1234567689674AB9CDEBF3B9B374BE4C34
ADD9D47B93745B9DB9DCBE8B4C374
37FA674444F6E6FB9374D45B9D44
37FA674444F6E6FB9374D45B9D44
4D45B9D4674D9439B744
4D45B9D4674D9439B744
DE4 !"
!" #4
#4

“Transformando a nuestra Generación para Alcanzar al Mundo”

w

Ciudad de México

“VICTORIA EN CRISTO”

1

INTRODUCCIÓN:

B

Si tú estás siendo expuesto a este proceso, seguramente es porque en algún
¡¡ ienvenido!!
punto tú has aceptado a Cristo como el único Salvador de tu alma. Esa decisión efectuó numerosos
cambios en muchos niveles de tu vida de los cuales es posible que no estés consciente. La conversión de
una persona tiene efectos en todas las áreas de su vida, tiene efectos en su familia, en su trabajo, en su
comunidad, y sobre todo hay efectos en la vida espiritual. La enseñanza de las Escrituras es que cuando
tú tomaste la decisión de nacer de nuevo, ocurrió una transformación en ti, ahora tu YA ERES una nueva
criatura en Cristo. 2Co 5:17 En Ef 2:19 Pablo nos dice que hemos pasado a la familia de Dios, esto
establece la verdad de que en el universo hay solamente DOS familias espirituales.
Sin importar
nuestras preferencias religiosas, nuestra raza, edad, creencias etc, pertenecemos solo a una de las dos
familias espirituales. Los siguientes pasajes nos hablan de los hijos que pertenecen a una de esas
familias: Jn 1:12; Ro 8:14-17; Gá 3:26, 4:6,7; Fil 2:15; 1Jn 3:1-2,10. Es claro que estos pasajes se
refieren a la _______________
que está compuesta por los “____________________
_____________________”; estas son las personas que por haber tomado la decisión de poner su
confianza en Cristo para la salvación de su alma, Dios les ha dado potestad (derecho - capacidad) de llegar
a ser hechos hijos de Dios, lo cual nos indica que NO ERAN hijos de Dios. Esto nos lleva a la otra familia
espiritual. Observa el último pasaje que leíste: 1Jn 3:8,10; y también Jn 8:39-47; Hch 13:10 es claro que
en estos versículos se nos enseña la verdad de que hay hijos en la otra familia, _____________. Tenemos
entonces una familia de Dios y otra familia, que es la familia del diablo. Las personas llegan a la familia
del diablo por el nacimiento físico (nacemos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente), en el
nacimiento físico nacemos separados de Dios, esto nos ubica automáticamente en la familia del diablo.
Cuando tú tomaste la decisión de que Cristo fuera tu Señor, sucedió lo que la Biblia llama el “ nuevo
nacimiento”, es decir que por la fe en Cristo tú ahora formas parte de la familia de Dios. Así que llegaste
a la familia del diablo por el nacimiento físico, y llegaste a la familia de Dios por el nacimiento espiritual.
Por lo tanto, la familia de Dios está compuesta por todos aquellos que _____________________, los que
hemos puesto nuestra confianza en Cristo como el Salvador de nuestra alma y Señor de nuestra vida. Lee
con mucha atención Ef 2:1-10, en este texto aprenderás de una manera concisa la verdad de lo que te ha
sucedido en la conversión.
Cuando hablamos de estas dos familias, pues, es necesario entender que son dos familias
enemigas, antagónicas, contrarias, opuestas, adversarias. El dios de este mundo, el diablo, se ha
convertido ahora en tu enemigo #1, él estará buscando toda ocasión para intentar ___________ o para
lograr que ____________________de Dios en tu vida. El es el enemigo de tu alma, y el enemigo de
Dios. La intención del proceso “Victoria en Cristo”, es darte las herramientas necesarias para que
obtengas la victoria en tu vida espiritual, para que seas libre de las ataduras que el enemigo intenta
diariamente poner delante de ti. Aprenderemos sobre la verdad de la guerra espiritual, cómo reconocer al
enemigo, cuáles son sus estrategias y cómo defenderte de sus ataques. El objetivo básico es que tengas
una base sólida y firme sobre la cual puedas desarrollar la madurez que Dios quiere para ti en Cristo.
Te animamos a que entres a este proceso con un corazón abierto y sobre todo con una actitud de
apego estricto a la Palabra de Dios, ¡ella es nuestra única guía infalible en cuestiones de fe y conducta! Is
8:20.

Te animamos a que vivas en plenitud la VICTORIA que Cristo ha ganado para ti.
(Este material está basado en los trabajos del Hno Neil T. Anderson)
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- LA REALIDAD DE LA BATALLA ESPIRITUAL
1.-La guerra espiritual del Cristiano Ahora que Tú has entrado a la familia de Dios es
necesario que entiendas que la familia de Dios en muchos aspectos funciona como un _________. Hay
una guerra rugiendo en este mismo momento en el terreno espiritual con el Único Dios Altísimo y su
ejército por un lado, y el Adversario (Satanás) y su ejército por el otro. Estos versículos nos enseñan las
generalidades de la batalla, nos hablan de la milicia espiritual, y de las armas,
Ef 6:12,17; 2Co 6:7,
10:4; 1Ti 1:18, 6:12; 2Ti 2:4; Ro 13:12; 1Ts 5:8 Para cualquier cristiano que cree las Escrituras es claro
que existe realmente una guerra en el ámbito espiritual, en la que también hay armas, estrategias,
vencedores y vencidos, heridos, cautivos, fortalezas, etc. En esta guerra no hay zonas desmilitarizadas
(_________) o se está en un lado de la guerra o en otro. Así que la primera cosa que necesitamos como
creyentes es ___________________________________________________________________________________ y
que vayamos más allá para tomar la _______________ que Dios nos ha dado dentro del ejército.
Tomemos el reto de comprometernos a ser una parte determinante en esa guerra para beneficio de las
almas, nuestra propia vida espiritual y la de otros. Conforme vayamos avanzando iremos entendiendo las
características y la naturaleza de esta batalla.
2.-Nuestros enemigos espirituales: El Cristiano tiene por lo menos _____enemigos
claramente identificados en las Biblia, que son los encargados de hacernos la guerra. Su objetivo siempre
será el que no logremos __________ que Dios quiere para nosotros como sus hijos, y que no
_____________ _________________ Obviamente su objetivo más específico es llevarnos al pecado, a
desobedecer a Dios, ya que este es uno de los principales impedimentos para la victoria Cristiana.
a) La carne: Básicamente la carne es la _________ dentro de cada persona de _______de
manera _____________ de Dios y centrar sus intereses en ________, la carne es la parte de nosotros
que ha sido entrenada durante toda la vida a vivir, a responder y a reaccionar a TODO de manera
independiente de Dios.
Para pode entender mejor la naturaleza de esta lucha es necesario que
aprendamos qué dicen las Escrituras acerca de los “tipos” de personas que hay:
Veamos
1Co
2:14-3:3 aquí Pablo menciona TRES tipos de personas, que son: “________________”,
“_____________”, y “__________”. ¿Quiénes son estos tipos de personas?
a1.- El hombre Natural: 1Co 2:14Es el que tiene vida EN la carne; Pablo dice que el hombre
natural NO percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, básicamente esta persona está
______________________ , separada de Dios, por estar muerto no puede cumplir el propósito por
el cual fue creado. Viviendo de manera completamente independiente de Dios, el hombre natural
peca porque ______________________ , esa es su naturaleza. Es básicamente el hombre
inconverso (alguien que pertenece a la familia del diablo). Ef 2:1-3 nos da una descripción espiritual
muy precisa de la condición de esta persona. Esta persona puede pensar que es libre de decidir
cómo comportarse, pero como vive EN la carne no puede evitar caminar SEGÚN la carne y sus
decisiones reflejan diariamente las “obras de la carne” Gá 5:19-21 Solo hace falta ver cómo vivíamos
sin Cristo.
a2.- El hombre Espiritual: 1Co 2:15, 3:1 Es el que tiene vida EN el Espíritu y anda SEGÚN el
Espíritu; Pablo reconoce que este es otro tipo de persona, muy diferente al “hombre natural”, éste ha
sufrido una ______________ sorprendente. Para comenzar en la conversión, su espíritu que
antes estaba separado de Dios, ahora se ha unido al Espíritu de Dios por el perdón de sus pecados
y su entrada a la familia de Dios. La característica más importante es que esta persona ahora es
libre para decidir NO caminar SEGÚN la carne, sino SEGÚN el ESPÍRITU, cuando la persona toma
la decisión de caminar según el Espíritu se produce en su vida el “__________________” Gá 5:22-23
La carne, que es la tendencia a vivir independiente de Dios ________________ en el hombre
espiritual, la diferencia se da en que él, de manera voluntaria y responsable,
_____________________ ________ con sus deseos porque su carne ya ha muerto al pecado en
Cristo. La diferencia que tiene con el hombre natural es que ha _______________, con el hombre
carnal es que ANDA SEGÚN el Espíritu de Dios, no según la carne.
a3.- El hombre carnal: 1Co 3:1,3 Es el que tiene vida EN el Espíritu y anda SEGÚN la carne,
es decir que es una persona que _____________________, su espíritu está tan unido a Dios como
se puede estar, está vivo espiritualmente, es salvo, sus pecados han sido perdonados, ha entrado a
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la familia de Dios, tiene también la característica del hombre espiritual de ser libre para decidir
NO caminar SEGÚN la carne, la única diferencia y la más importante es que continua
involucrándose
en
la
actividad
pecaminosa
al
_______
______________________________________, no entiende que ya ha sido crucificada la carne con
sus pasiones y deseos sino que ________ a ella. Es un creyente vivo en Cristo, un hijo de Dios
que vive según la carne. Lamentablemente es una persona en la que se producen frecuentemente
las “obras de la carne” y de vez en cuando se refleja en su vida “el fruto del Espíritu”. Gá 5:19-23 O
sea que es alguien que tiene la __________ del “hombre espiritual” pero que _____, se __________
y ___________ como el “hombre natural”.
Si tú eres creyente, probablemente ya habrás notado esta lucha. La tenemos todos los días, y nos
podemos dar cuenta de ella cuando estamos ante la decisión de hacer las cosas como las hacíamos antes
de conocer a Cristo, cuando queremos reaccionar como lo hacíamos antes, o pensar como lo hacíamos
antes etc. El caso es que la carne estará siempre luchando para vivir independiente de Dios y para
centrarse en sí misma en lugar de buscar los propósitos de Dios.
¿Cuál es la solución a esta guerra?: La Biblia nos dice que esta es una guerra que SÍ es posible
ganar, de hecho en Cristo esta batalla YA está ganada.
La solución Bíblica la encontramos en
la carne, sino EN
_____________ Debemos entender que como somos hijos de Dios YA NO estamos
CRISTO. Así que tenemos toda autoridad sobre la carne y el pecado; debemos empezar por creer la
verdad bíblica de que:
*Primero: es mi responsabilidad comprender que la carne YA HA SIDO CRUCIFICADA, y debo vivir de
acuerdo a esa verdad diariamente por entender que si estoy en Cristo YA he muerto al pecado Ro 6:1-14
(note el tiempo pasado) Gá 2:20,24 Col 3:3
*Segundo: debo aprender a caminar según el Espíritu Gá 5:16, checa que es el tema de casi todo el
capítulo 8 de Romanos, Ro 8:1-17 Básicamente “andar en el Espíritu” significa _______________
__________________, es llevar una relación diaria, viva, dinámica con Él.
*Tercero: debo ___________________ (cambiar mis viejos pensamientos carnales por pensamientos de
la palabra de Dios) Ro 12:2, Ef 4:22-23; Col 3:9-10,16
Es importante que en todo esto entendamos que “andar en el Espíritu” NO es “sentarse” en el
Espíritu, o sea quedarse en la inactividad esperando que Dios haga lo que yo tengo que hacer, y tampoco
significa “correr” en el Espíritu, o sea querer hacer YO las cosas que Dios tiene que hacer.
Es un
proceso. Es una relación.
¿Cómo puedo saber ahora mismo si ando según la carne o según el Espíritu?
__________________ Observa tu comportamiento, si respondes a cada situación ejerciendo amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad (amabilidad), bondad, fe, fidelidad, mansedumbre (humildad) y templanza
(dominio propio) eso indica que estás siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo (Gá 5:22-23) Si por el
contrario observas en tu comportamiento las obras descritas en Gá 5:19-21, Col 3:5-8 y otros pasajes, pues
quiere decir que aunque no estás EN la carne, sí andas según la carne. Si encuentras que andas según la
carne, tienes que confesarlo a Dios, corregirlo y seguir adelante.
b) El mundo. El mundo es otro de nuestros enemigos principales. Como la carne también buscará
llevarnos al pecado. Básicamente el mundo lo define la Biblia como “los deseos de los Ojos, los deseos de
la carne, la vanagloria de la vida” ___________.Para nosotros es fácil identificar al mundo como un
“sistema de creencias, o de valores”, un “conjunto de principios”, un “______________”. Básicamente el
mundo es una corriente general que va en contra de Dios, de su Palabra y de sus hijos. Ahora en Cristo
nosotros ya no SOMOS del mundo aunque estamos en el mundo. Pero al igual que la carne no debemos
ANDAR SEGÚN el mundo, sino SEGÚN el Espíritu de Dios y su Palabra. Jn 17:14-18. La Biblia
declara que el mundo es totalmente contrario a Dios y sus hijos Stg 4:4, por lo que no debemos esperar
su __________, ni su __________, ni su _____ Jn 15:18-19, 17:14, 16:33; 1Jn 3:13. En Ef 2:2 Pablo
nos enseña que quien está detrás de la corriente del mundo es el diablo.
¿Cuál es la solución a esta
guerra? Como en el caso de la carne y el pecado, también esta es una guerra que el Cristiano
ha
ganado en Cristo. Ve la verdad sobre lo que Dios YA ha hecho en estos pasajes: Jn 16:33, mi Señor
ha vencido al mundo, ________ Él me ha dado una paz auténtica, 1Jn 4:4 Ya hemos vencido al mundo
porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Crees estas verdades?
1Co
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2:12- Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Ahora observa lo que nos toca
hacer a nosotros en base a lo que Cristo ya ha hecho: 1Jn 2:15No debo ____ al mundo, ahora que
estoy EN Cristo soy libre para tomar esta decisión, ________ _____________. Col 2:8 Debo estar
atento a la Palabra de Dios para que no me engañe “mirad”. Según Jn 12:31, 16:11 Mi Señor ya ha
emitido un juicio sobre el príncipe de este mundo.
Así es que en Cristo yo tengo ya la victoria sobre el mundo. ______________________________
_____________________________, en Cristo ya he vencido.
c) El diablo La mayoría de nosotros sabemos que el diablo es el enemigo número uno de Dios y los
Cristianos. A diferencia de la carne y el mundo, el diablo es una criatura inteligente, se le llama también
el rebelde, el ________, el adversario, la _________, el cazador, el ______, Beelzebú, el príncipe de los
________, el príncipe de este _____, príncipe de la potestad del aire, y el hecho de que sea una persona
le da una dimensión diferente a la lucha que libramos contra él. 1P 5:8 nos enseña que él “como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. Vivimos en un mundo que está bajo la autoridad de
un gobernante maligno, mientras estemos en la tierra estamos en „territorio‟ de Satanás. Sus intenciones
están expuestas claramente por Cristo Jesús en Jn 10:10 él solo busca _____, _____ y ________,
además también nos dice que él es padre de _______. Jn 8:44. El diablo siempre buscará hacer oposición
a la obra de Dios Zac 3:1; 1Ts 2:18. Así que si tú ya has pasado a la familia de Dios, ahora él es tu
enemigo y buscará por todos los medios que tú no ______________ a conocer a Cristo y que __________
en tu fe. Ya aprendimos que él usará tu carne, el mundo, tentaciones, mentiras, acusaciones, engaños, y
aun „milagros‟ para lograr sus objetivos en tu vida.
Iremos avanzando en nuestra comprensión de la
guerra contra él y sus demonios, pero por el momento es MUY importante que sepas lo que Cristo Jesús
YA ha hecho respecto a él:
Nuestro Señor YA ha triunfado sobre él. Le ha vencido. Gn 3:15; _______, nota que las obras del diablo
ya están deshechas por nuestro Salvador. He 2:14, él le ha destruido.
Col 2:13- Creamos lo que Dios
ya ha hecho por nosotros en Cristo, las potestades de Satanás han sido ______________________ por la
muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ¿a quién crees Tú que se la ha dado esa autoridad? Exacto, a ti
como hijo de Dios. La autoridad de Cristo es tu autoridad porque Tú estás EN ÉL. Es precisamente por
esa autoridad que les ha sido quitada y que nosotros ahora tenemos, que nosotros podemos cumplir con la
exhortación de 1P 5:7-9 “Sed sobrios y velad... Resistid firmes en la fe” Stg 4:7; Ef 4:26,27, 6:11.
Si Tú estás en Cristo es posible ___________________ en nuestras vidas, has dejado de ser esclavo del
diablo para venir a ser hijo de Dios.
Es totalmente esencial que entiendas y CREAS estas verdades; hay una guerra declarada entre los
ejércitos de Dios y el ejército del diablo; en esa guerra hay tres enemigos principales que intentarán evitar
que Tú _______ ________como la persona que Dios ______________ en Cristo. Es vital que creamos
la verdad de que en Cristo ya tenemos la victoria sobre el pecado, la carne, el mundo, y el diablo. Solo
tenemos que tomar esa victoria que Cristo ya nos dio. Ese es el objetivo de este proceso, que aprendamos
a vivir de acuerdo a las verdades de lo que ya ha hecho Cristo por nosotros.
Puesto que nuestro principal enemigo es Satanás, es importante que tengamos la mayor cantidad de
información sobre él. Esta información viene únicamente de ______________, así que pondremos nuestro
enfoque en las estrategias que Satanás y sus demonios usan para tendernos lazo.

3.-Los conceptos equivocados sobre el diablo y sus demonios.

Muchos
Cristianos tenemos ideas muy equivocadas sobre la manera en que el enemigo y sus diablos trabajan para
atacar al Cristiano. Compararemos algunos conceptos populares con la Palabra de Dios:
a) Los demonios solo estaban activos durante el ministerio terrenal de Cristo. Este concepto enseña que la
actividad demoniaca estaba restringida al tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, y cesó en el
momento en el que Jesús ascendió al cielo. La Biblia enseña claramente que la actividad de estos seres
_____ ______. Ef 6:12; __________; la lucha contra las fuerzas del mal no era algo que se restringió
al primer siglo, es algo que está en actividad hoy y que no es opcional para el Cristiano, _____________.
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Ellos están atacando _____________________________. Si los poderes espirituales oscuros no
estuvieran atacando ¿Porqué nos advertiría Pablo de su existencia y nos insistiría en armarnos en contra
de ellos?
b) Lo que en la Biblia es actividad demoníaca, ahora sabemos que son enfermedades mentales. Es claro que
este punto de vista está influenciado por la mentalidad secular e incrédula de nuestros días.
Es claro
que existen enfermedades mentales las cuales tienen un origen ______, y eso tiene que ser tratado con
todos los medios médicos al acceso, pero ignorar la realidad espiritual en la que vivimos es altamente
peligroso. El asunto es que se llegue realmente a _______ de lo que causa el problema, no solo a un
diagnóstico de los síntomas. (Mt 17:14- ) No debemos caer en lo extremos de cumplir un ministerio de
liberación espiritual que pasa por alto las realidades comprobadas de la esfera física, o de un ministerio
“psicoterapéutico” que haga a un lado las realidades espirituales.
c) Los Cristianos no están sujetos a la actividad demoníaca. Si Satanás no tiene la capacidad de llegar a
tocar a la iglesia o a los creyentes, ¿por qué se nos instruye fervientemente a ponernos la armadura de
Dios, a estar velando, a ser sobrios, a estar firmes y alertas? 1P 5:8-9 Ef 6:12- ¿porqué Dios nos alerta
(Jn 10:27en su palabra a “ni deis lugar al diablo”, si no es posible que como creyentes hagamos eso?
30 Es claro que el enemigo puede ______ a los Cristianos aunque eso no significa que él puede afectar
________________ _____________)
d) Los demonios solo tienen que ver con el pecado horrendo, o con un comportamiento extremo, o anormal. Si
tomamos la decisión de decidir ________ en dónde trabaja y en dónde no trabaja el diablo, en lugar de
que la _______ y el ______________ nos lo indiquen, eso nos hará víctimas fáciles de los engaños del
diablo. Creer que solo está en los ritos satánicos, brujerías o con los asesinos es ignorar las Escrituras que
nos indican que el mismo Satanás se disfraza “como ángel de luz” 2Co 11:14,15, El diablo estaba
trabajando „a todo vapor‟ al usar a Pedro para intentar que Jesús no fuera a la cruz...
e) Para ser libre de las ataduras del enemigo se necesita “mucho poder”. Este concepto es posiblemente el
más popular, y por ello los Cristianos „sienten‟ que ellos no tienen y nunca tendrán el “poder” necesario
para hacerle frente al enemigo.
La verdad es que esto es solo otra estrategia del enemigo para
engañarnos. __ ____ dice que “LA VERDAD OS HARÁ LIBRES no el poder. Lo que estamos diciendo
es que la libertad de la opresión viene por un ___________________, no solo de poder. Es cuando
desenmascaramos al enemigo a través de la verdad de la Palabra de Dios que él pierde su efecto.
(Ampliaremos este punto más adelante)

4.-La influencia demoniaca en los santos

Una de las preguntas más comunes entre
los creyentes, es si un hijo de Dios puede ser atacado, influenciado, molestado, poseído, engañado, herido,
etc por el diablo y sus demonios. Algunos dicen que el hijo de Dios no tiene ninguna diferencia al hombre
inconverso, estamos igual de expuestos al diablo que un no creyente; por otro lado algunos dirían que en
el momento de la conversión desapareció cualquier relación entre los hijos de Dios y el mundo espiritual,
implicando que los Cristianos no tenemos NADA que ver con Satanás y sus demonios. La Primera
tendencia nos lleva a verlos detrás de cada esquina, la segunda a ignorarlos aunque estén frente a
nuestras narices. Pero ¿QUÉ DICE LA BIBLIA? Es necesario que como creyentes entendamos que
_________________________________________________________________________________
__________________ ________________: ¡¡La Victoria!! Pero si un creyente hace caso omiso de las
advertencias del Nuevo Testamento respecto a su responsabilidad personal en esa guerra, es muy posible
que él mismo termine siendo derrotado en la batalla espiritual, reflejándose esto en toda una serie de
desordenes espirituales, desde la neutralización como creyente (_____________________________
_____________________) hasta el dominio claro del enemigo en ciertas áreas de su vida.
Por
ejemplo: 1Ti 4:1-2 “apostatarán de la fe... escuchando a espíritus engañadores” Para que alguien pueda
apostatar necesita ______________, eso nos incluye a los creyentes. Los espíritus engañadores son
espíritus errantes o diablos que corrompen el corazón y el alma de los hombres a través del engaño.
Escuche esta cita interesante: “El negar la posibilidad de la obra demoniaca en la vida de los Cristianos es fallar en permitir que la Escritura hable
en el completo aspecto de sus implicaciones e ignorar flagrantemente la experiencia. Fallar en entender la extensión completa en la que tal siniestro poder opera es
peligroso, esto debido a que niega a aquellos que han sido invadidos por el enemigo, el entendimiento y la ayuda que tan desesperadamente necesitan ” Merril

Unger
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Consideremos los siguientes pasajes:
___________ Pedro es un ejemplo del creyente que temporalmente cede control a Satanás
a través de algún área de su vida. Posiblemente en este caso a través del orgullo judío, o el amor de
hermanos hacía Jesús.
¿Qué opinas de Lc 22:31- ? Es muy posible que Pedro haya cedido ese terreno
por orgullo (por la discusión sobre quién sería el mayor Vs 24-30).
___________ “debemos vestirnos con toda la armadura de Dios...” ¿Cuál es el propósito de la
armadura? Prevenir que los dardos de fuego del diablo penetren al cuerpo del soldado y le hieran. Si no
fuera posible en ninguna manera que los dardos de Satanás penetraran, entonces no habría necesidad de
que nos pusiéramos la armadura.
___________ ¿De donde alguien puede tener una sabiduría que es animal, terrenal, diabólica?
¿Cómo alguien puede llegar a confundirse entre la sabiduría que viene de Dios, y la sabiduría diabólica?
Pues porque existen estas influencias de engaño sobre los hijos de Dios.
_________ Es uno de los pasajes más claros sobre el trabajo de los demonios en la vida de los
creyentes. Este pasaje nos enseña la manera en la que se da el ataque, y se especifica que es a través de
“espíritus engañadores” y el problema se da al ___________. Hoy en día vemos personas que se basan
para discernir la dirección de Dios en sus vidas en “voces” que escuchan o en cosas que “intuyen” con la
firme convicción de esas personas que es Dios mismo quien les está hablando por esos medios
__________ Aquí vemos la aplicación de una disciplina a nivel de la Iglesia local, en la que un
hombre que tenía una relación ilícita con su madrastra estaba tan engañado por el enemigo, que aun se
jactaba delante de los demás de su situación de pecado. Pablo toma la decisión de sacarlo de la cobertura
espiritual de la iglesia y entregarlo a Satanás para que su cuerpo sufriera las consecuencias y su espíritu
se conservara, además de la preservación de la integridad de la iglesia. Este pasaje nos da luz sobre la
naturaleza de los ataques del enemigo.
__________ “ni deis lugar al diablo...” Pablo dice que es posible que nosotros como creyentes le
demos lugar al diablo al no hablar la verdad en amor, perdonar, o controlar nuestras emociones. La ira
que se vuelve amargura y produce un espíritu no perdonador es una de las puertas más amplias para la
opresión demoníaca en la vida de un cristiano. (2Co 2:10- )
________ Si los creyentes no fueran vulnerables a la posibilidad de ser influenciados por
Satanás, Pedro no habría tenido necesidad de advertirnos sobre precisamente esa posibilidad.
__________ Advirtamos con atención: En este pasaje vemos como la iglesia estaba practicando
la venta de sus propiedades con el fin de suplir las necesidades de otros miembros de la iglesia. Ananías y
Safira aparecen sustrayendo del precio, lo cual
es el punto importante, sino el hecho de que, parece ser,
que pretendían hacer creer a todos que estaban dando todo lo que habían recibido. La descripción de
Pedro de la realidad espiritual detrás del hecho es “¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que
_________ al Espíritu Santo...” Lo que notamos aquí es a Dios trayendo un juicio severo sobre las
personas DENTRO DE SU IGLESIA que mienten.
Pensemos en esto, si Satanás pudiera entrar a nuestro corazón, o a nuestra iglesia, o matrimonio
sin ser detectado y lograra que usted creyera una mentira ¿habría posibilidades de que llegara a controlar
toda su vida o parte de ella?
Es importante que aprendamos todo lo que sea posible de acuerdo a la Biblia sobre el diablo. Si el
enemigo con quien personalmente tenemos que ver mucho en la batalla es para nosotros alguien
misterioso, oculto, un poder inmenso al que tenemos miedo de oponernos, entonces estamos en gran
desventaja. Desde una perspectiva bíblica, debemos saber todo lo que podamos de las tácticas de Satanás
y sus métodos de ataque contra nosotros. Debemos saber y conocer las ______________ de nuestra
victoria sobre Satanás y su mundo de tinieblas. 2Co 2:11

5.-La armadura del Cristiano

Una de las cosas más importantes que todos los Cristianos
debemos creer y practicar, es la verdad de que ________________________________ para que
podamos _______________________ ante los ataques del enemigo. Muchos creyentes o piensan que el
diablo ni siquiera tiene que ver con los hijos de Dios, o creen que ante las obras del diablo solo nos queda
resignarnos, que no hay nada que podamos hacer, mientras otros más piensan que TODO lo que no
podemos entender es obra de demonios, los ven hasta “en la sopa”. Hemos establecido ya que los cristianos
somos una parte importante en el esfuerzo de Satanás por destruir. Él sabe que la iglesia de Dios está
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para continuar la obra de Cristo de _____________________________, así que intentará todo lo que
esté a su alcance para que tú como siervo de Dios no _______ en tu fe, ni ______________ de Cristo.
Por otro lado es una mentira, que también viene del padre de toda mentira, el decir que ante los ataques
de Satanás el cristiano no tiene ____ _________, es un balón en medio de una batalla espiritual. Y
también es otra mentira el creer que los demonios están detrás de cada esquina esperando que pasemos
por allí para poseernos al instante.__________ _______________________. Nunca se nos dice en la
Biblia que debamos temerles. Simplemente debemos __________________, _____________, y por
nuestra parte comprometernos a vivir ______ ____________ a pesar de ellos. Veremos claramente en
las Escrituras que Dios ya nos ha provisto de lo que necesitamos para vencer los ataques mortales que el
diablo nos lanza.
Estudiemos Ef 6:10- . Lo primero que podemos notar es que en todo el pasaje que nos habla de
la protección que Dios nos ha dado, nosotros
tenemos un papel pasivo, no somos espectadores sino
_____________, observa cuántas veces se nos manda tomar un ____________: “fortaleceos... vestíos...

estar firmes... tomad toda la armadura... podáis resistir... estar firmes... Estad, pues, firmes... tomad el
escudo... podáis apagar los dardos... Tomad el yelmo... la espada... orando... velando...” Es sumamente
claro que los cristianos tenemos una parte muy importante en lograr la efectividad de la armadura. Una
de las cosas más peligrosas que podemos hacer como cristianos es caer en la pasividad, hasta el mundo
reconoce que cuando alguien está sin hacer nada (en ocio) es una víctima fácil de los vicios, ¿cuánto más
vulnerable será un cristiano pasivo, con todo un ejército de huestes de maldad que están buscando
precisamente destruirle? Distingamos que en el Vs
se nos ordena tomar TODA la armadura de Dios,
lo que quiere decir que lo que viene a continuación NO es un ________de cosas que podemos ________;
necesitamos TODA la armadura para poder resistir en el día malo, y estar firmes. Si comparamos lo que
dice ___________ aprenderemos que ponernos la armadura es vestirnos del Señor Jesucristo, y si
estamos vestidos del Señor Jesucristo el maligno no nos puede tocar 1Jn 5:18. (Mira bien, lo contrario a
vestirnos del Señor Jesucristo es „proveer para los deseos de la carne ‟) Esto explica el porqué cuando
decidimos ANDAR según la carne ______________ _________, podríamos decir que cuando andamos
según la carne, estamos moviéndonos en el nivel en el que Satanás nos puede tocar, cuando nos vestimos
del Señor Jesucristo nos ponemos en el dominio del Señor Jesús, donde el maligno no nos puede tocar.
La armadura:
“ceñidos vuestros lomos con la
”esta es la figura clara de un soldado que tiene todas las
partes de la armadura sujetas por el cinturón. En este caso nosotros debemos sujetar todas las demás
partes de nuestra indumentaria con la ______. Jn 14:6 Cristo es la ______, y puesto que Cristo está en
nosotros, la ______ está en nosotros. Jn 17:17, 2Co 6:7 El arma más importante para la ______ es la
_________________, Satanás es padre de mentira y siempre estará atacando el cinto de la ______. Si
él puede derrotarle en el área de la ______ eso nos hará blancos fáciles. ¿Cómo nos ceñimos con la
______? Cuando haya algo, un pensamiento, una acción, una reacción, una conversación, que no esté en
armonía con la verdad de la Palabra de Dios, __________________. Si es la verdad participo, si no es la
verdad me retiro. Cuando vivimos en la verdad eliminamos las mentiras de Satanás.
“vestidos con la coraza de justicia” Por un lado, cuando hablamos de justicia, debemos tener en
mente que como cristianos, al momento de recibir a Cristo, fuimos „justificados por la fe‟, esto quiere decir
¿Qué significa esto?
que ___________________________________________. Fil 3:8-9; Ro 5:1;
Bueno, pues que cuando el diablo nos dice “ tú no eres lo suficientemente bueno para ser cristiano”
podemos responder “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que JUSTIFICA” (Ro 8:33) Por
otro lado, todos estamos conscientes de nuestras obras de injusticia, ofendemos a Dios de muchas
maneras, ¿Qué hacer? La solución bíblica a nuestro pecado como cristianos se llama “_________”1Jn 1:9,
debemos estar dispuestos a ponernos de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Él dice que es pecado,
requiere un ______________ de ese pecado, que pidamos ______ a nuestro Dios y ________________.
El diablo también intentará evitar que confesemos nuestros pecados, dirá: “ es demasiado tarde para
confesar, Dios ya te ha borrado del libro de la vida ”, para variar ésta es también una mentira; mi posición
en Cristo está segura aunque yo ofenda a Dios, pero mi victoria diaria como cristiano será algo muy raro
si vivo en pecado. (Pr 28:13) Así que ya he sido justificado en Cristo, y por eso puedo vivir como justo.
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“calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz” Por estar en la familia de Dios,
justificado por la fe, salvo, perdonado, yo tengo ahora “paz con Dios”. Sabemos que el diablo es „señor de

confusión‟, pero nosotros podemos tener la paz de Cristo. Según Col 3:15- esto sucede cuando nosotros
tenemos __ _________________________________________________. (2Ts 3:16) Si tomamos esta
verdad, el enemigo no podrá venir a quitarle lo que Dios ya le ha dado en Cristo
“Tomad el escudo de la fe” He 11:1 nos dice que la fe es “la certeza de lo que se espera, la
y su
, y lo que
convicción de lo que no se ve”. Básicamente, fe es lo que tú crees en cuanto a
uno cree va en relación directa a cuánto ______ uno a Dios. Si conoces ____ a Dios tu fe será _______,
siendo claro que ésta crecerá cuando conozcas más íntimamente a nuestro Señor. La Biblia dice que la fe
viene por el oír la Palabra de Dios, así que si queremos aumentar nuestra fe debemos estar llenos de la
palabra de Dios para poder conocerle más íntimamente. ¿Qué son los dardos de fuego? Esencialmente el
________
___________
___________ ¿Cómo derrotó Jesús al diablo ante
diablo le arrojará:
Así
estos mismos ataques? ________________________________________________________.
que cuando venga a tu mente un pensamiento de engaño, una acusación o una tentación, tú puedes
resistirlas de frente ______ ______ de la palabra de Dios. Con esto tú puedes entender como Dios fortalece tu
escudo cuando ____ ______ tu Biblia, _________ algunos versículos, escuchas un ______, participas
en un _______ _______, etc. Dios está engrandeciendo cada día más tu escudo de fe.
“tomad el yelmo de la salvación” Una de las verdades fundamentales para resistir a Satanás es la
verdad de nuestra salvación. Si tú has aceptado a Cristo como el salvador de tu alma, debes recordar que
tu salvación está segura. ____________________________________________________, no es algo
que viene o se va, o tienes y luego no tienes dependiendo de tu desempeño. Debes creer la verdad de que
Cristo te ha: “librado de la potestad de las tinieblas, y [te ha] trasladado al reino de su amado hijo” Col
1:11-14 Satanás no tiene ningún derecho legítimo sobre nosotros. Así que el yelmo de nuestra posición
en Cristo nos asegura la victoria sobre Satán.
“y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.” La espada es la parte ________ en nuestra
armadura, con ella atacamos, tomamos la ofensiva, ganamos terreno. Las Sagradas Escrituras son
definitivamente la mejor arma contra los ataques del enemigo. En ella tenemos _________. Con solo ver
las partes de toda la armadura es entendible que la Palabra _________________________________
_____. En Mt 4:1vemos que Jesús fue atacado por el diablo, en todas las ocasiones nuestro Señor
respondió con __________, “Escrito está...”
Un cristiano sin la palabra de Dios en su vida, es
increíblemente vulnerable a los ataques de Satanás. Hay un aspecto interesante que debemos considerar
aquí; notemos que Jesús usó su voz al resistir al demonio, lo mismo hizo en Mt 16:23. ¿Porqué hizo esto?
Pues porque el diablo no tiene la capacidad de saber qué es lo que estamos pensado, tiene la posibilidad de
sugerir ideas en nuestra cabeza, pero no de saber nuestros pensamientos, sólo Dios es Omnisciente (que
TODO lo sabe), así que parte de la estrategia para resistir al enemigo es usar la Palabra de Dios
_______.
Hasta lo que hemos visto aquí podríamos resumir la armadura en LA VERDAD, la cual
encontramos en la Palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras. ¡¡Tu armadura ya está lista, solo tienes que
tomarla todos los días!! 1Ts 5:8

6.-La estructura de autoridad espiritual.
Siguiendo con esta idea de la guerra espiritual, es ahora MUY importante que veamos el
testimonio de las Escrituras tocante a la _______________ espiritual. ¿Quién manda a quién? ¿Quién
tiene poder sobre quién? ¿A quién se la ha dado autoridad sobre quién? Creo que hasta el momento ha
quedado muy claro que Satanás siempre intentará atacarnos con sus dardos de mentira y con sus
asechanzas de engaño, así que no es novedad que en este asunto de la cadena de mando también haya
mucho engaño entre los Cristianos.
Si la orden bíblica es que tú debes “resistid al diablo” (Stg 4:7) ¿Por qué es que muchas personas
parecen ser solo víctimas en la batalla espiritual? El resistir al diablo en tu vida es responsabilidad tuya,
basado precisamente en ____________ que posees en Cristo. Es esencial que comprendas tu ________
de autoridad en la esfera espiritual.
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a) ¿Quién es el Señor?: El diablo siempre ha intentado tomar el lugar de Dios. En la Biblia
aprendemos quién es realmente el Señor, y vemos que Dios está sobre el diablo, y el Hijo ha sido exaltado
“sobre todo nombre que se nombra”. Veamos con atención los siguientes pasajes para entender quién tiene
la autoridad: _______; Mc 1:27; Mt 28:18; 1Co 8:6; Col 1:18, 2:15; __________; 1P 3:22; y observa Ef
1:15Así que en la cadena de mando tenemos como #1 a ____, y ______ está exaltado a su Diestra.
b) La delegación de autoridad: Cristo es el Señor, punto. La importancia que esto tiene para
nosotros es que Él es _____________, hemos tomado la decisión personal de aceptar en amor su señorío
sobre nuestras vidas, eso tiene una importancia gigante, ya que el Señorío de Cristo ahora está a
_____________, es _____________. La Biblia nos enseña que al venir a ser de Cristo Él nos entrega
recordemos sin embargo, que en
_________ y _____ sobre el reino de las tinieblas. Lc 9:1,2, 10:17este pasaje Jesús les enseña a sus Discípulos que la atención no debe estar puesta en los demonios, sino
en _____, en el __________ y en el ______. En Lc 10:17, fue una revelación para los discípulos el
hecho de que “aun los demonios se nos sujetan en tu nombre ”, la palabra “sujetan”, es un término
MILITAR, que significa “poner en orden, poner debajo, someter, hacer que obedezcan, poner en sujeción”
Esto nos da la idea de un ejército en el que el comandante da las órdenes, y los soldados obedecen. Aquí
los discípulos son enfrentados con una REALIDAD que nosotros mismos necesitamos entender HOY día;
la guerra entre Satanás y la Iglesia no se da en un plano __________, sino en un plano ________. Es
decir que es una cadena de mando VERTICAL. Jesucristo tiene TODA potestad en el cielo y en la tierra
(Mt 28:18; 1P 3:22), y Él ha dado su autoridad y poder a sus siervos para ejercerlos en su nombre. (Lc
10:17). De modo que si pusiéramos en una ilustración la cadena de autoridad espiritual quedaría algo así.
El Señor Jesucristo
La Iglesia de Cristo
(Los Creyentes, los hijos de Dios)

El diablo y sus demonios
(Aquí se incluye al mundo, y al pecado)

Los Inconversos
(todos los que no tienen a Cristo como su Señor)

Como vemos aquí, el diablo y sus demonios están sujetos a nosotros por la ________ con la que
Cristo YA nos ha INVESTIDO. Ellos _________________ de gobernar tu vida como tampoco un soldado
podría ordenarle a un coronel a limpiar los baños!!!!
Esta verdad está claramente expresada para
nosotros al comprender que a diferencia de los 12 apóstoles que estaban CON Cristo, nosotros estamos
Cristo, veamos _________ ¿Cuántas referencias aparecen en estos versículos que se refieren a
nuestra posición EN CRISTO? Por lo menos ________.
Dios quiere estar seguro que ninguno de
nosotros pase por alto esta verdad, nos recuerda que todo lo que tenemos es resultado de
_____________________________ ___________________________ y su _______________ que
______ EN nosotros. En seguida nota lo que Pablo pide por los Efesios, es la misma oración que
aplicamos a nosotros hoy: “mis oraciones, para que... alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para
que SEPÁIS...” Pablo oró para que nuestros ojos espirituales se abrieran, ¿por qué pidió esto? Porque la
mayoría de nuestros problemas en la batalla espiritual, es que __________________________
______________________________. Como vemos, pues, el problema principal no es que no estemos
en una posición de autoridad, _______________________________ ____, y al no darnos cuenta,
vivimos como si no tuviéramos autoridad. ¿De dónde viene nuestra autoridad? El mismo capítulo de
Efesios nos enseña que la autoridad que ejercemos tiene su fuente en ______________
________________________________________, y este mismo poder que derrotó a Satanás está
disponible para que nosotros derrotemos la obra de Satanás en nuestras vidas. 1:19 dice que esta
autoridad es para nosotros “los que creemos”, quiere decir que en el momento en el que tú recibes a Cristo
como tu Salvador tomas ________ de todo lo que Dios hizo por ti cuando Cristo murió en la cruz. Tu
identidad como hijo de Dios y tu autoridad sobre las potestades de maldad no es algo
__________________________, son cosas que tienes _____________________. Estás sentado con
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Cristo en los lugares celestiales ahora mismo. Tienes todo el poder y la autoridad sobre el reino de las
tinieblas ahora mismo.
Col 2:10,15 Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros que creemos en él
recibimos la vida, pero también Satanás FUE DERROTADO y desarmado, y es algo que YA está HECHO.
Su derrota no está pendiente, no está por suceder, o es algo para el futuro, sino que Cristo __________
hace 2000 años cuando murió en una cruz. La derrota de Satanás ya sucedió. Dios, entonces, desarmó y
derrotó a Satanás en la cruz, y nos ha otorgado TODA autoridad y poder por medio de Cristo, es algo ya
consumado.
Todo lo que necesitamos hacer es ______________________ ___________ y
________________________________________________________.
c) La autoridad y el poder: En Lc 9:1 vemos que Jesús nos ha dado “PODER y AUTORIDAD” ¿qué
significa eso?
La Autoridad: es ______________________, de tener ________, es un asunto de
posición. Por ejemplo: Un policía tiene el “derecho”, la autoridad, de detener el tráfico porque tiene la
_____________________.
El Poder: es ___________________________________________
_________. El oficial de Policía puede (en base a su autoridad) pararse con firmeza frente a los autos o
esconderse detrás de un poste.
De la misma manera, los Cristianos YA tenemos autoridad en Cristo, y es un asunto de nuestra
posición; en Cristo tenemos autoridad sobre los demonios basados en nuestra posición como seguidores del
que tiene TODA POTESTAD en el cielo y en la tierra. Y el poder que Cristo ya nos ha dado debe ser
ejercido precisamente en base a esa autoridad. _________ ni tengo autoridad ni el poder sobre los
demonios. __ ______ tengo toda autoridad y todo poder sobre ellos. (compara Hch 19:13d) Cuatro Actitudes del Corazón: Para poder ejercer efectivamente la autoridad que ya tenemos en
Cristo, es importante que desarrollemos en nuestra vida estas 4 actitudes:
- _______________: Es importante que creamos lo que la Biblia dice sobre Dios y sobre
nosotros y que actuemos con confianza, si no creemos que tenemos autoridad actuaremos como si
no la tuviéramos.
- _________: La autoridad que tenemos no es por nosotros mismos, todo lo que hacemos
es por lo que Cristo hizo por nosotros y porque estamos en Él. La humildad en la guerra espiritual
es reconocer quiénes somos y por quién somos lo que somos.
- _________ Debemos ser audaces en la batalla espiritual, muchas veces el enemigo
utiliza nuestra tendencia natural a temer lo que no conocemos, si nos guiamos por lo que vemos y
no por la fe y el Espíritu de Dios podemos ser engañados.
2Ti 1:7
- _____________ Debemos reconocer que no andamos en la guerra bajo nuestra propia
autoridad. Esto, claro, se refiere a ________ TOTALMENTE de Dios para la victoria, pero
también implica nuestra sumisión a las estructuras de mando de nuestra familia, nuestra iglesia,
e incluso el gobierno civil.

En conclusión, hemos ya entendido que pertenecemos al que tiene “toda potestad en el cielo y en la
tierra, y está sobre todo nombre que se nombra”, por lo tanto, si nosotros estamos EN CRISTO, Dios nos ha
otorgado la misma autoridad y poder sobre los enemigos de Dios. Esto no está por suceder, es una realidad
presente, actual, todo lo que necesitamos es reconocer la posición que ya tenemos en Cristo. Estamos en una
guerra que ya ha sido ganada por nuestro Señor, solo tenemos que pelearla con una fe firme en las verdades de
la Palabra, con humildad, valor y dependencia completa de Dios.

- LA BATALLA POR EL CONTROL DE LA MENTE
Aunque la autoridad que todo creyente tiene en Cristo es un hecho incuestionable, es evidente que
muchos Cristianos viven en ignorancia espiritual y __________ en sus vidas cotidianas, son creyentes
que tiene una posición EN Cristo idéntica a la de los cristianos victoriosos, son hijos de Dios, pero
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________________, víctimas involuntarias del engañador. No comprenden su identidad en Cristo y
como resultado están siendo destruidos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué este fracaso en llevar a la vida
diaria las verdades de la Victoria que tenemos en Cristo? Una de las razones más comunes, es que estos
creyentes, como muchos otros, no se dan cuenta de que hay una batalla por el control de sus mentes .
Cuando los hijos de Dios, nos damos cuenta de la naturaleza del conflicto, y nos damos cuenta de que
podemos ser transformados por la renovación de nuestra mente, experimentaremos la victoria que Dios
siempre ha querido para nosotros.

1.- El camino de Dios Vs el camino del hombre Is 55:9 Toda persona refleja en
su vida un sistema de pensamientos, o una filosofía, o una manera de pensar por la que norma sus
decisiones, reacciones, sus relaciones etc. Podríamos decir que básicamente hay dos maneras de llevar
nuestras vidas, _________ _______ (lo que Dios dice en su Palabra) y ______________, o del _____
(un camino operado en base a nuestra habilidad limitada de razonar). Por ejemplo en el matrimonio,
podemos optar por vivir de acuerdo a las direcciones de Dios o a lo que nosotros mismos pensamos que es
lo correcto. Normalmente las personas que toman el camino del Hombre se escudan diciendo que no es
posible hacer las cosas como Dios dice, Salomón nos anima a tomar el camino de Dios en lugar de “nuestra
Lo fuerte del camino de Dios en mi vida se decide en base a mi __________
propia prudencia” Pr 3:5de que lo que Dios dice siempre es lo ________, y mi propio ___________________ a obedecerle. Qué
tan fuerte es el camino del hombre en mi vida, se determina por el ______ y la _______ que invierto en
entretener en mi mente ____________________ _______________________________. ¿DOS
COMPROMISOS? Estos dos caminos, o formas de vida, requieren de parte de la persona un compromiso.
Así que cuando tú o yo tomamos el compromiso a obedecer a UNO de los dos caminos, estamos
reduciendo el compromiso hacia el otro automáticamente. Esta es una persona que Santiago llama “el
hombre de doble ánimo” Stg 1:8 Lo peligroso de esto es que cuando yo estoy vacilando entre el camino de
Dios y el camino del mundo, ____________________________ _________, mi madurez en Cristo será
obstruida y mi vida diaria como cristiano se distinguirá por el desánimo, la derrota y la inestabilidad.
La pregunta importante aquí es: Si es un asunto principalmente de Pensamientos, ¿De dónde
vienen los pensamientos que nos llevan al camino del Hombre?
2.- La fuente de los pensamientos

Recordemos que tenemos 3 enemigos principales
que siempre intentarán alejarnos de los caminos de Dios. Así que en primer lugar los pensamientos que
nos llevan a vivir alejados de Dios vienen de LA CARNE : la carne está fuertemente “entrenada” para vivir
independiente de Dios, de hecho antes del nuevo nacimiento los Caminos de Dios ni siquiera existían en
nuestra mente, así que cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una nueva naturaleza en la que los
Caminos de Dios son considerados, pero cuando eso sucedió nadie “borró” nuestro cerebro.
__________________
____________________
__________________________________________________, por ello es necesario entender que
nuestra carne YA HA SIDO CRUCIFICADA!! Hay que despojarnos del viejo hombre Col 3:9- . Así que
mientras nuestra nueva naturaleza desea vivir de acuerdo a los Caminos de Dios, la antigua naturaleza
sigue generando pensamientos que nos invitan a vivir de acuerdo a los caminos del hombre, a vivir
independientes de Dios.
El Segundo enemigo es EL MUNDO: Ya hemos aprendido que nacimos y seguimos viviendo en un mundo
hostil a Dios y a sus hijos, Ef 2:1-2 y éste siempre querrá invitarnos a vivir de manera independiente de
Dios; esa influencia la recibimos a través de ________________ y __________, o a través de
situaciones ___ ___________, __________, entornos negativos más persistentes.
El enemigo más desapercibido en esta guerra es el DIABL
Él es un ser que está activo en el mundo hoy
mismo, y que desde el principio de la creación se ha opuesto al Camino de Dios. Satanás y sus demonios
están activamente involucrados en __________ de tu andar por fe al llenar tu mente con pensamientos e
ideas que vienen de él.
Así que la esencia de la batalla para ganar la mente, es un conflicto entre ____________
____________________________________________, y el vivir _________________________
_________________________________________________________________.
Asegúrate de comprender bien este punto, ya que de ello depende lo demás.
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3.- Las fortalezas

2Co 10:3- Este texto nos enseña claramente la naturaleza de la batalla.
Lo primero que necesitamos saber en cuanto a la batalla por nuestra mente, es que la batalla no es de
índole intelectual, es decir que yo no puedo ser más inteligente o más fuerte que la carne, el mundo o el
diablo por mí mismo. Mis armas no son “carnales”, deben ser _____________________.
Los
principales blancos espirituales que se deben destruir son lo que Pablo llama “Fortalezas” ¿Qué son las
fortalezas? Las fortalezas son ________ ________________________________________________,
que han sido inculcados en nuestras mentes ya sea por repetición o por algo que sucedió que tuvo un
impacto considerable en nuestra vida. Estas fortalezas fueron establecidas cuando nosotros aprendíamos
a vivir una vida independiente de Dios. Nuestro medio ambiente no cristiano nos enseñó a pensar y a
responder de una manera contraria a los Caminos de Dios, y esos patrones conductas y respuestas, fueron
establecidos en la mente como fortalezas.
Sí tú, a estas alturas puedes ya reconocer fortalezas del
enemigo en tu vida, te recuerdo que la intención principal de este proceso es ________ esas fortalezas.
¿Cuál es el proceso por el cual se forman las fortalezas? ¿Cómo llegaron a mi vida?
a) La tentación: A través del engaño del diablo, la corriente del mundo, o los deseos de la
carne, nosotros somos tentados diariamente. La tentación consiste en la _________________________
________________________________________________. El grano en la tentación es la invitación a
vivir independiente de Dios y suplir las necesidades legítimas que tenemos por medio del mundo, la carne
o el diablo, en vez de depender de Cristo Jesús. Es vital que entendamos que toda tentación empieza a

través de un

, una

, una

, un

, una

, inclinación, o

_______________.
b) La decisión:
Una vez que el pensamiento o la idea está en la mente inevitablemente
llegaremos al punto en el que hay que tomar una decisión. Si en el momento en que el pensamiento llega
no lo “llevamos ... cautivo a la obediencia a Cristo” entonces lo empezaremos a ___________________
______, empezamos a entretener el pensamiento, a considerar las posibilidades, y al permitir que esto
suceda damos lugar a que nuestra carne, el mundo o el diablo “se unan al ataque”.
Las Escrituras
enseñan que Dios nos da la salida para toda tentación, _________, pero esa salida está _____________
______ _______________________________________________________, cuando estamos en la
etapa del pensamiento, de la idea, la consideración. Por ejemplo:
Considera esta caricatura; el
personaje es una adolescente que está batallando con su dieta:
Cuadro 1: Saldré a dar la vuelta pero no me acercaré a la tienda donde hay unos ricos dulces.
Cuadro 2: Pasaré frente a la tienda, pero no entraré.
Cuadro 3: Entraré a la tienda, pero no pasaré por donde están los dulces .
Cuadro 4: Miraré los dulces, pero no voy a agarrarlos.
Cuadro 5: Los agarraré, pero no voy a comprarlos.
Cuadro 6: Los compraré, pero no voy a abrirlos.
Cuadro 7: Los abriré, pero no voy a olerlos.
Cuadro 8: Los oleré, pero no voy a probarlos.
Cuadro 9: Los probaré, pero no voy a comérmelos.
Cuadro 10: Comeré... Comeré... Comeré.. ¡¡¡¡Comeré, y Comeré, y comeré....!!!!

¿Cuándo consideras tú que el personaje perdió la batalla? ______________________ Aprendemos que
si yo no controlo la tentación desde el primer cuadro, ella me controlará a mí. Debemos capturar el
pensamiento tentador _______________________________, o de lo contrario éste terminará
controlándome a mí.
c) La acción: Si la tentación, se convirtió en un pensamiento que no fue rechazado, ese
pensamiento nos llevará a una acción en base a los Caminos del Mundo. Debido a que aceptamos la idea
estaremos actuando de manera independiente de Dios. Todos sabemos que nos comportamos de acuerdo
a cómo pensamos. Así que la __________ de una ______________________ terminará en una
_________________.
d) La Costumbre: Una vez que hemos accionado, la mayoría de nosotros sabemos que al
repetir esa acción esta se puede convertir en _____________. Una costumbre se caracteriza por ser un
____ __________ en el que _____________ de esa acción va tendiendo a ___________. Hacemos
cosas sin pensar, y llegamos a perder el propósito de la acción.
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e) La Fortaleza: Los estudiosos del comportamiento humano saben que si repetimos una acción
por más o menos 6 semanas, ésta se convertirá en una _________. Ahora bien, si repetimos esa
costumbre por suficiente tiempo ____________________________.
En cuanto la fortaleza está
arraigada en la mente, prácticamente se pierde ________________________________ de manera
contraria a ese patrón de conducta o pensamiento.

Cualquier „reflejo‟ que dirige mis pensamientos y acciones de una manera negativa,
conforme a los Caminos del Mundo, independiente de Dios, es una fortaleza en la mente. Todo pensamiento y
acción negativa que no podemos controlar nace de una fortaleza. En algún punto de nuestras vidas, ya sea de
manera consciente o inconsciente, nosotros nos formamos patrones de pensamiento y de comportamiento que
ahora nos controlan.
Reflexionemos:

Más adelante, trataremos el asunto de la destrucción de fortalezas específicas.

4.- La estrategia.

Para tener la victoria en esta batalla, necesitamos tener una __________
________. Si las fortalezas de nuestra mente son el resultado del acondicionamiento, entonces nosotros
podemos ser “reacondicionados”, debemos ___________ lo que hemos aprendido respecto a los Caminos
del Mundo, es decir que debemos _____________________, y crucificar diariamente la carne “con sus
pasiones y deseos”. El Nuevo Testamento nos enseña que debemos “transformarnos por medio de la
renovación de nuestro entendimiento” _______ La renovación de nuestro entendimiento se da a través
de __ _______________. Toda exposición a ella a través de predicaciones, estudios bíblicos, reflexiones
etc, causará que dejemos de estar conformados e este siglo y experimentemos la renovación de nuestra
mente.
Es muy importante, que dentro de la estrategia entendamos quién es nuestro enemigo. El diablo
intentará siempre llenar nuestra mente con pensamientos que están en oposición al plan de Dios para
nosotros. Por ejemplo, vamos a observar algunos pasajes y veremos el patrón o principio que podemos
establecer en ellos: 2Co 10:5, nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. La
palabra “pensamiento” es la palabra griega “noema” Y esta misma palabra aparece en 2Co 3:14, y 4:4
como “entendimiento” y aquí podemos aprender que cuando éramos inconversos, Satanás era el
responsable de nuestra ________ ___________________.
En 2Co 11:3 y 2:11 vemos las palabras “sentidos” y “maquinaciones”. Esto nos indica que el diablo
conspira de manera activa para _______ y ________ a los cristianos. La palabra “maquinaciones” en la
Biblia se encuentra en un contexto de „pensamientos‟: Sal 37:12, 62:3, 140:2; Pr 6:18, 26:24; Jer 11:19;
Ez 11:2; La estrategia de Satanás es introducir los pensamientos e ideas de él en nuestra mente y
engañarnos de tal manera que creamos que son de nosotros. Por ejemplo 1Cr 21:1 David.
Si tú
supieras que el pensamiento es de Satanás lo rechazarías de inmediato ¿no es así?
Pero cuando él se
disfraza como si la idea
fuera tuya es más probable que la aceptes. ______, (Jn 13:2, Lc 22:3) ________________ (Hch 5:1no reconocieron que el enemigo era el autor de las ideas que después los llevaron a sus acciones. En este
aspecto entendemos que si Satanás tuviera la oportunidad de hacernos creer una mentira, esto podría
causar que él controlara nuestra vida.

5.- Exponer la mentira:

El poder de Satanás es __________. Jn 8:44, Satanás no tiene ningún
poder sobre ti como hijo de Dios, excepto el que nosotros mismos le damos _____________________, por
no llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Este ataque, recordemos que es algo que
Satanás lanza a los mismos cristianos. Muchos experimentan distracciones extremas en su tiempo
Devocional, pero pocas veces reconocemos que es la batalla espiritual que se pelea en el terreno de la
mente. Así que la mejor estrategia que tenemos como cristianos es _____________________________
_____________, eso lo despoja del poder que haya tenido en cualquier área de la vida de las personas.
Nuestra principal arma es _________.
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Hay cuatro cosas prácticas que podemos hacer para tomar nuestro lugar de autoridad en la
guerra espiritual:
- _____________________: Renovamos nuestra mente al llenarla de la Palabra de Dios, Col
3:16, al llenar nuestras mentes de la Palabra de Dios, nos estamos llenando de VERDAD, y al hacerlo así,
nos equipamos para reconocer la mentira y llevarla cautiva a la obediencia a Cristo.
- __________________________________________: La frase que usa Pedro “ceñid los
lomos” es una frase que quiere decir “prepararse para la acción”, en el sentido del entendimiento quiere
decir que NUNCA debemos tener nuestra mente pasiva, especialmente en cuanto a las cosas espirituales,
el dejar nuestra mente en “espera” es peligroso, ya que esto puede ser una puerta abierta para las
mentiras del enemigo. “Ceñid los lomos de vuestro entendimiento” significa también que nos debemos
deshacer de las fantasías infructuosas.
- ______________________________: 2Co 10:5 Todo pensamiento que llega a nuestra mente
debe ser “filtrado” a través de la verdad de la Palabra, y lo que sea mentira, debe ser llevado a la
obediencia a Cristo. Debemos aprender a evaluar nuestros pensamientos a la luz de la verdad de la
Biblia desde el momento en que estos llegan.
- _________________: Fil 4:6 Cada que un pensamiento del enemigo intente hacernos vivir
independientes de Dios, debemos rechazarlo, pero no podemos quedarnos ahí, debemos retomar nuestro
compromiso de conformarnos cada vez más al Camino de Dios.

En conclusión: Satanás NO es un poder igual a Dios, él es un enemigo vencido, pero si el puede
engañarnos haciéndonos creer que tiene más poder, entonces nosotros viviremos como si esto fuera cierto.
Satanás usa la mentira como su arma número UNO, él anda como león rugiente aparentando ser feroz aunque
en realidad sus garras y sus colmillos ya han sido removidos. Hemos aprendido que Satanás no puede hacer
nada para alterar mi posición en Cristo, pero de ser posible, oscurecerá mi perspectiva sobre la verdad y así
disminuirá mi fe y aminorará mi efectividad en la guerra espiritual.
6.-La verdad os hará libres.

En este contexto las palabras de Jesús en Jn 8:32 toman un
significado completamente práctico. Si el poder de Satanás está en la mentira, él hará lo posible para que
las personas vivan de acuerdo a esas mentiras, lo que necesitan entonces es __________
Tú como
cristiano no necesitas ser más fuerte o más experimentado que él para ganarle en la batalla espiritual, tú
puedes ganarle con __ _______. Lo más importante aquí es aceptar que si tú crees y actúas de acuerdo
a la verdad de la Palabra de Dios, __________________________________________.
Por lo tanto, en esta tercera parte del proceso, la intención es darte a ti las ____________
_________ de la Palabra de Dios para la lucha espiritual, estas verdades son ___________________
___________, es decir que la mayoría de los Cristianos que viven en derrota, es porque ____________
______________ de Satanás concerniente a estos temas. Es muy importante que ahora que tomarás
directamente las armas, ores para que Dios te dé, por su Espíritu Santo, la capacidad de discernir el
engaño del diablo en cualquiera de estas áreas, o en otras que posiblemente no mencionemos aquí.

- VICTORIA POR LA VERD
Verdades para tomar nuestra Victoria
Si Satanás trabaja con la mentira, el arma más importante que tenemos es _________. Por lo
tanto la victoria sobre el enemigo no se trata de un encuentro ________, sino de un encuentro
Cuando tomamos la verdad de la Palabra de Dios, sus mentiras se deshacen al ser
_________.
expuestas a la luz de las Escrituras, por eso debemos buscar la verdad, no solo el poder. Ya hemos
establecido que EN Cristo tenemos toda la autoridad y todo el poder, y el diablo
puede alterar esas
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realidades,
pero
lo
que
sí
puede
hacer
__
__________________________________________________, al hacer eso,
quita nuestra autoridad
ni nuestro poder, pero sí nos hace _____ que no lo tenemos, y por lo tanto puede dominar nuestras vidas.
Por tanto, esta parte del estudio es la más práctica, la intención es que tu ________ las verdades de la
Palabra de Dios y tomes la decisión de __________ de ellas a la vez que _________ a las mentiras del
diablo. Es muy posible que Dios mismo te lleve a arreglar estos asuntos en el instante en el que lo
estamos estudiando. ¡Hazlo! Todos estamos a prendiendo a VIVIR en las verdades de la Palabra de Dios.
Así que te animo a que te apropies la verdad de que YA tienes poder y autoridad en Cristo, que tomes la
verdad de la Palabra, de quién es Dios, que te apliques la verdad de quién eres tú en Cristo, todas estas
verdades te ayudarán a vivir la victoria diaria que Dios quiere para ti. ¡Aquí está la victoria en Cristo!

- La base de la Palabra de Dios:

Nuestra fuente de la verdad se encuentra en la Palabra de
Dios, es de allí que tomamos la verdad, y es de allí que __________________ qué es mentira y que no lo
es. Por eso no es raro que desde el principio mismo Satanás haya atacado la Palabra de Dios. ______
“¿Conque Dios os ha dicho?” Lo que el diablo está haciendo aquí es poner en duda la VERDAD que Dios le
había dicho a Adán y Eva sobre la muerte. El engaño consistió en hacerles considerar la posibilidad de que
____________________________, Satanás implicaba con sus palabras que no era cierto que morirían.
“NO es cierto” ¿Cuántas veces hemos visto el mismo ataque? Si el diablo logra atacar la mismísima fuente
de la verdad, ¿qué nos quedará para vencerlo? No es casualidad que una de las primeras estrategias del
Adversario sea _______________________________. A continuación hay una lista condensada, (que de
todos modos es algo amplia) sobre la verdad que encontramos en la Biblia, lee estos pasajes con atención.
Sal 19:9, 43:3, 119:86,142,151; Jn 1:14,17, 8:40,45, 14:6,17, 15:26, 16:13, 17:17,19; 1Co 13:6; 2Co 6:7, 13:8;
Gá 3:1, 5:7; Ef 1:13, 4:15,21,24,25, 6:14; 1Ts 2:13; 2Ts 2:10-13; 1Ti 2:4, 3:15, 4:3, 6:5; 2Ti 2:15,18,25, 3:7-8,
4:1-4; Tit 1:1; Stg 1:18. 5:19; 1P 1:22; 2P 1:12; 1Jn 1:8, 2:4,21, 3:19, 4:6, 5:6; 2Jn 2,3,4; 3Jn 1,3,4,8,12.

Así que diariamente debemos tomar la decisión _______________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
¿Podrías identificar en este momento algunas mentiras de
Satanás que hayas creído antes en cuanto a la Biblia?
¿Qué es la Biblia?

- Quién es Dios: En el ejemplo anterior, vimos al diablo cuestionando lo que Dios había DICHO,
pero implicando también una duda sobre QUIÉN es Dios. Es decir que al establecer un engaño sobre lo
que Dios había dicho estaba también poniendo en duda _____________________, su ________, sus
___________: “¿Es Dios deveras un Dios de amor? ¿Es Dios de verdad bueno, justo, santo, limpio,
eterno, poderoso, omnipotente, etc?” “Me parece que Dios les está diciendo mentiras”... El punto es que
otro de los ataques más fuertes del enemigo es una ofensiva directa a la verdad ___________________,
____ es Él, su __________, su ________. Por eso no es nada raro que las personas que están bajo
ataque del enemigo sean individuos con conceptos totalmente distorsionados acerca de Dios. Algunos
incluso
pueden
“creer”
correctamente,
es
decir
que
tienen
en
su
mente
los
______________________________, pero no lo reflejan en la manera en la que viven. Son personas
que „saben‟ que Dios es un Padre amoroso, pero fracasan en aplicar a sus vidas esta verdad, o sea no
pueden decir que Dios es su Padre amoroso.
Por ejemplo: Veremos una tabla que nos ilustra como a veces los conceptos bíblicos acerca de Dios se
“filtran” o se pasan por medio de las experiencias negativas y se producen conceptos falsos en cuanto a
Dios.

©Derechos Reservados 2012 Alejandro Sicilia

VICTORIA EN CRISTO

2aEd12HA

En los Pasos del Maestro A.C.

“Transformando a nuestra Generación para Alcanzar al Mundo”

w

CONCEPTOS BÍBLICOS
Amoroso y comprensivo

Las Experiencias Negativas

Ciudad de México

16

CONCEPTOS EQUIVOCADOS
 ______________________



 Cruel y no perdonador

1. La Ignorancia

Bueno y Misericordioso



 Aprobación con condiciones

Gracia sin Condiciones



_______________________



4. Malas relaciones personales
durante los años de desarrollo

Dador de buenas cosas



El que nutre y cuida



5. Malos ejemplos en los
modelos de autoridad
(padres…)

2. Los Falsos Maestros
3. Pensamientos blasfemos

 Ausente cuando se necesita
 El “aguafiestas” (quita
cosas)
 El que critica y al que no se
puede agradar.
 _________________________
 Injusto, parcial

Sería muy largo detallar cada uno de los conceptos bíblicos acerca de Dios, el asunto es entender que
son mis ____________ ni mis sentimientos la fuente de donde debo tomar las „ideas‟ para saber cómo
es Dios; la única fuente fiable que tenemos para conocer a Dios es ______________________________
__ ____________________________________, el Señor Jesucristo, y entender que esta revelación
está en __________________________, la Biblia. Cristo revela al Padre: Jn 12:45, 14:6-9; Col 1:15; He 1:3;
La Palabra nos revela al Hijo: Jn 1:45, 5:39,46, Hch 10:42-43, 18:28, 26:22,23,27; Ro 1:2; 1P 1:10,11; Ap
19:10
Así que el diablo usa la mentira para atacarnos, y un área que él asalta con furia es la
____________ _____________, por lo tanto nosotros debemos defendernos y DERROTARLO con la
verdad BÍBLICA sobre quién es realmente Dios.
¿Encuentras mentiras del enemigo que hayas creído respecto a Dios? ¿Identificas en ti algún concepto
sobre Dios que no sea Bíblico? Recuerda que puede ser correcto teológicamente, pero eso no quiere decir
que lo practicas.
¿Es una verdad que sabes y vives, o solo la “sabes”? Tienes que tomar la decisión en
este momento, y cada día, de si VIVES creyendo las mentiras del enemigo sobre quién y cómo es Dios, o si
VIVES creyendo la VERDAD de la Palabra de Dios. Acuérdate que otro engaño muy sutil del diablo es
usar tus propias experiencias para entender cómo es Dios. ¡¡Ahora ya sabes dónde llega el ataque, y
dónde debe ser detenido!

- Quiénes somos en Cristo:

Ya hemos visto al diablo atacando la Biblia, cuando sus intentos
fracasan intenta engañarnos respecto a Dios (Padre – Hijo – Espíritu Santo), cuando esos intentos también
fracasan porque nos tomamos de la verdad, él no se detendrá, ¿a quién crees que atacará enseguida?
Correcto, directamente a ti. La mayoría de los ataques sobre los hijos de Dios son respecto a las verdades de
lo que nosotros somos EN Cristo. O sea que tenemos a _________________ por un lado diciéndonos lo
que somos, y por otro lado al _______ intentando engañarnos con mentiras sobre lo que NO somos.
Lo que creemos: La victoria del Cristiano depende de _________________, ya que de esa
manera vivirá. Si creemos _________ de la Palabra de Dios viviremos en VICTORIA, si creemos las
________ de Satanás, viviremos en derrota. ¿Por qué se distingue tu vida cristiana, por la victoria o por la
derrota?
Tomaremos en primer lugar una de las verdades más atacadas en los hijos de Dios, este es terreno
que por alguna razón el enemigo ha logrado dominar en la vida de muchos creyentes, y encima de ello les ha
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hecho creer que _________, o que ellos no son como los demás cristianos. Así que ha llegado el tiempo
para que te armes de la verdad y empieces a vivir tu triunfo EN Cristo
La Identidad: Por ejemplo, empecemos con la pregunta ¿_____________? Parece que es una
pregunta bien sencilla, que requiere una respuesta simple, pero en realidad no lo es. Veamos cómo muchos
de nosotros podríamos contestar esta pregunta: ¿Quién soy Yo? “Soy fulano de tal” , o “Soy carpintero,
secretaria, ama de casa, maestro” o “Soy Mexicano, Colombiano, Peruano, Alemán” o “Soy Joven, Adulto,
Anciano” o “Soy güero, moreno, alto, flaco”, o también “Soy Evangélico” Estas respuestas a esa sencilla
pregunta nos demuestran __________ que usamos para determinar quiénes somos. El problema con esto
es que estamos usando reglas de medida ___________ para determinar quiénes somos, como por ejemplo
nuestro nombre, nuestro oficio, nacionalidad, edad, apariencia física o trasfondo doctrinal. Si te fijas todas
estas son cosas que HACEMOS; así que la pregunta elemental aquí es: ¿Se determina quién soy yo por lo
que hago? O ¿Se determina lo que hago por quién soy? ¿Soy yo el resultado de las cosas que hago? O
¿Lo que hago es el resultado de quién soy?
El mundo, la carne, y sobre todo el diablo nos quieren
hacer creer ________________________, ¿Cuántas veces has „sentido‟ que ERES lo peor después de
fallarle a Dios? ¿ERES realmente lo peor? ¿_________________________________________ ___?
Cuando estamos intentando contestar esta pregunta, automáticamente entramos en la
_____________________________, ¿quién soy yo?. El mundo y el diablo intentan siempre que creamos
que la identidad personal se encuentra en la __________, en los ______, o el ______________. De
alguna manera llegamos a creer que la buena apariencia más la admiración que esta trae es igual a una
persona completa, mi identidad. O que una actuación extraordinaria más los logros es igual a una persona
plena, mi identidad. O que cierto status más el reconocimiento es igual a la persona completa. Pensemos en
el rey Salomón, un hombre que tuvo TODO lo que las personas consideran como lo que les da una verdadera
identidad y una vida “plena”, si fuera así, si fuera cierto que pudiéramos encontrar la paz y nuestra verdadera
identidad en el poder, la posición, la riqueza, las posesiones, las relaciones etc, entonces Salomón no habría
escrito Ec 1:2 y tomemos en cuenta que Salomón tenía una „dosis‟ adicional de sabiduría. El punto es que la
suma de todo lo material y el status que tú puedas adquirir NO ____________________________ _____.
Esas cosas __________________________. Así que ¿Quién eres tú? De nuevo aquí vemos que para
contestar adecuadamente esa pregunta tenemos que ir a la fuente de la verdad, ___
___________________. En ellas encontramos que el ser una persona completa y tener razón de vivir no
depende ___________________________________________________________ ______. Por el
hecho de ser hijo de Dios, tú YA eres una persona completa, tienes razón de vivir y propósitos definidos. Tu
identidad se determina por quién eres en Cristo, lo que Él ha hecho por ti y en ti. Muchas veces nosotros
creemos las mentiras de Satanás que acusan nuestro ______________, y en base a esas acusaciones
determinamos nuestra _________. Es decir que empezamos a determinar nuestra identidad basados en
nuestro comportamiento, y lo peor, en las acusaciones de Satanás. Lo correcto es que ________________
___
______________________________________________________________________.
Debemos tomar la verdad de la palabra para reconocer los engaños del diablo, él quiere que creamos que lo
que _______ define lo que _____, en lugar de creer que lo que _____ define lo que ________.

Son muchísimos los creyentes que viven presos en estas mentiras:
Fracasamos, creemos que SOMOS fracasados, eso produce más fracaso.
Nos desanimamos, creemos que SOMOS inútiles, eso produce más desánimo.
Pecamos, creemos que SOMOS pecadores, eso producirá más pecado.

Es muy importante que logres distinguir el proceso que ilustramos aquí: lo primero es una
realidad (fracasamos, pecamos) pero allí es cuando entran las mentiras y acusaciones del diablo para
intentar que creamos sus falsedades sobre quiénes SOMOS basándose para acusarnos en lo que hicimos,
cuando yo le creo esa mentira entonces viviré de acuerdo a lo que creo que SOY. Básicamente vemos al
diablo _________________________________________, para que al creerle a él, tú te _________ de
esa manera. Es una caída sin fin, es un círculo vicioso que se repite con cada vez más fuerza.
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El diablo __________
_________________
________________.

Primero:

Creo ____________
__________________
__________________

______

______________
______________
______________
______________
_
O Puesto de otra manera: Yo tengo un cierto comportamiento, ante ese comportamiento está la verdad de
la Palabra de Dios o las mentiras del diablo. Yo creeré una de las dos, eso afectará la percepción de mí
mismo, y eso se reflejará de nuevo en mi comportamiento.

______________
O
______________

Primero:

Yo
__________

_________________

_____
______________
___
Verdad o Mentira: La „clave‟ para poder defendernos de los ataques del enemigo está en el momento
en el que entra ______________________. Ya hemos aprendido que la guerra contra Satanás es un
asunto de verdad.
Recuerda que también el diablo ataca
aunque __________
_________________________ de tu parte. Así que debemos aprender a tomar la verdad cada que el
enemigo nos quiera hacer creer una mentira.
En este aspecto de nuestra identidad hay ciertas verdades
esenciales que debemos creer. Una de las primeras es la verdad de que nuestro valor como personas no es
asunto de mis ___________, ________, ____________ o _________; el valor propio es un asunto de
_________, de _________, y mi identidad viene de ______________________. Mi verdadera identidad
no se basa en lo que hago o en lo que tengo sino en ___________________. El motivo principal por el cual
muchos Cristianos no están disfrutando la madurez, la libertad y la victoria que Cristo YA ha ganado para
ellos, es que tienen percepciones erróneas en cuanto a sí mismos. No se ven como realmente son en Cristo.
No se ven a sí mismos como Dios los ve, (1Co 13:12) no captan su verdadera identidad.
En Cristo: Nuestra identidad está determinada por cómo nos ve Dios. Y la Biblia nos enseña que si
somos hijos de Dios ya estamos “en Cristo” Esto está también reforzado por la referencia a que Cristo está
en nosotros. Por ejemplo, como tarea, podrías hacer un conteo de las veces que aparece este concepto
solo en Efesios. Estar en Cristo es el elemento más crítico de nuestra identidad.
El nuevo nacimiento: Es claro que ninguno de nosotros nació físicamente estando en Cristo,
más bien nacimos en pecado. Afortunadamente el evangelio nos trae la noticia maravillosa de que Dios hizo
algo al respecto de nuestra situación y proveyó una manera para que no siguiéramos viviendo en pecado, en
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muerte, en Adán. El Señor Jesús le explicó a Nicodemo en Jn 3:3,36 que es necesario _____________.
El nuevo nacimiento nos dio vida espiritual, estar espiritualmente vivo significa que nuestra alma ahora está en
unión con Dios de la misma manera que lo estaba Adán antes de la caída. Esto quiere decir que si has
puesto tu fe en el Hijo de Dios, si has nacido de nuevo, estás espiritualmente vivo en
___________________. La vida eterna no es algo que tendrás en el futuro, YA la tienes porque estás en
Cristo, esto es que nunca estarás más espiritualmente vivo que lo que estás ahora. La salvación es además
una transformación presente, o sea que si estás en Cristo tienes una nueva naturaleza AHORA MISMO, en el
momento en el que le dijiste “sí” a Cristo tu viejo YO perdió su poder y dominio sobre ti, y Dios te dotó de un
nuevo ser.
Ser o no Ser: Entonces ser Cristiano no es un asunto de recibir algo solamente, sino de SER alguien.
El cristiano no solo es alguien que recibe el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, las promesas de Dios, y
una nueva naturaleza; el cristiano en relación a nuestra identidad más profunda es un santo, un hijo espiritual
de Dios, un _______ de la familia de Cristo, una ________ divina, un hijo de ___ y un _________ del cielo.
(¡¡Entre muchas cosas más!!) Así que, si como hemos dicho, mi comportamiento se determina por QUIEN
SOY, ¿Cómo deberíamos vivir los Cristianos? ¿Cómo deberíamos sentirnos?
No es lo que uno hace

como cristiano lo que determina quien es; más bien, quién es determina lo que uno hace.
2Co 5:17; Ef 2:10; 1P 2:9-10; 1Jn 3:1-2.
Esta nueva identidad que tenemos en Cristo, tiene un título
nuevo: “santo”; si pudiéramos pensar quiénes son las personas que menos se “merecen” ese título,
seguramente ganarían el concurso los cristianos de Corinto, pero nota como los llama Pablo en 1Co 1:2.
Pablo NO dice que somos santos por nuestro propio esfuerzo, sino que somos santos porque Dios nos ha
llamado a ser santos. Fuimos santificados “en Cristo”, es decir que fuimos hechos santos al participar en la
vida del Único que verdaderamente es santo.. Jesucristo. Muchos decimos que “somos pecadores salvos
por gracia” En cierto sentido lo somos, pero si yo creo que mi naturaleza esencial no ha sufrido ningún
cambio, que sigo siendo exactamente el mismo de antes, si yo creo que SOY pecador de la misma manera
que antes de mi nuevo nacimiento, ¿cuál será mi comportamiento? En contraste Dios me llama a mí “santo”,
soy entonces un santo, alguien con una nueva naturaleza, un santo que ocasionalmente peca.
¿Qué
declaración es más correcta sobre mi nueva naturaleza?

Soy un pecador que ocasionalmente hace lo que agrada a Dios.
Soy un santo que ocasionalmente hace lo que desagrada a Dios.
Ro 8:16-17 nos enseña que somos hijos de Dios y también herederos de Dios y coherederos con
Cristo. Esto significa que ______________________________________ _____________________,
porque yo estoy en él. ¡¡¡Cristo es parte de mi identidad!!! A continuación verás una de las partes más
prácticas de este proceso, aquí hay verdades bíblicas que reflejan lo que tú has venido a SER por medio del
nacimiento espiritual. Estas cosas son verdades que se aplican a ti por cuanto estás en Cristo.
No las
puedes comprar y tampoco puedes ganártelas, estas verdades están garantizadas para ti en la Palabra de
Dios por lo que Cristo hizo y porque tú estás EN Él.
Estas verdades están en la primera persona del singular, tú puedes usarlas para defenderte ante las
mentiras del diablo: Úsalas, repítelas, memorízalas, decláralas, son tuyas:

¿QUIÉN SOY YO?
Éxodo

NO Soy el gran “Yo Soy” (Éx 3:14, Jn 8:24,28,58) pero por la gracia de Dios, soy lo
que soy. (1Co 15:10)

Mateo
Soy la ___ de la tierra (5:13)
Soy la ___ del mundo (5:14)
Lucas
Soy _______ de Cristo (24:48)
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_____ de Dios (1:12)
parte de la Vid verdadera, y un canal de la vida de Cristo (15:1,5)
______ de Cristo (15:15)
elegido por Cristo para llevar su fruto (15:16)

______ de la justicia - rectitud (6:18)
hecho siervo de Dios (6:22)
hijo de Dios; espiritualmente, Dios es mi Padre (8:14-16; Gá 3:26, 4:6)
___________ con Cristo, compartiendo su herencia con Él. (8:17)

1Corintios
Soy labranza de Dios, edificio de Dios (3:9)
Soy ______ (habitación – morada) de Dios. Su Espíritu y su vida moran en mí. (3:16,
6:19)
Soy uno con el Señor y soy un espíritu con Él. (6:17)
Soy _______ del cuerpo de Cristo (12:27; Ef 5:30)
2Corintios
Soy ______ de Cristo (le represento a Él) (3:3)
Soy una nueva criatura. (5:17)
Estoy reconciliado con Dios y Soy ________ de reconciliación (5:18-19)
Gálatas
Soy hijo de Dios y uno con Cristo (3:26-28)
Soy de Cristo Le pertenezco a Él (3:29)
Soy ________ de Dios, pues soy hijo de Dios (4:6,7)
Efesios
Soy un ______ (1:1; 1Co 1:2; Fil 1:1; Col 1:2)
Soy hechura de Dios – ________________ – nacido de nuevo en Cristo para hacer su
obra (Ef 2:10)
Soy conciudadano de los santos. (2:19)
Soy miembro de la familia de Dios (2:19, 4:25)
Soy _____________________ (3:1, 4:1)
Soy justo y santo (4:24)
Soy ____ en el Señor (5:8)
Filipenses
Soy un ciudadano del cielo, sentado en el cielo ahora mismo (3:20; Ef 2:6)
Colosenses
Estoy escondido con Cristo en Dios (3:3)
Soy la expresión de la vida de Cristo porque Él es mi vida (3:4)
Soy escogido de Dios, santo y amado (3:12; 1Ts 1:4)
1Tesalonicenses
Soy hijo de ____ y no de __________ (5:5)
Hebreos
Soy santo partícipe del llamamiento celestial (3:1)
Soy partícipe de Cristo, comparto su _____ (3:14)
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Soy una de las piedras vivas de Dios, siendo edificado en Cristo como una casa
espiritual (2:5)
Soy miembro del _______________, un _______________, una ______________,
pueblo adquirido por Dios (2:9,10)
Soy extranjero, __________ en este mundo en el cual vivo temporalmente (2:11)
Soy enemigo del diablo (5:8)
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1Juan
Soy hijo de Dios y cuando Cristo regrese tendré un cuerpo como el suyo (3:1-2)
Soy nacido de Dios, y el maligno no puede tocarme (5:18)
¿Qué te parece?
¿¡Somos especiales verdad!? Todo esto lo ha hecho CRISTO JESÚS por
nosotros. 1Jn 3:1 “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios”
Los versículos que siguen al anterior nos hablan sobre el proceso que lleva ser conformados a la
Imagen de Cristo, y es posible que todavía no lo hayamos alcanzado... está en el futuro todavía; pero el
hecho presente es que ahora, hoy, YA somos hijos de Dios, esto ya sucedió. Cada una de estas
características es completamente cierta en cuanto a ti, ya que estás en Cristo; no puedes hacer nada para
que estas cosas sean más ciertas de lo que ya son. El asunto entonces está en CREER estas verdades y
vivir de acuerdo a ellas. “La verdad os hará libres” _________ _________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________. Necesitamos comprender quiénes somos como resultado de
quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros.
Te recomiendo fuertemente que leas estas
verdades en voz alta y que memorices algunas de ellas. Úsalas cuando Satanás intente atacarte *
Si hasta este punto, tú reconoces que no habías tomado la verdad de la Palabra y habías sido
engañado por el enemigo, necesitas primero que nada arreglar cuentas con Dios, esto incluye la confesión, y
el ENTENDIMIENTO, la creencia, la fe, la admisión de una vez por todas que Dios es tu Padre celestial y tú
eres su hijo aceptado. ___________________________________ ____________________. Tú eres
hijo de Dios y eres creado a Su imagen; has sido declarado justo por medio de Él debido a tu fe en Cristo.
Mientras creas esto y camines de acuerdo a ello, tu experiencia diaria como cristiano será una de crecimiento,
libertad y victoria. Pero cuando dejes de fijar la mirada en tu identidad en Cristo, e intentes producir en tu
vida diaria la aceptación que Dios ya te ha dado en Cristo, te encontrarás en una lucha que difícilmente
ganarás. Hermano, NO nos portamos de manera recta para que Dios nos acepte, _______________ en
Cristo, y por eso me porto con rectitud; NO servimos a Dios para que nos acepte, ya soy aceptado en Cristo, y
________ ________. NO le seguimos para ser amados, ya soy amado por Dios y _______________.
Mi Comportamiento es el resultado de __________.
*Al final de este material hay unas hojas que puedes reproducir para tenerlas a la mano. 

La siguiente lista es un suplemento de ¿Quién soy yo? Las siguientes declaraciones describen mi
identidad en Cristo. Te recomiendo que la leas en voz alta como una disciplina hasta que estas cosas se
integren a tu vida, y quizás quieras orar con esta lista pidiéndole a tu Padre que afirme estas verdades en tu
corazón:

Como YA estoy en Cristo, entonces,
por la gracia de Dios Yo...
________
He sido justificado – completamente perdonado, declarado justo y hecho recto (5:1)
Morí con Cristo y morí al poder del pecado para gobernar mi vida (6:1-6)
Estoy libre para siempre de condenación (8:1)
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___________
Dios me ha puesto en Cristo, me ha ubicado en Él (1:30)
He recibido el Espíritu de Dios en mi vida para que pueda conocer las cosas que Dios me
ha dado gratuitamente (2:12)
Dios me ha dado la mente de Cristo (2:16)
He sido comprado por un precio, ya no me pertenezco a mí mismo, ahora pertenezco a Dios
(6:19-20)
___________
He sido establecido, ungido y sellado por Dios en Cristo, y he recibido el Espíritu Santo
como garantía de mi herencia venidera (1:21; Ef 1:13,14)
He muerto, así que ya no vivo para mí mismo, sino para Cristo (5:14-15)
He sido justificado (5:21)
________
He sido crucificado con Cristo y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. La vida
que ahora vivo es la vida de Cristo (2:20)
________
He sido bendecido con toda bendición espiritual (1:3)
Fui escogido con Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha
delante de Él (1:4)
Fui predestinado (determinado por Dios en Cristo) para ser adoptado como hijo de Dios
(1:5)
He sido redimido y perdonado, y recibo su abundante gracia (1:6,7)
He recibido la autoridad de Cristo Jesús sobre todo dominio, principado y potestad, y
sobre todo nombre que se nombra (1:18-23)
He sido vivificado juntamente con Cristo (2:1-5)
He sido resucitado y sentado con Cristo en el cielo (2:6)
Tengo acceso directo hacia Dios por medio del Espíritu (2:18)
Puedo acercarme a Dios sin impedimento, con libertad y confianza (3:12)
___________
He sido rescatado del dominio de Satanás y cambiado al reino de Cristo (1:13)
He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Mi deuda ha sido saldada (1:14)
Cristo mismo mora en mí (1:27)
Estoy firmemente arraigado en Cristo y ahora soy sobreedificado en Él (2:7)
He sido circuncidado espiritualmente. Mi vieja naturaleza ha sido despojada de su poder
(2:11)
Estoy COMPLETO en Cristo (2:10)
He sido sepultado, resucitado y vivificado con Cristo (2:12-13)
Morí con Cristo y he sido resucitado con Él. Mi vida ahora está escondida con Cristo en
Dios. Ahora Cristo es mi vida (3:1-4)
____________
He recibido el espíritu de poder, amor y dominio propio (1:7)
Dios me ha salvado y me ha apartado (1:9; Tit 3:5)
________
Puesto que he sido santificado y soy uno con el que santifica, Él no se avergüenza de
llamarme Su hermano. (2:11)
Tengo el derecho de entrar sin vergüenza ante el trono de Dios para encontrar
Misericordia y gracia en tiempos de necesidad (4:16)
_______
He recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios por medio de las cuales soy
partícipe de su naturaleza divina (1:4)
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Como te puedes dar cuenta somos bien especiales solo porque estamos en Cristo, ya que “separados de
él nada podremos hacer”. Por eso la percepción que tengas en cuanto a tu identidad hace una diferencia
gigante en tu éxito al enfrentarte a las luchas de la vida Cristiana. Es imperativo que creas las verdades sobre
lo que Dios dice en cuanto a ti si quieres tener la victoria que YA te pertenece en Cristo. Te recomiendo que
hagas algo práctico para que estas verdades sean parte de tu vida.
recordatorios constantes, reafirmaciones a otros)

(Un plan de memorización, oraciones semanales,

4.- Cómo andar por Fe
El andar por fe es una de las cosas más esenciales en la vida de un creyente. Pablo dice en 2Co 5:7
que “por fe andamos, no por vista”. El andar por fe es también un arma poderosa que debemos usar contra
los ataques del diablo. Constantemente en nuestra vida nos enfrentaremos a situaciones antes las que
podemos reaccionar de maneras diferentes. La manera en la que reaccionamos está determinada por
____________________________. Lo creo es lo que soy, y lo que soy determina mis reacciones y mi
comportamiento. Por ejemplo: Si yo creo que el éxito es el logro de mis planes personales, mi vida será
siempre como andar en la montaña rusa, ya que éstos a veces se logran y a veces no se logran, y entonces
mis emociones estarán de arriba a abajo. La única manera de evitar estos sube y baja es caminar en tierra
firme, ______________________ ___.
Hermano, si el diablo no te puede tener encadenado en la oscuridad espiritual, o lograr que tu vida sea
un desastre emocional, querrá entonces _________________________________, si él puede confundir tu
mente y debilitar tu fe con verdades parciales, con verdades mezcladas con un „poquito‟ de mentiras,
entonces podrá neutralizar tu efectividad en el servicio a Dios e incluso impedir tu crecimiento como cristiano.
Veamos: hay cosas que Dios quiere que yo disfrute como su hijo, tales como el éxito, la importancia,
la realización, la satisfacción, la felicidad, la diversión, la seguridad y la paz. Pero es sumamente importante
que mis creencias en cuanto a estas cosas _______________________ ________________. O sea que
yo debo buscar esas cosas, pero debe ser de acuerdo a los patrones bíblicos.

1.- EL ÉXITO: El asunto del éxito depende 100% de __________. Mucha gente piensa que no tiene éxito
porque tiene creencias equivocadas en cuanto a las metas de su vida. Están persiguiendo (sin alcanzar) las
metas equivocadas, o sea metas NO bíblicas. ¿Cuál es mi meta como Creyente?
2P 1:1-10 Básicamente
SER COMO CRISTO. Al ser como Cristo descubriré el plan detallado que Dios tiene para mi vida. Hacer esto
es ser realmente exitoso.
Si el éxito es hacer lo que DIOS quiere, ¿En dónde está el engaño del diablo?
2.-LA IMPORTANCIA: Aquí la cuestión va ligada _________________. ¿Qué es más importante cambiar
la vida de alguien o cambiar la eternidad de alguien? El asunto de la importancia tiene que ver con la
trascendencia que tiene lo que hacemos. Muchos pierden de vista los efectos que tiene las cosas que hacen.
Así que entre tener un trabajo para ganar mucho dinero y darlo a los pobres, y tener el evangelio de Cristo y
darlo a 10 personas... ¿qué tiene más trascendencia? ¿Qué escogerías?
¿Quién es más importante para Dios? 1Ti 4:7-8 Si quieres aumentar tu importancia enfoca tus energías, tu
tiempo, tus recursos, hacia las cosas que tengan alcances eternos... esas son las importantes.
3.- LA REALIZACIÓN: Esto tiene que ver ________________________________.
¿Para qué fui creado?
La realización más grande en la vida del cristiano es descubrir cuáles son sus dones espirituales, cuál es el
propósito específico de Dios para su vida, porqué me hizo Dios así y no de otra manera, y ocuparlos para
edificar a otros. Es vital que entendamos el papel que juega en esto la iglesia local. Dios me quiere a mí en
cierto lugar y en cierto tiempo para usarme de determinada manera. La realización plena viene cuando acepto
y ocupo el lugar único que Dios ha diseñado para mí. 1P 4:10, 1Co 12:27 ¿En qué consiste el engaño del
enemigo en esta área? Acuérdate que andar por fe es buscar estas cosas según los patrones bíblicos.

4.- LA SATISFACCIÓN: La satisfacción tiene que ver con __________.

El mundo nos dice que la
satisfacción tiene que ver más con CANTIDAD; bíblicamente, yo puedo tener satisfacción no por hacer mucho
sino por hacerlo bien. La satisfacción viene por vivir rectamente y esforzarse por mejorar la calidad de lo que
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hago (relaciones, servicios, productos). Jn 17 (atención vs 13) Jesús estaba claramente satisfecho por su obra
en los apóstoles, y es obvio que lo principal que Él logró fue calidad, no cantidad. Nota la satisfacción de
Pablo en 2Ti 4:7 ¿En qué nos puede engañar Satanás en este aspecto?

5.- LA FELICIDAD:

La felicidad tiene que ver con __________________. El concepto mundano de
felicidad es “tener lo que deseamos” la persona que lo logra, dice el mundo, es alguien feliz. El contentamiento
es la aceptación gozosa de lo que Dios me permite.
La felicidad está a nuestro alcance
_______________________________ y lo que Él _________________________. Podemos aprender a
estar contentos. 1Ti 6:6-8, He 13:5-6 Deseos... Necesidades. En Cristo tenemos satisfechas todas nuestras
necesidades. ¿No puedes ser feliz, o no Quieres ser feliz? ¿En dónde está el engaño?

6.- LA DIVERSIÓN: La clave aquí es ______________________. El mundo nos ha hecho creer que
necesitamos ciertas cosas o circunstancias especiales para poder divertirnos, o por otro lado nuestra carne y
la religión pueden hacernos creer que la espiritualidad y la diversión “están peleadas”. Gá 5:22-23 dice que el
fruto del espíritu al manifestarse no tiene ley en contra. No hay restricciones cuando manifestamos en nuestra
vida el Fruto del Espíritu. Esto quiere decir que la diversión consiste en ser espontáneo sin inhibición. No es
libertinaje, sino la ausencia de inhibiciones. Muchos cristianos nunca se divierten por cubrir su deseo de ser
espontáneos con un falso decoro por agradar a las personas. ¿has escuchado alguna vez el engaño de que
el cristianismo es aburrido, o que “el mundo y el infierno son lugares de pura diversión”?
7.- LA SEGURIDAD: El punto en esto es _________________________. La clave para experimentar
seguridad en mi vida es DEPENDER de las cosas que son eternas, no temporales. Muchos basan su
seguridad en el dinero, en los bienes, o en las personas que les rodean, pero la seguridad solo viene al
basarnos en las cosas eternas. Jesús dijo que tenemos vida eterna y que nadie nos puede arrebatar de su
mano Jn 10:27-29, Ro 8:35-39 Dice que NADA nos puede separar del amor de Cristo, y según Ef 1:13-14
Tú has sido sellado con el E.S. ¿Acaso podrías estar más seguro?
Cuando confías en los valores, bienes
y relaciones temporales, siempre estarás sujeto a la inseguridad, porque estas cosas están propensas a los
fracasos, y además tú no puedes controlar ninguna de ellas. ¿En dónde está la trampa del diablo?
8.- LA PAZ: La clave aquí es Paz ___ Dios y Paz __ Dios. Muchas personas siguen creyendo que la paz es
un asunto externo, que es cuestión de política, o de los gobiernos. El punto es comprender que la paz es un
asunto del corazón de la persona, no de los sistemas de gobierno. Como es un asunto del corazón, algo
interno, es necesario entender que la paz CON Dios es algo que YA tenemos por estar en Cristo. Ro 5:1.
Esto no es algo por lo que tenemos que luchar para obtenerlo, es algo que recibimos cuando nacimos de
nuevo. La paz DE Dios es algo que tú necesitas tomar diariamente en tu vida Fil 4:6-7, Col 1:2, 3:15-16 La
paz de Dios es precisamente algo que DIOS DA, no algo que yo genero, y viene a mi vida porque yo acciono
en fe al confiar en él y amarle a Él y a mi prójimo. La paz no es ausencia de problemas, sino _____________
___________________________________________________________________. ¿En qué consiste
la artimaña del enemigo?

Las personas vivimos de acuerdo a lo que creemos. Si tú sabes estas cosas pero no las CREES tu
comportamiento dará evidencia de ello, y no verás ningún resultado en tu vida.
Por ello se requiere fe, debes creer estas cosas para que observes cambios en ti.










Si estás en Cristo, y aprendes a caminar
en Fe, Tú puedes decir esto sobre ti:
Soy exitoso porque estoy siguiendo las metas de Dios para mí.
Soy importante porque lo que hago trasciende la eternidad.
Estoy realizado porque estoy haciendo aquello para lo que fui creado.
Estoy satisfecho porque vivo con calidad.
Soy feliz porque he decidido contentarme con lo que Dios me ha dado.
Yo me divierto porque al expresar el fruto del Espíritu no tengo inhibiciones. (me divierto porque
no tengo que agradar a los hombres, sino a Dios)
Estoy seguro porque sé en dónde estoy realmente y qué es lo que tengo verdaderamente.
Estoy en paz porque tengo paz con Dios y también Él mismo me da su paz.
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5.- Nuestras Emociones:
Las emociones son un área muy importante en la que también muchas veces el enemigo puede
intentar hacernos daño. Esencialmente las emociones ________________________ ____________. O
sea si nosotros no estamos pensando correctamente, si nuestra mente no está siendo renovada, si no
tenemos a Dios y su Palabra como el centro, todo esto se reflejará en nuestra vida emocional. Es necesario
empezar por reconocer nuestras emociones, y reconocer también que no es fácil tener el control de ellas,
aunque por otro lado sí tenemos el control sobre nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos deciden
nuestras emociones y nuestras reacciones. Es por eso que es tan importante llenar nuestra mente de Dios y
su Palabra. Es decir que lo que necesitamos hacer es ver la vida desde la perspectiva de Dios y responder de
acuerdo a eso. Pensemos y discutamos sobre esto: “Si lo que yo creo no refleja la verdad, entonces lo
que yo siento no refleja la realidad” Para comprender mejor esto pongamos un ejemplo: Tú vas a hacerte
un examen médico sobre una enfermedad grave. Cuando te entregan los resultados el papel dice “Positivo”,
en cuestión de segundos tus emociones estarán por los suelos!. Pero solo unos instantes después te avisan
que el papel estaba equivocado y que eran los resultados de alguien más, ¿Dónde estarán tus emociones?
En las nubes! La razón es que lo que creías al principio no reflejaba la VERDAD, por lo tanto lo que sentías
no reflejaba la realidad de las cosas. El punto es que por más que te digan cosas, o te animen en cuanto a
tus emociones, estas no cambiarán hasta ___________________. Entonces el orden es: 1.- Conocer la
Verdad 2.- Creer esa verdad. 3.- Caminar de acuerdo a esa verdad 4.- Permitir que mis emociones
sean producto de mi obediencia a la verdad. Si creemos _______________ en lugar de ________
______ seremos muy ____________, cambiantes __________. Pero si el lugar de eso creemos y
actuamos conforme a la verdad nuestros sentimientos reflejarán la realidad.
Para explicar y entender esto un poco mejor vamos a “¡¡aplicarle un poco de seso al asunto!!” Las
emociones de las personas podríamos dividirlas en dos partes: Emociones Primarias y Emociones
Secundarias.
Emociones Primarias: Estas emociones son las que básicamente pertenecen a _________
______________________. Todos hemos sufrido varias experiencias dolorosas y traumáticas en nuestro
pasado que nos han dejado emocionalmente cicatrizados. Es posible que un sinnúmero de eventos
emocionales y traumáticos en tu pasado se han amontonado en tu alma e incluso parezcan limitar tu madurez
y obstruir tu libertad en Cristo.
Estas son las emociones de largo plazo, las que están
_______________________. Ejemplo: Si tú sufriste un accidente en moto, es posible que cada que ves
una o escuchas una se disparen sentimientos que estaban allí pero que se detonaron con algún evento
presente. La intensidad de las emociones primarias se decide en base a __ ______, entre más impactante
haya sido la experiencia más intensa será la emoción.
Muchas de estas emociones permanecerán
“dormidas” hasta que algo las provoque. La provocación viene por _____________________ que tiene
asociación con el pasado. ¿Has visto personas que reaccionan „extraño‟ a ciertos eventos que parecieran no
tener relevancia? Es a causa de las emociones primarias.
Emociones secundarias: Estas son las emociones del diario; son el producto de ________
_______________________. Podemos estar de cierto humor emocional dependiendo de la salud de mi
cuerpo, o del clima, o de alguna fecha en especial. Pero son emociones que están constantemente yendo y
viniendo, no están SIEMPRE allí como las emociones primarias. Estas emociones tienen una pequeña raíz
en las emociones primarias, pero son principalmente __ ________________________________.
Aprendiendo a tratar con mis emociones: Muchos intentan controlar las emociones primarias que
les lastiman evitando las personas o los eventos que les hieren, pero es imposible aislarse 100% de todo lo
que puede provocar una reacción. Necesitamos aprender a tratar esos conflictos pasados para que no sean
lo que controle nuestras vidas presentes. Podemos ver muchas personas sufriendo de la misma manera HOY
cuando „recuerdan‟, que lo que sufrieron cuando sucedió su difícil experiencia hace mucho tiempo atrás.
Para ellos el pasado no es “pasado”, sino algo bien presente que causa la misma herida que el momento en el
que sucedió. ¿Qué hacer? ¿Huiremos siempre de esto? ó ¿Haremos frente a la situación para que Satanás
no se aproveche de ello? Esto es lo mejor.
¿Cómo?
Tú no puedes tener ningún control sobre una emoción primaria que ha sido provocada, pero sí puedes
_______________________________________________________________________________.

©Derechos Reservados 2012 Alejandro Sicilia

VICTORIA EN CRISTO

2aEd12HA

En los Pasos del Maestro A.C.

“Transformando a nuestra Generación para Alcanzar al Mundo”

w

Ciudad de México

26

Veamos una gráfica que nos puede ayudar a comprender mejor este punto:

________________
(decide la intensidad de las emociones primarias)

___________________
(provoca la emoción primaria por asociación con el pasado )

__________________________
(es el sentimiento en sí mismo que se produce por el evento presente )

__________________
(Yo hago una evaluación al reconocer y creer la Verdad)

___________________________
(Es el sentimiento resultado de mi proceso mental y mi emoción primaria )

Cómo vemos aquí, el asunto está en aprender a tratar las emociones primarias ________
___________________, para que se produzcan sentimientos correctos por tener un pensamiento correcto.
O sea Dios quiere que resolvamos nuestras experiencias pasadas a través de dos cosas bien sencillas y
básicas:

A.- Ve tu pasado a la luz de quién eres hoy : Hoy por ser Cristiano, tienes el privilegio de
evaluar tus experiencias pasadas a la luz de quién eres hoy en contraste a lo que eras entonces. Niégate a
creer la mentira de que tú simplemente eres el ________ de tus ____________ pasadas. Como Cristiano tú
no eres el ________ de tu ______, sino el _________ de la PODEROSA _________________________.
2Co 5:17 dice que tú eres una nueva criatura en Cristo. En esta nueva creación, tú ya tienes la capacidad de
caminar de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a lo que sientes; tus sentimientos son reales, ___________
_________________________________________________________________________________
_ ________. Lo que nos libera es creer la verdad y andar por fe, así que al percibir esos eventos desde la
perspectiva de tu nueva identidad en Cristo empieza el proceso para ser sanado Lc 4:18. Por ejemplo, si mi
padre me hizo daño, yo puedo filtrar esos sentimientos hirientes a través de la verdad de que HOY tengo un
Padre Amoroso, esa es la verdad, y en lugar de sentirme rechazado o lastimado, me puedo sentir seguro y
aceptado en base a la VERDAD y a la FE. En este caso las emociones que resultaron reflejan la realidad, y
esto es posible porque mi percepción de mí mismo corresponde a la VERDAD de la Palabra de Dios.
B.- El Perdón: Es muy normal que esta emociones primarias estén asociadas a _________ que
nos han hecho daño. Cuando pensamos en el perdón, la primer arma que el diablo usa es querer engañarnos
con su mentira de que “es imposible perdonar” ¿Cómo puedo perdonar a una persona así? “Yo no puedo
perdonar” “Podría perdonar otras cosas pero eso no” Una vez más aquí encontramos un engaño de
Satanás, ya hemos aprendido que nos debemos defender con la verdad, así que el asunto clave aquí no es
cómo me siento, sino qué dice _________.
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¿Qué dice la Biblia en cuanto al perdón? Mt 6:14-15, 18:21-35; Ef 4:32; Col 3:13;
Esencialmente estos pasajes nos enseñan en primer lugar que el perdón es posible porque _____
___________, no es una opción, y si es un mandamiento ____________________________. NO te
dejes engañar con la idea de que tú eres la excepción, “estos mandamientos no se aplican a ti, ni a lo que te
hicieron, ni a esa persona”, En cristo podemos perdonar a _____ porque ________ ______ hemos sido
perdonados por Dios.
Satanás y la falta de perdón: ¿Tiene algo que ver mi Adversario en la falta de perdón? 2Co 2:10-11
Aquí vemos que Pablo conocía la maquinaciones del diablo, sabía cuáles eran sus estrategias, y el Apóstol
estaba consciente de que el diablo podría usar muchísimo la falta de perdón en Pablo y ganar ventaja (se
aproveche) sobre él. La falta de perdón es una de las avenidas principales que Satanás usa para lograr la
entrada a la vida de los creyentes. Puedo decirte con sinceridad, que si tú tomas la decisión de NO perdonar,
estás invitando abiertamente al enemigo a tener una atadura fuerte en tu vida.
¿Qué es perdonar? Muchos podemos confundirnos al hablar del perdón. Una de las confusiones más
comunes es pensar que el perdón es _______________. Perdonar NO es _______, perdonar es
______________________________________________, lastimó, u ofendió, ___________________
____________________________________________________.
Perdonar es tomar la decisión de
„soltar‟ la ofensa. Puede estar viva en la memoria, pero ya no hace el daño que hacía antes, ni me hace ver a
la persona a través de ese evento o la herida que causó. ¿Cómo nos perdona Dios? Él toma la decisión de
no tomar en cuenta tus pecados, mis ofensas hacia Él ya no cuentan entre nosotros, Dios ha tomado la
decisión de no verme a mí _______________ _______, sino a través de _________________________.
¿Cómo debemos de ver a los demás? Precisamente a través de lo que Cristo hizo por ellos y por mí.
Perdonar, sin embargo, no significa que tienes que _________________. No significa que tienes
que __________________________________________________________. Está bien perdonar los
pecados pasados de otras personas, y al mismo tiempo ________________ en contra de los pecados
futuros. En este contexto, podemos entender que perdonar significa aceptar vivir con _________________
del ______ de _____. Pero tengamos cuidado, aunque yo perdone o no perdone, viviré con las
consecuencias del pecado de otros, la diferencia es que puedo escoger entre vivir con
________________________, o en ____________ al decidir no usar la ofensa en contra del ofensor.
Pon atención al hecho de que hemos repetido muchas veces la palabra “decisión”, esto lo hacemos
ya que el perdón es precisamente eso, una decisión; NO es un sentimiento, así que nunca esperes “sentir
perdonar” porque no sucederá, tú tienes que tomar la decisión de si obedeces la Biblia o te guías por lo que
sientes. Acuérdate que a fin de cuentas esa es siempre la diferencia entre la felicidad y el fracaso, y en última
instancia, la diferencia entre el cielo y el infierno.

C.- ¿Cómo perdonar? A continuación están algunas ___________ que te pueden ayudar a dar
pasos bien prácticos y específicos para cerrar esa puerta al enemigo y romper las ataduras que por la falta de
perdón existan en tu vida. Estos son 12 pasos sencillos que podrías usar para librarte de la carga que te está
impidiendo hacer lo que Dios quiere que hagas, te recomiendo que hagas esto en un lugar a solas, y
empieces pidiéndole a Dios su dirección para cada uno de estos pasos:
1.- Apunta en una hoja los nombres de las personas que te han lastimado y escribe las
ofensas específicas. (En esta lista debes poner a TODOS los nombres que te vengan a la mente,
aun si están muertos, los padres, Dios mismo, Tú etc)
2.- Enfrenta el dolor, el odio y el resentimiento hacia estas personas. Apunta lo que sientas
en contra de esas personas. (No es pecado reconocer la realidad de nuestras emociones, Dios sabe
exactamente cómo te sientes aunque tú no lo confieses, pero si escondes tus sentimientos no habrá posibilidad de
perdonar)

3.- Trae a tu corazón el sacrificio de Cristo. Es la cruz de Jesús que hace que el perdón sea posible,
Él tomó sobre sí mismo todos los pecados del mundo –los tuyos y los de tus ofensores- y murió una
vez para siempre. (Posiblemente tu corazón clame “¡No es justo!” ¿Dónde está la Justicia? LA JUSTICIA ESTÁ EN LA
CRUZ DE CRISTO, allí se hizo justicia)
4.- Toma la decisión de aguantar la carga de los pecados de las otras personas. Vamos a vivir sin
amargura y resentimiento las consecuencias del pecado del otro. No tomarás represalias contra los
ofensores. (Pr 17:9)
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5.- Decide Perdonar. Perdonar es una decisión consciente y voluntaria de dejar libre a la otra
persona y librarte tú mismo del pasado. Este punto es crítico, ya que no sentirás “deseos” de
hacerlo, pero es una crisis de la voluntad. (La decisión viene primero, debo aceptar la verdad de que puedo
perdonar, los sentimientos vendrán después como resultado de eso )
6.- Lleva tu lista a Dios y puedes orar de la siguiente manera: “Perdono a (nombre de la persona)
por (lista de las ofensas)” Pasa por cada una de las personas de la lista. (Si necesitas ayuda, puedes
pedirle a un hermano de confianza que ore contigo al respecto )
7.- Destruye la lista.
8.- Entiende que el hecho de que tú hayas perdonado no necesariamente tiene que resultar en
grandes cambios en las otras personas, debes orar por ellos.
9.- Intenta comprender a las personas a las que tú has perdonado, ellos posiblemente también son
víctimas.
10.- Espera resultados positivos en ti al perdonar. Al haber corregido lo básico, en poco tiempo
podrás pensar en los ofensores sin sentir dolor, enojo o resentimiento o tener reacciones negativas
11.- Da gracias a Dios. Puedes agradecerle a Dios por las lecciones que has aprendido y por la
madurez que has alcanzado por las ofensas. Dale gracias por tu decisión de perdonar.
12.- Debes aceptar tu parte de culpa en las ofensas que has sufrido, y piensa si quizás tú has
ofendido a alguien de la misma manera o de cualquier otra forma; Debes acudir a esa persona.

28

Hermano este proceso ha sido diseñado con la intención que tú mismo
aprendas a tomar las armas para la lucha espiritual y salgas con la victoria.
Los ataques del enemigo no cederán, pero tú sí puedes aprender a ser más
fuerte, y a tomar las armas que el Señor te ha dejado para que vivas en
victoria.

Ro 8:28“Y sabemos que a los que aman a Dios, _______________ les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a ____________ son llamados. Porque a los que antes conoció, también
los predestinó para que fuesen hechos ________________________________, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, _______________________ El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios
es el que _________. ¿Quién es el que _________? Cristo es el que ______; más aun, el que también ________, el que
además
está a la _______ de Dios, el que también ___________ por nosotros.¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en _________________ somos ___ que __________ por medio de aquel que nos amó. Por lo cual _____
_______de que ni la ______, ni la ____, ni _______, ni ___________, ni __________, ni lo ________, ni lo
__________, ni lo
______, ni lo _________, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es _______________
Señor nuestro.”

Es posible que tú encuentres que hay áreas particulares en las que necesitas ayuda, te recomiendo que hables con
tu maestro al respecto y juntos busquen la dirección de las Escrituras para encontrar la Victoria que te corresponde en
Cristo.

Con Amor en Cristo: Alejandro Sicilia
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