LA BATALLA POR EL ALMA
[AVISO ESPECIAL: Aunque estoy incluyendo este sermón, le aviso que le será muy
difícil predicarlo bien antes de haber estudiado el curso entero sobre EL
APOCALIPSIS. Por tanto, sugiero que lo guarde hasta haber completado dicho cursillo
y luego que consulte el cursillo sobre los textos del Apocalipsis usados en este
bosquejo.]
INTRODUCCION:
A.

B.

Muchas personas se burlan de la religión y aún del concepto del cielo y
especialmente de la idea del infierno.
1.
Se imaginan a Satanás como un payaso vestido de rojo con colita,
cuernos y horca en la mano.
2.
Se ríen del temor que los niños tienen al maligno.
PERO no hay cosa más seria, mi estimado, porque cuando hablamos de
Satanás estamos hablando del enemigo que desea destruir su vida.
Estamos hablando de LA BATALLA POR SU ALMA.

I. UN PLAN DE BATALLA DIABOLICO.
A.

B.

C.

D.

E.

Esta guerra comenzó en Génesis 3.
1.
El diablo logró arruinar la creación perfecta de Dios: el paraíso.
2.
El diablo logró arruinar los primeros dos hijos de Dios.
Años después en Génesis 6 casi hubo un desastre sin remedio para la
raza humana.
1.
La maldad era mucha.
2.
Todo designio de los pensamientos era DE CONTINUO
SOLAMENTE el mal.
3.
Una vida corrompida.
4.
Un mundo lleno de la violencia.
Luego en Génesis 18-19 se perdieron dos ciudades enteras en esta
guerra con el enemigo.
1.
Un pueblo pervertido y maligno.
2.
El clamor de su maldad llegó a los oídos de Dios (sobre todo el
resto de la maldad en el mundo).
3.
No se encontraron ni diez personas justas en toda la ciudad.
Luego en la generación que Moisés sacó de Egipto en el EXODO hubo un
holocausto espiritual, tal vez de un millón de judíos que se perdieron en el
desierto.
El gran dragón (Apocalipsis 12:1-17):
1.
Arrastró la tercera parte de las estrellas (12:4). Puede ser
referencia a sus ángeles ya que en el Apocalipsis "estrellas" son
"ángeles".
2.
Su propósito: devorar al niño (12:4,5).
a.
Quiso hacerlo por medio de la envidia de Herodes (Mateo

2:13-16).
Trató de hacerlo personalmente por medio de las
tentaciones (Mateo 4:1-11).
c.
Aprovechó la envidia, el tradicionalismo y la ignorancia de
los judíos en su lucha contra el Hijo de Dios.
(1)
Lucas 4:28-30 - intentaron despeñarle.
(2)
Juan 5:18 - procuraban con diligencia matarlo.
(3)
Juan 10:31 - tomaron piedras para apedrearle.
d.
Pensó haberlo logrado en la cruz (PERO Cristo ganó la
batalla y resucitó).
Intentó vencerlo en el cielo (12:7-9).
Volvió su atención diabólica contra el pueblo de Dios en la tierra
(12:12-17). [Un dragón enfurecido]
Entró en Judas Iscariote (Juan 13;27; Lucas 22:3).
Pidió la oportunidad de probar a Pedro (Lucas 22:31).
USTED puede estar seguro que él también desea destruirle a
USTED Y SU FAMILIA y que tienen un PLAN para lograr su
derrota.
b.

3.
4.
5.
6.
7.

II. LA AGONIA DE LA DERROTA EN ESTA BATALLA.
A.
B.

C.

Esto es, por supuesto, en caso que usted pierda la batalla. Y le debo
advertir que LA MAYORIA de la gente pierde esta batalla.
AHORA el diablo convierte la vida de la persona en un TORMENTO VIVO
(Apocalipsis 9:1-11). [DESCRIPCION GRAFICA] Satanás = el destructor
= el ángel del abismo que manda del abismo:
Humo - CIEGA LA MENTE.
Langostas con mordida de escorpión - ATORMENTA LOS
HOMBRES.
Resultado: ANHELAN MORIR (9:6).
[A continuación hay una lista de la degeneración moral que trae este
tormento a la vida del ser humano en la actualidad. Puede actualizar esta
lista y modificarlo para que refleje la realidad que vive la gente en su
ambiente.]
1.
La estafa
2.
La violencia en las calles
3.
El alcoholismo y la drogadicción
4.
El encarcelamiento por los delitos
5.
Las familias afectadas por la infidelidad y el divorcio
6.
La depresión
7.
El suicidio
8.
Niñas muy jovencitas embarazadas (y fuera del matrimonio).
9.
El aborto intencional
ETERNAMENTE el diablo convierte la existencia eterna de las masas en
una miseria atormentada casi increíble. NO SE PUEDE IMAGINAR cuan
terrible será ese tormento.

1.
2.
3.

Mateo 25:41,46 - fuego eterno y tormento eterno.
II Tesalonicenses 1:8,9 - eterna perdición de la presencia de Dios y
de Su gloria.
Romanos 2:5,6,8,9 - ira eterna, tribulación y angustia del alma.

III. LA POTESTAD DEL ENEMIGO EN ESTA BATALLA.
A.
B.
C.

D.

E.

No luchamos contra cualquier ejército (Efesios 6:12,13).
Es el DRAGON del Apocalipsis (Apocalipsis 12:3,4).
El príncipe sobre los demonios del primer siglo (Mateo 12:24).
1.
Vea su potestad sobre el niño lunático que se lanzaba en el agua y
en el fuego (Mateo 17:14-18).
2.
Vea la potestad de LEGION (Marcos 5:3-5). Cadenas hechas
pedazos; grillos desmenuzados; nadie tenía le fuerza para
dominarlo.
El autor y maestro de las horribles BESTIAS y la GRAN RAMERA del
Apocalipsis.
1.
La bestia de la PERSECUCION : se parecía a leopardo, oso y
león (NO LEER LOS TEXTOS: Apocalipsis 13:1-7; Apocalipsis
12:7).
2.
La bestia de la RELIGION FALSA: se parece a cordero pero
cuando habla, habla como dragón; hace señales; hace caer fuego
del cielo (NO LEER: Apocalipsis 13:11-17).
3.
La ramera de la atracción mundana: hermosa y disponible
(Apocalipsis 17:4).
Toda esta potestad se está enfocando contra SU ALMA, LA MIA y
NUESTRAS FAMILIAS.

CONCLUSION:
A.
B.
C.
D.

El PLAN es diabólico. El CASTIGO es horrendo. La POTESTAD es
abrumadora.
Pero quizá lo peor de todo es la PERSISTENCIA del diablo en sus
esfuerzos por destruir su alma (I Pedro 5:8-11).
NO OBSTANTE, usted no tiene que perder esta batalla (Efesios 6:10-13; I
Juan 4:4).
Es tiempo que tomemos muy en serio esta batalla por el alma.

