Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
AUN ASI, SE HAGA TU VOLUNTAD
RLJ-1279-ES

CHARLES THORELL

27 DE FEBRERO 2011

LA INTROMISION DE SATANAS
Todo lo que Dios dispone el diablo lo imita para suplantarlo y/o corromperlo, con la
intención de destruirlo. Con esto en mente, ¿qué es lo que hemos de hacer, mejor
dicho, que hace Dios? El prosigue y su plan sigue adelante y nada pude hacer
Satanás para detenerlo o retrasarlo. Satanás se ha entrometido en todo aquello que
es preciado para Dios:
 La Palabra de Dios
 El Mesías
 Jerusalén

REZAR
Los discípulos se dirigieron a Jesús y le preguntaron como rezar adecuadamente.
Mateo 6:9-13
Satanás esta causando estragos en la tierra. Pero aun así, mi Padre celestial, ¡se
haga tu voluntad aquí en la tierra!

LOS APOSTOLES
Los apóstoles no eran super hombres o super cristianos y tenían problemas al igual
que cualquiera:
 Se encumbraron para ver cual sería el más grande. Marcos 9:33-37
 No creían que Jesús fuese el Mesías de toda la humanidad, solo de los
judíos. El Espíritu Santo tuvo que actuar sobrenaturalmente para rectificar
este error. Hechos 10:1-48
 No eran inmunes a la violencia. Hechos 16:7-40
Cada uno de nosotros padece alguna debilidad, aún así, ¡ven Señor Jesús y deja
que tu reino reine en mí!

PERSEVERANCIA
Si te fijas en los divinos ejemplos de Noé, Daniel y Job, la persistencia era algo que
todos tenían en común. No surgió justo en el momento de necesitarla, pero a diario
cultivaron su amor por Dios y cuando surgieron problemas, controlaron sus
emociones y siguieron amando al Señor como siempre lo habían hecho. No hizo
que la vida fuese más fácil, pero pudieron recurrir al Señor, sin apretar el botón de
pánico, y se ocupó de las circunstancias, enalteciendo los cada vez más.
Podemos ver toda en lo que se ha entrometido el diablo a través de los siglos, pero
sabiendo que Dios lo controla todo, un día Satanás tendrá lo que se merece.
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