Alicia Ramírez Viso
RESISTIENDO LAS AMENAZAS
QUEBRANDO EL PODER DE LA INTIMIDACIÓN

Texto clave:
Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Nos sobrevienen
pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos; estamos entre problemas, pero no
desesperados, somos perseguidos, pero no eliminados; derribados, pero no fuera de
combate. En mil maneras somos atribulados, pero no nos abatimos; en perplejidades,
no nos desconcertamos, perseguidos, pero no abandonados; derribados no nos
anonadamos, afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados;
se nos oprime de toda manera, mas no se nos aprieta de tal modo que no podamos
movernos; nos hallamos perplejos, pero no absolutamente sin salida, se nos persigue,
pero no se nos deja sin ayuda; se nos derriba, pero no se nos destruye. Por eso
aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos
muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no
nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Perseguidos, pero no
abandonados; desechados, pero no aniquilados;

Textos de apoyo: Hch.4
Y ahora, Jehová, da atención a sus amenazas, y concede a tus esclavos (siervos) que
sigan hablando tu palabra con todo denuedo,
Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a
anunciar tu mensaje con valentía.
Y ahora, Señor, pon los ojos en sus amenazas, y da a tus siervos que con toda
confianza hablen tu Palabra.

Sal 11:3
Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo?
Si han cedido los cimientos, ¿qué puede hacer el justo?
Cuando los fundamentos mismos están demolidos, ¿qué tendrá que hacer cualquiera
que sea justo?
Pues que los fundamentos del orden se desmoronan; el justo ¿qué ha efectuado?

Sal 12:4

Venceremos con la lengua; en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos?
Pues dicen: "Con palabras todo lo conseguiremos; si sabemos hablar, ¿quién nos va a
dominar?"
A los que han dicho: "Con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos
defienden; ¿quién es Señor sobre nosotros?"
Que dice: "Venceremos con la lengua; en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede
dominarnos a nosotros?"
Esos que dicen: «nuestra boca hará que triunfemos, confiamos en nuestros labios.
¿Quién será capaz de someternos?»
Las aguas se secaron de sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he
aquí que la faz de la tierra estaba seca.
Sal 105:39 Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche.
Isa 30:1 ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí;
para cobijarse con cubierta, y no de mi Espíritu, añadiendo pecado a pecado!
1P 2:16 Como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como
siervos de Dios.
Isa 25:7 Y destruirá en este monte la máscara con la que están cubiertos todos los
pueblos, y el velo que está puesto sobre todas las naciones.

Propósito:
 Entender que las amenazas vienen para detenernos en el crecimiento,
en el desarrollo y en el avance.
 Entender que en Dios, con el poder de su Espíritu podemos vencer.
 Reconocer nuestras limitaciones, pero no quedarnos detenidos en ellas
Determinar que en Dios podemos quebrar el poder de las amenazas, de
las intimidaciones del enemigo, del hombre de nosotros mismos (la
carne)

INTRODUCCION:
Amenaza: Hecho que puede producir un daño.
Dicho o hecho con que se amenaza.
Anuncio de un mal o peligro.
Sinónimos: intimidación, provocación, temor, inquietud y asustar.

La amenaza tiene la finalidad de causar inquietud en el amenazado
produciéndole un estado o un ánimo de miedo. La intimidación es el acto de
hacer que los otros hagan lo que uno quiere a través del miedo.
La amenaza intenta cazarnos para mantenernos prisioneros del temor, las
circunstancias, etc.
Ez. 13:18 dice: Así ha dicho el Señor Jehová: ¡Ay de aquellas que cosen
almohadillas para todas las manos, y hacen velos sobre la cabeza de toda edad para
cazar las almas! ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra
propia vida?

El bien jurídico protegido es la libertad de las personas y su derecho a la paz y
la tranquilidad.
El delito de amenazas puede consistir en amenazar con causar un mal que
constituya delito (ya sea éste contra la vida, la integridad personal o incluso
contra el patrimonio), o bien la amenaza puede consistir en causar un mal que
no sea constitutivo de delito.
En Hechos se les prohíbe hablar del camino o en el nombre de Jesús.
Como muchas otras conductas, existe en mayor o menor medida en cada
persona a través del tiempo, pero puede ser una conducta más significante
para algunos que para otros. Algunos teóricos del comportamiento a menudo
han visto la intimidación en los niños como una consecuencia de ser intimidado
por otros, incluyendo los padres, compañeros y hermanos.
La intimidación puede ser empleada conscientemente o inconscientemente, y
un porcentaje de gente que lo emplea conscientemente puede hacerlo como
resultado de tener ideas racionalizadas de apropiación, utilidad (Hago mi
voluntad, impongo mi opinión, etc.)
¿Qué es lo que me amenaza?¿Qué son las amenazas que enfrentamos en
estos días? Si miramos el pasaje vemos algunas cosas interesantes para
entender que se mueve y como me quiere desviar, debilitar y destruir.
Recordemos que Jesús dijo que ese era el trabajo del enemigo Jn.10.10:
matar, hurtar y destruir.

I. CUALES SON LAS AMENZAS. 2ª Cor.4:7-9.
1. La amenaza viene a cazarnos, apretarnos, meternos en opresión, limitarnos,
ponernos prisioneros. Es tribulación, aflicción, opresión, acoso y persecución.
2. La amenaza viene para ponernos nerviosos, para perder la calma, hay
aflicción, quizás hay pérdida de algo, por lo que viene el desconsuelo, no
estamos preparados para seguir, hay opresión, algo que no necesariamente es
más fuerte sino que parece más fuerte. Nos oprime porque nos parece más
fuerte. Las fuerzas del enemigo quizás sean más fuertes que yo, pero tengo
que recordar que no soy yo sino su Espíritu en mí.
3. Gente oprimida está dominada por algo, sea su propio carácter o el mismo
infierno que nos aprieta, nos ahoga en nuestra mente, apretando, quizás hasta
nos duele la cabeza, oprime el corazón sentimos que estamos atados, la
opresión trae gran dolor a nuestra vida.
¿Qué tipo de amenazas enfrentamos en el día de hoy. Falta de trabajo,
problemas de papeles, tentaciones de todo tipo, enfermedades del cuerpo, del
alma (sentimientos, pensamientos, argumentos, etc.) espíritu (opresiones, etc),
dudas, problemas familiares, etc.


TRIBULACION

Es como una herida que va llenándonos de amargura porque no vemos la
salida, el salmista dice en Sal 73:21 Mi corazón fue atribulado, y en mis riñones
sentía punzadas.



PROBLEMAS

Nos habla de conflictos, de complicaciones, de dificultades que nos llevan a
estar nerviosos


AFLICCIÓN

Probablemente se produce por perdidas de todo tipo. es un tormento, produce
desconsuelo y desesperación


OPRESION

Nos sentimos dominados, abusados, avasallados y estos nos produce un
ahogo como si estuvieras siendo apretados por las cosas



ACOSO

Acosados por todas partes


PERPLEJOS

A causa de las situaciones que enfrentamos nos sentimos perplejos: llenos de
confusión, indecisos, turbados


FATIGADOS



PERSEGUIDOS



VACILANDO

Flaqueamos, temblamos y titubeamos y esto nos produce temor y desconfianza
en nuestras decisiones?
1R 18:21
Entonces Elías se acercó al pueblo y dijo: "¿Hasta cuándo saltarán de un pie al
otro? si Yahvé es dios, síganlo; si lo es Baal, síganlo". El pueblo no respondió.



DERRIBADOS

Nos sentimos tumbados, arruinados, hundidos por las amenazas
Neh 2:13 Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a la
puerta del Muladar; y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus
puertas estaban consumidas por el fuego.



DESECHADOS

II. PROMESAS DE DIOS PARA ENFRENTAR LAS AMENAZAS.
1. Dios promete que estará en nosotros, Jesús dijo es necesario que yo me
vaya para que venga el Espíritu Santo y con su poder Él nos llevaría a la
victoria y nada nos impedirá avanzar, derrotará, llevará a desesperarnos, hará
estar desconcertados, hará ser vencidos, hará sentir abandonados, hará ser
eliminados, llevará a quedarnos fuera de combate.

2. Hay palabra de Dios, así que la amenaza viene para fortalecer nuestra fe. No
somos de los que retroceden (Heb 10:39). La promesa viene para fortalecernos
y decirnos que Él está con nosotros. La palabra quiebra el poder de la
amenaza.
3. Sal.23.7; Dt 28.7; 2ª Cro.20:17. La espera en Dios habla de tener
esperanza.
Dios nos dice: No te desesperes, Yo soy tu esperanza. Rom. 8:31.
Sal 12:7 Tú mismo, oh Jehová, los guardarás; tú conservarás a cada uno desde esta
generación hasta tiempo indefinido.

Jn 2:2 Y dijo: Clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó; del vientre del sepulcro
clamé, y mi voz oíste.

Ap 2:9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico)
Os.2:15 Allí le devolveré sus viñedos, y convertiré el valle de la desgracia en el paso
de la esperanza.
Allí me corresponderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió
de Egipto.

III. CUAL ES LA SALIDA: LA RESISTENCIA.
1. Resistimos las amenazas con el poder de Dios. En el nombre de Jesús
lograremos la victoria sobre las situaciones que enfrentamos diariamente.
2. Resistencia significa: combatir las pasiones, deseos, oponerse con fuerza a
hacer algo.
Sinónimos: firmeza, tenacidad, entereza, potencia, fortaleza, eficacia, ánimo.

Sal. 12:5
"Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora,"
dice el Señor; "Lo pondré en la seguridad que anhela."

“A causa del despojo violento de los afligidos, a causa del suspirar de los pobres, me
levantaré en la actualidad”, dice Jehová. “[Lo] pondré en salvo contra cualquiera que
le lance bufidos.”

Debemos resistir en el nombre de Jesús para poder lograr la victoria sobre las
situaciones que enfrentamos diariamente
EJEMPLO:
El presidente de EE UU, Barack Obama, ha instado hoy a los legisladores senadores y congresistas- a resistir las presiones que les llegan para debilitar
la reforma del sistema financiero que quiere poner en marcha el gobierno.
Entre las cosas que dijo esta esto que nos interesa aun a nosotros, pues es
una verdad que podemos aplicarla a nuestras vidas:
"Nadie niega que la reforma es necesaria. La pregunta que hay que responder,
por tanto, es muy sencilla: ¿aprenderemos la lección de esta crisis o nos
condenaremos a repetirla?"……
"Llamo a los que respaldan estas reformas en el Senado a permanecer firmes,
a resistir la presión de aquellos que prefieren preservar el statu quo, a no fallar
a sus electores y a nuestro país.
Si un hombre que nosotros no lo consideramos espiritual, puede hablar así,
cuanto más nosotros necesitamos entender que debemos resistir en este
tiempo a todo tipo de amenazas que se levantan contra nuestras vidas.
Y a su vez tratar de aprender para no volver a repetirlas cuando regresan
disfrazadas a nosotros.

CONCLUSIÓN:
¿Qué es lo que la amenaza quiere producir en mí? que dejemos de dar sabor y
alumbrar en este tiempo oscuro. Dejar de ser sal y luz
Rom 13:12 La noche está avanzada, y el día está por llegar; desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz.

Fuimos llamados para vivir en el mundo, pero sin ser del mundo, aunque
dejando huella en él a través de la obra de Dios en nosotros.
Hemos sido llamados a mostrar quien vive en nosotros (Tenemos este tesoro…),
pero la facilidad, la seducción, los temores, etc. van minando nuestras vidas,
nuestra fuerza en Dios y terminamos siendo iguales a todos.
Es necesario entender que estamos en tiempos difíciles, peligrosos y llenos de
seducción que nos quieren robar lo que Dios nos concedió.
Fuimos librados del pecado para vivir en santidad y terminamos contaminados
con costumbres, argumentos, estilos y formas de vida que no son

en

apariencia malos pero que nos va cubriendo y perdemos la verdadera
cobertura de Dios.
La desobediencia, la rebelión, la falta de sujeción a Dios, a nuestros padres, a
nuestras autoridades espirituales, nos dejan agujeros en la armadura y por allí
se filtran las flechas que terminan de minar nuestra fortaleza espiritual.
1R 22:34 Y un hombre disparando su arco a la ventura, hirió al rey de Israel por
entre las junturas de la armadura; por lo que dijo él a su carretero: toma la vuelta, y
sácame del campo, que estoy herido.

Nosotros entendemos que Dios nos ha concedido a Jesús y al poder del
Espíritu Santo para vivir sus promesas y ser vencedores en este tiempo y en
toda situación. Por eso nuestro mensaje, nuestro testimonio no tiene fuerza
porque no sólo es la palabra sino el poder. Pablo dijo: No fui con sabiduría…
cuando vaya a vosotros veremos el poder detrás de las palabras…

Resistir es luchar hasta el final para derrotar al peor enemigo: UNO MISMO
.

"RESISTIMOS LAS AMENAZAS CON EL PODER DE DIOS"

