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“Porque no seamos engañados de Satanás: pues no ignoramos sus maquinaciones.”
2 Corintios 2:11 RVR60

Esta estatuilla es una representación del dios egipcio Ptah quien fue producto del caos
primordial. Era patrono de las artes y de los oficios. Se le llamaba “señor de la magia,
señor de la oscuridad, señor de la verdad, señor de las serpientes y de los peces”. Hay
quienes creen que dio origen a Ra quien nacería de un huevo que al romperse en un
destello daría lugar a las estrellas.
Curiosamente los premios Oscar son premios que se le dan a las estrellas del cine
mundial, y “una mujer fantástica” no fue la excepción.
El sistema mundo está bajo el maligno, todo lo malo está dentro de lo que el sistema mundial nos está implantando.
Los magos de Egipto eran los mismos que adoraban a ptah
Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo
mismo con sus encantamientos; pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara
de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7:11- 12 LBLA
Vara -> matté significa báculo, castigo, palo, rama, tribu. Tú eres esa vara matté que sirve para corregir, para gobernar, para sustentar nuestra vida. Dios te dio esa vara para hacerlo.
El Señor nuestro Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras
Samuel creció, y el Señor estaba con él; no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras.
1 Samuel 3:19
Una característica para que ninguna palabra caiga a tierra es que seas fiel.
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Necesitamos hombres de Dios en esta ciudad.
Y él le respondió: He aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima; todo lo que
él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido.1 Samuel 9:6
Permite que tú seas hallado un hombre y una mujer de Dios con un consejo sabio para dar a los que lo necesitan.
Él despierta su palabra en nuestro oído, un oído profético
Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo, y cumplo el propósito de sus mensajeros; el que dice de Jerusalén: "Será habitada"; y de las ciudades de Judá: "Serán reedificadas, y sus ruinas levantaré" Isaías 44:26
Creed en Jehová vuestro Dios y les aseguro que estarán seguros.
Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa; y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo:
Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios, y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. 2 Crónicas 20:20
Podemos vencer al que esta en el mundo, por que el que está en nosotros es mayor. Hijos míos, vosotros sois de
Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4
La única razón por la cual nosotros permanecemos vivos es porque Él vive.
Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:8-10
No hay nada digno en la idea de este mundo
Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera éstos también se oponen a la verdad;
hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. 2Timoteo 3:8
Jambre significa pobreza, amargura y rebeldía.
Janes significa lleno de placer, lleno de pobreza.
Debemos ser llenos del Espíritu Santo
Pero Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo,
que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del
Señor? Hechos 13: 8-11
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Debemos pelear la buena batalla de la fe
Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la
amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que
hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. 1 Timoteo 6:11-12
“Dios nos dará y no caerá a tierra lo que declaremos respecto a lo que ya está y anunciemos lo que está por
venir”.

Equipo de redacción ccint
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