Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
¿QUE FUTURO TIENE NUESTRO MINISTERIO?
RLJ-1163-ES

JOHN S. TORELL
7 DE DICIEMBRE 2008
PARTE 3: VIVIENDO UNA VIDA SANTA

UNETE A JESUS PARA LUCHAR CONTRA EL DIABLO
Cuando decidas unirte a Jesús para destruir las obras del diablo, es importante
que comprendas que vas a luchar contra el principal enemigo de Dios. Satanás
no es un cachorro sino un feroz guerrero lleno de un odio inexplicable.
Apocalipsis 12:7-17
¡Esta batalla no se libra materialmente sino con armas espirituales que puede
disponer todo verdadero cristiano! 2 Corintios 10:3-6

EL TRIBUNAL DEL CIELO
Para poder sobrevivir a esta guerra brutal, no solo basta con saber del Tribunal
Celestial sino que se ha de tener un “temor divino” a ser acusado allí por el
demonio y tener que enfrentarse a él.
Job era predicador y un hombre decente. Esto lo condujo a un enfrentamiento
continuo con el diablo y Dios le permitió a este último atacarlo. Job 1:6-12
El diablo no pudo hundir a Job en el primer asalto, ¡por lo que se dirigió al
tribunal y pidió poder atacarlo más duramente.! Job 1:6-12
¿Qué dio a Satanás el derecho para atacar a Job? ¡EL

MIEDO! Job 3:25

El miedo es pecado. 1 Juan 4:18
El miedo es desconfiar de Dios. Hebreos 11:6
¡El miedo es tener fe en Satanás! Jeremías 44:15-19
Todo creyente en Cristo será retado en el tribunal por el diablo. Lucas
22:31-34; 1 Pedro 5:8

COMO NO SER VENCIDO
1. Vigila tu lenguage. Santiago 3:1-16
Un lenguaje sucio no es propio en la vida de un cristiano. Es pecado,
condenado por Dios y nunca puede justificarse. Tus palabras permitirán a
satanás cribarte, instruyendo a sus emisarios para demandarte en la corte
celestial. Mateo 12:36-37
No importa lo que te enfades, la palabra que empieza por F y otras
palabrotas representan una abominación contra Dios y no tienen excusa. ¡Si
dices palabrotas, significa que en tu interior habitan demonios! Juan 1:4-10
2. Asegurate de que no pecas intencionadamente Hebreos 10:26-31
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3. Permanece junto a Jesús. Juan 15:1-11
4. Asegúrate de que el amor de Dios fluye en ti. Juan 15:12-17
5. Ponte toda la armadura de Dios. Efesios 6:11-18

¿ERES AMIGO DEL MUNDO? Santiago 4:1-4
Un amigo del mundo es alguien que:
 Disfruta con programas televisivos y películas laicas.
 Le gusta jugar a las cartas o a otro tipo de juegos.
 Consume sustancias y también alcohol, ya sea licores, vino o cerveza.
 Fuma o mastica tabaco.
 Ve pornografía, se masturba o tiene sexo fuera del matrimonio..
 Miente y roba.
¡Todo cristiano que sea un amigo del mundo será inservible en el Reino de
Dios y una carga para los guerreros de Cristo! Mateo 5:13

OTRAS ACTIVITIDADES DESTRUCTIVAS
 Cualquier estimulante como la cafeína que contiene el café, el te verde o
bebidas energéticas es incompatible con el cuerpo y lo perjudicará. Ademas,
la cafeína es adictiva y la persona se vuelve mas dependiente de ella que de
Dios. Los cristianos que toman estimulantes para funcionar se engañan a si
mismos.
 Los medicamentos que estimulan la actividad sexual como la Viagra, Cialis y
Levitra son muy nocivos para el cuerpo. Los consumidores no buscan el
amor sino el goce sexual y el incrementar el placer en sus encuentros
sexuales.
 La mayoría de los medicamentos que prescriben los médicos tienen muchos
efectos secundarios que acabaran por matar al paciente a largo plazo. Los
cristianos deberían leer las advertencias de las etiquetas del medicamento y
tener en cuenta los efectos acumulativos.

¡SED SANTOS! 1 Pedro 1:13-16
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, ¡sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

