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LUCHA CONTRA LO QUE NO PODEMOS
VER, PT2
ser4086 Guerra espiritual, parte 4
24 de octubre de 2021 E y L

I. ( HOOK & BOOK ) PUNTO DE INTRIGA Y
TEXTO
A. Sólo hay dos clases
de ángeles en el
mundo: los santos y
el diabólicos.
NOTA : No hay ángulos
neutrales.
1. No había ningún ángel
neutral en el Jardín del Edén cuando Eva creyó la mentira
de Satanás.
2. No hubo un ángel neutral ante la tentación de
Cristo. Allí estaban Jesús, Satanás y los santos ángeles
que ministraron a Jesús, fortaleciéndolo después de 40
días.

B. Lo ha escuchado. Lo he escuchado. La gente
suele decir: "Tenemos tres opciones cuando nos
enfrentamos a opciones: la de Dios, la del diablo
y la mía".
¿Es eso correcto o incorrecto?
1. ¿Debo ir a la iglesia hoy o quedarme en casa y
ponerme al día con el trabajo del jardín?
2. ¿Debería liberar a esa persona de la deuda que me
debe o hacerla responsable?
3. ¿Debería drogarme esta noche o ir a Chain Breakers
y mantenerme sobrio?
4. ¿Debería votar por el candidato A o B?
5. ¿Debo ir al Grupo Juvenil o quedarme en casa y
jugar en el torneo de Fortnight?
6. ¿Debería casarme
Joseph? (¡JAJAJA!)

con

Mary

Jane

o

Bruce

7. ¿Debería tomar otra copa o detenerme en esta?
8. ¿Debería darle a Dios el diez por ciento que me pide
o quedármelo para pagar las facturas?
9. ¿Debo aferrarme a la ofensa de la Sra. A / Sr. A o
dejarlas pasar?
10. ¿Debo darle a mi hijo una paliza a la antigua o un
"castigo"?
11. ¿Debería darle a la mesera, que tuvo una mala
actitud y nunca regresó a nuestra mesa una vez, una
propina del 20%, una propina del 10% o ninguna
propina?
12. ¿Debo compartir el EVANGELIO con la Sra. A / Mr
A, ahora, o no?
13. ¿Debo detenerme y ayudar a la persona averiada al
costado de la carretera o seguir adelante?

14. ¿Debería ir a la Universidad A o la Universidad B?
15. ¿Debería ir a ver esa película o no?
16. ¿Debería escuchar ese tipo de música?
17. ¿Debo decir lo que tengo en mente o mantener la
boca cerrada?
18. ¿Debo devolver la llamada telefónica de esa
persona o ignorarla?
19. ¿Debo comprar ese atuendo o “ese” atuendo?
20. ¿Debería divorciarme o no?
21. ¿Debería ser transgénico o no?
22. ¿Debería aceptar ese trabajo o “ese” trabajo?
23. ¿Debo cuidar a mi padre anciano en casa o ponerlo
en un asilo de ancianos?
24. ¿Debería comer un segundo trozo de bizcocho de
coco de Nancy Spuler?
Debería… y la lista continúa. Cientos y cientos de
opciones ...

C. Volviendo a la declaración: "Tenemos tres
opciones cuando nos enfrentamos a opciones: la
de Dios, la del Diablo y la mía".
¿Es eso correcto o incorrecto? Es INCORRECTO. SOLO
hay dos fuerzas en el mundo: la de Dios y la de Satanás,
la buena y la mala. Nuestra elección es seguir a Dios
caminando en el Espíritu o seguir a Satanás
rindiéndonos a la carne . Jesús nos enseñó a
orar, "líbranos del mal". Tu voluntad es sumisa a Dios o
Satanás. No hay voluntad "neutral".
Cuando usted y yo tomamos una decisión, seguimos a
Cristo o seguimos a Satanás. O andamos en el Espíritu o
seguimos la carne.
( MIRA ) ¡Veámoslo!
Gálatas 5: 16-25
Las obras de la carne y el fruto del Espíritu
16

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos
de la carne.
17

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para
que no hagáis lo que quisiereis.
18

Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

19

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia,
20

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías,
21

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como
ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios.
22

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe,
23

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.

24

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos.
25

Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu.

D. Es importante recordar que el hecho de que
tomaste una decisión que no resultó como
pensabas que debería ser, no significa que
estabas siguiendo la carne en lugar de Dios.
Veamos algunos ejemplos:
1. Dios eligió al rey Saúl para que fuera el primer rey
de Israel. Pero el rey Saúl tomó una serie de decisiones
incorrectas, y Dios le quitó el reino a Saúl y se lo dio a
David.

¿Significa eso que Dios tomó una decisión
equivocada? No, porque Dios no puede obrar mal. Lo
que significa es que Saulo eligió ceder a la carne y
Satanás, caminó en desobediencia y, por lo tanto, perdió
el reino.
1 Samuel 13:13
13

Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no
guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te
había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado
tu reino sobre Israel para siempre.
2. Veamos otro ejemplo. " ¿Debería casarme con Mary
Jane o Bruce Joseph?" Crees con todo tu corazón que te
casaste con la persona adecuada. Pero tu matrimonio se
vino abajo y hoy estás divorciado o vuelto a casar.
El hecho de que su matrimonio terminó en divorcio NO
significa que haya tomado la decisión equivocada. Es
muy posible que haya tomado la decisión correcta y
probablemente lo hizo. Lo que significa es que durante
el matrimonio alguien, o ambos, tomaron decisiones
equivocadas. Uno, o ambos, caminaron según la carne
en lugar del Espíritu, y por eso se perdió el matrimonio.
¡ESCUCHEME, POR FAVOR! Todos los días luchamos contra
fuerzas que no podemos ver ( Efesios 6:12 ). Esas fuerzas,
aun en los lugares celestiales nos persiguen para que
hagamos el mal. Ahora, la elección es nuestra para seguir la
voz de nuestro Señor, o la voz de la carne, que es Satanás. Ese
es el mundo real en el que vivimos.

Luchamos contra lo que no podemos ver, pero las decisiones
que tomamos se pueden ver y eventualmente se verán. (Si no
lo has entendido a estas alturas, esto es bueno. ¡LOL! Como
dicen en Montana….

II. INTERRUMPIDO - ¿ES EL ESPÍRITU DE DIOS
O SATANÁS?
R. Una de las decisiones más difíciles que debo
tomar durante mi día es a menudo relacionada
con las interrupciones. ¿Es esta interrupción de Dios
o de Satanás? (¿Entiendes?) ¿Sigo construyendo el muro
o Dios me está diciendo que seas el Buen
Samaritano? Señor, ¿cuál es tu voz? ¿Qué debo hacer? No
pensamos en estas interrupciones de esta manera, pero
estamos luchando contra lo que no podemos ver. Vemos
en la carne, pero Dios nos ha llamado a luchar en el
Espíritu, a escuchar y obedecer.
ILUSTRACIÓN : Lo recuerdo con bastante claridad. Viajaba al
centro comercial Deptford Mall para hacer algunas compras
navideñas. Comenzó a nevar con bastante fuerza. De camino
a casa vi un coche a un lado de la carretera. ¿Qué debo
hacer? ¿Parar? ¿Sigue adelante? ¿Es esto una trampa?
(La verdad es que nunca se sabe. Cuando estábamos en el
Teatro, un hombre que tocaba en nuestra orquesta se detuvo
para ayudar a una joven que tenía el auto al costado de la
carretera con el capó subido. Fue un montaje. La pareja
golpeó a este hombre hasta casi causarle la muerte.)

Me detuve. El hombre bebió demasiado. Me ofrecí a llevarlo a
casa. Vivía en Pitman. Nos sentamos en mi auto durante casi
una hora hablando de la vida y del Señor. Antes de entrar a
su casa, entregó su vida a Cristo. Poco tiempo después,
empezó a venir a GCCC. Yo oficié su boda. Hace casi una
década falleció por complicaciones de salud. Su esposa
todavía viene a la Iglesia hoy.

B. Ahora, en la superficie, ciertamente parecería
que escuché la voz de Dios, escuché y obedecí,
y el hombre que tocaba en la orquesta de la
iglesia no la escuchó.
Pero, ¿cómo sabemos si su acto de bondad puede no ser
la gracia que trae a esa pareja malvada a Cristo? Todos
estábamos perdidos en nuestras transgresiones y
pecados al mismo tiempo. Todos hemos pecado. Nadie
es santo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos
ni Sus pensamientos nuestros pensamientos.
Y qué hacemos? Hacer lo correcto y darle las
consecuencias a Dios. Y confiamos en que no importa
cuál sea el resultado para el ojo humano, porque
actuamos con fe, y recordamos que “ todo lo que no es
de fe, es pecado ” ( Romanos 14:23 ), todo está en el
plan de Dios.
¿Por qué pasó Jesús toda una noche en oración antes de
elegir a los doce discípulos? ¿Por qué pasó Jesús toda
una noche en oración antes de dar el Sermón del

Monte? ¿Lo estaba haciendo bien? Las fuerzas del mal le
decían una cosa y la voz de su Padre le decía otra.

C. (Me encanta esta ilustración). Pedro dice las
cosas bien y Pedro se equivoca.
Marcos 8:27 - 33 (seleccionado)
27
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de
Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles:
¿Quién dicen los hombres que soy yo?
28

Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y
otros, alguno de los profetas.
29

Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo.

[Pedro lo hace bien.]
31

Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del
Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser
muerto, y resucitar después de tres días.
32

Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y
comenzó a reconvenirle.
33

Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a
Pedro, diciendo: !!Quítate de delante de mí, Satanás! porque
no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los
hombres.
[Pedro se equivoca]

D. Esta es la realidad, a menos que seamos Jesús,
NADIE lo hace bien. ¡Veamos!
(The Chosen. Temporada
Seleccionado. 6:48)

2.

Episodio

5.

Sígueme. Cuando estamos desesperados, podemos
tomar decisiones equivocadas, como el paralítico en el
estanque de Betsaida. Pero la ESPERANZA de todo
creyente, que él lo era, es que nuestro Dios convierta el
oro de los necios en calles de oro puro y el luto en
danzas.
No importa cuántas malas decisiones haya tomado,
puede tomar una buena decisión hoy.
1. Elije obedecer en lugar de desobedecer.
2. Elije caminar en el Espíritu en lugar de en la carne.
3. Elije darle a Él eso que es un desastre en tu
vida; suelta las respuestas paganas que se encuentran
en el estanque de Betsaida y mira a Jesús: solo Él es la
respuesta.
4. Y, si aún no lo has hecho, HOY, conviértelo en tu
Señor y Salvador.
¡Así es cómo!

III. CIERRE / INVITACIÓN
A dmit , tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14: 1-3; Rom 3:23 );

B elieve - que Dios hizo algo acerca de sus pecados a
través de Jesucristo. (El Cordero Pascual / Mesías final).
(Levítico 17:10; Heb 9: 19-22 );
C ommit - a sí mismo a su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22 );
¡ Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).

Padre Celestial, lamento las cosas que hice mal: soy un
pecador; Perdóname. Gracias por amarme y enviar a tu
Hijo, Jesús, a pagar el castigo por mi pecado. Espíritu
Santo entra en mi corazón; Jesús sea mi Señor y
Salvador. Doy Usted mi vida. Amén.
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