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LA BATALLA CONTRA ARQUEROS.
Estoy seguro que esta batalla no la comprendemos, posiblemente ni sabe
cuando se presenta.
RVA Génesis 49:22 "José es un retoño fructífero, retoño fructífero junto a un manantial; sus ramas trepan sobre el muro.
RVA Génesis 49:23 Los arqueros le causaron amargura; le fueron hostiles los flecheros.
LBA Génesis 49:24 pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del Poderoso de Jacob (de allí es el
Pastor, la Roca de Israel)

LAS BATALLAS QUE SE LIBRAN POR EL DESTINO PROFETICO.
LA FOTOGRAFIA DE TODO CREYENTE.
En este pasaje hay 3 cosas de las cuales estamos conscientes: Anhelo de
(F)...experiencias pasadas (Am)...a través de (Ar.)...
1. La fructificación anhelada en todas las áreas de nuestra vida (Fructífero)
2. Las entidades, personas que representan o causan el dolor (arqueros)
3. Los sufrimientos que acompañan, el dolor o amargura que es provocada de
una u otra forma (amargura)
LOS FACTORES DE LA HISTORIA.
Los factores de la vida de José (creyente) están resumidos en la declaración que él
da al nacimiento de sus 2 hijos.
RVA Génesis 41:50 Antes del primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a luz Asenat hija de Potifera,
sacerdote de On.
RVA Génesis 41:51 José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: "Dios me ha hecho olvidar todo mi
sufrimiento y toda la casa de mi padre."
R60 Génesis 41:52 Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.

El olvido todo su pasado
Siempre fue un fructífero
LOS DOLORES DEL CRECIMIENTO.
El ser humano crece de la niñez a lo adulto, durante esa transición se
experimentan dolores de crecimiento.
Algunos físicos y otros emocionales a medida que se van dando los cambios y se
va asimilando la realidad de la vida, del ambiente o de la sociedad donde se
vive.
El creyente de igual forma tiene experiencias de dolores de crecimiento, después
de la salvación el creyente necesitan:
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Libertad de temperamentos, de hábitos inmundos, de ataduras emocionales del
pasado, de amistades que son tropiezos para el o ella.
RESUMEN. Gen. 37, 39-49
1. hijo de Jacob y Raquel
2. el preferido de su padre
3. era muy soñador
4. era odiado por sus hermanos
5. un día lo vendieron a mercaderes
6. lo compró Potifar como esclavo Etc.
7. fue prisionero por calumnia
8. revelador de sueños al faraón
9. Vino ser el 2do. Más importante en Egipto.
10.
Se casó con la hija de un príncipe Egipcio. Etc.
11.
Llego con destino de salvar a su familia.

EN RESUMEN: EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO ERA FRUCTÍFERO. JOSE ESTUVO
ALEJADO DE SU FAMILIA UN PROMEDIO DE 13 AÑOS (SUFRIENDO)
LOS ARQUERO LITERALES.
Viene de arche – archeros = arqueros: El Hebreo los explica como uno que es un
maestro o especialista que enseña a otro a hacer la guerra.
En Gen. 49:23 la referencia de arquero es #1167 Ba’al = potestad o ídolo
o señor pero viene originalmente de #3384 YARAH = instructor o maestro.
Representan a personas alrededor con una actitud en su corazón en contra
de usted
Representa a palabras negativas que se dicen en contra de usted para
destruir la integridad o el testimonio.
Los arqueros en esta historia eran sus propios hermanos.

SUS PROPIOS HERMANOS LE AMARGARON LA VIDA.
LOS ARQUEROS DE LAS TINIEBLAS.
LBA Efesios 6:11 Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo.

INSIDIAS: #3180 medsodeia = métodos, trucos, errores.
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RVA Efesios 6:16 Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe con que podréis
apagar todos los dardos de fuego del maligno.
SOBRE TODO: en griego eso significa: lo más importante, lo que no debe faltar, lo
que completa algo..
SOBRE: EPI #1909 = sobre, en, por, delante.
TODO: PASS #3956 = cada uno, el todo, todas las cosas, cualquiera que sea..
LOS ESCUDOS DEL ROMANO.
En el tiempo de los Romanos se usaban 2 clases de escudos.
ASPES: Era usado para desfile o presentaciones publicas.
♦ Brillante, de metal, de bronce.
THERIOS: #2375 como de forma de puerta, era alto del tamaño del hombre.
♦ Era de Madera, forrado con lamina y cubierta de piel.
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LOS 2 ESCUDOS.
2 manifestaciones de fe, la fe es una sola (Efes. 4:5)
Pero hay un Don de Fe: (1 Co. 12:9)
Un fruto de la Fe (Galatas 5:22)
EL DON DE FE “EL ESCUDO ASPES” 1 CO. 12:9
Este es regalo de Dios
Es atractivo, todos lo miran
Es publico, desfilamos con él
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Cuando adoramos, danzamos o venimos a la iglesia
Es como un testimonio al publico.
Pero no es para la batalla
EL FRUTO DE LA FE “EL ESCUDO THERIOS” GAL. 5:22
Fruto que viene de un árbol
Un árbol que crece da frutos
El escudo al tamaño del soldado
Creció por medio del Espíritu
Es la madurez espiritual
La madurez le da la autoridad
La fe es su escudo para la batalla.
LA MADUREZ ESPIRITUAL = AUTORIDAD ESPIRITUAL
La madurez espiritual acompaña a la autoridad espiritual...
Es importante entender el principio de esta autoridad por que hay gente
que pretende conquistar la ciudad...
Derrotar al hombre fuerte de la ciudad y gasta muchas horas en
intersección y guerra espiritual
Pero al regresar a casa tienen familia que no han podido ganar para Cristo
Conflictos personales que no pueden resolver
Como vamos a vencer al hombre fuerte si estamos perdiendo nuestra
familia.
La madurez espiritual implica entender esto por que ahí funcionara primero
nuestra autoridad.
LAS GRANDES BATALLAS necesitan el escudo adecuado.
Gente que de momento le dan la noticia que tiene una enfermedad
incurable.
Matrimonios de muchos años de fidelidad y de momento viene una
atracción a uno de los 2 y comienzan los grandes problemas.
Hijos que de momento son atraídos con ideas negativas o influenciados por
el mundo...
¿Cómo reaccionar ante eso con que escudo?
Nivel de fe para la batalla.
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LAS 3 CLASES DE FLECHAS
LBA Efesios 6:16 en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno.

APAGAR: 4570 sbennumi
♦ extinguir, apagar, suprimir, ahogar
DARDOS: 956 belos
♦ proyectil, misil, flecha, dardo
1. Flecha regular: la menos peligrosa, tenia que tener una excelente puntería
el arquero para darle en las partes descubiertas al otro.
Pero por la velocidad que llevaba, desequilibraba o al golpe el soldado
soltaba lo que sostenía en su mano
TENTACION COMUN

: LBA 1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los
hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación
proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. (Conque es tentado diariamente usted)

2. Flecha en carbón encendido: Era calentada al rojo vivo y luego era lanzada.
Provocaba incendio y mientras lo apagaban descuidaban la guardia
Proverbios 6:27 ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa?
28 ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? (Cosas inmundas que el enemigo
desea colocar en nuestra cabeza, sucias, peligrosas como el sexo ilícito y otras gravosas etc.)

3. Flecha en combustible: le ataban una antorcha en la punta con combustible,
eran las más peligrosas de las flechas
Si pegaba en una casa toda se prendía en fuego.
BA Hebreos 11:33 quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones,
LBA Hebreos 11:34 apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada; siendo débiles, fueron hechos fuertes, se
hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.

Estas flechas con combustible: atacan nuestras emociones y nuestro sentir.
TRI-PARTITOS.
1/3 UN TERCIO: carne
2/3 DOS TERCIOS: emociones y sentires.
El espíritu y el alma están mas estrechamente conectados o relacionados.
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Este dardo ataca tus emociones para que tu sentir sea afectado.
La mayor parte de los problemas en la iglesia o en el hogar es por haber
otro sentir (divisiones)
1 Corintios 1:10 Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no
haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir (#3563 mente nous, el feeling) y en un
mismo parecer.

Algunos ya no son problemas de espíritus.
Esto es un tormento a la mente
Esto es afectar las emociones
Esto es afectar la forma de como té estas sintiendo.
Cuando por fin decimos que tranquilidad…
Al fin encontré la iglesia que buscaba Etc.
(Muchos temores, envidias, celos, ira etc.)
EL ESCUDO DE LA FE. Su cuidado
1. Era de Madera y laminado.
2. De una de 6 clases de piel de animal podía ser forrado.
3. Todas las mañanas era aceitado para evitar se agrietara o resecara la piel
(2 Sam. 1:21) según este pasaje Saúl no ungió su escudo con aceite (ACEITE)
4. Lo mojaban en agua antes de ir a la Guerra para apagar las flechas
encendidas. (PALABRA)
5. No confundir los escudos
COMBINACION DIVINA.
FE: FRUTO (1)
COBERTURA: MINISTERIAL (2)
ACEITE: ESPIRITU SANTO (3)
PALABRA: RHEMA Y REVELACION (4)
MADUREZ PARA SABER EL TIEMPO (5)

