Tema 4

Los Días para El Diablo Están Contados: Las Promesas de Dios Sobre Satanás
La Promesa de Dios:
Muy pronto el Dios de paz aplastará a
Satanás bajo los pies de ustedes.
(1 Cor. 16:20 NVI)
Mi Promesa
Reconoceré a Satanás
pero adoraré a Dios.
APERTURA
La Biblia nos presenta con un enemigo real y presente de nuestra fe. Su nombre es el diablo. En la
Biblia, él es un ángel caído del cielo. El término griego para diablo es diabolos, que contiene la
raíz del verbo diabalein, que significa: “separar”. El diablo es un separador, quien divide, que se
entromete. Él dividió a Adán y Eva de Dios en el jardín y quisiera separarte de Dios a ti también.
Él quiere llevar a los inconversos al infierno y hacer de la vida un infierno para los creyentes.
¿Suenan anticuados estos pensamientos? Aunque la Biblia describe a Satanás como un ser viviente
y no solamente un símbolo de maldad, existe una minoría de cristianos que creen esta verdad hoy
en día. Algunos cristianos refutan la existencia de Satanás y, esto le complace grandemente. Si la
gente no cree en su existencia, él tiene la libertad para obrar su maldad. ¡No caigas en esta trampa!
1 Pedro 5:8 lo describe como un “león rugiente buscando a quien devorar”. (RVR)
Hoy caeremos en las manos del Dios que gobierna el Kairos interno en vez de una trampa que el
príncipe de este siglo solo puede controlar momentáneamente en un tiempo Kronos - el tiempo
que está por acabarse “muy pronto…”
¿PORQUÉ CREEMOS QUE ESTE ES EL MOMENTO KAIROS?
Satanás controla el tiempo Kronos, pues él es el príncipe de este mundo y este “siglo.” En otras
palabras, sus “días” están contados pues él no tiene todo poder, no ocupa todo el espacio, y no
tiene todo conocimiento. Solo Dios puede hacer estas cosas.
Esto es importante saber porque para que una iglesia pueda creer que en 5 años veremos cosas
sobrenaturales, estas cosas no tienen nada que ver con Satanás y sus trucos o amenaza. ¡Eso es
buenas noticias! Cuando Dios nos ha llamado y sus Promesas Inquebrantables nos llenan de
Esperanza, entonces podemos hacer declaraciones que verdaderamente moverán la mano de Dios
a pesar de las oposiciones del enemigo. Recuerda Esperanza es algo que no deja de ser, es eterna
y si es eterna, es de Dios. Esto lo vas a notar cuando encuentres que deberías sentirte derrotado o
triste y en vez de ello te sientes victorioso, poderoso, y bendecido. Bienvenido al Kairo de Dios.
Él no te abandonará bajo ninguna circunstancia especialmente si está bajo su Kairos.

ESTE LEÓN NO TIENE DIENTES
1 Pedro 5:8 - “…es como un león rugiente.” - Para que no perdamos tiempo necesitamos entender
que Satanás (el león sin dientes) es como un “espejismo.” Un espejismo es algo que parece ser real
pero no lo es. Satanás parece fuerte - pero no lo es. Satanás parece ofrecer cosas mejores - pero no
puede. Satanás parece ser el dueño - pero es un engañador.
JESÚS NOS ENSEÑA A APLASTAR A SATANÁS
Mateo 4:1-2 - “y después de haber ayunado…” Para poder aplastar a Satanás tienes que “orar”
y “ayunar” - Estás dispuesto a aplastar a Satanás? Aprende del modelo de Jesús. Orar y ayunar
son disciplinas del Kairos de Dios no del calendario humano.
Mateo 4:3-4 - “… NO solo de pan vivirá el hombre….” El enemigo nos aplasta con la
satisfacción de la carne. El placer de comer, y el placer del cuerpo son ofertas que Satanás usa para
tener a la gente atrapada en el tiempo Kronos. Jesucristo nos invita a rechazar el placer del cuerpo
para vencer en el Reino que se gobierna por su porción de nutrición Kairos, Palabra y Espíritu.
Mateo 4:5-7 “… No tentarás al Señor tu Dios.” - El tiempo de Satanás lo gasta tentando a la
gente a tratar de hacer cosas que son reconocidas. El tener el foco en ellos roba el foco de ellos en
Dios. Satanás quiere distraer al mundo de darle la gloria a Dios al crear un espejismo de autosuficiencia. El Kronos de Satanás invita a creer que la vida no tiene consecuencias por que “al fin
y al cabo, Dios se las arreglará para cuidarnos.” La falta de responsabilidad debido a decisiones
atrevidas sin medir consecuencias aparentan un espíritu “atrevido.”
Por otro lado, el Kairos de Dios demuestra que el único que puede decidir los pasos del ser humano
es Dios mismo. Eso no es un espejismo, es la verdad. Confiar en el Kairos de Dios nos permite a
mantener lejos a las tentaciones lejos de nuestras vidas y enfocados en los negocios de Dios.
Cuando miramos a Dios constantemente, no tendremos tiempo para dejarnos tentar por el
maligno.
Mateo 4:8-10 - “…Vete Satanás… al Señor adorarás y servirás…” Si algo quiere el principe
de este siglo (Kronos) es ser reconocido. Esto lo hace robando nuestro tiempo, lo hace buscando
reconocimiento, lo hace queriendo adoración. La adoración que busca es que nuestros recursos,
dinero, talentos, pasiones, principios éticos, etc… se gasten en su reino terrenal. Cuando rendimos
todo esto a lo que es contrario al servicio de Dios, dejamos que Satanás nos aplaste en vez de
nosotros aplastar al diablo bajo nuestros pies.
La pregunta este día es si una iglesia quiere invertir los próximos 5 años dejando que Satanás nos
aplaste a través de sus distracciones (recibiendo la gloria), o dejar que Dios gobierne y comprima
y apresure el tiempo Kairos a nuestro favor para ver su gloria. ¡Esto aplastará a Satanás bajo
nuestros pies!
INVERTIR EN EL KAIROS DE DIOS - ATRAE A UN DIOS QUE ANHELA SERVIRNOS

Mateo 4:11 - “El diablo entonces lo dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.” - Imagínate
una persona, familia, grupos vidas, e iglesia que Satanás deje en paz. Imagínate una iglesia donde
Dios envíe sus ángeles para que le sirvan. ¡Que maravilla!
El Reino de Dios camina en el Kairos de Dios y Dios permite que sus angeles le sirvan. Eso le dijo
Dios a Felipe, “verás a los angeles sirviendo al hijo del Hombre.” Jacob pudo ver una escalera
donde “angeles subían y bajaban.” Preparemos para ver mensajeros de Dios sirviendo a una iglesia
que camina en el Kairos de Dios.
ANGELES ENTRE NOSOTROS
Cuando Jesús salió al desierto, salió para preparase para un ministerio que iba a transformar el
mundo. Ese es el Kairos de Dios. Hoy Jesús está entre nosotros abriendo las mismas puertas que
se le abrieron a Él después del tiempo que pasó en el desierto decidiendo vivir en Kairos y no en
Kronos. Hace tres años (2014-2017) como que pasamos por un desierto. Pero ahora estamos
comenzando a ver a Dios abrir puertas, sanar cuerpos, salvar vidas, de una menta sorprendente.
¡Esto es solo el principio! ¡Viene más!
Una iglesia que somete su Kronos al Kairos de Dios apresurará su paso porque cuando Dios envía
su gloria. Los angeles que le sirvieron a Jesús en el desierto, son los mismos que nos sirven a
nosotros en nuestro tiempo. Ellos van a servirte en tu hogar, en tu trabajo, en nuestros grupos vidas,
y nuestra iglesia cada domingo.
La pregunta es, ¿en que tiempo vamos a vivir? ¿En el de Satanás o el de Cristo? Si lo servimos en
el tiempo de Cristo 1 Cor. 16:20 será una promesa revelada y cumplida. Muy pronto el Dios de
paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes.
¡Si lo creemos, estamos en su Kairos si lo dudamos, todavía vivimos en el Kronos de Satanás!

