SERIE: 5 CARRERAS MINISTERIALES
TEMA: II. SOLDADO
FECHA: DOMINGO 16 DE JULIO DEL 2016.
LUGAR: IGLESIA PVAN.
REV. RAÚL AGUILAR
Crecer en nuestra vida devocional y ministerial.
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Discípulo
Soldado
Rey
Sacerdote
Hermano Mayor

Soldados
Misión: cumplir con la gran comisión: Predicar el evangelio a toda criatura (Mr. 16:15) y hacer
discípulos a todas las naciones. (Mt. 28:19-20)
1. Salvación.
2. Sigan a Jesucristo.
3. Obedezcan todos los mandamientos de Dios
Soldado
1.
2.
3.
4.
5.

Sufrir penalidades. 2 Ti. 2:3-4
Deshacer las obras de diablo. 1 Jn. 3:8
Poseer las puertas de nuestros enemigos. Gn. 22:17
La obra del ministerio. Ef. 4:13
Tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Lc. 10:19

2 Timoteo 2:3-4
3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó
por soldado.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Efesios 4:11-12
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo,

Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
Génesis 22:17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus
enemigos.
Necesitamos la unción de Dios
Hechos 3:12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis
de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos
hecho andar a éste?
Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo
éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.
1. Ser bautizados en el Espíritu Santo. Hch. 1:8
2. Las 7 unciones del Espíritu Santo. Is. 11:2
3. El Espíritu de Resurrección. Fil. 3:10; He. 9:4
Las obras del Ministerio
Lucas 4:18-19
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los
pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del
Señor.
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Dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
A predicar el año agradable del Señor.

Tenemos partes iguales en la conquista
1 Samuel 30:23-25
23 Y David dijo: No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha
guardado, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros.
24 ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la
batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje; les tocará parte igual.
25 Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel, hasta hoy.
Finanzas: diezmos, ofrendas y primicias.

Ejercito
1. Oración
2. La Palabra de Dios:
Prepárate para ser maestro:
1) Consolidar a otros: Mis pasos, rudimentos, puntos cardinales.
2) Preservarlos: permanecer en la Palabra de Dios, fortalecer a otros, vencer
3) Formarlos: Cristo sea formado en ellos.
3. Alabanza y Adoración.
4. Los dones del Espíritu Santo.
5. El fruto del Espíritu Santo.
Estrategias de estos soldados
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Abraham: alzó tus ojos y mira tú herencia.
Andrés: invita a otros.
Felipe: evangelismo por donde andes.
Asaf: alabanza y adoración.
Daniel: oración y ayuno.
Cornelio: tú casa un lugar de bendición.
Tabita. Buenas obras.
La Samaritana: lleva el mensaje a los tuyos.

