El Mundo Labora para Obtener Conocimiento
Samuel H. Nodal

La verdad es que, desde la caída (pecado) del hombre, el hombre ha tenido que laborar,
fatigarse, sufrir a icción, y sobrevivir el aguijón mortal del pecado. Antes de la caída,
el hombre tenía una comunión (compañerismo) diario con Dios. Dios bajaba al jardín
al fresco del día para tener una conversación. Adán tenía dos naturalezas en ese
momento (naturaleza espiritual y naturaleza humana). Después de pecar contra Dios
y caer, perdió su naturaleza espiritual y alcanzó una naturaleza carnal (naturaleza
pecaminosa). El hombre volvió a dos naturalezas (la naturaleza humana y la naturaleza
carnal pecaminosa). Pero, gracias a Dios por Jesús que descendió del cielo y restauró
al hombre (por la Cruz) lo que él había perdido cuando el diablo lo engaño. Después de
la Cruz, un hombre espiritual (salvo) tiene tres naturalezas dentro de él (la naturaleza
humana, la naturaleza espiritual, y la naturaleza carnal). Una persona inconversa
(incrédula) tiene solo dos naturalezas dentro de sí (la naturaleza humana y la
naturaleza carnal). La humanidad siempre ha dependido del conocimiento para
avanzar. Piénselo, todos tenemos que tener conocimiento para lograr algo. Todos
somos responsables de saber algo. Y el conocimiento te convertirá en la persona que
eres o quieres ser. Esto dicho; desde la existencia del hombre, Sólo hay Tres Tipos de
Conocimiento al que el hombre ha estado expuesto a lo largo de los siglos. Debemos
entender que ¡Solo Uno viene de DIOS!
1. Conocimiento de DIOS - (VERDAD)
2. Conocimiento del Mundo - (hombre pecador, naturaleza carnal, incredulidad)
3. Conocimiento de Satanás, o por Satanás - (destrucción total de la humanidad)
1. Conocimiento de DIOS - (VERDAD)
El conocimiento de Dios solo puede provenir de Su Palabra (La Biblia). Luego
hablaremos del Espíritu Santo. Necesitamos saber desde un principio que el Espíritu
Santo solo puede revelar la Palabra que entiendes o reconoces. En otras palabras, el
Espíritu Santo viene a revelarte la Palabra de Dios (1 Cor. 2:10-16). Si no sabes nada
sobre la Biblia, ¿cómo puede el Espíritu Santo revelarle algo? Todo el conocimiento de
Dios que deseas saber está en la Biblia. La Biblia es el conocimiento y instrucciones de
Dios para el hombre. Es su carta de amor personal hacia el hombre.
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Entonces, Dios quiere que lo conozcamos personalmente y lo amemos obedeciendo
sus mandamientos. Recuerde que Dios nos da la opción de elegir a quién queremos
creer y seguir. Solo la VERDAD que proviene de la Palabra de Dios puede liberar
a una persona de todo mal. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
(Juan 8:32) NVI
Él respondió y dijo: Escrito está: “No solo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios”. (Mateo 4:4)
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir y para instruir en la justicia, a n de que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra. (2 Tim. 3:16,17) NVI
Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
(2 Ped. 1:20,21)
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste
el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; puesto que olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. (Oseas 4:6)
Los Efectos de la Palabra de Dios; (Lo que la Palabra hará por ti)
1. Trae Fe - (Rom. 10:17) ¿Necesita más fe? Lea la palabra.
Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios.
2. Produce el Nuevo Nacimiento - (Sant. 1:8) Por la Semilla Incorruptible
Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, y habéis purificado vuestras
almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente,
de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
(1 Ped. 1:22,23)
La naturaleza de la semilla produce la naturaleza de su vida. Una semilla
de Manzana nunca producirá un árbol de Pera. La Palabra de Dios (semilla)
es Incorruptible, y producirá una Vida Incorruptible (Santa y Eterna).

fi

3. Proporciona Alimento para cada etapa de crecimiento espiritual
Los Bebés cristianos necesitan leche - (1 Pedro 2:2,3)
A medida que crecen, necesitan pan - (Juan 6:35 y 6:48)
El Discípulo maduro necesita carne - (Hebreos 5:12-14)
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4. Trae la Iluminación Mental - (Salmo 119: 130)
La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo.
Luz es diferente de la educación. Puedes ser educado y estar totalmente en la
oscuridad. La educación no es luz. Sabiduría y Educación no son lo mismo. La
sabiduría viene a través de la Luz. La mayoría de los problemas en este mundo son
causados por tontos educados. (Incluyendo algunas instituciones bíblicas). Alguien dijo,
si un hombre es un ladrón robará un vagón de ferrocarril; pero si educa a la misma
persona, robará todo el tren y el sistema ferroviario. La educación es una herramienta
útil, pero no es Luz. Algunas de las mentes más educadas se encuentran en la oscuridad
más profunda (científicos de la evolución). Solo la entrada de la Palabra de Dios trae
Luz.
5. Trae Sanación Física - (Salmo 107:17-20) "nuestra rebelión trae Aflicción”
Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les
causaba asco. ¡Llegaron a las puertas mismas de la muerte! En su angustia
clamaron al SEÑOR, y él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para
sanarlos, y así los rescató del sepulcro. ¡Que den gracias al SEÑOR por su gran
amor, por sus maravillas en favor de los hombres! ¡Que ofrezcan sacrificios de
gratitud, y jubilosos proclamen sus obras! (Salmo 107:17-22) NVI
Los necios están afligidos por su iniquidad. Algunos de nosotros nunca asociaremos
nuestra enfermedad a la vida equivocada. Observe - la Palabra de Dios Salva, Sana,
y Rescata. La mayoría de las personas corren a diferentes lugares buscando un famoso
predicador para que les ponga las manos encima y los cure. Supongo que se olvidaron
del (v. 107:19). Dios Salva, Sana, y Rescata.
6. Trae Victoria sobre el Pecado y Satanás - (Salmo 119: 9-11)
¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu
palabra. Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus
mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.
La mayoría de los jovencitos de hoy creen que no pueden vivir una vida pura.
Sus educadores les enseñan de esa manera (todo sexo está bien con protección).
Un joven (cualquier persona) que viva por la Palabra de Dios puede vivir una vida
pura. Jesús luchó y destruyó a Satanás a través de la Palabra de Dios, simplemente
diciendo; "Está Escrito". Él usó la Espada del Espíritu. (Efes. 6:17)
7. Trae Limpieza y Santidad - (Efes. 5:25,26) NVI
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó
por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante
la palabra.
La Palabra de Dios nos lava, nos santifica y nos limpia. (1 Juan 5:6)
Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua
solamente, sino mediante agua y sangre.
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Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
La Sangre nos redime, pero por el agua él nos limpia y nos santifica.
Redimido por la Sangre, pero Limpiado por la Palabra. Necesitamos ambos.
8. Es un Espejo Espiritual - (Sant. 1:23-25) NVI
No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes
mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en
práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse,
se va y se olvida en seguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la
ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído
sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. (Sant. 1:22-25) NVI
La Biblia es un espejo espiritual, si lo miras, no te mostrará tu apariencia física:
te mostrará cómo eres realmente en el interior (corazón, espíritu). Debemos alinear
nuestra imagen (espejo) a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y se hace a través de la Palabra de Dios y el Espíritu de Dios.
En Conclusión; ¿Las Palabras - Son Importantes?
Sea usted el Juez …
Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella
darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado,
y por tus palabras serás condenado. (Mateo 12:36,37)
2. Conocimiento del Mundo - (hombre pecador, naturaleza carnal, incredulidad)
Este tipo de conocimiento excluye totalmente a Dios de su pensamiento. Solo lo que
dice el hombre es verdad. La autograti cación es su dios, ¡si se siente bien, hágalo!
El humanismo es su religión, y la evolución es su fundamento para la ciencia, incluso
aunque los cientí cos reales hayan demostrado que la evolución es una ciencia falsa
o un mito falso - probado a través de hechos Cientí cos Empíricos. Recuerde, en este
mundo de fantasía e imaginaciones vanas, Dios no puede existir; así que toda
perversion vale. El sentido común nos dice que este tipo de pensamiento eventualmente
se destruirá a sí mismo. Y sí, creo que el diablo tiene algo que decir en este tipo de
pensamiento.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. (1 Cor. 2:14)
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Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos
de ustedes que no tienen conocimiento de Dios; para vergüenza de ustedes lo digo.
(1 Cor. 15:34) NVI
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Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia
de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del
mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través
de las obras que mani estan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por
la locura de la predicación. (1 Cor. 1:19-21)
Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito:
Él atrapa a los sabios en su propia astucia; y también dice: El Señor conoce los
pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. (1 Cor. 3:19,20) NVI
Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero
conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el n de la Ley es Cristo, para justicia a
todo aquel que cree. (Rom. 10:2-4)
En todas sus cartas se re ere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos
difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo
hacen también con las demás Escrituras, para su propia perdición. Así que
ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse
alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad
y caigan. (2 Ped. 3:16,17) NVI
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce
les es mani esto, pues Dios se lo manifestó: Lo invisible de él, su eterno poder y su
deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir
por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo
conocido a Dios, no lo glori caron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario,
se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. Por lo cual, también los entregó Dios a la inmundicia, en los
apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
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Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres
cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo
modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para hacer cosas
que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son
murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican. (Rom. 1:18-32)
Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción
repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos, el camino de
la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros
con palabras ngidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza
y la perdición los espera. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los
arrojó al in erno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para
el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de
justicia, con otras siete personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente. Pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los
malvados, (pues este justo, que habitaba entre ellos, a igía cada día su alma justa
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos). El Señor sabe librar de tentación
a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio;
y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia,
y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes
superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no
pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor.
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Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales
irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,
recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de
deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen
con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se
sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a
la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado
siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue
reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de
hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes
empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada
para siempre. Hablando palabras in adas y vanas, seducen con pasiones de la
carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es
vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose
ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor
y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su último estado
viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el
camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo
mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
(2 Ped. 2:1-22)
3. Conocimiento de Satanás, o por Satanás - (destrucción total de la humanidad)
El conocimiento de Satanás traerá la destrucción total del hombre. Desde que Dios
creó al hombre, Satanás ha estado mortalmente celoso. La creación del hombre es
una creación superior a la de los Ángeles. En la creación del hombre, Dios puede
vivir dentro de él y ser Uno con Él (1 Juan 4:13 - 2 Corintios 13: 5). Los Eruditos
Bíblicos están de acuerdo en que Satanás está mentalmente loco. No puede razonar ni
volver a la cordura moral. Debido a un pecado tan profundo, su mente está totalmente
depravada y loca. Se podría decir que está más que loco. Dios creó el in erno para
Satanás y los demonios, pero el hombre también irá allí si se alinea con Satanás.
La mayor estrategia de Satanás para tratar de destruir a la humanidad es el engaño.
Y el engaño solo puede dar sus frutos a través de la ignorancia.
Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. (Juan 8:32) NVI
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Tenemos que Luchar Contra un Enemigo Poderoso (por Gracia a través de la Fe)
Satanás es poderoso y tiene un reino. Gobierna mediante el engaño, el poder, y la
intimidación. Su malvado gobierno tiene una cadena de mando. Su reino está
gobernado por ángeles que se rebelaron contra Dios, y demonios malvados.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar rmes contra las
asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo
acabado todo, estar rmes. (Efes. 6:11-13)
Gobierno Satánico y Cadena de Mando
1. Principados: seres del más alto orden o rango; ángeles malignos muy poderosos.
2. Potestades - clasi cados inmediatamente por debajo de los Principados. Autoridad
para ejecutar la voluntad de los principales gobernantes.
3. Gobernantes: gobernantes de las tinieblas que ejercen sus poderes en este mundo.
4. Huestes Espirituales de Maldad en las regiones celestes: Maldad espiritual en
lugares altos: se re ere a los espíritus demoníacos. (no ángeles caídos como los
anteriores) este grupo son espíritus demoníacos que son capaces de tener contacto
directo con los seres humanos. Son similares a los soldados de infantería que llevan
a cabo los planes de los ángeles malignos. Los espíritus demoníacos son los que
llevan a cabo las malas obras de Satanás en la tierra. Tienen la capacidad de afectar
la mente y las emociones de las personas. Intentan corromper tu vida y robar tu fe.
No Luchamos Contra Carne y Sangre (¿qué signi ca esto en Griego?)
Esto se re ere a una guerra de contacto cara a cara, ojo a ojo; ¡y al perdedor le
sacarían los ojos! Pablo se re ere aquí a cómo los Romanos luchaban para ganar en
sus Arenas de Competición. Era Brutal y hasta el Final. Pablo nos está diciendo que
hay un brutal combate de lucha espiritual en nuestras vidas. Está sucediendo en el
ámbito espiritual, y es entre tú y los poderes de las tinieblas. Alguien está ganando esa
batalla. O estás ganando la batalla tú, o Satanás (espíritus demoníacos) están ganando
la batalla. Si los espíritus demoníacos están ganando la batalla en tu vida, te han
sacado tus ojos espirituales y no puedes discernir las cosas de Dios. ¡Muchos están
ciegos espiritualmente en la iglesia a lo que Dios está tratando de hacer! En esta guerra
eterna, a alguien le van a sacar los ojos.
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Esto es, entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les cegó el
entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. (2 Cor. 4:4)
La mayoría de los cristianos caminan espiritualmente ciegos sin ojos espirituales.
No tienen discernimiento para ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Se engañan
a sí mismos y piensan que están haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad son
una piedra de tropiezo para el Espíritu Santo y la obra de Dios. Muchos soldados en
la iglesia han sido cegados por satanás y no pueden discernir la voluntad de Dios.
¡Cuando se les presenta la Verdad, no pueden verla ni recibirla! Caso y punto;
¡tomen toda la gente de la iglesia (supuestamente Cristianos) que votaron por Biden
y los demócratas! Miren lo que paso. ¡No ganamos automáticamente porque aceptamos
a Jesús y nacemos de nuevo! Hay que Luchar y ponernos toda la armadura de Dios
para Batallar contra las fuerzas del maligno hasta el nal. Peleamos la buena batalla
de la Fe para Servir y Honrar a nuestro REY. (1 Tim. 6:12)
Satanás utilizará a veces a seres humanos engañados para detener la voluntad de Dios
en nuestra vida. Los espíritus demoníacos incluso trabajarán a veces en los líderes de
las Iglesias para desviar la voluntad de Dios en tu vida. El objetivo de las fuerzas
demoníacas es hacer naufragar tu Fe.
Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí,
fortalece a tus hermanos. (Lucas 22:32) NVI
Ponte Toda la Armadura de Dios. (¿Qué signi ca esto?)
Algunos predicadores y maestros tontos te hacen pasar por los movimientos físicos
cada mañana para ponerse la armadura; ¡Que estupidez más grande! Dios está
hablando Espiritualmente, no físicamente. Dios nos está diciendo, ponte a Cristo
(Su Armadura) para que puedas destruir las artimañas del diablo. ¡Debemos tomar
diariamente su Cruz por Fe!
Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. (Lucas 9:23)
Ponerse toda la armadura de Dios (la Cruz) es un mandato militar de Dios para
el creyente. No es una sugerencia. Hemos Nacido de Nuevo en el Reino de Dios y
entramos al Ejército de Dios.
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Somos soldados de Cristo en una gran guerra espiritual contra Satanás. El Bien contra
el Mal, Dios contra Satanás (lea Tim.). Nos vestimos con Cristo las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, Él es toda nuestra armadura.
¿Por qué Ponerse la Armadura de Dios?
Porque nos enfrentamos a un enemigo poderoso (Satanás) y todos los poderes del
In erno (Demonios). Puesto que Cristo los venció, nosotros también podemos vencerlos
en Cristo (Su Armadura).
Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apoc. 12:11)
¡El Objetivo de Satanás es destruir tu Fe en Cristo! (Falta de con anza)
Tratará de separarte de la Cruz y la Sangre.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá;
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre
ganar todo el mundo, si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma?
(Mateo 16:24-26)
Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna
desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de
ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer:
¿Aún te mantienes en tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Él le dijo:
Como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Pues qué?
¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no
pecó Job con sus labios. (Job 2:7-10)
Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente defenderé delante de él mis caminos.
(Job 13:15)
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. (Santiago 4:7)

fi

fi

fi

fi

fi

Oponerse o resistir algo, y aguantar (mantenerse rme y resistir) signi ca resistir
y soportar los ataques hasta el nal. No te rindas, porque a su debido tiempo obtendrás
la victoria.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos
si no nos damos por vencidos. (Gál. 6:9) NVI
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Esta batalla durará hasta que el Señor regrese (rapto). ¡Debemos mantenernos rmes
y permanecer rmes! Debemos estar usando toda la Armadura (en Cristo) por Fe
a través de la Gracia; Con ando siempre en Cristo y en lo que hizo en la Cruz.
Si perdemos nuestra Fe perdemos nuestra salvación.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto,
con rma a tus hermanos. (Lucas 22:31,32)
Toda la Armadura Comienza con la VERDAD. (¿Porqué es eso?)
Manténganse rmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza
de justicia. (Efes. 6:14) NVI
Sin el fundamento de la VERDAD, nada funcionará. Toda Armadura de los soldados
Romanos estaba sujeta de alguna manera al cinturón. Si el cinturón no estaba colocado
correctamente, todo las otras Armas tampoco estaban bien. Muchos cristianos se están
poniendo la Armadura de Saul, o peor aún, debido a una enseñanza incorrecta, están
tratando de ponerse el cinturón de manera inapropiada. La Armadura de Dios comienza
con VERDAD. “Conocerás la Verdad y la Verdad te hará libre” (Juan 8:32).
Si no entendemos la VERDAD correcta, nada más funcionará. Si no entendemos esto,
nos pondremos una Armadura defectuosa. Recuerde que Satanás intentará sacarnos los
ojos espirituales, si Satanás logra ganar la batalla, no podemos ver la VERDAD de
Dios. Algunas personas tratan de vivir sus vidas en un estado de justicia propia.
¡Nuestra justicia viene de Dios - nada más!

fi

fi

fi

fi

fi
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