación lógica para lo que está
pasando, lo más probable es que se trata de una
fortaleza.
Cada cristiano debe hacer limpiezas atmosféricas
frecuentes, durante su vida.
Los padres deben hacer esto en sus hogares y familias por
lo menos una vez al mes (2 Corintios 10:5).
Purificamos la atmosfera sobre nuestras vidas y
alrededor de nuestro hogar y seres queridos en el
Nombre de Jesús, en Su Autoridad, y por Su preciosa
Sangre.
No es ninguna coincidencia que Efesios 1:21 nos dice que
nuestro Señor está MUY POR ENCIMA DE "todo
principado y potestad, y poder y dominio, Y (POR ENCIMA
DE) TODO nombre que se nombra, no sólo en este
mundo, sino también en lo que está por venir".
También nos dice que TODAS LAS COSAS están bajo los
pies de Él.
Jesús DESTRUIRÁ TODA fortaleza en tu vida.
Cuando damos la bienvenida a Su Espíritu Santo en
nuestras vidas y le invitamos a saturar el ambiente
(atmósfera) que nos rodea con Su Presencia,

podemos experimentar un poco de cielo en esta loca y
alterada tierra.

JUEVES, OCTUBRE 20, 2016

¡ALABA AL SEÑOR!
Alaba a Jesús TODOS LOS DÍAS, no sólo de
palabra.
No estoy hablando de un ritual vacío.
Estoy hablando de alabanza real que viene del
corazón, que brota desde lo más profundo de
tu ser.
La alabanza trae CUATRO IMPORTANTES
BENEFICIOS:
1. La alabanza exalta a Dios, y NOS ELEVA A
NOSOTROS.
Nadie que alabe genuinamente a Jesús, puede
sentirse deprimido: iNADIE!
2. Repele a satanás
3. La alabanza cambia el ambiente que nos
rodea.

4. Ningún espíritu malo querrá – NI
REMOTAMENTE cercarse a una persona o lugar
lleno de alabanzas a Dios.
ELIMINA EL MIEDO
Escoge vivir en el amor divino y sobrenatural de
Dios.
El amor de Dios NO ES amor humano natural.
Su amor ES SOBRENATURAL.
Su amor es EL FRUTO DE Su Espíritu Santo.
(Gálatas 5:22)
Si has nacido de nuevo, el amor sobrenatural de
Dios YA ESTÁ DENTRO DE TI. (Romanos 5:5)
Pide al Espíritu Santo que manifieste Su Amor en
ti en todo momento.
El Amor perfecto que es el Amor de Dios (que es
EL MISMO Dios) ECHA FUERA EL TEMOR. (1
Juan 4:18)
Cuando ECHAMOS FUERA EL TEMOR,
expulsamos a satanás, y LE CERRAMOS LA
PUERTA en su fea cara (2 Timoteo 1: 7).

Si ECHAMOS FUERA EL TEMOR y eliminamos
el desorden – satanás NO TIENE CON QUE
operar en nuestras vidas.
Sencillamente NO PUEDE.
CONFIESA LA PALABRA DE DIOS
Encuentra las promesas de Dios que tienen que
ver con su situación.
Confiesa la Palabra de Dios en VOZ ALTA cada
día.
CONFÍA EN Su Palabra.
Su Palabra restaura tu alma (y, como resultado,
restaura TU VIDA)
Su Palabra limpia y elimina todas las toxinas
espirituales y emocionales que se han
acumulado.
Su Palabra produce fe (confianza EN Jesús,
convicción profundamente arraigada de Su poder
y autoridad). (Romanos 10:17)
Su Palabra TIENE LA RESPUESTA A TODO lo
que estás enfrentando.

Su Palabra (Jesús) es tu salvación - no sólo del
infierno o de condenación eterna, pero ES TU
SALVACIÓN AQUÍ Y AHORA.
Su Palabra ES LA SOLUCIÓN a TODO lo que
estás enfrentando.
En resumen, los pasos PARA SALIR de ese lío
en que te encuentras son:
1. restablecer el orden y eliminar el caos:
Tener un plan PASO A PASO para eliminar el
desorden (caos) y llegar a la victoria.
Ponerlo en práctica PASO a PASO.
2. NO TE ATRASES EN NADA: TODO debe estar
al día. Juega OFENSIVA no DEFENSIVA.
3. ENFRENTA tu situación.
4. SIRVE a los demás.
5. ACEPTA RESPONSABILIDAD PERSONAL
por la parte que has jugado en el asunto.
6. PURIFICA LA ATMÓSFERA sobre y
alrededor de tu vida.
7. Adora y alaba a Jesús.

8. Elimina el miedo
9. Confiesa Su Palabra
DI EN VOZ ALTA, Y CON TOTAL CONVICCIÓN,
LO QUE DIOS DICE acerca de tu situación.
Estos pasos funcionarán para TODO EL que los
aplique.
Sí, funcionarán PARA TI.
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