
Notas

Introducción
 1. Las potestades que acechan a la Iglesia hoy
  1. Brujería
  La religión universal de la humanidad caída
  2. El espíritu del anticristo
   1. En contra de Jesús — sustituye al Mesías
   2. En lugar de Jesús — mesías falso
  3. Manifestación final del anticristo - La bestia
Cómo podemos obedecer a Dios y vencer a los enemigos
 1. Jesús espera que sus seguidores sean vencedores
  Las promesas son SOLAMENTE para los vencedores (Ap.2   
  y 3, [compárese Ap. 21:7])
 2. Jesús ya ha derrotado y despojado al reino de Satanás — El   
  triunfo (Col. 2:13–15)
 3. Jesús nos ha dado las armas espirituales necesarias para   
  imponer su victoria (2 Co. 10:3–5)
Requisitos para que la Iglesia sea victoriosa
 1. Guardarse de división en el cuerpo de Cristo (Mt. 12:25)
 2. Conocer y proclamar toda la Palabra de Dios (2 Ti. 3:16 –   
  4:2 [compárese Hechos 20–27)
 3. Humillarnos y arrepentirnos delante de Dios — incluye el   
  ayuno en grupo (1 P. 5:5–6 [compárese Esdras 8:21–23])
 4. Ponernos toda la armadura de Dios — Toda oración en el   
  Espíritu (Ef. 6:13–18)
 5. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios, incluyendo:
  1. Los dones del Espíritu, sobre todo la palabra de   
   sabiduría, la palabra de conocimiento, el 
   discernimiento de espíritus (1 Co. 2:1–5; 12:7–11;   
   12:20)
  2. Al final de esta era volverá a producirse una contien  
   da como la que surgió entre Moisés y los magos (2   
   Ti. 3:8, 13)
 6. Hay que utilizar el poder de la alabanza jubilosa y la 
  proclamación de poder (Jer. 31:7)
  La alabanza le impone silencio al enemigo (Salmo 8)
 7. Nuestro compromiso tiene que ser total (Ap. 12:11)
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