MANTENIENDO AL LADRON AFUERA (Parte I)
PROFUNDICEMOS
De la misma manera en que decidimos a quien dejamos entrar a nuestra casa, debemos
tener cuidado con las puertas de nuestra vida, por donde nuestro adversario, el diablo,
puede infiltrarse. Efesios 4:27 nos insta claramente a “no dar cabida al diablo.” Una de estas
puertas por donde demonios y espíritus malignos pueden entrar es el ocultismo. Existen dos
reinos espirituales, el Reino de Dios y el reino de maldad, y son totalmente opuestos (Juan
10:10). Uno ofrece vida, y el otro muerte.
Cuando participamos de adivinación, magia, brujería, santería, o permitimos que nos lean las
cartas, nos hagan un trabajo, o jugamos con la tabla ouija, estamos abriéndole la puerta al
que solo viene a robar, matar y destruir.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Porque piensas que Dios detesta el ocultismo? (Ver Deuteronomio 18:12)
2. ¿Cuales son algunas de las razones porque la gente le abre la puerta al ocultismo?
3. ¿Cuáles dos pasos son necesarios para cerrarle la puerta al ladron y destructor?
“Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales
sacerdotes y los ancianos. ¿Con que autoridad haces todas estas cosas? - le reclamaron -.
¿Quién te dio el derecho (legal)?”
- Mateo 21:23 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Muchos, sin saber, le abren la puerta al ocultismo buscando alguien que les ayude y les guie
(1 Samuel 23:4), otros lo hacen para conocer su futuro (Juan 16:13), y otros consultan a un
médium para poder hablar con un ser querido que ya falleció. La realidad es que están
hablando con un demonio y no con su ser querido.
Para cerrar esta puerta que solo trae desgracia y destrucción, se necesita dos cosas. Primero,
arrepentirse de haberlo hecho. Esto es sencillamente pidiéndole a Dios perdón por haber
abierto una puerta sin entender el mundo espiritual. Lo segundo, es renunciar a pactos,
trabajos y palabras que te ataron al Reino de las tinieblas. Al renunciar a todo esto, le estas
dando legalidad a Dios, para liberarte y restaurarte, cerrando la puerta al destructor.
Ministra liberación y guía al grupo al arrepentimiento y a renunciar al ocultismo. Clase # 10

PRÓXIMOS EVENTOS
EASTER JAM (Actividades para toda la Familia)
SERVICIOS DE PASCUA
PRIMEROS PASOS (CURSO)

Sábado, Abril 3 (10am – 1pm)
Abril 4 (10am, 12pm)
Abril 4 (9am)

