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Los Desgastes De Los Santos.

(2) LBA

Daniel 7:25 "Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e
intentará cambiar los tiempos y la ley; y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por
tiempos y por medio tiempo.

Cuando el hijo de Dios experimenta situaciones y quiere saber donde hay
referencia de ello, es decir quien esta detrás, que pretende y como salir de ello,
debe de saber que hay un libro de la vida.
Donde esta el pasado nuestro, el presente y el futuro.
El pasado: Nuestra Pre-existencia y lo que se diseño acerca de nosotros.
El presente: Lo que estamos supuestos a estar haciendo y lo que estamos
supuestos a estar creando en relación con nuestro futuro.
El futuro: Lo que llegaremos hacer y que esta atrapado dentro de nosotros y que
cada día liberamos.

El futuro nuestro es el pasado de Dios y el lo puso por dentro de nostros.
El enemigo.

El trabajo del enemigo es estorbar eso de manera que aunque el no sabe que hay
dentro de nosotros y no sabe cuál es nuestra especialidad.
Él si sabe como Dios trabaja y que puso por dentro algo que esta
supuesto a darse a luz todos los días.
Él tratara de debilitar lo que Dios ha puesto por dentro de cada uno.
Respecto a este tema:
Según la mayor parte de los escatologos este pasaje hace referencia a la persona
del anticristo y revela el programa de este personaje en los días de su
manifestación.
Yo quiero hablarles de la parte que dice, AFLIGIRA A LOS SANTOS porque creo
con todo mi corazón que esto es lo que muchos hoy en día están sufriendo ya.
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Este tema es de mucha importancia y creo también que es la GUERRA ESPIRITUAL
más importante que debemos ganar.
(3) El plan #1 contra los santos.

Ese plan es sin lugar a dudas es el plan numero 1 de Satanás contra los santos y
lo ha implementado en los días finales, ese plan consiste en:
1. Desgastarlos mentalmente / entendimiento
2. Desgastarlos en el alma. / voluntad
3. Desgastarlos en su espíritu./ comunión.
El desgaste consiste en reducir al nivel mas bajo EL DESEO de hacer las
cosas que puedes hacer.
Esto significa que no sientes mas el deseo de hacer lo que puedes hacer.
No sientes mas el deseo de hacer las cosas para lo cual estas equipado.
No sientes mas el deseo de hacer las cosas aun que sabes que lo haces muy
bien.
No sientes mas deseo de hacer las cosas aunque ya sabes que para eso
naciste.
La razón porque Dios quiere que entendamos esto, es para que seamos
vencedores y destruyamos el intento del espíritu del anticristo que se opone a la
operación de tu vida como discípulo de Cristo.
(4) El ataque a la energía.

La palabra que usa Daniel para referirse a “AFLIGIR” es Aramea y eso será lo
primero que hará el espíritu del anticristo.
LBA

Daniel 7:25 "Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e
intentará cambiar los tiempos y la ley; y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por
tiempos y por medio tiempo.
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Afligirá:
#1080 BELA' (Aramaic) {bel-aw'}
Significado: para acosar constantemente, quebrantar utilizado un desgaste
mental.
Viene de la raíz #1086 BALA que significa: Desgastarlo, envejecerlo.
La aflicción pretende desgastarte antes que venga el momento donde
estas supuesto a usar todas tus energías, de esto hablo Jeremías.
RVA

Jeremías 12:5 --Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los
caballos? Y si en tierra de paz te caes al suelo, ¿qué harás en la espesura del Jordán?

Jeremías dice sin ahora que no hay batallas están sin fuerza que
pasara contigo cuando venga la verdadera batalla.

Este tema te va ayudar a prepararte y te va ayudar a entender la gravedad de
ser desgastados en la vida.
(5) La GUERRA ESPIRITUAL más importante que debemos ganar.

Empezare por mencionar lo IMPORTANTE de esto dándote la siguiente
información acerca de las palabras desfallecer, desgastar, cansado etc.
a)
b)
c)

11 palabras Hebreas en el Antiguo Testamento
3 palabras Griegas en el Nuevo Testamento
En 62 pasajes se narra de alguna forma lo que es batallar con el desgaste.

(6) EL DECAIMIENTO: Es algo que absorbe la vida, nos deja vacío de lo
espiritual, los pensamientos, los deseos.
Los médicos presentan éste problema como un estado de fatiga y
frustración causada por una manera de vivir que no logra producir la
satisfacción deseada.
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(7) EJEMPLO DE COMO OCURRE ESTO: Lo tomaremos de la misma
naturaleza, hay un animalito que vive en los ríos conocido como chinche de
agua, se alimenta de ranas.
Cuando ataca, su característica es inyectar un veneno que deshace
todas las partes internas de la rana, dejándola inmóvil para después
llegar a absorberle todo a través de una succión dejándole solamente
el cuero, sin movimiento, sin vida.

Algunas cosas que pueden causar de que los santos caigan en desgastes mentales
son las que te AFLIGEN por ejemplo:
(8) Las diferentes cosas que te afligieron.
1. La situación económica. (Falta de trabajo, muchas deudas etc.)
2. La situación familiar. (Conflictos con seres queridos)
3. La situación social. (La inseguridad de los días que vivimos)
4. La situación espiritual. (La falta de consagración)
5. La situación de la salud. (Las enfermedades)
La Biblia dice que hubo un justo que por lo que veía y oía se atormentaba
así mismo.
2 Pedro 2:7-8 7 si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos
8
(porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma
justa atormentada por sus hechos inicuos),

La historia bíblica dice que Lot en su angustia dijo e hizo cosas extrañas las
cuales fue ofrecer a sus hijas a muchedumbre depravada.
(9) Los efectos de los desgastes de los santos.

Una de las cosas preocupantes de este plan de Satanás es que muchos cristianos,
después de ser desgastados la fase segunda será que caerán en cosas muy
extrañas.
Génesis 19:6-8 6 Entonces Lot salió a ellos a la entrada, y cerró la puerta tras sí,
7
y dijo: Hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente.
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He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón; permitidme sacarlas a vosotros y
haced con ellas como mejor os parezca; pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han
amparado bajo mi techo.
8

1. La trampa del enemigo es cansar para afectar la visión espiritual y así
llevarte a que hagas una mala decisión.
2. Cuando una persona cae en cansancio mental puede caer en relacionarse
con personas equivocadas que le sugieran nuevas ideas, es decir cosas que
no le recuerden lo anterior. (Que no le hablen de su destino.)
Si esto no fuera tan delicado, Dios no se ocupara de animarnos a superar
los cansancios y los desánimos en nuestra vida.
LBA

Hebreos 12:3 Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra
sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón.

LBA

Galatas 6:9 Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos,
segaremos.

Existen algunas cosas que causan mucho desgaste en la mente, en el alma y
en el espíritu y Dios lo sabe y por eso da reposo.

Nuestro deber es discernir los tiempos de reposo y de que cosas Dios nos quiere
hacer descansar.
(10) Las soluciones que Dios da.
El cuerpo fue diseñado para descansar en un ciclo de 7 días, 7 semanas, 7 años,
7 milenios.
Génesis 2:1-3 Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes.
2
Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de
toda la obra que había hecho.
3
Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Él había
creado y hecho.

Este verso tiene revelación profunda, por que Dios es espíritu y no
descansa, por lo tanto él lo establece para que se entienda que lo que
desea es que los hombres descanse. (Re-crearse, recreo)
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Cuando alguien reposa tiene la oportunidad de renovarse en su
mente.
LBA

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de
vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y
perfecto.

Otro pasaje con relación a la mente y a la renovación es Hechos 3
LBA

Hechos 3:19 Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados,
a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor,

Refrigerio es recuperarse de los efectos del calor que debilita.
1. El te dará descanso de tus enemigos.
LBA

Deuteronomio 12:10 Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el SEÑOR vuestro
Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de
vosotros para que habitéis seguros,

Dios dará descanso de todo espíritu de tus enemigos, eso significa de
toda la gente que te odia o no le gustas, o te envidia.
Eso significa que Dios les dará a ellos fatiga para que no tengan
fuerzas para planear contra ti.
2. Dios te dará descanso de la guerra.
LBA

Josué 14:15 Y el nombre de Hebrón antes era Quiriat-arba; pues Arba era el hombre más
grande entre los anaceos. Entonces la tierra descansó de la guerra,

Dios te dará un tiempo de descanso de la guerra, te rodeara de favor
y alejara por tiempo a los enemigos.
El lugar donde habitas se convertirá en él mas seguro para ti, donde
vayas Él lo hará seguro y lo pondrá en paz para ti.
3. Dios te dará descanso aun de los ataques de Satanás.
LRVA

1 Reyes 5:4 Pero ahora,
adversario ni calamidad.

ehová mi Dios me ha dado reposo por todas partes; no existe
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Aun Satanás será alejado para que no te estorbe.
RVA

Lucas 4:13 Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo.

4. Dios te dará descanso mientras duermes.
LBA
6

Salmo 3:5 Yo me acosté y me dormí; desperté, pues el SEÑOR me sostiene.
No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí.

Mientras duermes, mientras confías en él, alcanzaras lo que no
puedes despierto por causa de la preocupación.
LBA

Salmo 127:2 Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el
pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aun mientras duerme.

Conclusión.
Mateo 11:28-30 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
29
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas;
30
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

