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 FORTALEZAS EN CONTRA DEL CONOCIMIENTO DE DIOS  
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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:  “EL ESPÍRITU SANTO PUEDE ALEJARSE DE LA VIDA DE UN 

CREYENTE” 

A. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia 

hasta la redención de la posesión adquirida – Efesios 1:13, 14,  II de Corintios 1:21-21 

B. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la 

redención – Efesios 4:30 

C. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre 

–  Juan 14:16 

D. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo – Mateo 28:20 

2. La fortaleza dice:  “SI NO TE BAUTIZAS EN AGUA NO TE SALVAS” 

Juan bautizaba con agua para perdón de pecados, pero Jesús bautiza en Espíritu Santo y 

fuego para salvación eterna – Mateo 3:11 

Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos – Gálatas 3:27 
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Pablo hablándole a la iglesia de los Efesios les dice de un solo bautismo (el bautismo del 

Espíritu Santo) – Efesios 4:5 

El ladrón en la cruz fue salvo sin bautizarse en agua – Lucas 23:40-43, I de Corintios 10:1-2, 

12:13, Hebreos 6:1-2 

3. La fortaleza dice:  “EL PECADO TE PUDE SEPARAR DE DIOS” 

La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte – 

Romanos 8:2 

Consideraos muertos al pecado – Romanos 6:11 

El pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estamos bajo ley sino bajo la gracia 

Romanos 6:14 

Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.  Pues donde hay remisión de éstos 

no hay más ofrenda por el pecado – Hebreos 10:17, 18 

Cristo apareció para quitar nuestros pecados (pasados, presentes y futuros) – I de Juan 3:5 

4. La fortaleza dice:  “TIENES QUE CUIDAR TU SALVACIÓN” 

Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor – Filipenses 2:12 

Yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel 

día – II de Timoteo 1:12 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su 

gloria con gran alegría – Judas 24 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo:  Fiel es el 

que os llama, el cual también lo hará – I de Tesalonicenses 5:23, 24 
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