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Hay una guerra... una guerra sobre quién o qué es lo que da forma a nuestras
mentes. La guerra es global y nos afecta a todos. Nuestra fe como cristianos no es
simplemente un asunto privado. Afecta nuestra cultura y todas las culturas.

Dios ama la cultura. Pero Satanás trabaja para destruirla.
(Efesios 6: 10-13).
Estamos en una guerra de proporciones
. (Efesios 3: 10-11).
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__

¡Recuerda que hay más!

__

Nuestra batalla es contra las
del enemigo... Sus
estándares, sus pretensiones. (2 Corintios 10: 2-5, Romanos 8:37).

.

No puedes conquistar lo que no
(Efesios 6: 13ff).
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El lugar más seguro es el lugar al que Dios te ha

y

Nuestra batalla es contra poderes espirituales
obrando en nuestro mundo.
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Quiero llamar su atención sobre mi blog de la semana pasada ...
Particularmente el último párrafo:
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"En Gálatas 6: 2, Pablo nos advierte:" Ayúdense unos a otros a llevar sus
cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ". La adoración durante el Domingo
es un momento maravilloso donde todos nos unimos para compartir al
Señor. Hay poder en este concepto. Pero el poder no termina ahí. Las
relaciones reales crecen fuera de este edificio.
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Los grupos de crecimiento basados en los sermones comienzan el 15 de
septiembre. Están "basados en los sermones" pero el propósito de los grupos
no es analizar el sermón. Lo que espero es que el sermón sea un trampolín
hacia un tiempo significativo con los demás... un tiempo donde
compartiremos nuestras historias de Dios, donde compartiremos lo que está
haciendo el Espíritu Santo, donde compartiremos nuestras cargas. Además,
espero que estos grupos sirvan como focos de oración ... no solo una lista de
problemas que quiera que Dios arregle, sino oraciones para buscar Su
voluntad, para verlo glorificado. Más que nada, espero que experimenten Su
presencia de una manera única ".
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Antes de comenzar las preguntas, tómese el tiempo para ponerse al día y
compartir por lo que está agradecido. Hay poder cuando venimos ante Dios
en agradecimiento por lo que ha hecho y está haciendo.
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1. ¿Tienes una historia relacionada con Dios de este verano ... una
experiencia del amor de Cristo y el poder del Espíritu Santo?
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2. El sermón fue sobre la batalla espiritual a la que Dios nos ha llamado
como cristianos. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención de este
sermón?
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3.

Dije que "no puedes conquistar lo que no enfrentarás".
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·

¿Qué desafío has enfrentado en el que Dios te dio la victoria?¿Como fue?
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¿Cuál es tu mayor desafío en este momento?
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¿Dónde crees que Dios te está llamando a la batalla? (¿Qué vas a hacer
respecto a esto?)
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Quiero que pases un tiempo serio de oración. ¡Se creativo! Apaga las luces.
Ponte de rodillas. No dejes que tu tiempo de oración sea aburrido y rutinario.
Habla con Dios como si realmente Él estuviese aquí. Si alguien parece estar
teniendo problemas muy serios no tengas miedo de dejar el sermón al lado.
Deja que el Espíritu te guíe por completo.
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