Usted tiene un enemigo que está atacando su mente todos los días! He aquí
cómo usted puede decir ...
¿Tiene malos pensamientos que usted no puede controlar?

¿A veces siente miedo repentino?

Cómo luchar contra el enemigo invisible

¿Los pensamientos sobre el pasado siguen
regresando?

la guerra secreta

¿Ha pensado en hacerse daño?
Todos estos pensamientos vienen de su enemigo-un ángel maligno llamado el diablo!
Estos pensamientos no son vuestros pensamientos. Usted necesita aprender cómo decir
la diferencia entre los pensamientos del diablo, los pensamientos de Dios y sus propios
pensamientos.
Si sigue teniendo malos pensamientos, lo primero que necesita saber es que Dios te ama
y no te tortures con malos pensamientos! Ahora que usted sabe que estos pensamientos
vienen de su enemigo, usted puede prepararse para luchar en esta guerra secreta!

El enemigo siempre está planeando atacarle de nuevo. Cuando el diablo atacó a Jesús,
Él citó la Biblia y el demonio salió corriendo.
Tienes que leer la Biblia para que usted se tener más armas
para luchar contra estos ataques.
Hemos demostrado que estas cosas son verdad en nuestras vidas y las estamos
pasando a ti. Nunca podrán reunirse pero Dios es lo suficientemente fuerte como para
protegerle y para mostrar lo que para hacer lo que leer la Biblia todos los días y

Usted puede preguntar, "¿Por qué estos pensamientos venían contra mí?"
Cuando Dios creó al primer hombre ya la mujer que optó por alejarse de
él y seguir las mentiras del diablo.
A menos que volver a Dios el diablo es capaz de llenar con sus pensamientos.
La única manera de conseguir que el diablo nos deja es confesar a Dios
que le hemos desobedecido.

humildemente le pedimos sabiduría.
Pídale a Dios que le ayudarán a encontrar una iglesia creyente en la Biblia para que
pueda ser alentado por los verdaderos seguidores de Cristo.
Usted puede aprender más acerca de estas cosas en: www.stoplooklistenbible.com
Hay consejeros entrenados listos para ayudarle a luchar contra el enemigo.
Háganos saber si hay algo que podamos hacer que le ayude caminar íntimamente con
el Señor Jesús!

Usted puede decir, "¿Qué he hecho yo para
desobedecer a Dios?"

Mandamientos de Dios

La Biblia nos habla de las cosas que Dios aborrece.
• Dios dice que debemos tener otros dioses en nuestras vidas. ¿Hay algo
que ustedes llaman "dios" (o alguna opinión acerca de Dios), que ha creado
en su propia imaginación? Este falso "dios" está tomando el lugar del
verdadero Dios. ¿Tiene un falso "dios" en su vida?

• Dios dice que no debemos utilizar su nombre como una palabra de
maldición. ¿Has hecho esto?
• Dios dice que no debemos matar, o incluso odiar a otros. ¿Has odiado
a alguien?
• Dios no le dice a la lujuria. ¿Has mirado a alguien con lujuria?
• Dios dice que no debemos mentir o robar. ¿Alguna vez has dicho una
mentira? ¿Has robado algo?
• Dios dice no tener celos de lo que otros tienen. ¿Has hecho esto?
Si usted ha hecho estas cosas, entonces usted ha violado las leyes de
Dios. Si quieres caminar en el camino del diablo, entonces no estará
con Dios cuando mueras.

Dios nunca quiso que los hombres a ir al infierno. Dios no creó el infierno
para la gente sino para el diablo. Los que rechazan a Jesucristo están
optando por separarse de Dios.
Dios envió a Su Hijo, Jesucristo, a la tierra. Se convirtió en un hombre. Los
hombres lo rechazaron y lo mataron. Su muerte en la cruz pagó la pena
por nuestros pecados. Él se levantó de entre los muertos para demostrar
que tiene poder sobre la muerte.
Cualquier persona que se aparta de su pecado y cree que Jesucristo es
el Hijo de Dios será salvado de la muerte eterna. Clama a Dios y pídele
que te perdone! Dígale que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y
que desea que le pertenecen.
Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.

El castigo por la rebelión (que es la misma que la brujería) es estar
separado de Dios para siempre. Rebelarse contra Dios también le hace
la vida un infierno en la tierra!

Romanos 10:9

Usted puede orar de esta manera:

Usted puede orar de esta manera:

"Querido Padre Celestial, confieso que me he roto la ley al
hacer _________. Por favor, perdóname. Yo creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió para pagar el
precio de mi rebelión contra ti. Yo creo que Él se levantó de
entre los muertos. Por favor, tomar el control de mi vida para
siempre. "

"Querido Padre Celestial, me retracto de todo lo que he dado al diablo.
Yo no quiero ser parte de él en mi vida. Por favor, perdóname y tomar este
mal de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. "

El enemigo no se le permite tocar después de que pertenece a Jesús.
Si obtiene algún pensamientos más perversos que pueden superarlos
por aferrarse a las palabras de Dios de la Biblia. El diablo huirá de
ustedes.
Si el diablo no funciona, entonces usted necesita pedirle a Dios que le
muestre qué. Una razón puede ser que, a la vez, usted ha dado un
poco de invitación en su vida al diablo. Todo lo que tienes que hacer
es pedirle a Dios que le muestre lo que es y luego decirle a Dios que
está tomando esta parte de su vida atrás y rechazar al diablo.

"No te des por territorio al diablo."
Efesios 4:27

Otra razón por la que el diablo sigue atacando algunas personas es que
tienen algo en su casa que le pertenece al diablo. Puede ser imágenes o
películas o ídolos o cualquier otra cosa que no tiene por qué estar en su
casa. Si destruyes estas cosas y darles la espalda, el diablo le deja.

