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2 de abril de 2006

El Palacio de Satanás
Lucas 11:1-26

.
 
1)     Estudiando los evangelios, se ve como en la vida de Cristo, la

oración era una gran prioridad.  Él vino como Dios en carne, pero
también era cien por ciento hombre.

 
Vivía confiando en poder de lo alto, recibiendo recursos
espirituales y discernimiento de su Padre, como resultado de sus
oraciones.

 
A veces oraba toda la noche, entendiendo muy bien como funcione
el reino de Dios, oraba en serio.

 
Entonces uno de sus discípulos, fijando en los hábitos de su
Señor, y sabiendo que el mismo faltaba mucho en sus practicas de
oración, pidió la instrucción, diciendo que Juan Bautista dio
instrucciones a sus discípulos y que los discípulos de Cristo
también querían recibir una orientación.

 
======================================================
Y Cristo los van a dar, porque fue una petición razonable.
Porque la oración es algo que cualquier persona puede aprender. 
A veces los nuevos se sientan incomodos la primeras veces que
visitan una reunión de oración, porque no tienen experiencia en
esto.   Pero no es algo difícil, es algo que cada Cristiano puede
aprender.

 
Entonces auqui está la guía.
======================================================

 
2)     Antes que nada, tenemos que aprender las prioridades en la

oración.
 

Nuestra relación, Padre nuestro.  Tenemos una relación muí
privilegiada con el Señor, el es nuestro Padre.

 
Existe un error terrible que se enseña aun en algunas iglesia de
que todo hombre es hijo de Dios, esto no es cierto.

 
Juan 1:12
Juan 8:45
1 Juan 3:10      Hay dos grupos, los hijos de Dios,
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y los hijos del diablo.
 

Así que la doctrina que enseña que toda persona es hijo de Dios
es para los que rotundamente rechazan las enseñanzas de la
Biblia.
 
Padre Nuestro, Fijate que no dice Padre Mío, o como muchos toman
el nombre de Dios en vano diciendo Dios mío, Dios mío, Dios mío,
en cada conversación.

 
“Padre Nuestro” estamos en una relación con el, y con nuestros
hermanos.  Estamos en un cuerpo de creyentes.
No es solamente yo y Dios.   “Yo seré tu Dios”

 
Santificado sea tu nombre.  Antes de nombrar nuestras peticiones,
tenemos que orar por lo que es mas importante.  Que el nombre de
Dios sea santificado en nuestra vida, en nuestra familia, en
nuestra iglesia y hasta en nuestra cultura.

 
Venga tu reino, Cristo inauguro su reino aquí en la tierra.  Y
desde entonces ha crecido poco a poco en muchas partes del
mundo.  En una parte, dice que crece como una semilla.

 
Mat 13:31-32 
 
O como la levadura 13:33

 
Está tomando territorio poco a poco, y a veces pierda
territorio en un lugar cuando esta creciendo en otro lugar.

 
Como que en nuestros tiempos ha perdido algo de su influencia en
Europa y ha crecido mucho en África, en Asia y en América Latina.

 
Toca a nosotros orar por su éxito, y no solamente pensar en rogar
por nuestros problemas personales.  Toca a nosotros orar por los
ministerios de nuestra iglesia, y de otras iglesias, por los
misioneros y las instituciones Cristianas como las escuelas
Cristianas, los orfanatos, las librerías, las emisoras, las
paginas web, etc.

 
Hagase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
En el cielo, la morada de Dios, ya no hay rebelión, Dios ya echo
los rebeldes de allí, por esto se llaman demonios.  En los cielos
todos siguán el orden y la voluntad de Dios.  En esta petición,
pedimos que nuestro mundo, nuestra familia, nuestra iglesia sea
mas así.  
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Viviendo conforme a la buena voluntad de Dios, y no en las
rebeliones, ni los vicios ni los delincuencias.

 
Y pidiendo con sinceridad y con fervor, Dios va a responder, Dios
va a empezar a cambiar cosas.  Porque esto es una oración noble,
y conforme a lo que el quiere, esta de acuerdo con su promesa.

 
3)   Aquí por fin, podemos pedir nuestras cosas, nuestras

provisiones.  Mayormente las necesidades.  Dios no nos ha dado la
autorización de pedir grandes lujos.

 
Pero todo lo necesario para una vida mas o menos cómoda, Podemos,
pedir por las necesidad de nuestros seres queridos, su salud, su
crecimiento espiritual.

 
Santiago dijo, no tenéis porque no pedís.

 
Pero notalo, empezamos a pedir por nuestras provisiones
personales, después de buscar el reino de Dios y su justicia. 
Esta es una prioridad exitosa con Dios.

 
4)   Aquí reconocemos que nuestras oraciones no van a ningún lugar si

andemos guardando rencor con nuestros hermanos.
 

Si tenemos pleitos, conflictos y broncas que todavía quedan
pendientes.  1 Pedro 3:7

 
Si tienes asuntos pendientes con un hermano, esto es algo que
tiene que resolver, buscando una reconciliación.

 
Mat 5:23-24     Era muí temprano venir para presentar una ofrenda

de alabanza o el servicio.  La reconciliación era
mas urgente.

 
=========================================================
Pero aparte de esto la oración será eficaz.  Dios ha prometido
responder.  Y aun en nuestras experiencias como iglesia hemos
visto una y otra vez, como Dios está respondiendo a las oraciones
de sus hijos.
=========================================================

 
5-10)     La oración mas eficaz es una oración persistente.

Si pides algo, pero no veas ningún cambio, tienes que     
perseverar.
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Dios no es como esa persona que estaba durmiendo con su familia,
diciendo “Dejame en paz, No me molestes”.
Pero a veces parece así.
A veces oramos y oramos y no veamos nada.  La tentación es dejar
nos por vencidos pensando que a Dios este asunto no es
importante.  Pero tenemos que continuar, tenemos que luchar en la
oración, hasta agonizar.  Todo esto esta dando gloria a Dios. 
Todo esto es evidencia de nuestra fe, y de nuestra dependencia de
Dios.

 
Is 62:6-7     No nos vamos a callar, no hay tregua, lanzaremos
nuestras oraciones al cielo constantemente hasta conseguir lo que
Dios ha prometido.

 
Y esto no es solamente para algunos Cristianos sino todos.
Todo aquel que pide recibe.
 
Y el que busca halla, por ejemplo, si pides un trabajo, o un
trabajo mejor, después de orar, tienes que tomar los pasos de
salir y buscar, llamar a la jente, llenar aplicaciones.
Pero Dios va a responder a tus peticiones.

 
11-13)     Los Padres saben como que si tienen el dinero, y los niños

pidan algo que no es malo para ellos, lo van a dar.  Es
natural, quieren dar a sus hijos las cosas que pidan, y a
veces unos lujos también.

 
Dios tiene los mismos sentimientos con nosotros.  Pero aun mas
intensamente, es mas, Dios no es pobre como la mayoría de
nosotros.  Tiene todos los recursos del mundo y mas.

 
No tenéis, porque no pedís.

 
14)     Claro, después de orar, y enseñar sobre la oración, con éxito

estaban echando fuera los demonios.  Aun los mas difíciles,
Cristo dijo que se pueden echar con oración, y con ayuno.  Con la
oración viene el poder.

 
15)  Esto fue una infamia para producir la confusión.

 
Juan 7:11-12

 
El plan fue decir que los demonios estaban trabajando juntos con
Cristo, fingiendo su derrota para después tomar gran poder sobre
el pueblo.
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Si Cristo solamente echo algunos de ellos, o solamente hizo un
poco de daño al imperio de Satanás, quizás se pudiera creer
esto.  Pero no fue así.

 
 
 
16)  OK, tienes que probar que no eras de parte de Satanás, tienes que

darnos una prueba. 
 

Lucas 11:29
 

Hay que tener cuidado con la jente que exijan pruebas de parte de
Dios.  Dios ya ha dado demasiadas pruebas, el mundo no sufre por
falta de pruebas sino por el auto engaño.

 
Rom 1:18-22

 
En capitulo 16 de Lucas hay un rico en el infierno que pidió que
se mandara a Lázaro, uno que murió, para que testificara a sus
hermanos que todavía vivían, para convencer los de que el
infierno fue una realidad.

 
Lucas 16:27-31

 
La jente piden un señal, una prueba, pero de todos modos,
rechazando la palabra de Dios, van a seguir engañando se a ellos
mismos, enamorados con sus pecados.

 
========================================================
Ahora Cristo va a explicar, porque fue irrazonable decir que el
estaba de parte de Santanas.  Es que Cristo estaba constantemente
deshaciendo las obras de Satanás, no echando fuera un solo
demonio sino muchos, y predicando en contra del pecado, y
exigiendo el arrepentimiento.  No tenia sentido decir que estaba
al lado del diablo.
========================================================

 
17-19)     Los judíos aun antes de Cristo, querían echar fuera

demonios, y cuando lo hacían, todos dijeron, “esto es algo
muy bueno!”

 
Pero ahora cuando Cristo lo hizo, dijeron que fue malo.
Entonces los que estaban entre los judíos como exorcistas iban a
decir que estos judíos eran malos criticando a Cristo por esta
buena obra.
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20)  Esto es precisamente lo que estaba pasando, fue por el dedo de
Dios, (no por su brazo, sino su dedo, los demonios para Dios no
son un gran reto).

 

Pero como que Cristo estaba constantemente atacando el imperio de
Satanás, con éxito, esto fue evidencia de que el reino de Dios ha
llegado por fin, y estaba creciendo.

 
 
21)  El hombre fuerte auqui es el diablo.  En comparación con los

hombres es fuerte.   Y como fuerte está guardando su palacio.  Y
tiene sus armas, y parece que su propiedad está en paz.

 
¿Pero que es su palacio?  Pausa.  Tu, y yo antes de conocer a
Cristo, antes de nacer de nuevo, antes de ser regenerados y
librados,

 
¿Pero cuales son sus armas, que usa para guardar su propiedad? 
El vicio, el auto-engaño la religión anti-Bíblica.  Cuando viene
la palabra de Dios a una persona, y se empieza a rechazar el
mensaje, las armas están funcionando y en paz esta la propiedad
del diablo.

 
“Ah! Stss, naa, yo no necesito, esto, ustedes son unos
Hipócrates, solo pidan dinero, es mas, ya tengo mi religión.” 
Aleluya!  Las armas están funcionando.

 
El corazón duro, la avaricia, el egoísmo.

 
Hechos 26:18     Están bajo su potestad, son su propiedad.
 
Efesio 2:1-3     Vivimos como hijos de ira, siguiendo el
corriente de este mundo, bajo el control del príncipe de la
potestad del aire, o sea el diablo.

 
Las personas que todavía vivan así, son el palacio de Satanás. 
El está morando allí, dentro de ellos, en paz.

 
22)     ¿Hermanos, entiendan porque es tan necesario la oración.  Para

apoderar de ese hombre fuerte, con el poder de Cristo quien es el
mas fuerte.  Para quitar al diablo de su palacio, liberando a
personas y hasta familias de esta plaga infernal?

 
23)  Esto es para alguno que piense, “pues yo no soy del lado de

Satanás, yo no soy su palacio, como dices, claro no soy Cristiano
y no participo nada en avanzar el reino de Dios, yo estoy muy
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ocupado, pero tampoco estoy en contra.”
 

Mentira!   Puro auto engaño, o estas a lado de Cristo, ayudando,
o tu eres, amigo, todavía el palacio de Santanas!

24)     Salio, de su casa, pero todavía dice MI casa.  Sabiendo que 
ésta persona trato de reformar algo su vida.  Pero no fue en
realidad una nueva criatura en Cristo. 
No era realmente un creyente.  Jamas nació de nuevo.

 
25-26)     Esto está hablando de los que solamente están jugando con

la fe Cristiana.  Su vida parece reformada, cambiada, por
fuera.   Pero por dentro, en el fondo el cambio todavía no
ha pasado.

 
Estos cuando se caigan, caigan horriblemente.

 
2 Pedro 2:19-22     Esto es la apostasía, los que eran en pacto

con Dios, bautizados, con una profesión de la
fe.  Pero en el fondo, nunca eran cambiados.

 
*======================== Doctrina ===========================
 

Tenemos que estar alertos, el enemigo anda como león rugiente. 
Tenemos que tomar en serio la guerra espiritual.

 
La necesidad de la oración como parte de la vida santa.

 
¿Como es en tu vida hermano? ¿Cuando ores, en la mañana, durante
el día, vienes en miércoles, o temprano en Domingo para orar? 
Estas invitado.

 
*======================= Llamamiento ==========================
 

Si todavía no eres un Cristiano, y si vives como propiedad del
enemigo, como su palacio.  No te engañes mas.
Ven y pida tu salvación, ven a rogar para tu redención.

 
Siendo esto la voluntad de Dios, todo el que pide esto     

recibirán.       La santa cena es para los
Cristianos, no es algo de tomar ligeramente.

.
 
 


