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Nuestra mente es el campo de batalla, y nuestras acciones reflejan lo que la guerra está
librando en ella misma. No permita que los ataques continuos de Satanás lo lleven a la
derrota, en cambio, sepa que puede salir victorioso en Jesucristo. Si Él tiene incluso poder
sobre los demonios, Él tiene el poder que necesita para superar todo lo que está pasando.
¿Cómo se está asegurando de que está equipado y manteniéndose firme en Cristo? Vamos a
echar un vistazo a eso en este estudio.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) Es fácil decir que Dios está en control, pero es más difícil vivirlo cuando nos
enfrentamos a la conclusión de que nunca estamos en control. Reflexione sobre su
propia vida. ¿Cuáles podrían ser algunas áreas en las que usted lucha con soltar el
control?
Vamos a la Biblia
2) Vamos a echar un vistazo desde el principio del ministerio de Jesús, donde ejerció su
autoridad. Lea Lucas 4:31-42. ¿Qué aprendemos acerca de la autoridad de Jesús
sobre el mal y su poder para sanar?

3) Lea 1 Pedro 5:8-9. Sabiendo que Dios está en control e incluso teniendo autoridad
sobre el mal, no significa que no necesitamos prestar atención o tomar medidas. ¿Por
qué nos dice Pedro que debemos ser firmes en nuestra fe, sobrios, y vigilantes? ¿Qué
tipo de imágenes viene a la mente al leer estos versículos?
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4) Nuestra fuerza viene de Dios. Hay esperanza en saber que podemos sacar nuestra
fuerza de Él, y no somos dejados para defendernos por nuestra cuenta. Lea Efesios
6:10-18. ¿De qué manera ponerse la armadura de Dios es un paso de acción que es
nuestra responsabilidad de tomar?

¿Cómo Se Aplica Esto?
5) La armadura de Dios no es el tipo de armadura que tendemos a ponernos. A menudo
queremos confiar en nuestra propia sabiduría o habilidad para burlar a la adversidad.
¿Cómo se está poniendo toda la armadura de Dios, para ayudarle a ganar tracción en
una situación en este momento, en lugar de confiar en su propia fuerza?
6) Puede que no sea literalmente un demonio que lo tiene en cautividad. Por ejemplo,
¿podría ser el diálogo negativo o pensamientos internos, una relación enfermiza o
descontento con su situación actual, o las finanzas que están reteniéndolo de su
siguiente paso hacia Cristo? ¿Cuál es su próximo movimiento?

7) Con Jesús, tenemos toda la esperanza que necesitamos. Sólo tenemos fuerza porque
Él nos la ha dado a nosotros. Se necesita reconocer y recibir su fuerza
intencionalmente. ¿Cuáles son algunas cosas que usted actualmente está haciendo
saber que está firme en Jesucristo?

Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
8) Conozca a su enemigo, pero no sea devorado por él. Si usted queda sujeto a él el
tiempo suficiente, es muy probable que se convierta en su tema. Esto podría ser
cualquier cosa que toma el lugar de Cristo ya que es todo lo que necesita. Lea 2
Corintios 5:17, Romanos 8:1 y 1 Pedro 2:9. ¿Cuáles son algunos de los temas
recurrentes en estos versículos que nos dicen que tenemos una identidad propia y la
victoria en Cristo?

	
  

