SERMONES Y ESTUDIOS TEMATICOS

Por: Pastor Alex Najar

TEMPLO VICTORIA
CATHEDRAL CITY, CALIFORNIA

Derribando Argumentos
_________________________
Texto: 2 Cor. 10:3-5 “Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, (vr. 4) porque
las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, (vr. 5) derribando argumentos y toda altivez que levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.”
La realidad de conflicto espiritual fue atestada por Jesús y caracterizada por la vida de la iglesia.
Nosotros necesitamos realizar que hay otra arena y un adversario que nos quiere destruir.
Naturalmente que como hermanos, nosotros somos capaces de hacer tonterías. Pero hay cosas
que vienen contra nosotros que son un asalto directo de un adversario que busca la manera de
“hurtar, matar, y destruir” propósitos para nuestro futuro, el gozo y la paz de Dios en nuestras
vidas. La mayoría no saben lo que esta pasando y por lo tanto no saben como declarar guerra y
atacar al enemigo.
1. “no son carnales” (vr. 3) – Aun cuando andamos en el mundo, el conflicto es mas allá
del cual vivimos.
2. “Armas de nuestra milicia” (vr. 4) – nuestros recursos no se encuentran ni están
limitados a razonamiento humano.
3. “Destrucción de fortalezas” (vr. 4) – son barreras contra nuestro futuro, contra el ser
una persona con propósito y un sentir de satisfacción de acuerdo a los propósitos de Dios
para nuestras vidas. Ejemplo de los muros de Jericó (Josué 6). No de acuerdo a la
lógica, sino de acuerdo a un pueblo que se movía dentro los propósitos y los recursos de
Dios.
4. “Derribando argumentos” (vr. 5) – cosas que se exaltan. Son seres que se exaltan
contra El propósito de Dios en ti.
El enemigo viene para hurtar, matar, y destruir (Juan 10:10)
Todo adversario viene con intención de reducir a nada la imagen del propósito de Dios en ti.
Dios tiene algo en mente para ti. El adversario quisiera borrar esa imagen de tu mente por medio
de meterte en tu mente lo que esta en su mente. El lo quiere lograr por medios de los que la
Biblia llama “argumentos y pensamientos” – estos pensamientos proceden del infierno.
“Argumentos y Pensamientos” (vr. 5)
La palabra (noema) quiere decir “un complot, un plan o designio.” Algo bien planeado que ha
sido designado especialmente para ti. La idea es de paralizar lo que tu sabes por medio de
mentiras para contra-arrestar tus pensamientos. El pone sus mentiras en tu mente de tal manera
que tu comienzas a pensar que lo que tu estas pensando y sintiendo viene solamente de ti.
 Dudas no se generan automáticamente – hay un espíritu de duda que puede ser
entretenido o confrontado.
 Entre creyentes hay tremenda posibilidad de fácilmente comerse el “noema”
(complot) – pensamientos de dudas – sin saber que ellos vienen para destruir tu
fe.
 La Biblia declara que esos “noemas” tienen que ser “derribados” y llevados
“cautivos” a la obediencia de Cristo.



Piensa en los tiempo bíblicos cuando el enemigo era llevado cautivo, les
quemaban los ojos, los ataban con cadenas y los marchaban públicamente (Jueces
16 - Sansón)
“Las armas de nuestra milicia” (vr. 4)

Mientras el Señor estaba colgado en la cruz, El sufrió el más peor ataque del enemigo y su
ejército que pudiera haberse mandado para destruirlo. La escritura nos es clara en lo que el
sufrió:
 El Señor Marchando Hasta la cruz: Salmo 22:6-8 “mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me
escarnecen; Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová;
líbrele el; Sálvele, puesto que en el se complacía”
 El Señor en la cruz – Su Angustia vr. 11 “no te alejes de mi, porque la angustia esta
cerca; Porque no hay quien ayude.” Vr. 12 “Me han rodeado muchos toros (un
ejercito demoníaco), Como león rapaz y rugiente.” Vr. 14 “He sido derramado como
aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron; mi corazón fue como cera, derritiéndoos
en medio de mis entrañas. Vr. 15. Como un tiesto se seco mi vigor, Y mi lengua se
pego a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Vr. 16 “porque perros me
han rodeado; me ha cercado cuadrilla de malignos; Horadaron mis manos y mis pies”
 El enemigo y sus demonios, como buitres comen a su victima, intentando de destruir y
devorar al Señor en la cruz.

El Poder de la oración: “A la obediencia de Cristo” (vr, 5)
El Señor Jesucristo no se espero hasta llegar a la cruz para comenzar a pelear la batalla. El sabia
que su cuerpo físico habría de pasar por el mismo infierno. El sabia donde empezar su ataque
contra el enemigo. Lo hizo en el monte de la transfiguración, en el jardín, en el monte de los
olivos. En sus rodias, allí empezó la guerra. La guerra era tan intensa que la Biblia que de su
frente salían gotas de sangre. La oración es el arma más poderosa que nosotros como cristianos
tenemos. El enemigo y sus ejércitos temen a los hijos de Dios cuando comienzan a orar. Por esa
razón, el hará todo lo posible para parar a los hijos de orar.
 Sir Thomas Buxton – “tu conoces el valor de la oración; es preciosa mas allá de todo
precio. Nunca, Nunca te olvides de ella.”
 John Wesley – “denme 100 predicadores que temen nada solo el pecado, y desean nada
mas solo a Dios, no me importa si son clero o laicos; solamente eso sacudirá las puestas
del infierno y establecerán el reino del cielo en la tierra. Dios no hace nada sino en
respuesta a la oración.
 Los apóstoles conocían la necesidad y la urgencia de la oración: Hechos 6:3-4 “busquen
siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría...y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.”
 Dios esta deseoso de hacer grandes cosas, solo busca a alguien que lo tome en serio:
1. Ester le dijo a Mardoqueo: “Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en
Susa, y ayunad por mi, y no comáis ni bebáis en tres días, noche, y día; yo
también con mis doncellas ayunare igualmente, y entonces entrare a ver al rey,
aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca.” (Ester 4:16)
2. “Entonces invocaras, y te oirá Jehová; clamaras, y dirá el: Heme
aquí...entonces te deleitaras en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la





tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová
lo ha hablado.” (Isa. 58:9, 14)
“Putting God To Work (Poniendo a Dios a Trabajar)”, E. Bounds escribe: “Oración
de perseverancia siempre sale triunfante; Dios siempre [cede el derecho] a la
persistencia y fidelidad.”
1. Moisés oro por cuarenta días y intercedió por el pueblo
2. Daniel era hombre acostumbrado a la oración y conocía el poder de la
oración, oro en medio de mucha oposición: “cuando Daniel supo que el edicto
había sido firmado, entro en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que
daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias
delante de su Dios, como lo solía hacer antes.”
3. El Señor nos dice: Juan 14:13-14 “todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado...si algo pidieres en mi nombre, yo lo
haré.”
4. Isa. 64:4 “Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios
fuera de ti, que hiciese por el que en el espera.”
5. Jere. 33:3 “Clama a mi, y yo te responderé, y te enseñare cosas grandes y
ocultas que tu no conoces”
6. Salmo 50:15 “E invócame en el día de la angustia; te librare, ...
7. Isaías 58:9 “Entonces invocaras, y te oirá Jehová; clamaras, y dirá el:
Heme aquí...”
Dios esta diciendo, “heme aquí” yo espero para hacer algo, “clama a mi, y yo
responderé…”

