QUE HACER CUANDO ESTOY BAJO ATAQUE?





























Mantenga su Fe en alto.
Siga luchando.
Manténgase enfocado, el diablo es un distractor.
Alabe y adore a Dios en voz alta, con la boca.
Escuche buena alabanza y música de adoración.
Dar gracias a Dios por adelantado por la victoria, declararlo antes de ver la victoria eso es fe en acción.
Arrepiéntase y sométase a Dios. Asegúrese de hacer Su voluntad, no la suya.
Alinearse con las palabras de Dios que les han sido dadas a usted proféticamente.
Ore fuerte, especialmente en lenguas si usted está bautizado en el Espíritu Santo.
Pedir al Espíritu Santo que le revele cualquier plan o planes del enemigo.
Póngase toda la armadura de Dios.
No tengas miedo se fuerte y valiente.
Sea radical en Dios y presione hacia el problema en el Espíritu.
En la oración, no olvide de estar en silencio y escuchar, Dios necesita una oportunidad de hablar con usted
Únjase a sí mismo y a su casa con aceite.
Derribar fortalezas, echar fuera cada imaginación y pensamiento del mal.
Atar al diablo y todos sus planes.
No hagas caso a las mentiras del diablo de la derrota en un área, el es un mentiroso y padre de la mentira.
Cancelar toda palabra u oración falsa que ha sido hablada acerca de ti, en contra tuya o para ti.
Cancelar y romper toda maldición que se ha hablado contra ti o proyectado contra ti.
Estar firmes en Dios, rehúsese a ser movidos fuera de la palabra de Dios.
Crea que lo que ha orado lo ha recibido.
Actué en la fe y no mire las circunstancias.
De acuerdo con la palabra, haga todas sus decisiones basadas en la palabra de Dios.
Confiese y ore la Palabra diariamente.
Encuentre otro creyente y llegue a un acuerdo con ellos sobre la situación.
Por encima de todo, no te des por vencido o vuelvas atrás.
Manténgase con el buen combate de la Fe.

Santiago 4: 7-8

Salmos 149:8-9
Judas 1:20
I Corintios 12:6-11

I Timoteo 6:12

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él
se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones.
Para aprisionar a sus reyes con grillos, Y a sus nobles con cadenas de hierro; 9 Para
ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya.
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el
mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia
según el mismo Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu. 10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.

1

Juan 16:13

II Timoteo 1:7
Isaías 41:10-11

I Juan 1:9
Romanos 4:19-21

I Juan 4:4
II Corintios 10:3-6

Mateo 18:18
Mateo 18:19
Apocalipsis 20:10

Juan 8:44
Isaías 54:17
Efesios 6:12

Marcos 11:23-24

II Corintios 5:7
Hebreos 10:23
Proverbios 3:5-7

Salmos 119:89

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las
cosas que habrán de venir.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio.
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
11 He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos;
serán como nada y perecerán los que contienden contigo.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo
de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara.
20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en
fe, dando gloria a Dios,
21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que
había prometido;
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas,
5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
6 y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia
sea perfecta.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo
que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban
la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos.
El diablo es el padre de la mentira. No hay verdad en el.
Ninguna arma forjada contra ti prosperará.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate
en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo
que diga le será hecho.
24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os
vendrá.
Nosotros caminamos por Fe no por vista.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es
el que prometió.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 6
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 7 No seas sabio en tu
propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal.
Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los cielos.

Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo
arrebatan.
Tenemos que ser violentos con los ataques del diablo, recuperar lo que ha robado, mantener y proteger en el
poder de Jesús lo que tenemos.

2

Juan 12:47
Juan 14:24

Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al
mundo, sino a salvar al mundo.
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del
Padre que me envió.
COMO APLICAR, COMO OBSERVAR Y HACER DIARIAMENTE?

PRIMERA REGLA: NO DEJES QUE EL PROBLEMA SEA MAS GRANDE QUE Dios.
 Mirando el problema hará que se convierta más grande que Dios.
 Mirando tan grande el problema hará que Dios empiece a desaparecer de su vida resultando en la
debilidad, en la falta de fuerza espiritual, falta de vista, falta de sabiduría, falta de comprensión, falta
de victoria, falta de esperanza, falta de fe, y así sucesivamente.
Reconocerlo:
1 Ped. 5:8-9

Cómo sabemos que estamos bajo ataque y que hacemos?
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
¿Está respirando? ¿Está siendo obstaculizado? ¿Está impedida su victoria? Nada va bien. Está
cansado, no quiere orar, leer la palabra o luchar? Encontró algo que traerá liberación o una
apariencia de paz o de socorro y usted se sumerge en ella de cabeza. Este es un ataque
espiritual!
Cuando esto viene que hacemos? Como lo manejamos? Retrocedemos, corremos?, nos
volvemos temerosos? , dejar lo que estábamos haciendo cuando estaba bien, entrar en la
duda, la incredulidad, renunciar a Dios?
La canción dice, cuando mi corazón está abrumado Llévame a la roca que es más alta que yo.

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne - ¿Contra qué luchamos entonces?
Efe: 6:12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes.
Efe. 6:13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
Lucha: una lucha comprometida contra un adversario - descripción (lucha) por la victoria y el dominio.
Apo. 12:7
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y
luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo.
1 Jua. 4:4
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros,
que el que está en el mundo.
La aplicación de la Palabra de Dios para la vida cotidiana es lo mismo cuando hay un ataque o cuando no lo
hay. Nuestro estilo de vida debe ser la misma con lluvia o con sol.

Compartelo.
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