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LA BATALLA POR LA VOLUNTAD PROFETIZADA.
1 Timoteo 1:18 Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a
fin de que por ellas pelees la buena batalla,

PROFECIA: 4394 profhtei,a propheteia…
Un discurso que emana de la divina inspiración y declara el propósito de
Dios.
Esta noche hablaremos de un tema que nunca antes e predicado, creo
que hay revelación de Dios muy fuerte, le pido toda su atención a lo
que va oír
Esta es la llave a su victoria
La razón de las batallas y la forma como Satanás se entera de los
planes del hombre con Dios o Dios con el hombre.
EL MUNDO DE LOS ESPIRITUS
LBA Daniel 10:12 Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón
entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido.
Daniel 10:13 Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por veintiún días, pero he aquí, Miguel, uno de los
primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia.

Según este pasaje el ángel da entender que se escucharon las palabras
de Daniel en el mundo espiritual.
Hoy hablaremos de las batallas que preceden a las grandes
bendiciones
Durante estos días estaré usando esta expresión

Las grandes batallas siempre preceden las grandes bendiciones.
Hay una verdad que nos cuesta entender y es que los conflictos
preceden las victorias.
EJEMPLO:
Antes del ministerio publico del Señor Jesús, Satanás lo tentó en el
desierto durante 40 días.
Lucas 4:2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días; y cuando fueron cumplidos, tuvo
hambre.

Esto me hace pensar que cuando estamos al borde de nuestro
propósito, viene una batalla por delante.
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En esta posición tenemos solamente 2 opciones correr hacia delante en
pos del futuro o retroceder al pasado.
Además de esto hay una fase que debemos también considerar...
LOS INICIOS DE ALGUNAS BATALLAS.
Los adultos o padres necesitan entender que la batalla espiritual por el
destino nuestro o de nuestros hijos puede comenzar bien temprano.
Algunos en el momento de su nacimiento.
Con anterioridad mencione a Cristo y la batalla que el libro antes de su
ministerio publico.
De la misma forma durante los días de su nacimiento, Herodes trata de
matarlo.
Mateo 2:13 Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: "Levántate; toma
al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo."

EL ENEMIGO SABE EL FUTURO?
No estoy seguro como él sabe, pero todas esas historias nos hacen pensar un
poco respecto a la manera en la cual Satanás se entera.
El reino de las tinieblas puede ser consciente de algunos planes de Dios
respecto al futuro de una persona?
Existe alguna forma de información que Dios da a sus huestes respecto
a una persona y que puede ser infiltrada por las tinieblas?
PERPECTIVA JUDIA.
Los Judíos enseñan que 40 minutos después que un ser humano es concebido
en el vientre de su madre se dan indicaciones respecto a su destino. (Esto no
es doctrina.)
Ellos enseñan algo al respecto en los libros celestiales.
Algunos de ellos son parte de la enseñanza cristiana
Que el varón 45 minutos después de concebido un ángel declara quien
será su esposa.(Esto no es doctrina)
EJEMPLO:
1. Libro de los vivientes (Salm. 69:28)
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2. Libro de la vida (Apocalipsis)
3. Libro de las obras (Apocalipsis)
4. Libro de las memorias (Malaq. 3:16)
5. Libro del destino (Salm. 139:16) Este es un libro de mucha

importancia en los Judíos.

LBA Salmo 139:16 Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no
existía ni uno solo de ellos.

Todo esto deja ver que Dios tiene un destino para cada individuo.
REFLEXIONANDO
Alguna vez nos hemos puesto a pensar por que algunos niños sufrieron
tanto en la niñez.
Por que usted, paso todo lo que paso y hoy esta en Cristo.
Será que Satanás sé Adelanto antes que usted viniera a Cristo.
EL ATAQUE A LOS LIBERTADORES.
Moisés

profeta y libertador.

Los Hebreos liberados por Moisés = años después viene a ser una nación.
Los Judíos: de donde vino Jesús = de ahí vino nuestra salvación.
Acabar con la vida de Moisés no era solamente destruir una vida,
sino todo el destino de muchos otros.
Aun de nosotros...?
Éxodos 1:16 --Cuando asistáis a las mujeres hebreas a dar a luz y veáis en la silla de parto que es niño, matadlo; pero si
es niña, dejadla vivir.

LA BATALLA LA LIBRO SU MADRE

: Éxodos 2:3 No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de
juncos y la recubrió con asfalto y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del Nilo.

¿Cómo llega el enemigo a saber todo esto y por esa razón se anticipo al
cumplimiento del tiempo?
Cualquiera que sea la forma de obtener información el reino de las
tinieblas respecto a los planes de Dios con una vida.
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Creo en una y esta es la de publicar o discutir o mejor dicho hacerlos
públicos.
SATANAS SE MUEVE EN LO PROFETICO?

Ya explicamos una vez como Satanás examina la profecía y de esa manera
sabe cuanto tiempo le queda.
También vale la pena que recuerde que en la tri-nidad satánica existe
uno que la Biblia le llama “Falso Profeta” (Apocalipsis 16:13)
LOS PLANES ANUNCIADOS Y LOS SECRETOS.
No cabe duda que esto es como una labor de inteligencia, secreta y que de la
misma forma existe infiltración o espionaje.
LBA 1 Corintios 2:7 sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos,
Dios predestinó para nuestra gloria;
RVA 1 Corintios 2:8 Ninguno de los príncipes (Arches) de esta edad (Ayon) conoció esta sabiduría; porque si ellos la
hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria.

Por esta razón creemos que el Señor Jesús revela solamente pedazos y
piezas del plan de Dios.
Será que por esa razón hablaba Parábolas.
LA VIDA DE JESUS EN SECRETO Y PUBLICA.
Vivió en Nazaret desde su niñez; Aparece a los 12 años y luego hasta los 30
años. (Lucas 3:23)
Después del Bautismo, el anuncio de su Padre desde los cielos.
Mateo 3:17 Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Éste es mi Hijo amado en quien me he complacido.

Inmediatamente del anuncio fue llevado al desierto para ayunar 40
días y el tentador se apareció para cuestionarle respecto al anuncio del
Padre. (Lucas 4:2)
Tres veces Satanás demanda prueba a Jesús para ver si era el Hijo de
Dios.
42 meses mas tarde en la cruz surgió la misma pregunta (Mateo
27:40)
Desde que el Padre anuncia que Jesús era su Hijo amado el conflicto se
inicio y no termino hasta su muerte.
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LA FORMA DE ANUNCIAR DE LOS PADRES A SUS HIJOS.
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 HISTORIA DE JOSE EN GENESIS 37.
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 compro Potifar como esclavo Etc.
7. Vino ser el 2do. Más importante en Egipto
LA PROFECÍA RESPECTO A JOSE.
1. arqueros
su vida iba
2. amargura
a tener que ver
3. fructífero
con 3 cosas

La profecía declaraba el destino de José y los arqueros representan a las
personas que Satanás usa para impedir el propósito de Dios.
LA VIDA DE JOSE.
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.

La profecía involucraba sufrimiento y frutos
OTRO EJEMPLO. Timoteo
Parece ser que Timoteo sufría fuertes rechazo en la Iglesia por ser muy
Joven de Edad (1 Tim. 5:1-2; 2 Tim. 1:7)
1 Timoteo 1:18 Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a
fin de que por ellas pelees la buena batalla,
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Un discurso que emana de la divina inspiración y declara el propósito de
Dios.
TIMOTEO: recibió la profecía de Pablo quien era a su temprana edad pastor
de una de las grandes Iglesias en Efeso, algunos estudiosos estiman de
aproximadamente 100,000 miembros.
En resumen Pablo le dice de las profecías que se hicieron es decir
anuncios públicos.
Timoteo parece ser que experimentaba Batallas y desanimo.
He comprobado que algunas personas han sufrido ataques fuertes
seguido de anuncio publico respecto al plan en sus vidas.

EN RESUMEN LAS PROFECIAS RESPECTO A NUESTRO DESTINO LLAMARON LA
ATENCIÓN AL ENEMIGO, PERO TAMBIEN TENEMOS LA ATENCIÓN DE NUESTRO
DIOS Y SI ÉL ES CON NOSOTROS QUIEN CONTRA NOSOTROS
NOTAS PERSONALES DEL PASTOR Mario Rivera
DE LA SERIE: “ LOS SECRETOS DE LAS BATALLAS” 2002
1. La batalla por la voluntad profetizada.
2. La batalla contra los arqueros de las tinieblas.
3. La preservación divina por el pacto.

