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FORTALEZAS EN CONTRA DEL CONOCIMIENTO DE DIOS
PARTE 1
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: “LA SALVACIÓN SE PIERDE”
El creyente es perfecto para siempre – Hebreos 10:14
Cristo salvó perpetuamente – Hebreos 7:25
Sus ovejas no perecerán jamás – Juan 10:27-29
Los dones son irrevocables – Romanos 11:29
El creyente ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación – Juan 5:24
El creyente no retrocede para perdición – Hebreos 10:39
2. La fortaleza dice: “EL HOMBRE POR SU LIBRE ALBEDRÍO ESCOGE A DIOS”
Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere – Juan 6:44; Juan 6:65
Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra – Santiago 1:18
Dios comenzó en vosotros la buena obra – Filipenses 1:6
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros – Juan 15:16
No hay quien entienda, ni busque a Dios – Romanos 3:10-12
Dios se manifestó a los que no preguntaban por él – Romanos 10:20
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3. La fortaleza dice: “TIENES A CRISTO PERO TE FALTA EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU
SANTO”
Habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa – Efesios 1:13
Todos fuimos bautizados en el cuerpo por un solo Espíritu – I de Corintios 12:13
Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo – I de Corintios 12:3
Dios no da su Espíritu por medida – Juan 3:34
Cristo bautizó con Espíritu Santo y fuego – Mateo 3:11
4. La fortaleza dice: “TODO EL MUNDO ES HIJO DE DIOS Y FUE PREDESTINADO A
SALVACIÓN”
Creerán en Jesucristo los que estén ordenados para vida eterna – Hechos 13:48
No es de todos la fe – II de Tesalonicenses 3:2
Vasos de ira preparados para destrucción – Romanos 9:22
Siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados – I de Pedro 2:8
Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros – I de Juan 2:19
Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo
– Apocalipsis 17:8
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos – Mateo 7:21
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