Los 4 actos
1. Amor eterno
2. La entrada del mal
3. La batalla por el corazón
4. El reino restaurado

Ganar la batalla por
el corazón significa que:
1 Mantengo la llenura del

Espíritu Santo.

Lucas 3:21-22 “Aconteció que cuando todo el pueblo se
bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se
abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal,
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi
Hijo amado; en ti tengo complacencia”. RVR60
Efesios 1:13-14 “En él también vosotros, habiendo oído la palabra
de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído
en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
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que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la
posesión adquirida, para alabanza de su gloria”. RVR60

2 Establezco mi identidad en

lo que Dios dice de mí.

Mateo 17:5 “Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió;
y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia; a él oíd”. RVR60

3 Vivo para ayudar a las personas,

no para demostrar quién soy.

Mateo 12:38-39 “Entonces algunos de los escribas y fariseos
dijeron a Jesús: «Maestro, queremos ver una señal de parte
Tuya». 39 Pero Él respondió: « Una generación perversa y
adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la
señal de Jonás el profeta”. RVR60
Lucas 11:16 “Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo”. RVR60
Juan 6:30 “Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú,
para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces?”. RVR60
Mateo 15:21-28 “Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de
Tiro y Sidón. 22 Una mujer cananea de las inmediaciones salió a
su encuentro, gritando: -¡Señor, Hijo de David, ten compasión de
mí! Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. 23 Jesús
no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron
a él y le rogaron: -Despídela, porque viene detrás de nosotros
gritando. 24 -No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo
de Israel -contestó Jesús. 25 La mujer se acercó y, arrodillándose
delante de él, le suplicó: -¡Señor, ayúdame! 26 Él le respondió:
-No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los
perros. 27 -Sí, Señor; pero hasta los perros comen las migajas
que caen de la mesa de sus amos. 28 -¡Mujer, qué grande es tu
fe! -contestó Jesús-. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese
mismo momento quedó sana su hija”. RVR60

4 Reconozco que la popularidad

es irrelevante.

Mateo 21:8-9 “Y la multitud, que era muy numerosa, tendía
sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas de los
árboles, y las tendían en el camino. 9 Y la gente que iba
delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna
al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor! ¡Hosanna en las alturas!”. RVR60

5 Renuncio al afán por

las cosas materiales,
El Padre es mi proveedor:

Juan 6:37 “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que
a mí viene, no le echo fuera”. RVR60
Mateo 6:33-34 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34 Así que,
no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal”. RVR60

6 Encuentro vida al estar

en comunión con El Padre.

Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”. RVR60
Juan 14:10-12 “¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en
mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia
cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.
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Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra
manera, creedme por las mismas obras. 12 De cierto, de cierto
os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre”. RVR60
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