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LA COSMOVISION CRISTIANA - II

Para entender quiénes somos es necesario saber y creer lo que la Biblia dice acerca de dónde vino el hombre y las cosas visibles de la creación.  Y ¿qué de lo invisible?  No podemos estar seguros en Cristo a menos que creamos la verdad libertadora acerca del mundo espiritual.

EL CIELO - una realidad fuera de nuestra dimensión terrenal.  ¿Dónde está?  ¿Cuál es su función?  ¿Quiénes están allí?

Mt. 6:9,10; Jn. 14:2,3


Mt. 18:10; 22:30


Lc. 10:20


Lc. 24:51; Hechos 1:10,11


Apoc. 4:1-5; 5:8-14


Heb. 1:13,14


SATANAS - un ser espiritual e invisible.  Dos profetas hablaron de él y cómo él se manifestaba en dos reyes en diferentes tiempos y lugares.  Anota las cosas que son reveladas acerca de Satanás en esos relatos.
		Isaías 14:12-15                                                     Ezequiel 28:2-6,12-17






OTROS SERES espirituales e invisibles operan en diferentes esferas de las culturas.  Identifica las categorías descritas en Efesios 6:12 con las siguientes áreas de vida humana:

   Gobiernos, política, militares, etc. - Dan. 10:12,13


   Poder mental, económico, sexual, etc. - Apoc. 2:20,24


   Satanismo, brujería, espiritismo, etc. - Hechos 16:16-18

										
   Herejías, falsos maestros y religiones, etc. - II Cor. 11:15-17						
DEMONIOS/ESPIRITUS MALIGNOS influyen en un grado u otro en muchísima gente hoy como en los tiempos de Jesús.  ¿Quiénes son?  ¿Qué hacen?  ¿Cuál es su relación con Satanás?

Mt. 8:28,29

Mt. 9:32,33

Mt. 12:22-24

Mt. 12:43-45

Mt. 17:15-21

Mc. 1:23-27

Lc. 8:2

Lc. 13:10-16

Hech. 16:16-18


¿Cuáles de estos síntomas ves en tu alrededor?





Los espíritus malignos ganan entrada por una multitud de prácticas religiosas, supersticiosas y ocultas, los vicios, ciertas diversiones, a veces por el Yoga o Karate, etc.  Si tú has tenido una experiencia personal o en tu familia de espiritismo, sistemas de control mental (Silva, Dianética, etc.), ritos de maldición, apariciones en la noche, voces o fantasmas, etc., necesitas hacer una renuncia completa de esas prácticas.  En el Nombre del SEÑOR debes resistir a Satanás y sus huestes en esa área de tu vida, reclamando la victoria de Cristo en la cruz y la resurrección, la limpieza de Su sangre y Su misma presencia para defenderte y tener el poder para vencerlos.  Anota las razones por qué puedes hacer esto.

Mt. 12:29


Rom. 8:28-35


Rom. 16:20


II Cor. 10:3-5; Is. 54:17


Gál. 3:13 con Núm. 23:7,8
Ef. 1:19-21; 2:6

												
Ef. 6:10-18


Col. 1:13,14


Heb. 2:14,15


Sant. 4:7


I Juan 3:8


I Juan 4:1-4


I Juan 5:18


Apoc. 12:10,11


RENUNCIACION Y AFIRMACION
(PARA LEER EN VOZ ALTA Y FIRMAR COMO UN RECUERDO)

Como un hijo de Dios, comprado por la sangre del Señor Jesucristo, RENUNCIO ahora en este momento y REPUDIO todos los pecados de mis antepasados.
Como uno que ha sido liberado del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Amado Hijo de Dios, CANCELO toda obra diabólica de demonios que me ha sido pasada de mis antepasados por medio de ______________________________________________________________.

Como uno que ha sido crucificado con Cristo Jesús y resucitado con El para andar en nueva vida, CANCELO toda maldición que me han hecho y ANUNCIO a Satanás y a todas sus huestes malignas que Cristo fue hecho maldición por mí cuando fue colgado en la Cruz en mi lugar.

Como uno que ha sido crucificado y resucitado con Cristo y que ahora está sentado con El en los lugares celestiales, RENUNCIO cualquier y cada entrada que he dado al diablo para poder reclamar posesión de un terreno en mi vida por medio de ______________________________________________________.

ME DECLARO eterna y completamente entgregado al SEÑOR Jesucristo.  Todo esto lo hago en el Nombre y con la autoridad del SEÑOR Jesús.

fecha	_________________________     firma__________________________________________

