


No es muy agradable saber que tenemos
a alguien que nos odia y que quiere
destruirnos.  Tener un enemigo es algo que a
nadie le agrada ya que el ser humano desea,
por lo general, estar en paz con todos y vivir
una vida tranquila, sin recelos ni miedos.

Quisiera decirle que usted tiene un
enemigo mortal que desea matarle y
destruirle a usted y a su familia, la Biblia dice
que Satanás o el diablo es el enemigo de
nuestras almas, el Señor Jesucristo dijo que
Satanás vino para robar, matar y destruir.

Satanás es un enemigo terrible e
implacable y él ha venido para robarle la
felicidad, la salud, su dinero, sus energías, la
paz mental, su libertad y muchas cosas más.
El está al acecho para destruir su mente, su
hogar, su familia y todo lo que usted posee.
Por último quisiera decirle que el enemigo
número uno que usted tiene ha venido para
matarle.  El está haciendo todo lo posible
para que usted y los suyos mueran
físicamente sin llegar a conocer a Dios por
medio de Jesucristo, para que perezcan
espiritualmente, separados por toda la
eternidad de la presencia de Dios.

El destino final del diablo es el lago de
fuego, la Biblia dice que Dios creó este lugar



de castigo para el diablo y sus ángeles, pero el
diablo no quiere irse solo allí, él quiere
arrastrar con el a cuantos pueda, no se deje
engañar.  Satanás le ofrece muchas cosas de
este mundo para engañarle y destruirle.  Le
ofrece drogas, alcohol, tabaco, mujeres,
hombres; él le invita para que participe en
orgías y pervierta su mente con cosas,
inmundas y destruya su cuerpo en actos
sexuales fuera del matrimonio, en adulterio,
fornicación, homosexualismo, lesbianismo,
etc.  El enemigo de su alma le induce a
mentir, robar, pelear, blasfemar y usar malas
palabras; porque así es la naturaleza del
diablo: inmunda.  Todo lo que el hace es
inmundo y horrible.

Tengo buenas noticias para compartirle,
Jesucristo es más poderoso que el diablo.
Jesucristo vino para destruir las obras del
diablo y aún el mismo diablo.  Jesucristo
quiere libertarle a usted y a los suyos del
poder del diablo sobre sus vidas.  No tienen
por qué temerle a ese enemigo mentiroso y
engañador, ya que el Señor quiere protegerles
y ayudarles.

Si usted quiere ayuda del Señor, debe
primeramente entregar su vida a Cristo y
pedirle que le perdone sus pecados y sea el 
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Señor de su vida, para que así le ayude a
vencer al enemigo de su alma y no tenga
parte en su vida.  Si usted lo quiere hacer
repita conmigo la oración siguiente: 

Señor Jesucristo, yo te confieso a ti
mis pecados, lávalos con tu sangre,
Jesús, entra en mi corazón, sálvame,
libértame y líbrame de todo el poder del
diablo sobre mi vida.  Amén.

Si usted repitió esta oración con fe, el
Señor le ha salvado y ahora mismo le está
protegiendo del enemigo de su alma.
Cuando el enemigo vuelva a atacarle arrójelo
fuera de su vida y de su hogar en el Nombre
de Jesucristo y prohíbale que tenga parte con
usted, Jesucristo es el vencedor.  Aleluya.


