Campo de Batalla

Hemos aprendido la gran necesidad que tenemos de cambiar nuestra forma de pensar.

Hablando con mi hijo Patrick me dijo que en todas las áreas estamos siendo atacados por
pensamientos que están muy distantes de la forma que piensa Dios; enseñan en las escuelas
acerca de la teoría de la evolución, y muchas otras cosas que están en contra de la Palabra de
Dios.

En nuestra vida estamos siendo atacados por todo tipo de pensamientos, que vienen a nosotros
de diferentes formas. Son pensamientos que en lugar de traer paz a nuestra vida, producen
confusión.

Nos quieren meter pensamientos que Dios quiso que nuestros hijos nacieran homosexuales o
lesbianas. Dios hizo todas las cosas buenas. Después de cada acto de creación Dios dijo: Y vio
Dios que era bueno.
Pero cuando creo al hombre dijo: Gen1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que
era bueno en gran manera.
En Gen 3:1-6 vemos la caída del hombre y todo empezó con un pensamiento, Satanás
confundió a Eva y la puso a pensar.
Y de ahí en adelante la estrategia de Satanás para robarnos lo que Dios nos ha dado, ha sido a
través de las mentiras.

Dios sabe que nuestra mente tiene que ser resguardada. Pedro estaba siendo atacado con todo
tipo de pensamientos de lo que la gente decía acerca de Jesús.
Pensamientos son expresados en palabras.

Mat 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Mat 16:14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de
los profetas.
Mat 16:15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

Mat 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Mat 16:17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
El mismo Padre que está en los cielos y el mismo Espíritu Santo que le reveló y le puso a Pedro
estos pensamientos, está con nosotros revelándonos sus pensamientos.
Jn 6:69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente
Jesucristo no dice una cosa y hace otra, el siempre cumple Su Palabra.
(BLS) 2Co 1:19 Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y
Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su
palabra.
2Co 1:20 Y todas las promesas que Dios hizo se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso,
cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos "Amén".
Para cualquier problema que nosotros tengamos, Dios siempre tiene una promesa en Su
Palabra para nosotros, lo que tenemos que hacer es buscar la promesa, y alabamos a Dios por
medio de Jesucristo y decimos “Amen” a la promesa, porque estamos plenamente convencidos
de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido.

Ro 4:20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en
fe, dando gloria a Dios,
Ro 4:21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido;
Fil 4:6 Por nada estéis afanosos,(preocupado) sino sean conocidas vuestras peticiones delante
de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. (por la promesa)
Fil 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará (montar guardia como
un centinela, poner espías en la puerta. El Dios de paz patrulla continuamente nuestros
corazones y pensamientos en Cristo, preservándonos en calma y tranquilidad”
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Fil 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.
Vamos a hablar acerca de resguardar nuestros pensamientos.

guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
La mente es el campo de batalla del cristiano, la mente es la puerta de entrada a nuestra
personalidad, a nuestra vida y a nuestro cuerpo, es la entrada a nuestras emociones y a
nuestros pensamientos.
Entendiendo esto nos damos cuenta de que la puerta que tenemos que cerrarle a diablo es
nuestra mente.

Es a través de nuestra mente que él quiere agarrarnos.
Antes de ser algo tenemos primero que pensarlo.
Pro 23:7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Nuestros pensamientos son muy importantes por eso Dios nos dice:
Fil 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.
en esto pensad, Dios sabe que nuestra mente tiene que ser protegida, por eso nos dice en lo
que tenemos que pensar. No podemos aceptar pensamientos erróneos, si pensamos en los
deseos de la carne, vivimos en los deseos de la carne.

Si nosotros le ponemos la mirada a las cosas del mundo, vamos a pensar en estas cosas, por eso
Su Palabra nos dice:
He 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante,
He 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios.

La carrera que tenemos por delante es nuestra vida, la corremos con los ojos puestos en Jesús,
es decir pensando en Jesús, luego se nos dice que también Él iba pensando en el gozo que tenía
por delante, es decir la gloria que tendría al sentarse con el Padre, también tenía en su mente a
cada uno de nosotros.

Si nosotros le ponemos los ojos a Jesús, es decir nuestra mente en El, y el gozo que tendremos
cuando todo esto termine, podemos pasar por cualquier cosa en este mundo y saldremos
vencedores, igual que esa gran nube de testigos, los grandes héroes de la fe del capítulo 11 de
Hebreos e igual que Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hebreos 12:3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
(BLS) Heb 12:3 Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir,
pero él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse,
El primer lugar donde perdemos la victoria es en nuestra mente, nos atacan con pensamientos
hasta que nos rendimos y nos desanimamos. Por eso, ustedes no deben rendirse ni
desanimarse.

Lo que quieren ahora enseñar en las escuelas que es que pienses que eres homosexual o
lesbiana y que está bien ser así, te meten esos pensamientos hasta que te rindas y te
desanimes. Pero eso no es cierto, Dios hizo gente normal, y buena en gran manera.

En el lado negativo veamos los celos, es una cosa tremenda, hay mujeres muy celosas y
hombres muy celosos, siempre están pensando en desconfianza, sospechas, dudas y esto es por
su forma de pensar. Los matrimonios se separan, las mejores amistades se convierten en
rivales, y todo por un pensamiento.

Yo he visto casos en donde los celos son tan grandes que las personas sufren y actúan como si
fuera cierto y todo empieza con la forma de procesar nuestros pensamientos. El diablo viene y
pone pensamientos, los aceptan como reales y actúan de acuerdo con ellos.
Fil 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de

alabanza, en esto pensad.

Ga 5: 20 enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 21 envidias,
Todas estas manifestaciones de la carne forman un grupo y están relacionados con los estados
de ánimo malignos. Y dijimos que la entrada a nuestras emociones y a nuestros pensamientos
es a través de la mente. Por eso tenemos que proteger nuestra mente, ahí está el campo de
batalla.
Todo empieza con un pensamiento, adulterio, robos, violaciones, pornografía, suicidios y
cualquier pecado, el diablo pone esos pensamientos en nuestra mente, y luego actuamos de
acuerdo con ellos como si fueran nuestros.
El diablo empieza a tirarnos todo tipo de pensamientos cochinos como si muestra mente fuera
un basurero. Tenemos que decirle al diablo que nuestra mente no es un basurero, nuestra
mente es para retener los pensamientos de Dios.
Si permitimos que el diablo corrompa nuestra mente todo nuestro ser será afectado, nuestro
cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo va a ser afectado. Esta es la forma
que pelean contra nosotros, por medio del pensamiento.
Isa 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Isa 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová.
Isa 55:9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
El diablo te va a decir que ese dolor es un cáncer, no acepte ese pensamiento, que ese mal
estar en tu cuerpo es una enfermedad incurable, que vas a tener un accidente, o tu familia, que
nunca vas a salir de las deudas, ni de los problemas.
Que tus hijos o tu esposa o esposo no se van a entregar al Señor. Y todo esto va a traer temor a
tu vida. Y así toda clase de mentiras.
Dios dice: Deje su camino, y sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. No acepte todas esas
mentiras, acuérdate que tu mente es el campo de batalla.
No podemos pensar enfermedad y tener salud, no podemos pensar pecaminosamente y vivir
en santidad, no podemos pensar en depresión y tener gozo, no podemos pensar rencor y vivir

en paz, no podemos pensar en tristeza y vivir felices. No podemos pensar los pensamientos del
diablo y tener los pensamientos de Dios.

Tenemos que resguardar nuestra mente.
Pro 23:7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Cuando vienen pensamientos que te disturban o producen temor tienes que reconocer que no
son tuyos y los rechazas. Los pensamientos que nos hacen sentir mal no son nuestros,
provienen de nuestro enemigo. Entonces le decimos, hola enemigo ya te identifiqué te tengo
bajo mis pies, no puedes meterme esos pensamientos, los rechazo en el Nombre de Jesús.

Pero si aceptamos todos estos pensamientos seremos derrotados en nuestra mente y de ahí el
brinca a nuestras emociones, nuestra voluntad y trastorna nuestra personalidad.

(BLS) Heb 12:3 Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir,
pero él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse (voluntad) ni desanimarse,
(emociones)
Podemos pensar no puedo hacer esto o aquello, yo nunca voy a lograr esto o lo otro, yo no
puedo ser así, pensamientos que nos limitan, limitan nuestra capacidad de lograr cosas, pero
que dice la palabra.
(BLS) Fil 4:13 Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones.
(RV) Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
(BLS) 2Ti 1:7 Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para
amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana.
(RV) Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.
(BLS) Jud 1:24 Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal, y también tiene poder para que
ustedes puedan presentarse sin pecado ante él cuando regrese. Se presentarán ante él llenos
de alegría, y limpios y sin mancha como un vestido nuevo.
Jud 1:25 Por eso, alaben a Dios nuestro Salvador y reconozcan su grandeza, poder y
autoridad, pues él nos envió a nuestro Señor Jesucristo. Alabémosle por todo esto ahora y

siempre. Amén.
(RV) Jud 1:24 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha
delante de su gloria con gran alegría,
Jud 1:25 al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén.
(RV) Ef 3:20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros
(BLS) Ef 3:20 Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. ¡Ni siquiera
podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder!
1Jn 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo.
Esto es lo que tenemos que pensar, estos pensamientos nos liberan de toda artimaña del enemigo que
quiera mantenernos atados a pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios.

Isa 55:7 Deje el hombre sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él

misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.

Si Satanás puede entrar en tu mente va a bloquear tus pensamientos y va a bloquear tu fe.

Antes de ser derrotados en cualquier área, primero tenemos que rendirnos en nuestra mente.

2Co 4:3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto;
2Co 4:4 en 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.
Aquí se nos dice que Satanás es el dios de este siglo, no el dueño, la tierra y todo lo que existe
le pertenece al Señor; el dios de este siglo tiene poder para cegar el entendimiento de los
incrédulos a las bendiciones de Dios.

Mat 4:8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos,
Mat 4:9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.
Jesús no reprendió a Satanás porque Jesús sabía que hablaba de un derecho legal que se le
había entregado cuando el hombre peco, se convirtió en el dios del sistema mundial que rige al
hombre. Pero no siempre será así.
Ap 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos
de los siglos.

