Poseed la tierra.
Introducción.
Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas. La parte de Dios se cumplió al darla, ahora
venía la parte del pueblo que era poseerla. La tierra era de ellos, pero ahora debían
poseerla.
Deuteronomio 1:8, Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y poseed la tierra que Jehová
juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia
después de ellos
Tesis:
 La tierra se conquista, se arrebata con mucho esfuerzo y mucho valor.
Deuteronomio 2.24, 24Levantaos, salid, y pasad el arroyo de Arnón; he aquí he
entregado en tu mano a Sehón rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra; comienza a
tomar posesión de ella, y entra en guerra con él.
Josué 4:4-6 4Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de
los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5Nadie te
podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré
contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 6Esfuérzate y sé valiente; porque tú
repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría
a ellos.
 La conquista de la tierra prometida es un tipo de la vida cristiana victoriosa.
Romanos 15:4, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se
escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza.
El Reto para la Iglesia de hoy. Poseer la tierra exterior.
1.
Jesucristo es nuestro Josué espiritual.
a. Josué rompió el poder de las autoridades en Canaán. Josué 11:23, Tomó,
pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a
Moisés; y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su
distribución según sus tribus; y la tierra descansó de la guerra
b. Jesús rompió el poder de todos sus enemigos. Colosenses 2.15, y despojando
a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz.
2.
La Iglesia tiene que enfrentar la presencia del enemigo.
a. Ilustración: Josué falló en no poseer toda la tierra. Josué 1:19, Y Jehová
estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas; mas no pudo arrojar a
los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Josué 1:21,
Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de
Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta
hoy.
b. La misión de la Iglesia de deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3.8, El que
practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
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El Reto para el cristiano de hoy es poseer la tierra interior.
Jesús rompió la autoridad del maligno sobre nosotros. Colosenses 1:13, 13el cual
nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo
2.
Campos a conquistar:
a. El campo de la mente
b. El campo de la voluntad
c. El campo de las emociones
d. El campo del cuerpo
3.
Principio: Lo que ha sido dado debe poseerse
a. La salvación que nos ha sido dada bajo un principio de fe, debe operar bajo
este mismo principio.
b. Por medio de la fe la autoridad de Dios se extiende a todas las áreas de
nuestra vida
c. El enemigo debe ser vencido y expulsado. Lucas 11:21-22, 21Cuando el
hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. 22Pero
cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en
que confiaba, y reparte el botín. Mateo 12:29, 29Porque ¿cómo puede alguno
entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le
ata? Y entonces podrá saquear su casa.
Poseer la tierra significa enfrentarse al enemigo y derrotarlo, no permitiéndole que toque,
obstaculice o robe lo que Dios nos ha dado por medio de su victoria completa en la cruz.
1.

Nuestras Armas Espirituales.
Las armas de Dios para nosotros son poderosas y por lo tanto suficientes.
2 Corintios 10:4-6, 4porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas, 5derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo, 6y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta.
1.

El nombre de Cristo, nuestra autoridad.
Filipenses 2:9-10, 9Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, 10para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
a.
Dios nos ha delegado su autoridad. Lucas 9:1, 1Habiendo reunido a sus
doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para
sanar enfermedades. Lucas 10:19, 19He aquí os doy potestad de hollar
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
b.
Usamos el nombre de Jesús como que Jesús mismo estuviera frente a la
situación que enfrentamos.
c.
Esta autoridad no es innata, la determina el grado de victoria personal, el
conocimiento y discernimiento espiritual de lo que el Espíritu Santo puede
hacer por medio de nosotros.
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2.

3.

4.

5.

Su Palabra, nuestra posición.
a.
La Palabra de Dios confirma nuestra autoridad sobre Satanás. Santiago 4:7,
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Lucas 10:19;
1 Pedro 5:8-9; Colosenses 2.15; 1 Juan 3:8; 1 Juan 4:4; Apocalipsis 12:11.
b.
Resistamos al diablo con el poder de la Palabra. Mateo 4:2-4, 2Y después de
haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3Y vino a él el
tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan. 4El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 8:16, 16Y cuando llegó la
noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los
demonios, y sanó a todos los enfermos. Apocalipsis 12:11.
Su sangre, nuestra protección.
Apocalipsis 12.11, 11Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de
la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
 Su sangre nos habla del Nuevo Pacto que rompe el poder del pecado
 Nos da la protección perfecta contra el acusador
 Nos da una posición perfecta delante de Dios
Su fe, nuestra victoria.
1 pedro 5:8-9, 8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo.
 Fe en la obra perfecta de Cristo
 Fe basada en el conocimiento de dicha obra
 Fe que se expresa.
Su Espíritu, nuestra fuerza.
1 Corintios 6:17, 17Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Efesios 3:16.

Estas armas espirituales se liberan por medio de la boca a través de la oración, la confesión,
la orden o mandato. Mateo 18:18, 18De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.

Nuestra Armadura Espiritual.
Una iglesia agresiva necesita protección. Dios le ha dado a ella su armadura espiritual. El
mandato es Efesios 6:11, 11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del diablo.
10

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo. 12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes. 13Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14Estad, pues, firmes,
11

3

ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15y calzados los
pies con el apresto del evangelio de la paz. 16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17Y tomad el yelmo de la salvación, y
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 18orando en todo tiempo con toda oración
y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los
santos
1.
La verdad de Dios, un cinturón.
Formas en que ataca el enemigo:
a.
Mentiras contra el carácter de Dios. Juan 8:44, 44Vosotros sois de vuestro padre el
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira
b.
Mentiras respecto a quién es usted
c.
Mentiras en cuanto al caminos que has tomado y lo que haces para Dios
Nuestro contra ataque. La verdad de Dios nos permite movernos en el campo de batalla.
“Ceñid vuestros lomos” Esto significa:
 Prepárense para la acción. Exodo 12.11.
 Estar listos. Lucas 12:35.
 Equipar la mente, 1 Pedro 1:13.
2.
La justicia de Dios, una coraza.
Formas en que ataca el enemigo:
a.
Acusaciones. Apocalipsis 12:10. Si creemos lo que el diablo dice en vez de lo
que dice Dios el resultado es desesperación.
b.
Condenación. Romanos 8:1.
c.
Orgullo espiritual. Cuando confiamos en nuestra propia justicia. Isaías 64:6, 6Si
bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo
de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento.
Nuestro contra ataque: Un corazón que está cubierto por la justicia de Dios.
Romanos 3:22, 22la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen en él.
 Motivos puros (La Gloria de Dios) amor y compasión
 Firmes en la justicia de Dios. Romanos 3:22,25,26.
 Satanás no puede penetrar la armadura de la justicia de Dios.
3.
El Evangelio de la paz de Dios, nuestro calzado.
Formas en que ataca el enemigo:
a.
Persecución. Juan 16:33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
b.
Mentiras Juan 12.24,
c.
Falta de compromiso
d.
Pasividad
Nuestro Contra ataque: Unos pies que se movilizan para llevar el mensaje.
Romanos 1:16, 6Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
4.
El Escudo de la fe de Dios.
Formas en que ataca el enemigo: “Dardos de fuego”
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Efesios 6:16, 16Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno.
a.
Falta de fe. Hebreos 4:2, 2Porque también a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir
acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 3.19; Hebreos 12:6, 6Pero
sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
b.
Duda
c.
Miedo (La antítesis de la fe)
Nuestro contra ataque. 1 Pedro 5:9, 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los
mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
5.
La Salvación de Dios, un yelmo
Formas en que ataca el enemigo:
a.
La mente, campo de batalla del pensamiento
b.
La mente carnal. Romanos 8:6, 6Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el
ocuparse del Espíritu es vida y paz
c.
La mente que no ha sido renovada se mantiene en oscuridad. Efesios 4:18,
18
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;
Nuestro contra ataque:
La Salvación de Dios incluye la mente, Efesios 4:23, 23y renovaos en el espíritu de
vuestra mente
 Liberación de la memoria de los recuerdos del pasado
 Liberación de la cautividad producida por el ocultismo y las sectas
6.
La Palabra de Dios, una espada.
Formas en que ataca el enemigo:
a.
¿De veras lo dijo Dios…?
b.
Oculta, tuerce y distorsiona la Palabra
c.
Roba la Palabra del corazón del que la escucha. Mateo 13.19, 19Cuando alguno
oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue
sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino
d.
Doctrina de demonios. 1 Timoteo 4.1, 1Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios
Nuestro contra ataque:
Apocalipsis 19:15, 15De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones,
y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. Jeremías 1:9, 9Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo
Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca.
 Confiese la Palabra de Dios. (Homologueo)
 No tema reprender al enemigo en el nombre de Jesús
 Declare que usted es buena tierra
 Energice esta Palabra con el Espíritu.
Dios ha preparado a su iglesia para enfrentarse a los ataques del enemigo. No debemos
temer estos ataques si estamos vestidos de la armadura de Dios.
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ENFRENTANDO AL ENEMIGO.
Una iglesia agresiva confrontará los reinos de las tinieblas.
Salmo 110:2, 2Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; Domina en medio de tus
enemigos.
El reino de las tinieblas y su jerarquía de iniquidad.
Efesios 6:12, 12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
1.
Principados. Arjé: Los primeros, los preeminentes.
Definición: La persona o cosa que comienza, la primera persona o cosa en la serie,
el líder. Thayer.
Referencias: Romanos 8:38; 1 Corintios 15:24; Efesios 1:21; 2:2; 3:10; 6:12;
Colosenses 1:16; 2:10; 2:15; Tito 3:1; 1 Pedro 3.22.
2.
Potestades. Exousia: Poder que regula o gobierna.
Definición: Poder ejercitado por gobernantes u otras posiciones altas por virtud de
su oficio.
Referencias: 1 Corintios 15.24; Efesios 1:21;2:2;3:10; Colosenses 1:13;
3.
Gobernadores de las tinieblas. Kosmokratoras
Definición: Espíritus maestros a nivel mundial.
Referencia Efesios 6:12.
4.

Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Neumática poneria:
Maldad espiritual.
Definición: Fuerzas espirituales de maldad que habitan sobre la tierra
Referencias: Efesios 6:12; Efesios 3.10

La Iglesia debe gobernar con Cristo sobre sus enemigos.
Salmo 110:2, 2Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; Domina en medio de tus
enemigos.
 La posición de Cristo hoy día. Efesios 1.20-22, 20la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
21
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22y sometió todas las
cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 1 Pedro
3:22; Colosenses 2.15.
 La posición de la Iglesia hoy día.
EL TERRENO DE LA MENTE.
La orden de Dios para sus hijos: “Poseed la tierra interior”
La mente es un gran campo de batalla; no puede haber tregua hasta que cada pensamiento
haya sido puesto bajo la obediencia de Cristo.
Mateo 12:30, 30Y amarás al Señor tu Dios… con toda tu mente.
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Campo de batalla: Los pensamientos.
Formas en las que le entregamos terreno al enemigo.
Una mente que no ha sido renovada. 2 Corintios 4.4, 4en los cuales el dios de este
siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz
del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 3:14,
14
Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen
el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es
quitado. Efesios 2.3; Colosenses 1:21.
Una mente carnal. Romanos 8:6,
Mentiras y engaños
Por medio de la pasividad de la mente. (Cuando nuestro poder de razonamiento se
estaciona en un estado de inercia, cualquier pensamiento será bien atendido, aunque
venga del enemigo. Si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco la usará,
pero los espíritus malignos sí harán uso de ella. Al diablo le gusta una mente en
blanco y una voluntad pasiva. T.S. Nee

1.

2.
3.
4.

Tres características de los espíritus malignos.
1.
2.
3.

Trabajan desde afuera y entran primordialmente por vía de la mente.
Esta fuerza empuja y coerciona al hombre para tomar acción inmediata.
Sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de manera que no
pueda pensar con claridad.

Estrategia de Satanás: Engaño y pasividad.
1.

2.

Señales de engaño:
a. Presencia de un espíritu fanático. Santiago 3.15-17,
b. Gente llena de ensutsiasmo y energía que quieren sobreponer a su falta de
carácter
c. Conceptos equivocados de la verdad.
d. Cuando la verdad no está en balance con otras verdades esta produce
errores.
e. La revelación y dirección que proceden de una mente de engaño son
viciadas
f. Ignorancia
Síntomas que aparecen como resultado de la pasividad
a. Funcionamiento intermitente del pensamiento
b. Pensamientos cautivos en ciertos paradigmas
c. Nociones absurdas
d. Imaginación incontrolable
e. Sueños
f. Insomnio
g. Mente olvidadiza
h. Falta de concentración
i. Pérdida de la habilidad para comunicarse
j. Inhabilidad para razonar
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k. Cautividad por espíritu de Letargo. Romanos 11.8, 8como está escrito: Dios
les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan,
hasta el día de hoy
LA SOLUCION QUE PRESENTA DIOS.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Vestíos De la armadura de Dios
El mejor antídoto contra el engaño es la verdad. Juan 8:32, 32y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres.
Discernir la fuente de los problemas y del sufrimiento
Renueve su mente. Romanos 12.1, “2No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.
Someta todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5,
“5derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”.
Sujete su carne. Romanos 8:7, “7 Los que no controlan sus malos deseos solo
piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden
obedecer la ley de Dios.”
Active su mente. “Mi mente me pertenece es un regalo de Dios para mí y la voy
a usar”
Luche todo lo que sea necesario y no permita que ninguna fuerza externa
controle su mente.

CARACTERÍSTICAS DE UNA MENTE LIBRE.
1.
2.
3.

Pensamientos sujetos a Cristo. 2 Corintios 10.5.
Una mente “A tono con su espíritu”. Romanos 8:6, “6Porque el ocuparse de la
carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.”
Hacer uso de los recursos de Dios: Pensar, razonar, recordar, comprender.

CUATRO PRINCIPIOS DEL ESPIRITU.
1.
El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a nuestro espíritu. Romanos 8:16,
“16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de
Dios.”
2.
Por medio de mi mente puedo comprender el significado de esta revelación.
3.
Por medio de mi voluntad ajusto mi actuar a esta revelación.
4.
Pera comprender completamente la voluntad de Dios interactúan mi espíritu y
mi mente.
LEYES DE LA MENTE.
1.
Lo que la mente decide hacer es lo que el hombre va a perseguir.
2.
La voluntad del hombre puede seguir tanto a su espíritu como a su mente
3.
Caminar en el espíritu significa tener la mente fija en las cosas del Espíritu
4.
El Espíritu produce vida y paz, la carne produce muerte.
5.
Todas las direcciones de Dios son transmitidas por medio del Espíritu y
procesadas por nuestra mente. Juan 14:26, “26Mas el Consolador, el Espíritu
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6.

7.

8.

9.

10.

Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y
os recordará todo lo que yo os he dicho.”
Una mente perturbada es dañina para la vida espiritual. Isaías 26:3, “3Tú
guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en
ti ha confiado”.
Una mente dirigida por las emociones es dañina para la vida espiritual. 2
Timoteo 1:7, 7Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio.
Mantenga su mente en estado de humildad. Hechos 20:19, “19sirviendo al Señor
con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las
asechanzas de los judíos”.
Alimente su mente con la Palabra de Dios. Hebreos 8:10, “10 Por lo cual, este
es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y
seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo”.
La mente debe estar sujeta al Espíritu.

Crecimiento espiritual y renovación de la mente están íntimamente conectados. Efesios
4.23, “23y renovaos en el espíritu de vuestra mente”. Esta es una orden del Señor y no una
sugerencia. Esta renovación sucede a medida que usted permite que la verdad de Dios
sature cada rincón de nuestra mente. Oseas 10:12, “12Sembrad para vosotros en justicia,
segad para vosotros en misericordia; haced para vosotros barbecho; porque es el tiempo de
buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia.”
EL TERRENO DE LA VOLUNTAD.
La voluntad del hombre es la esencia de lo que él es. Hacemos continuamente decisiones
que no solamente determinan nuestra vida diaria sino nuestro destino eterno. Dios le dio al
hombre libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. La voluntad del hombre cuando
está unida a la voluntad de Dios produce armonía entre criatura y Creador, que libera el
poder. El hombre puede usar su voluntad y decirle no a Dios, y Dios respetarle esa
elección.
La Rendición de la voluntad como a Dios agrada se ejemplifica con la oración de Jesús:
“Que no se haga mi voluntad sino la tuya” Lucas 22:42.
EL POTENCIAL DE LA VOLUNTAD.
1.
2.

3.

Con la emociones expresamos la forma en la que nos sentimos, con la mente lo
que pensamos, y con la voluntad lo que deseamos.
Con la voluntad el hombre toma las decisiones
a. Dios creó al hombre con la capacidad de decidir
b. Dios le dio al hombre libre albedrío
La voluntad del hombre es su propio Yo
 Las suma de mis elecciones revela mi carácter
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LA VIDA ESPIRITUAL COMIENZA CON UNA ELECCION.
1.
Escogemos hacer la voluntad de Dios para hacerla nuestra propia voluntad y
gusto.
2.
La voluntad de Dios se convierte en la meta de nuestra vida
a. El arrepentimiento implica la renuncia a a una vida centrada en nosotros
mismos
b. La Salvación implica la liberación del hombre de su voluntad natural,
animal, auto emanada. 1 Corintios 15:56, “46Mas lo espiritual no es
primero, sino lo animal; luego lo espiritual”
3.
La vida espiritual significa algo más que las emociones y el intelecto
4.
Dios busca la salvación de nuestra voluntad.
LA VIDA VICTORIOSA.
1.
Se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios. Gálatas
2.20, “20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.”
a. El producto de esta unión es la obediencia.
b. Desobediencia significa seguir nuestra propia voluntad
c. Tenemos que hacer cesar nuestras propias obras
d. El producto de esta unión expresa mi corazón, y su esencia es creerle a
Dios. Mateo 10:38, “38y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es
digno de mí.”
2.
La voluntad es la que responde a los pensamientos que produce la vida
subconsciente
a. Nuestra mente subconsciente es el depósito de las experiencias pasadas
3.
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