Tratando Con Pensamientos Negativos
El ataque mas eficáz de Satanás al Cristiano es el poner pensamientos negativos en nuestras mentes.
Si nosotros creemos estos pensamientos negativos, pueden llegar a ser fortalezas.
“Una FORTALEZA es un modo de pensar impregnado con desesperanza que nos causa aceptar como
inalterable algo que nosotros sabemos que es contrario a la voluntad de Dios para nuestras vidas.”
- Ed Silvoso

Si el enemigo puede hacer que nosotros creemos estos pensamientos negativos (sus mentiras)
nosotros comenzaremos a dudar La Palabra de Dios y nos enfocaremos en nuestra
desesperanza en vez de la victoria de Cristo sobre Satanás.
Mas, cuando nosotros oponemos a las mentiras de Satanás con La Verdad de Dios, como hizo
Jesús cuando el fue tentado, (Matéo 4:1-11 y Lucas 4:1-13), el enemigo tiene que huir.

Los Ocho Pasos:
Cuando vienen pensamientos negativos, tenemos que:

1. RECONOCER LA FUENTE:
Satanás dice:
“Nunca tendras victoria”
“No tienes valor”
“Tu eres estúpido”
“Tu estas condenado”
“Dios no te ama”

2.

-PERO-

DIOS dice:
“Siempre tendras victoria en Cristo”
“Eres una vasija escojida para mí”
“Tu tienes la mente de Cristo”
“No hay condenacion para los que estan en Cristo”
“Nada puede separarte de mi amor”

REFUTAR LA SUGERENCIA:
Porque Satanás es la fuente, nosotros sabemos que la sugerencia esta basada en decepción
(Juan 8:44b)

3.

CONFIAR EN EL ESPĺRITU SANTO:
Dios nos dará La VERDAD que se necesita para tratar con cada decepción del maligno.
(Juan 16:13)

4.

REPETIR LA ESCRITURA
Como co-heredero con Cristo, declara La VERDAD de Dios en toda plenitud de confianza en la fé.
(1 Corintios 15:57)

5.

RENUNCIA EL AGARRE DEL ENEMIGO
Cancelando el consentimiento dado al enemigo al creer sus mentiras suelta su agarre en
nosotros.
(Proverbios 28:13)

6.

RESISTE EL ENEMIGO
Cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir el enemigo, sabiendo que tiene que huir.
(Santiago 4:7)

7.

RENUEVA TU MENTE
Establezca un nuevo modo de pensar con memorizer y meditar en La VERDAD de Dios.
(Romanos 12:2)

8.

DESCANSA EN EL TRABAJO TERMINADO DE CRISTO
Una fe continua en la victoria de Cristo sobre Satanás suelta el poder de Dios en nosotros.
(2 Timoteo 1:7)

