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¿El diablo es el que hace nacer los malos
pensamientos en el creyente?
No, no es el diablo, sino la naturaleza
pecaminosa que todavía está en el creyente.
El Señor Jesús dijo: “Del corazón salen los malos
pensamientos” (Mateo 15:19). La fuente de
nuestros malos pensamientos todavía está en
nosotros. Pero el diablo tiene una gran
experiencia para actuar en los hombres, pues
sabe cómo despertar nuestros deseos, suscitar
nuestra codicia y llevarnos a pecar. Sus ataques

se centran en los flancos en los cuales somos especialmente frágiles.
El solo hecho de tener malos pensamientos debería ser la señal de alerta. Para ser
librados, tengamos el reflejo de ir sencillamente a Jesús, quien venció a Satanás.
Con solo clamar a Jesús, el diablo huirá. “Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar; al cual resistid firmes en la fe” (1 Pedro 5:8-9). “Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7).
Leamos la Palabra de Dios; ella purificará nuestra conciencia, la mantendrá
despierta y la hará capaz de detectar todo pensamiento impuro. La Biblia nos
iluminará, alimentará nuestro espíritu con cosas buenas y nos mostrará el buen
camino. Si está presente en nuestro corazón, será un arma eficaz para ahuyentar al
enemigo. “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti…
Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:11, 105).

“Consideraos muertos al pecado.” Romanos 6:11

“Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre… en esto pensad.”
Filipenses 4:8
La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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Is the devil the one who gives birth to bad
thoughts in the believer?
No, it is not the devil, but the sinful nature
that is still in the believer.
The Lord Jesus said, "From the heart come evil
thoughts" (Matthew 15:19). The source of our
bad thoughts is still in us. But the devil has a
great experience to act in men, because he
knows how to awaken our desires, arouse our
greed and lead us to sin. Their attacks are
focused on the flanks on which we are especially

fragile.
Just having bad thoughts should be the red flag. To be delivered, let us have the
reflex to simply go to Jesus, who defeated Satan. Just by crying out to Jesus, the
devil will flee. Be sober and watch; because your adversary the devil, like a roaring
lion, walks around looking for someone to devour; Resist him, firm in the faith ”(1
Peter 5: 8-9). “Submit yourselves therefore to God; Resist the devil, and he will flee
from you ”(James 4: 7).
Let's read the Word of God; it will purify our conscience, keep it awake, and make
it capable of detecting all impure thoughts. The Bible will enlighten us, feed our
spirits with good things, and show us the right way. If it is present in our hearts, it
will be an effective weapon to drive away the enemy. "I have kept your sayings in
my heart, so that I may not sin against you ... Your word is a lamp to my feet, and a
light to my path" (Psalm 119: 11, 105).

“Consider yourselves dead to sin.” Romans 6:11

“All that is true, all that is honest, all that is fair, all that is pure, all that is
kind, all that is of a good name… think about this.” Philippians 4: 8
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