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¿Que han de hacer los creyentes en Cristo a medida que nos acercamos más y
más a los días del anticristo y la maldad va en aumento? ¿Debemos
acostumbrarnos al miedo y escapar? ¿Debemos resignarnos ante el hecho que
el anticristo fue profetizado y dejar de combatirlo? ¿Debemos abandonar,
escondernos y esperar a que venga Jesús y nos rescate?
No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento que diga que debamos rendirnos a
las fuerzas del anticristo. Se nos cuenta que el anticristo irá a la guerra contra
los creyentes en Cristo y los doblegará pero no se nos dice que debamos
rendirnos. Apocalipsis 13:4-9
Lo que sí se nos dice por suplicado es que resistamos al Diablo y que no
abandonemos. Santiago 4:7, 1 Pedro 5:8-9

COMO LUCHAR CONTRA EL DIABLO
Con armas espirituales. 2 Corintios 10:3-5
El Diablo y sus seguidores son el enemigo real poseyendo a los no salvos, y los
arrojan en nuestra contra. Efesios 6:10-18

GUERRA EN EL PASADO
Veamos algunos ejemplos de como Dios envió a Su gente a luchar contra el
mal, sin espadas:
1. La ciudad de Jericó estaba bien fortificada y Josué y su ejército no tenían
los medios adecuados para conquistarla pero Dios, sobrenaturalmente,
hundió las murallas. Josué 6:1-21
2. Gedeón y sus hombres lograron la victoria permaneciendo junto al
campamento de los Midianitas. Jueces 7:1-7; 12-22

GUERRA INDIVIDUAL
El rey Ajab era como el anticristo. Era malvado y gobernó a Israel con puño de
hierro. 1 Reyes 16:29-33
Ajab no podía ser derrotado humanamente pero Dios por medio del profeta
Elías atacó a Ajab y a su régimen. Dios cerró los cielos con la súplica de un
hombre y no llovió durante más de tres años. 1 Reyes 17:1
Dios sobrenaturalmente protegió y alimentó a Elías. Versículos 2-7
El agua desapareció del arroyo y Dios sacó a Elías de Israel y le ofreció otro
arreglo para él, todo de forma sobrenatural. Versículos 8-16
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Cuando el hijo de la viuda murió, Dios utilizó a Elías para despertarlo de la
muerte. Versículos 17-24
El rey Ajab no actuó bien durante esos años y no podía defenderse de la súplica
de Elías. Dios le dijo a Elías que volviese a Israel y viese a Ajab pasados tres
años. 1 Reyes 18:1-2
El rey Ajab había estado buscando a Elías durante esos años y hubo un gran
revuelo al aparecer Elías en Israel. Versículos 3-15
Elias era un hombre valiente que confiaba en Dios para enfrentarse a un mal
hombre como Ajab. Versículos 16-18
Elijas exigió un enfrentamiento. Versículos 19-20
Elijas sabía que sería hombre muerto si Dios no respondía en el momento
crucial pero tenía fe en Dios y había llegado el momento de destruir a los
profetas de Baal en Israel. Versículos 21-29
Elias quería asegurarse de que sin duda era una respuesta del Dios de
Abraham, Isaac y Jacob. Versículos 30-35
Su súplica fue sencilla, corta y a continuación cayó el fuego. Versículos 36-38
La gente creyó en Dios y los profetas de Baal fueron eliminados. Versículos 3940
Elías era todo fe; la habló, la vivió y la proclamó. Versículos 41-46

JESUCRISTO ES SIEMPRE EL MISMO
¡Tenemos poder aunque soportemos gobiernos malvados, corrupción en el
sistema legal y el pecado sea una plaga entre a gente!
 Podemos suplicar contra los malvados y pedirle a Dios que los elimine.
 Podemos suplicar contra la especulación de los alimentos y de los bienes.
 Podemos suplicar por la lluvia o la sequía.
 Podemos suplicar porque un terremoto sacuda a los pecadores.
Tenemos el poder en el nombre de Jesús pero la mayoría de cristianos no
utilizan la fuerza que Dios les ha ofrecido a causa de su incredulidad.
La Biblia nos cuenta que Elias era un hombre como nosotros. Santiago 5:13-18
Si tenemos la rectitud de Cristo, ¿no deberíamos entonces guiarnos por ella y
comenzar a dominar lo que hay a nuestro alrededor y a combatir al Diablo?
Romanos 3:20-28
Ha llegado la hora de que el pueblo de Dios se ponga en pie y grite, “¡MONTE,
EN EL NOMBRE DE JESUS, ALEJATE!” Marcos 11:22-24
Puedes ser un Josué, Gedeón o un Elías porque Jesús y el Padre viven en el
creyente en Cristo y nada es imposible para Dios. Mateo 19:26

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino como la acabes!

