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1.- DERRIBANDO ARGUMENTOS 

Introducción 
Con las armas de Dios derribamos fortalezas. En la batalla que peleas, mucho tienen que ver tus 

pensamientos, por eso debes llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Quien tiene 

pensamientos obedientes tiene la batalla ganada. 2 Corintios. 10:5. 
 

Tu mente, tu corazón y tu boca deben estar llenos de la palabra, pues es la espada del Espíritu de 

Dios. 
 

¿Dónde se levantan? 
2 Corintios. 10:3-5 “Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque 

las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 

y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”. 
 

Los argumentos están en la mente 
¿Dónde crees que han estado siempre los argumentos, la altivez y las fortalezas? ¿Crees que 

están en el mundo o dentro de tu mente? 
 

Los argumentos, la altivez y la fortaleza son elementos que el enemigo nos ha querido levantar 

allá afuera, ha intentado forjar dentro de la iglesia para que no salgas a compartir la palabra de 

Dios con nadie. 
 

¿Qué crees que es más fácil para el diablo, que no vendan biblias o que no las lean? 

1. 1 Samuel. 17:1-10 “1.Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se 

congregaron en Soco, que es Judá, acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-damim.  

2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se 

pusieron en orden de batalla contra los filisteos. 

3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro 

lado y el valle entre ellos.” 

El nombre del valle al que se refiere ese texto bíblico, Ela, significa Hombre Fuerte, es decir 

ellos se preparan para la guerra en el valle del hombre fuerte. 

Por otro lado encontramos a Goliat, un hombre de cómo tres metros de alto, que portaba una 

espada y a su escudero, que pretendía poner las reglas de la guerra. 

  Verso 8. “Y se paro y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis 

puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre 

vosotros un hombre que venga contra mí.  

 

 

9. Si el pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo 

pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. 

10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel; dadme un hombre que 

pelee conmigo.” 
 

¿Desde cuándo Goliat ponía las reglas de la guerra y decía que era un hombre contra un 

hombre?  ¿Desde cuándo ese filisteo incircunciso le dice a Israel como se pelea? ¿Desde cuándo 

Goliat pone las reglas?  ¿Por qué Israel acepto pelear uno contra uno? ¿Por qué tú aceptas la voz 

del diablo 40 días y hasta 5 veces diarias? Y aun así no quieres leer la biblia… 
 

David no puso su mirada en Goliat, puso su mirada en la recompensa, ¿Tiene algo de malo 

poner las miradas en las recompensas que Dios da? Dios les dará a los hombres valientes a su 

hija, la reina, a la iglesia. La iglesia será precedida por hombres que tengan el corazón de David, 

quien en lugar de ver a los gigantes fijen su mirada en las promesas de Dios. 
 

Cuando dices ya no aguanto, no puedo te estás olvidando que en la palabra Dios te dice: se 

valiente y esforzado, yo soy tu Dios, nunca te desamparare, nunca te dejare hasta que acabes la 

obra para la cual te llame. Cuantas veces has puesto atención a las voces de quienes te critican, 



 

de la gente que se levanta contra ti y murmura, en lugar de oír la palabra de Dios que dice: mas 

bienaventurado eres cuando se diga de ti mucha mentira a causa de mi y de mi evangelio.  
 

La biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, a veces tu problema no es la 

boca, sino tu corazón. David comenzó a hablar otro tipo de palabras y empezó a ocasionar 

reacción, aun en la casa del rey. 
 

En el verso 37, continua diciendo: “Añadió David: Jehová, me ha librado de las garras del león 

y de las garras del oso, el también me librara de la mano de este incircunciso. Y dijo Saúl a 

David: Ve y Jehová este contigo.” 
 

Más adelante en el verso 41 dice: “Y el filisteo venia andando y acercándose a David, y su 

escudero delante de el. Y cuando el filisteo miro y vio a David, le tuvo en poco, porque era 

muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas 

a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y 

daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú 

vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los 

ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregara hoy 

en mi mano, y yo te venceré, y te cortare la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las 

aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con 

espada ni lanza; porque de Jehová es la batalla, y el os entregara en nuestras manos.” 
 

En el verso 49 dice: “Y metiendo David su mano en la bolsa, tomo de ahí una piedra, y la tiro 

con la honda e hirió al filisteo en la frente; y la piedra quedo clavada en la frente, y cayó sobre 

su rostro en tierra.” 
 

A ti no te ha hecho tanto daño una situación como un pensamiento, pues la escritura te 

demuestra que no es el tamaño del problema, es la calidad de la palabra; no es el tamaño del 

demonio, es la calidad de la palabra que uno le da. Es palabra contra palabra, es la palabra del 

diablo contra la palabra de Dios. Tu mente, tu corazón y tu boca deben estar llenos de la 

palabra, que es la espada del Espíritu de Dios.- 
 

¿Por qué te dejas del diablo? ¿Por qué dejas que esas voces entren en tu mente? ¿Cuánta palabra 

tienes? ¿Cómo desafías todo eso que viene contra ti: fortalezas, principados, argumentos que se 

han levantado en tu mente contra Dios? ¿Cuántos pensamientos de Dios tienes adentro? 

¿Cuántos pensamientos de Goliat tienes adentro? 

Esta escrito que en Dios vamos a hacer proezas, mayor es el que esta e nosotros que el que está 

en el mundo. Mis armas no son carnales en la milicia, son poderosas en el Señor para derribar 

fortalezas, argumentos y altiveces en contra del conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:3-5.   

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                               

 

 

  



 

2.- QUE ES CONSOLIDACIÓN 

 
¿Qué es consolidar? 
Consolidar es afirmar la decisión de los nuevos creyentes de recibir a Jesús, y velar por sus 

necesidades. El propósito de la consolidación es que aquellos que se convierten permanezcan en 

el Señor. La consolidación no es un proceso, un curso ni una simple bienvenida. Consolidar es 

una forma de vida del creyente que depende del amor hacia los nuevos convertidos. 

 

Podemos comparar la consolidación con el cuidado y amor que la madre brinda a su recién 

nacido. De igual forma, consolidar consiste en recibir a aquellos que han nacido de nuevo, 

atendiendo a sus necesidades hasta que desarrollen su nueva vida, brindándoles una atmosfera 

cálida de amor, aceptación y cuidado. 
 

      El deseo de Dios 

 Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1 Timoteo. 

2:3-4) 
 

 Su deseo es que todos los ganados permanezcan y ninguno se pierda (Mateo: 18:14). 

Debemos ganar a los perdidos pero no podemos perder a los ganados. 

 

 Dios tiene cuidado de cada uno que se convierte. El anota en qué lugar nace de nuevo y 

lo inscribe (Salmos. 87:4-6). 
 

 El modelo de Jesús utilizando a doce discípulos nació en el corazón compasivo del 

Señor que deseaba cuidar y agrupar a las multitudes que lo seguían, que era como 

“ovejas sin pastor” (Mateo 9:35-10:1) 
 

 Cada persona que se convierte es un hijo que Dios confía en nuestras manos para que le 

cuidemos. Jesús dijo que todo aquel que el Padre le daba El no le echaba fuera, pues era 

la voluntad del Padre que ninguno se perdiera, sino que todos alcanzaran la resurrección 

de los muertos (Juan 6:35-40). Si nuestro anhelo es cumplir la voluntad de Dios, 

entonces consolidaremos a cada nuevo creyente que el Señor nos envíe. 
 

La consolidación en el Antiguo Testamento. 
Moisés en Éxodo 18:13”…Se sentó Moisés a juzgar el pueblo; y el pueblo estuvo delante de 

Moisés desde la mañana hasta la tarde.” 

 

 
 
 
 
En el nuevo Pacto:” Jesús consolido.” 
Jesús fue un gran consolidador. A todos aquellos a quienes gano personalmente cuido y velo 

porque su fe se afirmara. 

 El mejor ejemplo lo tenemos en el ministerio de Jesús. Mateo 3:11”Y 

estableció doce, para que estuvieran con el y para enviarlos a predicar. 
 

 A Pedro y Andrés. Jesús los llamo a seguirlo y luego lo vemos en casa de 

ellos sanando a la suegra de Pedro.(Lucas 4:38). 
 

 A Felipe. Aun logro que este invitara a un amigo suyo: Natanael. (Juan 

1:43-46) 
 

 Mateo. Ceno con el esa misma noche en su casa y hasta compartió con sus 

amigos. (Mateo. 9:10). 
 



 

 Zaqueo. Poso en casa de el y lo llevo al arrepentimiento y cambio 

genuino.(Lucas. 19:5-9) 
 

 La samaritana, a quien evangelizo pidiéndole un vaso de agua para luego 

quedarse en aquel poblado compartiendo con mucho más.(Juan. 4:7-42) 
 

 El ciego sanado, quien fue expulsado de la sinagoga. Jesús lo busco y lo 

hallo luego que se entero que lo persiguieron por causa de la sanidad y se le 

revelo como el hijo de Dios. (Juan 9:35-37). 
 

 Después de hacer ciertos milagros, pidió un cuidado especial para aquel 

que había recibido el milagro, como la hija de Jairo a quien pidió que le 

dieran de comer, y el endemoniado ganadero, que lo vistieran y le dio 

instrucciones de ir a su casa.(Marcos. 5:43-5:15 y 19). 
 

Los discípulos consolidaron: 

 Los nuevos convertidos del pentecostés fueron bautizados y enseñados y tenían 

todas las cosas en común. (Hechos. 2:37-47). 

 Saulo después de la aparición del Señor en el camino a Damasco, fue consolidado 

por un discípulo llamado Ananías, quien oro por el para que fuera sano y lleno del 

Espíritu Santo, y luego fue bautizado. (Hechos. 16:21-34). 

 Pablo y sila consolidaron al carcelero de Filipos, y el y su casa fueron salvos. 

(Hechos. 16: 21-34). 
 

Lo que Jesús dijo de permanecer en El. 
Jesús dijo en Juan 15:4-6. “Permaneced en mi, y yo en vosotros. Como el pámpano no 

puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 

permanecéis en mí. 

Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en el, este lleva mucho 

fruto; porque separados de mi nada podéis hacer. 

El que en mi no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secara; y los recogen, y los 

echan al fuego, y arden. 
 

Mientras que para aquellos que permanecen en el Señor se nos prometen grandes 

bendiciones (como que Cristo estará con nosotros, que llevaremos fruto, que nuestras oraciones 

serán respondidas por el Padre, y que permaneceremos en una constante relación de amor con 

Dios) a los que no permanecen en Cristo les espera un futuro horrendo; no darán fruto, no 

podrán hacer nada, serán cortados, echados, secados, quemados y arderán. 
 

Esto debe ser motivo suficiente para hacer lo posible de nuestra parte para lograr que los nuevos 

creyentes permanezcan en el Señor. Debemos cuidar a aquellos que Dios nos confió. Debemos 

ser hallados fieles cuidando a las ovejas de nuestro Señor, dándoles el alimento a su tiempo. 

(Juan 21:15). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                              

                                                                  


