PREDICADOR: Pra. Marlene Fonseca
Semana del 9 – 17 de Junio 2018
TEMA CENTRAL: VICTORIA
TÍTULO DEL MENSAJE: “Somos instrumentos de guerra en las manos del Señor”
TEXTO BASE: Jer. 1:4-10, 17-19
OBJETIVO: Concientizar al creyente de su responsabilidad como instrumento de guerra en las manos de Dios para obtener la victoria.
1.

DINÁMICA. DE IMPACTO: (TEXTO, VIDEO, CANCION, ILUSTRACION, TESTIMONIO, ACTIVIDAD, DIALOGO, QUE INTRODUZCA A LOS PARTICIPANTES EN EL TEMA)
VIDEO- https://www.youtube.com/watch?v=hDUtavnoTGs
➢
➢
➢

¿Qué está ocurriendo entre el joven y su entrenador?
¿Qué actitud crees que tiene el joven?
¿Cuáles son las claves que le da su entrenador para una buena pelea?

REFLEXIÓN (Se puede solicitar que esta reflexión la hagan algunos de manera voluntaria)
Todos tenemos batallas que librar, y debemos prepararnos para enfrentarlas si queremos ganar. Desear la victoria no será
suficiente, hay que prepararse y llegar listos a la batalla.
2.

APRENDIZAJE EN ACCIÓN (DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL TEMA A PARTIR DE PREGUNTAS ORIENTADORAS. Recuerde hacerlo a manera de tertulia) .
La Palabra dice que el Reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan.
➢ ¿A qué crees que se refería Jesús cuando expresó esto?
Cuando Jesús dijo que los violentos arrebatan el reino de los cielos está diciendo que para entrar y establecer el reino de los
cielos habrá impedimentos y oposición por parte de un reino que no quiere ser desplazado. Hay una guerra espiritual que se libra
y que necesitamos estar apercibidos de ella. Esta guerra espiritual es invisible, es una batalla que envuelve a todos los hombres
y no se refiere a una batalla natural del hombre contra el hombre. Ef. 6:12
➢ ¿De qué manera crees que vamos preparados a una guerra?
Para una guerra es importante prepararnos conociendo primeramente al enemigo y sus maquinaciones. Pablo dice que no
debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Satanás es el enemigo de nuestra alma y quiere tenernos cautivos. 2 Co. 4:4
➢ ¿Cómo crees que el enemigo tiene cautiva las almas de las personas?
La Palabra dice que vino a robar, matar y destruir, pero no debemos temer, porque sabemos también fue vencido hace más de
2000 años en la cruz del calvario. Hoy pertenecemos al ejército del poderoso reino de los cielos y nuestro comandante en jefe es
el Rey de reyes y Señor de señores.
La guerra fue ganada, pero en la tierra libraremos batallas y Dios quiere usarte como un instrumento de guerra.
Para ser un instrumento eficaz debes conocer o entender algunos principios:

“Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado” Heb. 8:5

A. ERES UN INSTRUMENTO ESCOGIDO. Is. 49:1-3
➢

¿Con qué fin crees que Dios nos elige?

Dios te escogió y porque te escogió desea usarte, quiere usar tu boca para que declara Su Palabra. TU ERES LA
BOCA DE DIOS!! Para que donde haya enfermedad declares sanidad, donde haya división declares unidad, donde
haya conflictos declares su Paz. Reflexiona en este momento ¿Qué estás declarando con tu boca?, ¿En medio de
situaciones difíciles qué sale de ella?
B. DIRIGIDOS POR DIOS. 2 R 13:14-17
La mano de Dios sobre ese arco representa firmeza y dirección. No hay batalla que puedas ganar si Dios no está
contigo. Necesitamos la mano de Dios en nuestros proyectos, no hagas nada hasta que no estés seguro que Dios está
en el asunto, Dios te va a dar la victoria, no son tus estrategias, no son tus capacidades sino la mano de Dios.
➢

¿Qué beneficios consideras que tenemos cuando somos instrumentos dirigidos por Dios?

C. PERSISTE HASTA VER LA VICTORIA. 2 R. 13:18-19
De la misma manera como en el texto vemos que la instrucción era golpear muchas veces, así mismo Dios en su
Palabra nos insta a insistir, a no limitarnos. Debemos orar sin cesar, a golpear aquella situación con la oración no una
vez al día, ni dos, ni tres, sino golpear incesantemente. ¡¡¡La situación la golpeamos cuando oramos hasta que algo
suceda!!!

➢

3.

Podemos limitar nuestra victoria cuando no insistimos, ¿qué cosas crees que hacen que dejemos de
insistir?

APROPIACIÓN PERSONAL
¿Qué te dejó esta enseñanza?, ¿Cómo te estás dejando usar por Dios para pelear por tus victorias diarias?, ¿Has
comprendido que tu batalla no es natural sino espiritual?

4.

TRASCENDENCIA- RETO
Levántate como un guerrero!!
Identifica cómo opera el enemigo en tu mente, en tu corazón y en tu ambiente inmediato.
Cambia tu forma de expresarte en medio de situaciones difíciles y aprende a declarar con fe la victoria sobre las áreas de tu vida.
Pide a Dios que te dirija en tus decisiones, desde las más sencillas hasta las más complejas. No estás solo, involúcralo en todo!!
No permitas que nada te desconcentre y te haga retirarte, no dejes que nada te limite, ¡¡¡insiste y resiste hasta que ver y disfrutar
tu victoria!!!

“Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado” Heb. 8:5

