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Pensamiento: Las fortalezas son argumentos formados en las mentes de los creyentes por el falso 

conocimiento que han recibido de la religión.  Sólo el evangelio de la gracia puede derribar todas 

esas fortalezas. 

1. La fortaleza dice:  “UN CREYENTE PUEDE SER POSEÍDO POR UN DEMONIO” 

El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas – Colosenses 1:13 

Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre 

ellos en la cruz – Colosenses 2:15 

Todo aquel que ha nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca – I de Juan 5:18 

Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee – Lucas 11:21, 

Mateo 12:22-29, 43-45 

El acusador de los hermanos fue lanzado fuera – Apocalipsis 12:10, 12 

2. La fortaleza dice:  “LA ENFERMEDAD QUE TENGO ME LA ENVIÓ DIOS” 

Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios – Santiago 1:13 

Por cuya herida fuisteis sanados  - l de Pedro 2:24 

Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud – III de Juan 2 

El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias – Mateo 8:17 
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Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos 

nosotros curados – Isaías 53:4,5 

Él es el que sana todas tus dolencias – Salmo 103:3 

3. La fortaleza dice:  “ES LA VOLUNTAD DE DIOS QUE YO ANDE EN POBREZA” 

A. Amado yo deseo  que tú seas prosperado en todas las cosas  - III de Juan 2 

B. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos – I de Timoteo 6:17 

C. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo 

siempre en todas las cosas todo lo suficiente  - II de Corintios 9:8 

D. Proveerá y multiplicará vuestra sementera  - II de Corintios 9:10 

E. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad – II de Corintios 9:11 

F. Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos – II de 

Corintios 8:9 

4. La fortaleza dice:  “PUEDES LLEGAR A PERDER LA FE” 

A. La fe es un don – Efesios 2:8, 9 

B. Los dones son irrevocables – Romanos 11:29 

C. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos – Judas 3 

D. La fe es un fruto del Espíritu – Gálatas 5:22 

El creyente no retrocede para perdición sino que tiene fe para preservación del alma – Hebreos 

10:39:  Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe 

para preservación del alma. 
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