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Introducción

GUERRA ESPIRITUAL
El caminar en la autoridad que Cristo ha dado
Jesús dio Su autoridad discípulos
Cuando nuestro Señor Jesús comisionó por primera vez a los apóstoles les dio autoridad
"sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios" Mat 10:8. Esto
se dio en el contexto cuando les dijo "predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado"
v7. Jesús, al venir a esta tierra, manifestó el reino de los cielos [llamado reino de Dios en el
evangelio de Lucas y en el resto del Nuevo Testamento], Su ministerio se caracterizó por la
expulsión de demonios. La ocasión más dramática fue la liberación del endemoniado gadareno
(Luc. 8:26-39). Este hombre, después de haber sido puesto en liberado fue comisionado por
Jesús, "…y él se fué y proclamó por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho con
él" v.39.
La autoridad de Jesús sobre el diablo
Sabemos que Jesús fue retado por el diablo desde el principio de Su ministerio hasta el
final. Tan pronto como Él estuvo lleno del Espíritu Santo en Su bautismo: "Fue llevado por el
Espíritu al desierto, por cuarenta días, y era tentado por el diablo" Luc 4:1-2. Jesús venció al
diablo tres veces y "cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un
tiempo” v13. Cuando Jesús llegó al final de su ministerio, dijo: "No hablaré ya mucho con
vosotros; porque viene el príncipe de este mundo viene, y él nada tiene en mí" Juan 14:30.
Pablo acredita la muerte de Jesús a "los príncipes de este siglo" (1 Cor 2:8) a pesar de que Jesús
fue "entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios... y condenado a
muerte" Hechos 2:23. Fue la resurrección de Jesús de entre los muertos lo que anunció Su
victoria total y definitiva sobre el diablo.
A lo largo de su ministerio, Jesús fue confrontado por los demonios y reconocido por
ellos, pero Jesús siempre ejercitó plena autoridad sobre los demonios y ellos tenían que
obedecerle. Haciendo de nuevo referencia al incidente con el gadareno endemoniado, cuando
Jesús cruzó el lago para llegar al país gadareno, "vino una tormenta de viento sobre el lago, y se
anegaban y peligraban [peligro]" Luc 8:23. Y cesaron y se hizo bonanza" v24. Es evidente que
las fuerzas demoníacas en el país gadareno sabían que Jesús iba a venir y trataron de matarlo
mientras cruzaba el lago ¿Cuál fue la actitud de Jesús? ¡Estaba durmiendo!
Hay un profundo conocimiento en esta historia que nos revela la
Absoluta autoridad que Jesús, el Hijo de Dios, tiene sobre todos los reinos
Demoníacos y lo ha dado esa autoridad a su iglesia.
En este estudio me propongo ilustrar la guerra contra el diablo en tres reinos.
Evidentemente, hay tres niveles de guerra espiritual nos revelan las Escrituras y en los últimos
años el Señor me ha dado una gran experiencia en cada nivel a medida que he madurado en el
ministerio.

Tres niveles de la Guerra Espiritual
Estos tres niveles son:
 El nivel individual,
 El cuerpo de los creyentes bajo el cuerpo de ancianos de una ciudad o localidad,
 La iglesia internacional o mundial bajo el liderazgo de los apóstoles y profetas.
Sin embargo, estos reinos de guerra espiritual y oposición a la iglesia y creyentes, se
relacionan. El diablo es totalmente indiscriminado en su ataque a individuos, iglesias locales
y ministerios apostólicos internacionales.
Es esencial que reconozcamos nuestra situación en el cuerpo de Cristo y conozcamos
nuestra posición en Cristo:
 Como creyentes,
 Como miembros de la comunidad de la iglesia
 Como parte de "todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo
santo en el Señor" Ef 2:21.
Las Escrituras dicen: "Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo" 1Juan 3:8. Cuando llegamos a conocer la palabra de Dios a través de un discipulado
correcto en la palabra [el mandato de Jesús en Mat.28:19-20] nos damos cuenta de que podemos
caminar en la victoria y la libertad en Cristo a todo nivel.
CRISTO HA DESARMADO LOS PRINCIPADOS Y POTESTADES
Es esencial tener un conocimiento cada vez mayor de "Cristo en nosotros". Las
Escrituras dicen que Cristo, que está en nosotros, ha "despojado a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz" Col 2:15. ¡Esta
declaración es muy poderosa y absoluta! Según las Escrituras, los principados y potestades han
sido desarmados por la muerte de Jesús en la cruz y Su resurrección al tercer día.
La referencia a un espectáculo público probablemente se refiere a una procesión de
victoria romana a través de Roma por un general conquistador o incluso por el propio emperador
después de una exitosa campaña militar en alguna provincia lejana. El general vencedor y su
ejército desfilaban por las calles y los prisioneros iban conducidos desnudos y encadenados. Los
ciudadanos de Roma podían abusar de ellos libremente con burlas y cosas lanzadas contra ellos.
Tal espectáculo nos da una cierta comprensión de la completa victoria de Jesús sobre los
principados y potestades de las tinieblas.
Cristo está sentado en las alturas
Pablo ora por nosotros para saber "cuál es la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos" Ef 1:19. Se trata de " la cual operó en Cristo, resucitándole de
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales" v.20. Cristo resucitó y está
sentado en el trono. Él es el Mesías, el ungido y predestinado a ser el rey que se sienta sobre el
throune de David para siempre.
Él está sentado "sobre todo principado [gobierno] y poder [autoridad] y poder [el poder]
y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el
venidero" v.21. Esta es una realidad que la iglesia ha tenido problemas en comprender y

aprehender. Ha habido muchos malentendidos acerca de la guerra espiritual en los lugares
celestiales y muchos han enseñado y practicado un enfoque de confrontación a los principados y
potestades por parte de la iglesia, mal interpretando la lucha a la que Pablo se refiere en Efesios
6:12. Las Escrituras nunca nos enseñan ir en búsqueda de luchar contra los principados y
potestades y los que practiquen tales cosas vendrán a pesar incluso como los hijos de Esceva
llegaron al pesar en Hechos 19, ya que no entendieron su autoridad en Cristo.
La iglesia está sentada con Cristo
Cristo se ha dado a la iglesia como "cabeza de todo", Dios "ha puesto todas las cosas
bajo sus pies" Ef 1:22. Cristo ha sido levantado muy por encima, Él está sentado y la iglesia es
"su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo" v.23. Que la verdad de estas
palabras sean hechas conocidas y reales para nosotros.
In En Colosenses 3:1-3, Pablo nos da la clave para que reconozcamos nuestra posición en
Cristo: "Si, pues, habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las
de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” La
iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia “ha sido resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales in Cristo Jesús” Ef 2:6.
Si Cristo está sentado muy por encima y la iglesia es Su cuerpo, y si estamos sentados con
Él, entonces ¿cuál es nuestra posición en términos de principados y potestades? La respuesta a
esto se encuentra solamente en la palabra. Nuestra posición en Cristo está de acuerdo con lo que
está escrito y en la medida que pongamos en nuestra mente estas cosas, nuestra vida estará
oculta en Cristo.
LA CLAVE DE LA VICTORIA ES SABER QUE ESTAMOS SENTADOS
CON CRISTO EN LOS LUGARES CELESTIALES
POR ENCIMA DE TODOS LOS PRINCIPADOS Y POTESTADES

Capítulo uno

PRIMER NIVEL DE GUERRA
NIVEL INDIVIDUAL - CREYENTES
Este es el reino de la autoridad dada por Jesús a cada creyente, nacido de nuevo, en
Marcos 16:17 Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios" Si un creyente está preocupado por un demonio o enfrentando un demonio, el
creyente tiene la autoridad para resistir a ese demonio y ordenarle irse.
Si hay un demonio que habita en un ser humano entonces el creyente tiene autoridad de
Jesús para mandar al demonio a salir en el nombre de Jesús.
La expulsión de un demonio no siempre es simple o sencilla, pero no hay duda de que
Jesús ha dado esta autoridad a todo creyente. Por favor, tenga en cuenta que esta autoridad nos ha
sido dada plenamente cuando somos empoderados por el Espíritu Santo.
Cuando Jesús enseñaba a Sus discípulos les dio autoridad sobre el enemigo (Luc 10:1720), pero cuando los discípulos fueron empoderados por el Espíritu Santo el día de Pentecostés
(Hechos 1:8, 2:4), entonces la autoridad del Mesías estuvo en ellos.
LA AUTORIDAD EN EL NOMBRE DE JESÚS
Hay autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios.
Un testimonio: Cuando yo iba a llegar a los pies de Cristo, ya antes de que yo naciera de
nuevo, estaba leyendo los Evangelios un amigo vino a visitarme, estaba muy deprimido. Se
quedó en nuestra casa, pero después de unos días me di cuenta de que un espíritu maligno estaba
en nuestra casa por su culpa. Yo sabía que tenía que sacar el espíritu de mi casa. Para lograrlo, se
me ocurrió pedirle a mi amigo dijera el nombre de Jesucristo, y cuando lo hizo, el demonio salió
inmediatamente. Lo pude comprobar puesto que la paz había regresado y mi amigo ya no se
encontraba deprimido. A pesar de no ser salvo, el Espíritu de Dios pudo guiarme, porque yo
había estado leyendo la palabra, pude ver a mi amigo en libertad en el nombre de Jesús. Poco
después de la experiencia de nacer de nuevo y desde entonces he sido testigo de que los
demonios huyen en el nombre de Jesús.
LA SUMISIÓN ES LA CLAVE DE LA VICTORIA
Dios nos asegura en Su Palabra que tenemos victoria sobre el diablo, pero que la victoria
viene a la persona:
 Que se somete a Dios y
 Que correctamente se somete en el cuerpo de Cristo.
"Someteos, pues a Dios, Resistid al diablo, y huirá de vosotros " Stgo 4:7. Un creyente
no podrá resistir al diablo a menos que no se presente sumisamente a Dios. Muchos cometen el
error de tratar de expulsar al diablo cuando su vida no está en sumisión a Dios. Sumisión a Dios
significa caminar en obediencia através de la fe en la palabra. Pedro también nos dice que
debemos ser sumisos para que podamos recibir la gracia de Dios, humillarnos ", bajo la
poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo" (1P 5:6).
A medida que crecemos en el Señor, la sumisión se convierte en una parte integral de
nuestra vida. La sumisión es en primer lugar a Dios, llegamos a la sumisión a Él por medio de la

fe en Su palabra. Sin embargo, nuestra autoridad crece a medida de que crezcamos en sumisión, y
la sumisión a Dios es en el contexto de ser un miembro del cuerpo.
"igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; Y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad" 1P 5:5a. La sumisión en el cuerpo es en primer lugar a los mayores,
tanto aquellos que lo son en lo natural y los que lo son en el Señor.
En segundo lugar cada uno de nosotros, si somos ancianos o jóvenes cristianos, debemos
someternos unos a otros. Pablo confirma esto en Efesios 5:21, donde se refiere a la vida llena del
Espíritu, "Someteos unos a otros en el temor de Dios."
Es interesante notar que es en el contexto de la sumisión mutua que a las esposas se les
dice "las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor" v 22. El diablo tendría
pocas oportunidades de intervenir en un matrimonio en el que el marido se sujeta en el cuerpo de
Cristo correctamente porque entonces la esposa podría someterse a él como al Señor y el diablo
tendría que huir de ellos.
En Oración, y Firmes y Constantes en la Fe
"Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo " 1P 5:8-9. Ser
atacado por el diablo, ser probado y juzgado por él, es algo que todos experimentamos lo cual nos
causará sufrimiento. Pero la palabra de Dios nos promete que si resistimos al diablo, él huirá de
nosotros. En este caso, nuestra resistencia se basa en ser sobrios y vigilantes y nuestra posición
en la fe. Ser sobrios y vigilantes habla de una vida de oración y una verdadera vida de oración
significa volver a las Escrituras como guía.
Estar firmes en la fe es ilustrado por los primeros convertidos en el día de Pentecostés que
"Perseveraban en la doctrina de los apóstoles" (Hechos 2:42) "La fe viene por el oír, y el oír,
por la palabra de Dios" Rom 10:17. Al escuchar la palabra y creerla somos empoderados para
resistir al diablo.
La perseverancia en el sufrimiento
Pedro continúa citando las promesas, " Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su
gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un tiempo, él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca" 1P 5:10. El sufrimiento por la fe y la experimentación de
pruebas que son causadas por el diablo quien viene contra nosotros son inevitables y necesarios
para nuestro crecimiento en Cristo y para que podamos llegar a la madurez y a la experiencia de
la gloria de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, s podemos resistir al diablo y él tiene que huir de
nosotros. El sufrimiento real es en realidad resistir a si mismo y resistir a la carne de uno mismo
y la carne.
La experiencia de Jesús
Cuando nuestro Señor Jesús vino a la plenitud de la adopción en Su bautismo, y recibir el
Espíritu sin medida, el primer paso en Su ministerio consistió en ser llevado por el Espíritu al
desierto, para ser tentado por el diablo (Mat 4:1). Este enfrentamiento fue a nivel personal para
Jesús. Jesús tuvo victoria sobre el diablo por el uso de «la espada del Espíritu que es la palabra
de Dios" (Ef 6:17). La palabra griega es la palabra en este versículo y también es la palabra que
se usa en Mat 4:4 "El hombre no vive sólo de pan, sino de toda [Gr. Rhema] que sale de la
boca de Dios."

Jesús demostró perfectamente el uso de la espada del espíritu, respondiendo tres veces
con la palabra rhema, que Él liberó. El diablo engañosamente citó el 'logos', la palabra escrita, no
según el Espíritu, Jesús trajo la palabra 'rhema' [liberada], que le dio la victoria sobre el diablo.
Estaba resistiendo al diablo mediante la sumisión a Dios de pie y firmes en la fe También
podríamos decir que él estaba usando el "escudo de la fe" (Ef 6:16). “Apagar todos los dardos
de fuego del maligno"
Jesús pasó por momentos de sufrimientos incluso cuando el apóstol Pedro nos advierte
que todos vamos a experimentar sufrimientos a causa del ataque del diablo.. Al término de su
calvario "vinieron ángeles y le servían" Mat 4:11.

NIVEL INDIVIDUAL - JÓVENES: MINISTROS EN FORMACIÓN
“Entonces Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos
sujetan en tu nombre". Lucas 10:17. Aquí vemos que los evangelistas entrenados o testigos
levantados por Jesús, fueron en la autoridad de Jesús, tenían autoridad dada sobre los demonios.
En v.19 Jesús dijo a sus discípulos: "He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará." Jesús está hablando a los setenta testigos a
quienes Él había designado y enviado (v.1), después de darles una formación básica y directrices
claras sobre la conducta del ministerio que ejercerían (v 2-12).
El diablo no puede hacerte daño
La autoridad que Jesús les entregó a los que Él envió a ministrar fue completa en la
medida en que el diablo no podría hacerles daño en retaliación. A veces la gente dice: "Debo
estar haciendo algo bien porque el diablo me está dando un mal rato." ¡No, declaración
equivocada! Jesús dijo que si usted está haciendo algo por Él, entonces le daría autoridad sobre
todo poder del diablo y él no podría causarle daño. Si estamos siendo afectados por el diablo, es
porque no hemos aprendido a vencerlo
.
Venciendo al maligno
La autoridad completa que Jesús dio a los setenta eran ministros en formación. Su
autoridad no es sólo para echar fuera un demonio, sino la autoridad para vencer todo el poder
del diablo cuando ese poder viniera contra aquellos que son discípulos, "los jóvenes que han
comenzado a funcionar en el ministerio. Jóvenes son los que son capaces de vencer al maligno
porque la palabra de Dios permanece en ellos. Juan escribe a los jóvenes diciéndoles"…porque
sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno" 1 Juan
2:14
Por la palabra de Dios que permanece en ustedes
Llega el momento en que el discípulo comienza a ministrar. El discípulo se encuentra
listo para servir cuando la palabra de Dios ya mora en el discípulo. La fuerza proviene del
conocimiento de la palabra y esa fuerza luego capacita al discípulo para comenzar a ministrar
puesto que saben que pueden vencer al diablo. La clave para vencerlo es hacer que la palabra de
Dios permanezca en ustedes.
El testimonio de Felipe
Cuando Felipe, un discípulo que había sido ordenado como diácono (Hechos 6), fué a
Samaria, pudo predicar "las cosas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo" (Hechos 8:12) y

ejercitó autoridad ", para los espíritus inmundos, clamando a gran voz, salió de muchos que
estaban poseídos" v7. El testimonio de Felipe fue el de un hombre de "buena reputación, llenos
del Espíritu Santo y de sabiduría" Hechos 6:3. Fue nombrado para 'servir a las mesas ", porque
había sido un discípulo diligente con los apóstoles, él pudo salir a un ministerio de gran alcance,
no sólo echar demonios del pueblo, sino en realidad vencer " todo el poder del enemigo "en la
ciudad de Samaria.

NIVEL INDIVIDUAL - ATAR AL HOMBRE FUERTE
En Mateo 12:29 Jesús dice: "¿cómo puede uno entrar en la casa de un hombre fuerte y
saquear sus bienes, si primero no ata al hombre fuerte". ¿Qué significa para atar al hombre
fuerte?
¿Quién es el hombre fuerte?
Jesús curó a un hombre poseído por un demonio, que era ciego y mudo (v.22). Los
fariseos acusaron a Jesús de echar fuera los demonios por el poder del diablo. Jesús le dijo a los
fariseos que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer (v.25). Jesús se estaba
refiriendo a un espíritu demoníaco en una casa. Esta casa es la vida del individuo, no un
principado en los lugares celestiales.
Cuando una persona está poseída por un demonio, tienen que ser liberada de ese demonio.
Jesús dice claramente que lo hacemos ‘atando al hombre fuerte' [espíritu maligno] primero y
luego con el consentimiento de la persona' lo echamos fuera. El hombre fuerte se refiere a un
demonio fuerte a nivel humano, no en un reino celestial. Esta es la liberación de un individuo.
Jesús libertó al hombre de un espíritu de sordez y mudez. Dijo, en efecto, que él había atado al
hombre fuerte y saqueado sus bienes mediante la liberación del hombre.
La limpieza y la ocupación de la casa
En Mateo 12:43-45 Jesús habla de un espíritu inmundo, que había sido expulsado de un
individuo. Tal espíritu va a un lugar seco, no nos corresponde a nosotros decretar a qué lugar
debe el espíritu inmundo partir. La "casa" de la que el espíritu ha salido, se refiere a la persona de
la que ha sido el espíritu expulsado.
Cuando el espíritu es expulsado de una persona, esa persona debe ser llevada a la
salvación completa, incluyendo el bautismo en agua, de acuerdo con el patrón bíblico y ser lleno
del Espíritu Santo, para que ya no sea una casa vacía.
¿Puede un cristiano tener un demonio?
Una persona que es salva puede tener un demonio, ya que pudo no haber abandonado
completamente el mal, o puede ser parte de su vida se halle aún en esclavitud. Por ejemplo, una
persona que se haya entregado a la lujuria, incluida la pornografía antes de ser salva, puede ser
casi imposible deliberarlo porque el demonio los ha introducido en el pasado y no lo hubo dejado
de forma automática en el momento de la salvación. La persona tiene que arrepentirse, humillarse
ante Dios, confesar sus pecados, y quitar el demonio o tienen el demonio quitado, y será lleno del
Espíritu de Cristo.

PASOS EN PASOS PARA ECHAR FUERA UN DEMONIO
Los siguientes pasos provienen de mi experiencia y se ofrecen como una guía para ayudar
tanto al ministro como a la persona que está poseída por un demonio y sepa cómo liberarse o
ayudar a liberar a otra persona.
Echar fuera demonios es exitoso cuando el ministro [o creyente] conocen su autoridad y
posición en Cristo. No hay necesidad de gritar a los demonios, sino más bien hablar con
autoridad en Cristo. ¡He hablado en voz baja a los demonios en ocasiones y me han obedecido!
 Establecer que la víctima desea ser libre del demonio Se me pidió que liberase a una
mujer en una ocasión, pero no pude hacerlo. Le pregunté si quería ser libre. Ella me
indicó que no. La falta de acuerdo con ella fue la razón por la que no podía liberarla. [Esa
mujer cambió de parecer y fue liberada posteriormente.] Una persona adulta tiene que
estar de acuerdo o deliberadamente buscar la liberación. En el caso de los niños, el padre
o tutor pueden llevarlos a que sean liberados.
 Atar al demonio en la persona y luego comunicarse con la persona, no con el demonio.
A veces, la víctima puede estar en un trance o poseída en alguna otra forma por un
demonio. Para atar al demonio simplemente diga, 'Diablo te ato en el nombre de Jesús.
Después de haber atado al demonio, llame a la persona para que salga del trance. ¡Tiene
que comunicarse con la persona. No entrar en comunicación con el demonio.
 Averigüe el nombre de la persona y pregúntele si quiere ser libre. Luego pídale que
confiese a Jesús, ¡el nombre sobre todo nombre! En este punto, el demonio puede
resistir y tratar de evitar que la persona hable. El demonio tiene que ser efectivamente
atado y no entretenido. Basta con mandar al demonio a quedarse quieto, como lo hizo
Jesús.
 Lleve a la persona en una oración de mando en el nombre de Jesús, puestos en acuerdo
en que el demonio debe partir. Usted puede sentir que el demonio se ha ido por la paz
que comienza a experimentarse; a veces será un 'suspiro' de la persona o algún otro signo,
no necesariamente audible, pero usted sabe [discierne] que el demonio se ha ido, en
algunas ocasiones la persona vomita incluso de manera violenta para expulsar al
demonio.
 Asegúrese de que la persona sea un creyente, que ha recibido a Cristo en su vida. En
caso contrario, llévela a Cristo. Luego ore por ella para que sea llena con el Espíritu
Santo - la casa que ha sido limpiada [barrida] debe estar ocupada por Dios. De lo
contrario el demonio volverá con otros siete demonios peores que él. El bautismo en agua
es también esencial si la persona no ha sido bautizado como creyente.

ÁMBITO DE AUTORIDAD
Hay ámbitos específicos de la autoridad que cada individuo debe tener en cuenta.
 En primer lugar, cada individuo tiene toda autoridad sobre su propia vida. Esto significa
que uno no tiene por qué aguantar ataques espirituales y debemos enfrentar cualquier

ataque espiritual, conociendo nuestra posición en la autoridad de Cristo en el nivel
individual de la guerra.
 En segundo lugar, una persona que sea padre tiene autoridad sobre su familia. Hay un
orden de jefatura establecida por Dios, pero la madre y el padre tienen una gran autoridad
espiritual para proteger a sus hijos, educarlos en la libertad de Cristo.
 En tercer lugar, la autoridad en cuestión comprende la autoridad sobre las finanzas
personales y familiares, sobre la familia y los bienes de la familia, si la familia tiene
un negocio, la autoridad en ese negocio para estar firme y resistir cualquier ataque del
enemigo.
 En cuarto lugar, un ejemplo de la esfera de la autoridad individual se ilustra en el contexto
de una escuela: El maestro individualmente tiene autoridad sobre su propio salón de
clases para resistir y no permitir la actividad diabólica, pero no tiene autoridad sobre toda
la escuela El director de la escuela tiene autoridad sobre toda la escuela, pero en
algunas zonas también estará sujeto a la junta escolar o al Departamento de Educación
que lo ha nombrado director.
 Finalmente, Debemos estar bajo la autoridad adecuada para poder ejercer la
autoridad en la esfera de nuestra propia responsabilidad. Cuando la Iglesia entre en
el fin apostólico propio, entonces la iglesia local podrá enfrentarse a lo demoníaco,
no sólamente para resistir sino para vencer, y el creyente conocerá su autoridad y
poder vivir y caminar en la libertad de Cristo.

GUERRA INDIVIDUAL - LLEVANDO CAUTIVO TODO PENSAMIENTO
La guerra en la mente
Hay un pasaje de gran alcance en 2 Corintios 10:3-6 sobre la guerra. Este pasaje de las
Escrituras se refiere a la guerra individual. Principalmente a la guerra en nuestras mentes. Estos
textos no hacen alusión a las fortalezas demoníacas en los lugares celestiales, excepto que
hay fuerzas demoníacas que tratan de engañar a la gente en términos de lo que ellos creen.
Sin embargo, la guerra de la que Pablo hace referencia sobre la cual nos instruye, es en el
contexto no del reino demoníaco, sino en el reino de la mente, es decir, los pensamientos,
imaginaciones, los argumentos, las creencias y las actitudes que vienen de esas creencias. Las
creencias populares a menudo terminan fortaleciéndose, expresiones agresivas que conducen a
todo tipo de mal comportamiento y problemas interpersonales.
Caminando en el espíritu
"Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne" v3 Nosotros somos
por naturaleza hijos de la carne, la cual es nuestra condición, pero una vez que somos los hijos
nacidos del Espíritu de Dios, tendremos el mismo Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Por lo
tanto ya no es necesario regirnos por principios carnales, tales principios no sirven de nada
cuando se trata de la renovación de la mente.
Hemos "muerto con Cristo a los rudimentos del mundo", Pablo dice que son ", en
conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres" y son "religión auto-impuesta" (Col

2:20-23). Antes de ser salvos estábamos "en esclavitud bajo los rudimentos del mundo"
Gal.4:3. Una vez que somos salvos debemos "vivir según el Espíritu" al establecer nuestras
"mentes en las cosas del Espíritu" Rom.8:5.
La renovación de la mente
"Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas" v4. El Espíritu de Cristo nos da las armas y nos imparte poder para
vencer eficazmente los principios carnales que rigen nuestra vida natural. Él nos da las armas
espirituales: la capacidad espiritual para ser transformados por la renovación de nuestras mentes.
Identificación de fortalezas
Una fortaleza es un conjunto de modelos de creencias y pensamientos en nuestras
vidas que han sido firmemente establecidos a menudo desde nuestro nacimiento, por
circunstancias ambientales y culturales en las que crecimos. Tenemos que derribar esas
fortalezas en nuestro propio pensamiento con la sabiduría y el poder de Dios.
Estas fortalezas pueden ser cosas profundas que se han formado en nosotros desde que
nacemos, tales como fortalezas raciales entre personas de piel oscura y otros tipos de personas.
Pueden ser culturales, nacionales, tribales, religiosas [católicos y protestantes en Irlanda del
Norte], confesionales o creencias inter confesionales [el Islam y el cristianismo en todo el
mundo].
La gente asume estas fuertes creencias y prácticas Sin siquiera cuestionar su validez.
Hemos crecido con esas actitudes y creencias. La gente actúa, e incluso han matado, debido a
esas fortalezas.
Estas fortalezas están en la vida de los creyentes, Pablo dice que tenemos el poder de
Dios en nosotros para derribarlas. Debemos reexaminar nuestro corazón y nuestro pensamiento y
ser obedientes al evangelio.
La palabra de Dios - un arma poderosa
Es la palabra de Dios la cual es "viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos" y es capaz de perforar "hasta partir el alma y el espíritu... y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón" Heb. 4:12. No hay otro poder o agente en el universo que sea capaz
de hacer esto. Por lo tanto, el arma más poderosa que Dios nos ha dado es Su palabra, la Biblia, el
"Logos" de Dios. No hay sustituto para el estudio comprometido de la Biblia y el discipulado en
el que el maestro enseña la palabra a los creyentes. Es muy importante que el creyente memorice
las Escrituras, por lo cual puede manejar la espada de dos filos.
Es recibiendo la palabra de Dios en "espíritu y verdad" y llegando a conocer "el nuevo
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad", que somos renovados en el
espíritu de nuestra mente "Ef 4:23-24. Nuestra mente es renovada por la Palabra de Dios, en la
medida que ofrezcamos "nuestros cuerpos en sacrificio vivo" (Rom 12:1), poner nuestras
mentes "en las cosas de arriba" (Col 3:2).
Derribando argumentos – 2 Cor 10:5
Los argumentos se refieren a nuestros propios sistemas de creencias u opiniones sobre las
cosas, por ejemplo, la enseñanza de la evolución, en la sociedad moderna o varias doctrinas de
los acontecimientos de los últimos tiempos de la iglesia. Las personas que creen doctrinas
equivocadas desean argüir en todo.

Estos son argumentos en nuestra mente, una y otra vez Pablo nos está diciendo que
tenemos el poder de derribarlas. Ese poder es la palabra empoderada por el Espíritu, acompañada
de todo tipo de oraciones en el Espíritu (Ef.6:18). "Recibid con mansedumbre la palabra
implantada [injertado], la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra,
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos" Stgo 1:21-22. Algunos quieren
discutir sobre la Biblia y lo que dice la Biblia, pero tiene que ser real para nosotros, la palabra que
recibimos es la que nos salva.
La verdadera adoración a Dios
“"Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios" 2 Cor 10:5. "La altivez"
puede referirse a nuestro propio orgullo y cosas llenas de orgullo, opiniones, actitudes. En el
Antiguo Testamento, después del reinado del rey David, hay continuas referencias a los "lugares
altos". Cuando los reyes reformistas ascendieron al trono abolieron la adoración idolátrica en los
lugares altos, pero a menudo la adoración a Yahvé continuó en los lugares altos, mientras que la
palabra del Señor les había dejado muy claro que el culto a Yahvé consistía en estar en Su
presencia [del tabernáculo y luego el Templo].
El pueblo de Dios es similar hoy en día, cada grupo, cada denominación, adora a su
manera, en su propio lugar y se considera escasamente, la enseñanza clara y práctica con respecto
a la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sólo cuando la doctrina apostólica se restaure y
se ponga en práctica, es cuando se derribarán los lugares altos y el pueblo de Dios regresa a la
verdadera adoración al Padre en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24).
Gobernar nuestra propia mente
"…llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo" 2 Cor 10:5.
‘Cada pensamiento ', es decir, las cosas que fijemos en nuestras mentes, lo que es una
invención de la mente lo cual puede actuar como un gatillo, o un dispositivo de la mente para que
reaccionemos de una manera específica. Es algo que provoca que una persona tenga una
determinada respuesta y que hace que la persona actúe y reaccione de una manera equivocada,
dando lugar a conflictos y condenación.
Un pensamiento no es un demonio que debe ser expulsado. Estas Escrituras se refieren a
aquellas personas que piensan y actúan de manera equivocada. Pablo dice que cada uno de
nosotros tiene el poder de sacar estas cosas y ponerlas en cautiverio a la obediencia de Cristo.
Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento.
En otras palabras, a través del hecho de ser personas espirituales, estamos destinados a
gobernar sobre nuestras mentes, aprendiendo a juzgarnos a nosotros mismos por el espíritu - el
hombre dentro de nosotros. Hemos de reconocer que nuestros pensamientos están en el reino del
alma. No seamos conducidos por el alma 1 Cor 2:10-16 nos enseña que "el espíritu del hombre
que está en él sabe las cosas del hombre" y porque hemos recibido el Espíritu de Dios podemos
"conocer las cosas que se han dado libremente a nosotros por Dios." El hombre espiritual es
capaz de juzgar todas las cosas," pero él no es juzgado de nadie".
La obediencia es la fe en acción
"Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta" 2 Cor 10:6. El objetivo es que nuestra obediencia sea cumplida en Cristo, y cuando
lleguemos a este lugar de completa sumisión a Él podremos ayudar a otros a dejar su
desobediencia. Nuestras palabras y comportamiento demostrarán y reflejarán la plenitud de
Cristo dentro de nosotros.

La obediencia tiene que ver con "cómo oímos" ¡Es Strong # 5218 'hupakoe', literalmente
oír (en posición de oír). La palabra significa escucha atenta, escuchar con sumisión obediente,
asentimiento y acuerdo. En el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a la obediencia en
general, para la obediencia a los mandamientos de Dios, y por la obediencia de Cristo.
Humildemente debemos recibir la palabra como la palabra de Dios, una palabra que tiene
la autoridad final y debemos estar dispuestos a obedecer la palabra que escuchamos - que es la fe
en acción. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra (Rom 10:17).
Dios nos ha dado Su Palabra y Su Espíritu para que podamos nacer de nuevo "por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre" (1P 1:23). Esa palabra crece en nosotros
nos lleva a una relación madura y a caminar con Dios en el Espíritu. Este es el camino de la
victoria, pero la clave de la victoria es "nuestra obediencia".
LA CLAVE PARA LA VICTORIA ES NUESTRA OBEDIENCIA

Capítulo Dos

SEGUNDO NIVEL DE GUERRA
La verdadera naturaleza de la Iglesia
El segundo nivel de la guerra es la guerra en contra la iglesia local, el cuerpo de creyentes
de una ciudad o una localidad con el cuerpo de ancianos en funcionamiento. A nivel bíblico, a la
iglesia siempre se le refiera como un lugar geográfico: una ciudad - la iglesia de Éfeso, la iglesia
en Corinto, una región - las iglesias de Galacia. La iglesia de la ciudad se reunieron en las casas,
muchas congregaciones. Por ejemplo, en Romanos 16 Pablo saluda a cinco congregaciones de
este tipo en la iglesia romana: la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila (v 5), la casa de
Aristóbulo (v 10), la casa de Narciso (v 11), los hermanos que están con Asíncrito (v 14) y todos
los santos con Filólogo (v 15).
Al escribir a Filipos, Pablo se dirige a los santos, con los obispos y diáconos (1:1) Hay
dos cosas: Los santos con los obispos supervisores [] que son los ancianos y hay muchos basados
en las congregaciones que se reunían. ¡Qué diferente es hoy en día con la iglesia la cual es
identificada por las instituciones denominacionales, iglesias y de iglesias!
Bíblicamente:
 Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo (1 Cor 12:18) colocado en el cuerpo por
el mismo Dios a través del bautismo.
 Una congregación bíblica normalmente era dirigida por un anciano (s), que había (n) sido
nombrado(s) por un apóstol (Hechos 14:23 y Tito 1:5).
 La iglesia local en las Escrituras se refieren al cuerpo de creyentes en una zona geográfica
determinada dirigida por ancianos que han sido designados por apóstoles.
Por lo tanto, el segundo nivel de la guerra escrituralmente es contra una iglesia. El
conglomerado y la naturaleza dividida de la iglesia contemporánea está muy lejos del modelo
bíblico y las cuestiones de la guerra han elaboradas en un situación “subnormal” de la iglesia. Al
tratar de abordar la naturaleza de la guerra espiritual y llegar al conocimiento de la autoridad del
creyente y la autoridad de la iglesia local en Cristo, sólo podemos examinar el testimonio
Escritural y aprender a partir desde allí.
La guerra contra los Principados y Potestades
En Efesios 6:12 Pablo nos introduce a la guerra espiritual de una naturaleza más cósmica.
"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes." Ya no estamos hablando acerca de los demonios que posean o acosen a
los seres humanos en la tierra, ahora estamos hablando de los poderes del demonio en los lugares
celestiales. Debido a que la naturaleza del enemigo es ahora la de príncipes, potestades y
gobernantes, la guerra se encuentra ahora en un nivel corporativo, el de la iglesia local. La iglesia
local en un orden bíblico adecuado tiene delegada la autoridad apostólica de Cristo por medio del
apóstol a los ancianos. Esta autoridad da a la iglesia local la posición que necesita para resistir el
ataque del enemigo.

El lugar de la Iglesia
En Efesios 1, las Escrituras dicen claramente que Dios "…sentándole (a Cristo) a su
diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre
todo nombre que se nombra,... y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo”. 20-23. A continuación, las Escrituras dicen que Dios "nos resucitó, y asimismo nos hizo
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús" Ef.2:6 Aprendemos de estos versículos que la
iglesia se ha colocado en Cristo Jesús en los lugares celestiales sobre todo principado y poder. Al
aceptar esta revelación y llegar al conocimiento de la realidad de la iglesia, en donde ha sido
puesta, nuestra actitud y enfoque de la guerra espiritual en los lugares celestiales ha cambiado
significativamente.
Es la iglesia madura, la que puede ponerse la Armadura Espiritual
Tenga en cuenta que la enseñanza sobre la armadura espiritual y la revelación de contra
quien luchamos en el reino celestial [segundo cielo – lugar donde se encuentran los gobernantes
demoníacos] sexto capítulo de Efesios. Para comprender plenamente y aprehender la protección
de la autoridad y la resultante y la guerra ofensiva a través de la palabra y de la oración, los
santos, incluidos los ministros, deben estar plenamente instruidos en las enseñanzas profundas y
asombrosas del libro de los Efesios, capítulos uno al cinco. Entonces y sólo entonces la iglesia
estará puesta de pie eficazmente, contra los ataques de los principados y potestades.
Desafortunadamente muchos han cometido el error de enseñar a los niños “la armadura
espiritual” en la ESCUELA DOMINICAL mientras que los adultos de la iglesia son ignorantes
de la profundidad y del establecimiento de manera poderosa de la enseñanza de Efesios 1-5.
BREVE RESUMEN DE EFESIOS
Capítulo uno: las bendiciones celestiales, incluyendo la "adopción como hijos", la oración por
la revelación y la iluminación, y la declaración impresionante de donde está Cristo en Su
ascensión. "sobre todo principado y potestad".
Capítulo dos: por la fe, estamos sentados con Él en lugares celestiales (v 6). Somos su creación,
(v 10). Hemos llegado a acercarnos por la sangre de Cristo, parte de un nuevo hombre, judíos y
gentiles juntos y se están edificando en la casa de Dios.
Capítulo tres: Pablo revela una visión profunda en el misterio y en el versículo 10 declara que
es cuando la Iglesia camine en el conocimiento del misterio es que habrá la victoria sobre los
principados y potestades. Pablo ora de manera poderosa en nuestro favor.
Capítulo cuatro: la unicidad de Dios y de Su cuerpo, (v 4-6); la revelación de los cinco
ministerios los cuales llevan la iglesia a la perfección en el amor, la naturaleza del hombre nuevo.
Capítulo cinco: caminar en el amor, la luz y la sabiduría, la revelación del misterio de Cristo y
de Su iglesia.
Capítulo seis: v 1-9 orden correcto en la familia y el lugar de trabajo.
Cuando la iglesia esté caminando en la luz de la revelación y de la obediencia a la Palabra
de Dios enseñadas en Efesios, entonces la iglesia de manera efectiva "estará de pie firme" en
contra de los ataques del maligno.

CÓMO ESTAR FIRMES CONTRA LAS ACECHANZAS DEL DIABLO
- Ef .6:10-12
"…Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza" v.10. La exhortación es en el
sentido ser fuertes en el Señor y el poder de Su fuerza, no para luchar con los poderes
espirituales, o para luchar contra el diablo, sino para ser fuertes en el Señor y conocer el poder
interior del Espíritu (Ef 3:16). Hay un versículo muy conocido a menudo citado en los círculos
Pentecostales-Carismáticos "No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu ha dicho
Jehová de los ejércitos" Zac.4:6. A pesar de citar este versículo, muchos han enseñado y
practicado una forma de guerra espiritual basadas más en el esfuerzo humano y el conocimiento.
Al ponerse toda la armadura de Dios
En el versículo 11 Pablo nos dice "Vestíos de toda la armadura de Dios, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo." Debemos de estar firmes contra el diablo,
sabiendo que él está tramando contra nosotros todo el tiempo. En el contexto de la enseñanza de
Pablo están dirigidas a la iglesia como un cuerpo, no como un grupo de individuos. Necesitamos
vestir pues, toda la armadura de Dios. Muchas congregaciones / iglesias locales son lugares de
reunión para los creyentes, pero Dios está interesado en que Su pueblo esté ensamblado en
orden. Como creyentes reunidos, sólo podremos ser un montón de piedras vivas. Es sólo cuando
estemos ensamblados [las piedras edificadas formando una pared, un muro] que el organismo
local podrá funcionar y realizar lo que Cristo quiere y ordena. La iglesia que está verdaderamente
ensamblada es la iglesia que sabrá cómo vestir en su conjunto la armadura de Dios y podrá estar
firme porque esa iglesia ha sido llevada a la madurez a través del funcionamiento de los dones del
don ministerial de la ascensión, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros (Ef
4:11-14).
Existe una lucha
Existe una lucha a un nivel sobrenatural, diabólico. Hay una batalla en contra de las
potestades en los lugares celestiales. Estamos en la tierra y es cuando estas potestades tratan de
interferir contra nosotros, en la medida en que tratemos de cumplir con la gran comisión tenemos
luchas. Estas potestades pueden influir en las personas, gobiernos y líderes. Cuando los cristianos
comienzan a levantarse y la iglesia se transforma en un organismo que funciona, se da entonces
una lucha contra estas potestades. Esto puede manifestarse a través de las falsas religiones las
cuales se convierten en militantes contra los cristianos y el Evangelio, a través de gobiernos y
autoridades que legislan y decretan leyes anticristianas y reglas, y por medio del espíritu [el
poder] de Jezabel, la cual está atacando a las iglesias mediante la continua infiltración de la
iglesia (Apoc 2:20-26).
Pero podemos estar firmes
Sin embargo, en el versículo 11 se nos dice que 'estemos firmes' de no luchar o
provocar. Versículo 13 Luego dice: "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes". Hemos de estar firmes',
es decir para defender nuestra posición porque algo viene contra nosotros. Cuando llegue el
ataque se puede resistir a los poderes del diablo, porque usted ya ha aprendido a estar firme.
Pablo nos exhorta de nuevo en el versículo 14 a "estar firmes".
Esta enseñanza va en dirección a que nos pongamos firmes y resistamos cualquier ataque
del diablo. Esto ya no se refiere a una guerra individual, sino que involucra a la iglesia local de la

ciudad o pueblo, a los ancianos y los santos en esa ciudad. No se nos pide que enfrentemos a las
potestades, sino que estemos firmes contra las potestades. Jesús proclamó en Mateo 16:18 "
Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella."
Nuestra obra consiste en funcionar en el ministerio para la edificación del cuerpo de
Cristo, hasta que todos lleguemos a la madurez. Mientras que funcionemos en este ministerio
claramente dado por Dios, el enemigo nos atacará, pero se nos enseña en estos versículos y en
muchos otros lugares en la palabra, la forma de como resistir el ataque del enemigo.
REVISIÓN DE LA ARMADURA – Ef 6:14-17
Los versículos 14-17 enumera las seis piezas de la armadura y el versículo 18 nos dice
que el séptimo aspecto de 'estar firmes' consiste en la oración: ¡la oración por todos los santos! Se
trata de una actividad corporativa y acción: ORACIÓN
El Cinturón de la Verdad
"Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad" v.14. ¿Qué es la verdad?
dijo: "Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad " Juan 17:17. La primera manera de
resistir es que estemos ceñidos con la verdad de la palabra. Pero, ¿qué significa 'ceñir los lomos
“o ponerse el cinturón de la verdad? Si la palabra es la verdad, entonces no podremos,
literalmente, llevar el cinturón de la verdad. Debemos tener en cuenta: ¿cómo manejar la palabra
para ceñir nuestros lomos / cintura para enfrentarse al diablo?
Pedro dice: "Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado" 1P.1:13. Debemos tener
la verdad de la palabra en nuestras mentes y en nuestros pensamientos. La promesa del nuevo
pacto es que Dios dijo: en Jeremías 31:33, "Pondré mi ley en su mente y las escribiré mi ley en
sus corazones." Lea, estudie y llegue a entender la palabra de Dios para que esté en su mente. La
mente debe ser ampliamente enseñada por la palabra de Dios. Esta es la obra del discipulado y es
fundamental para el cumplimiento de la Gran Comisión (Mat 28:19-20).
Hay muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento acerca de la mente y de nuestros
pensamientos. Hemos de ser "renovados en el espíritu de nuestra mente" Ef 4:24; hemos de ser
"transformados por la renovación de nuestras mentes" Rom 12:2, y debemos "poner nuestras
mentes en las cosas de arriba" Col 3:2. La palabra arrepentimiento significa " cambio de
mente".
Si el cinturón de la verdad consiste en ceñir nuestras mentes, ¿por qué las Escrituras nos
dicen que un cinturón es lo que rodea nuestros lomos? Debido a que los antiguos creían que la
mente residía en la parte inferior del cuerpo. No consideraban que la mente tenía su base en la
cabeza como el hombre moderno lo concibe. Los antiguos no se especializaron en el
conocimiento "cerebral", sino más bien en un "profundo conocimiento". La palabra en el Antiguo
Testamento usada por "mente" y algunas veces "corazón" es, literalmente, "riñones". Esa es la
razón por la que Pablo dice que debemos ceñir la cintura con el cinturón de la verdad.
La Coraza de Justicia
"Vestidos con la coraza de justicia" v.14. La coraza protege literalmente la parte del
cuerpo donde está el corazón. Se trata de una coraza de justicia. ¿Qué es la "justicia" y cómo
podemos ponerla? La justicia se nos es imputada cuando llegamos a la fe en el Señor Jesucristo y
la fe viene por el oír la palabra (Rom.10:17). La coraza protege nuestro corazón y es "con el

corazón se cree para justicia" (Rom.10:8-10). Justicia viene por creer la palabra en su corazón.
La palabra va de la mente al corazón, llevando justicia. Si estamos caminando en justicia
entonces el diablo no nos puede acusar de nada.
Las sandalias del Evangelio de la Paz
"Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz" v.15. Las sandalias se
refieren a nuestro 'caminar'. Una vez que tenga la palabra de verdad en su mente y usted lo crea
en su corazón, entonces usted podrá caminar en el conocimiento de la palabra. Este caminar es en
el camino de la paz, y la paz es una característica dada del reino de Dios en el Espíritu Santo
(Rom 14:17).
La Escritura dice: "Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera, porque en ti ha confiado" Is.26:3.
El evangelio es llamado "el evangelio de la paz" y "Cuan hermosos son los pies de los
que anuncian la paz" (Rom.10:15).
Después de haber ceñido nuestras mentes con la verdad y creer la verdad en nuestro
corazón, estaremos en condiciones de ir a predicar el evangelio de la paz. ¡Las sandalias nos
permiten estar firmes y resistir los ataques del diablo, y de nuevo es la palabra! ¡La predicación
de la palabra!
Dios promete esa paz a todos los que continuamente lleven Sus "solicitudes" a Él ", por
la oración y ruego, con acción de gracias" (Fil.4:6). Esta paz es entonces un guardia en la
mente y el corazón, por así decirlo, sellando la palabra que la mente y el corazón han creído.
El escudo de la Fe
"Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno" La fe se dice que es un escudo y "La fe viene por el oír y el oír por la
palabra de Dios”. Rom.10:17. Esta es la palabra 'rhema', la palabra vivificado (Mat.4:4).
Una vez que hemos empezado a aprender la palabra en nuestras mentes, creyendo la
palabra en nuestros corazones y estemos caminando en la verdad de la palabra, la siguiente parte
de la armadura consiste en recibir esa palabra liberada en el momento del ataque o del problema.
Es la palabra de fe que llega a nuestro corazón y al entendimiento, que podamos usar esa palabra
y extinguir los dardos de fuego del diablo que son dirigidos en contra nuestra. Estos dardos
pueden ser en forma de dudas, cosas que hacen daño y que han sido dichas contra nosotros o
sobre nosotros.
Recuerde que es "nuestra fe que ha vencido al mundo" 1 Juan 5:4.
El Yelmo de la salvación
"Tomad el yelmo de la salvación" v.17. El yelmo cubre la cabeza, que representa nuestra
facultad de toma de decisiones, el lugar de autoridad.
De las anteriores piezas de la armadura, podemos concluir que nuestra mente y nuestro
corazón pueden ser llenos con la palabra para creerla. Ahora podremos tomar decisiones
piadosas, la cual es una facultad de la voluntad.
Cuando estamos en batalla en la que necesitamos poder tomar decisiones piadosas con
nuestra mente, voluntad y emociones las cuales estén inmersas en la verdad de la Palabra de
Dios. Estemos buscando la voluntad de Dios para cada decisión, estamos en guerra, pero somos
totalmente guiados por el Señor, sometiendo nuestras decisiones a la voluntad de Él, guiados por
el Espíritu.

Espada del Espíritu
"Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios" v17. Este es la palabra 'rhema' de
Dios; Mat 4:4 y Luc 4:4 ofrecen buenos ejemplos acerca de la guerra espiritual con la espada del
espíritu. 'Jesús utilizó la palabra vivificada ", la" espada del espíritu" para vencer al diablo.
Tenga en cuenta que las tentaciones del diablo fueron con palabras.
Gran parte de la batalla ocurre en nuestras mentes cuando nos llegan palabras,
pensamientos e imaginaciones; las cuales son negativas, acusativas, condenatorias y
desalentadoras. Se trata de obtener la victoria en esta batalla en la mente, debemos tener "…que
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros" (Col 3:16); necesitamos oír "la palabra
en tu boca, y en tu corazón, ésta es la palabra de fe que predicamos" Rom 10:8.
Cuando Juan vio a Jesús en medio de los siete candeleros "De su boca salía una espada
aguda de dos filos" (Apoc 1:16). Cuando Jesús escribió a la iglesia de Pérgamo, Él habló como
"El que tiene la espada aguda espada de dos filos" (Apoc 2:12). Los dos problemas más
importantes que la iglesia de Pérgamo tenían que ver con la doctrina: "la doctrina de Balaam"
(v14) y "la doctrina de los nicolaítas" (v15). Es la palabra de Dios ", que es más cortante que
toda espada de dos filos" (Heb 4:12) que trae la verdadera doctrina, la verdad de la palabra de
Dios.
En 2 Tesalonicenses, el "inicuo" se consume "…a quien el Señor matará con el aliento
de su boca y destruirá con el resplandor de la venida del Señor" (2:8). Sin embargo, antes de
que sea destruido muchos de ellos habrán recibido "un poder engañoso para que crean la
mentira" (v11). La batalla es con la palabra: la verdad o una mentira. ¡La espada del Espíritu es
la Palabra de Dios!
Oración por todos los santos v 18
Por último nos dice que oremos "todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos". Nos manda a estar en
oración constante por todos los santos para que como cuerpo podamos soportar y resistir al
diablo. Esta oración puede ser a la vez tanto individual como colectiva, pero debe ser guiada por
el Espíritu de oración. La súplica incluye la identificación de las necesidades de los demás y
llevadas ante el trono de la gracia en sus nombres.
La oración menudo no se incluye como parte de la armadura. Sin embargo, es el número
siete y en el contexto de los otros seis aspectos de la armadura, quizás lo más importante y eficaz.
LA ARMADURA ESPIRITUAL EN RESUMEN
 Cinturón de la verdad - piense en la palabra de Dios
 Coraza de justicia - medite en la verdad de la Palabra de Dios
 Sandalias del evangelio de la paz - caminar en la verdad de la Palabra de Dios
 Escudo de la Fe - crea en la verdad de la Palabra de Dios
 Yelmo de la salvación - protegido por la verdad de la Palabra de Dios
 Espada del Espíritu - diga la verdad de la Palabra de Dios
 Oración - ore la verdad de la Palabra de Dios

El rol estratégico del Apóstol
En el versículo 19 Pablo pide orar por sí mismo "y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del evangelio." Para que tengamos éxito en
esta guerra que estamos enfrentando, y seguir adelante, necesitamos orar por el apóstol o por el
anciano nombrado por el apóstol que tenga la responsabilidad de llevar la palabra.
Pablo sabe que tiene que hablar con valentía, para que los santos recibiesen la palabra y
creciesen en Cristo y pudiesen estar firmes y resistir los ataques del diablo en el día malo. Sin la
enseñanza apostólica, "todo el consejo de Dios" (Hech 20:27), las congregaciones locales no
tendrían éxito en resistir los ataques del diablo y serían engañados y desviados sus planes sin ni
siquiera estar conscientes de ello.
El poder de la predicación del Evangelio
En Hechos 8 Felipe, un diácono ordenado, había ido a Samaria para predicar el evangelio
en donde no había habido resultados significativos. Esa ciudad había estado bajo el control de un
brujo que había ejercido el poder allí. (v10). Felipe llegó, y predicó el evangelio, el pueblo fue
testigo de milagros, sanidades y liberaciones (v6-7), y muchos creyeron. Aquí vemos la
predicación del evangelio con señales y prodigios venciendo las potestades. Un hombre,
discipulado, entrenado y enviado por los apóstoles pudo de predicar con señales y prodigios y
afectó una ciudad entera. Hubo un poder mayor en el hombre de Dios. Simplemente se limitó a
predicar el reino de Dios y hasta el hechicero se convirtió, se sujetó a Su palabra y fue bautizado
(v13).
Debemos conocer nuestra autoridad en Cristo
En Hechos 19 leemos de Pablo en Éfeso. En el versículo 13 algunos exorcistas locales
oyeron a Pablo tratando con el maligno en el nombre de Jesús y pensaron que podrían hacer lo
mismo. Pero cuando fueron confrontados por el diablo, él les dijo “A Jesús conozco, y sé quién
es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois?" (v15). Ellos trataron de echar fuera demonios en el
nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba, ellos no tenían autoridad por si por lo cual fueron
atacados por el diablo.
El efecto causado fue que la ciudad quedó bajo el temor de Dios y el nombre de Jesús fue
magnificado, y la "palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente" (v 17-20).
Pablo estuvo predicando la Palabra, todos los días razonando, el resultado fue que
los reinos demoníacos fueron derrotados. La ciudad sufrió un gran revuelo Los poderes
demoníacos hubo pisoteado, atacando algunos exorcistas judíos, pero el nombre de Jesús fue
magnificado y el pueblo fue liberado del ocultismo y se volvió al Señor. No hay evidencia de
que hayan sido atadas las potestades sólo la predicación y enseñanza de la Palabra de Dios.
LA CLAVE PARA LA VICTORIA ES ESTAR JUNTOS EN COMUNIÓN
CON ANCIANOS NOMBRADOS POR LOS APÓSTOLES;
ENTONCES LA IGLESIA LOCAL TENDRÁ AUTORIDAD
PARA ENFRENTARSE A LOS PRINCIPADOS Y POTESTADES

Capítulo Tres

TERCER NIVEL DE GUERRA ESPIRITUAL
La Iglesia es dirigida por los apóstoles
Este es el tercer, el nivel internacional, nivel mundial de la guerra. Esta es la iglesia que
está dirigida y supervisada por los apóstoles quienes son asistidos por profetas. La iglesia local
[la iglesia de la ciudad, pueblo] que vimos en el segundo nivel es dirigida por los ancianos
nombrados por apóstoles. Pero la iglesia internacional está dirigida por apóstoles que llevan
la autoridad gubernamental de Cristo y de la unción que les es dada en el don del apóstol, es
“la unción de príncipe " de Cristo mismo. Es por eso que cuando los apóstoles estén en su
legítimo lugar en la iglesia de Jesucristo, que la Iglesia tendrá la autoridad sobre principados y
potestades, y la autoridad para resistir y luchar contra los ataques de Satanás, a través de los
poderes satánicos en todo el mundo, representados por el dragón, la bestia y el falso profeta.
TRATANDO CON PRINCIPADOS Y POTESTADES
En el segundo nivel de la guerra que hemos compartido, la posición de la iglesia local
bajo la autoridad apostólica puede resistir los ataques del enemigo, mediante la apropiación
efectiva de la armadura espiritual de Efesios 6. Sin embargo, hay otro aspecto para poder resistir
los ataques de los principados y potestades, que hace impotente a la iglesia verlos totalmente
desplazados en el reino celestial, por la iglesia madura de Jesús el Mesías.
Efesios nos dice que "la iglesia es Su cuerpo, la plenitud de él que todo lo llena en
todo" (1:24). La iglesia es la plenitud de Cristo y la iglesia llenará el todo en todo, es decir, el
universo y sobre todo refiriéndose al reino celestial actualmente ocupado por los principados y
potestades.
La revelación del misterio
En Efesios 3:1-13, Pablo enseña la revelación del misterio, brindando alguna visión
profunda de la verdadera naturaleza de la iglesia madura. La iglesia madura, es la iglesia que ha
recibido el conocimiento del misterio del cual Pablo nos dice que sólo es conocida por el maduro
(1 Cor 2:6-7). Este conocimiento del misterio se da a conocer a los santos "a quienes Dios quiso
dar a conocer cuáles las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo
en vosotros, la esperanza de gloria" Col 1:27. Pablo nos dice que todo el ejercicio de nuestro
ministerio consiste en llevar a todos los santos a ese conocimiento, a esa revelación, en que la
sabiduría de todos los hombres predica, enseña, alerta a fin de "presentar a todo hombre
perfecto en Cristo Jesús" (v 28).
Necesitamos apóstoles y profetas
Pablo nos dice en primer lugar que esta revelación del misterio le fue revelada a él (Ef
3:3), que era una dispensación especial de gracia la cual le permitió entender y predicar este
misterio (v2), y que este misterio "ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas" (v.5). Por
ello, es esencial que los apóstoles y profetas sean restaurados y convertidos en los ministerios de
liderazgo que lleven a toda la iglesia a la madurez. La madurez sólo llega a la iglesia en la
medida en que el conocimiento del misterio es revelado y conocido.

Hay un solo cuerpo de Cristo
Una parte esencial del misterio es "que los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio". Ef 3:6.
Uno de los fracasos históricos de la iglesia y por lo tanto una victoria del diablo, ha sido la actitud
“anti-semita" que se desarrolló en el cristianismo; las naciones cristianas y grupos cristianos
comenzaron a ser hostiles, activamente discriminaron y persiguieron a los judíos. Esto se debe a
que el diablo lo ha sabido, pero la iglesia carnal no lo ha sabido, que el cuerpo de Cristo el cual
resucitará en gloria, en unidad y en perfección en la tierra, está compuesta tanto por judíos y
gentiles: " de los dos un solo hombre" (Ef 2:15 b). Este es uno de los grandes frutos de Jesús al
morir en la cruz, y al volver al cristianismo apostólico esta parte esencial del misterio se
convertirá en fundamental para la madurez de la iglesia: judíos y gentiles se unan en una fe
común en Jesús, el Mesías y hereden juntos la bendición prometida a Abraham (Gal 3:26-29).
Las riquezas del Mesías
Entonces Pablo trae una revelación aún mayor a través de la predicación "de las
inescrutables riquezas de Cristo [Mesías] entre los gentiles" (Ef 3:9) todos nos vienen a
"aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas
las cosas Jesucristo" (v.9). ¿Por qué es la predicación de las riquezas de Cristo sólo entre los
gentiles? Debido a que los judíos por herencia y por la enseñanza y por su patrimonio como
pueblo de Dios, tuvieron una mejor comprensión y expectativa del Mesías [Cristo] una vez que
un judío verdaderamente se convierte a Jesús el Mesías, trae consigo las riquezas de la palabra
del Antiguo Testamento y la enseñanza de Moisés, en los profetas y ellos entienden innatamente
por el Espíritu el cumplimiento en Cristo de todo lo que les fue dado en tipo y en sombra.
Desplazamiento de principados y potestades
El resultado final de la iglesia cuando llegue al conocimiento del misterio es que éste se
revela en los santos en una profundidad de comunión la cual es la realidad de la adopción, según
la cual "la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el
mar" Hab 2:14. Mientras este conocimiento es predicado y conocido por los santos, la intención
de Dios es que "la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios ha
realizado en Cristo Jesús nuestro Señor” Ef 3:10-11.
Se hace evidente a través de esta enseñanza impresionante de Efesios 3 que cuando la
iglesia llegue a conocer el misterio de una manera madura y reciba la adopción - el verdadero
"Espíritu de Su Hijo" en nuestros corazones (Gal 4:6) - que los principados y potestades
"pierden su poder y su autoridad". Son desplazados de su lugar en las regiones celestes. Ya no
tendrán autoridad para gobernar las naciones, las regiones, las ciudades y localidades, sino que la
iglesia dará a luz el conocimiento del Mesías - las riquezas de Su gloria - se llenará la tierra con
el conocimiento del Mesías, YAHVEH.

LAS POTESTADES MUNDIALES DE SATANÁS
Hay tres potencias mundiales y que se mencionan en Apocalipsis 6:13-14 "Y vi salir de
la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Pues son espíritus de
demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirlos a
la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso." El dragón, la bestia y el falso profeta
juntos forman el triunvirato del mal en la tierra.

El dragón
"El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad" Apoc 13:2. Las gentes
"adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia" v 4. El dragón es el mismo que fue
echado del cielo, “que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero" Apoc 12:9.
El dragón está comprometido con la muerte y la destrucción. La manifestación
internacional del terrorismo en los últimos años en todo el mundo es la manifestación del dragón
causando muerte y destrucción a través de actos indiscriminados de terror. El genocidio de
Ruanda de 1994 y de los brutales asesinatos de civiles, tanto antes como después de esa crisis, la
guerra en varios lugares también ilustran claramente el objetivo del diablo es la muerte y la
destrucción. El siglo XX con dos grandes guerras mundiales fue la última exhibición del dragón
de su odio por la humanidad. El diablo usó una bestia, específicamente Hitler en la Segunda
Guerra Mundial para liberar la muerte y la destrucción en gran escala.
La bestia
Apoc 13:1 habla de la extensión”. Del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo" Esta
bestia era adorada (v4). Se le dio autoridad para un período de tiempo limitado (v 5). Habló sobre
la blasfemia "y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que moran en el cielo" (v6). "Se le concedió hacer guerra contra los
santos y vencerlos" (v7). Se le dio autoridad sobre todo el mundo y era adorado por todos,
excepto aquellos "cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida" (v7-8).
A la bestia se le ha dado autoridad para ir en guerra contra los santos, y tiene la autoridad
durante un tiempo para vencer a los santos. La bestia se manifiesta a través del gobierno humano
y siempre está tratando de establecer normas y sistemas anticristianos, causando así la
persecución de la iglesia.
Un ejemplo de esta bestia en acción lo vemos en las leyes aprobadas en la India las cuales
prohíben la conversión al cristianismo. Como resultado los pastores han sido encarcelados. Otra
clara manifestación de esta bestia en plena acción es la imposición de la ley islámica por
musulmanes fundamentalistas cuando logran el control del gobierno en cualquier región o país.
En el siglo XX hemos sido testigos del surgimiento de los principales gobiernos
anticristianos en Alemania y en Rusia. Mientras tuvo vigencia el Tercer Reich de Hitler,
incontables millones perdieron la vida y el sistema nazi, donde quiera que se impusiera, se oponía
directamente a todo lo recto y justo.
En Rusia, el comunismo de Stalin duró mucho más que el nazismo y afectó a muchas
naciones de Europa del Este y en toda Asia central y del norte, imponiéndoles un sistema
opresivo sin Dios que trató de destruir todas las raíces cristianas y tradicionales de la sociedad.
El falso profeta
"Otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como un dragón" Apoc 13:11. Esta bestia es identificada como el Falso Profeta
(Apoc 16:13, 19:20). El Falso Profeta "hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la
primera bestia, También hace grandes señales, v13; Y engaña a los moradores de la tierra,
v14; hacía que a todos se les pusiese una marca" v 16.
El Falso Profeta [la segunda bestia] se manifiesta en todas las religiones del mundo. Esta
segunda bestia también se manifiesta en las múltiples formas de religión que atan a muchos, que
dicen ser cristianos, las tradiciones, los dogmas religiosos y las creencias engañosas que
efectivamente desempoderan a la iglesia. El poder de Jezabel es una manifestación de la segunda

bestia (Apoc 13:11) en los ataques implacables sobre la Iglesia, infiltrándose en las filas de la
iglesia.
Todas las grandes religiones del mundo han manifestado un fervor y un aumento del
fundamentalismo y el extremismo en las últimas décadas. También ha habido un florecimiento y
multiplicación de todo tipo de cultos y falsas religiones.

ESTOS PODERES SON INTERNACIONALES, NO TERRITORIALES
Existen potencias internacionales del diablo. Estas potestades no están limitadas a un
territorio, área o país. No pueden ser atadas o destruidas por una persona o incluso por la iglesia
local corporativa. Sabemos que la bestia y el falso profeta serán "lanzados vivos al lago de fuego
que arde con azufre" (Apoc.19:20) y el diablo [dragón] será atado con una gran cadena y
"echado en el abismo, y encerrado por mil años" (Apoc.20:1-3). Sin embargo, mientras tanto,
la iglesia debe estar equipada para soportar y resistir la agresión y la opresión, la persecución y la
tribulación causadas por estas potencias del mal y para demostrar y manifestar la victoria del
Mesías en la tierra.
Él debe reinar
Sólo cuando lleguemos a entender el misterio de la madurez de la iglesia:
 ¿Qué es la iglesia?
 ¿Dónde está sentada?
 Que es el cuerpo del Mesías quien está ya reinando como rey ", porque preciso es que él
reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies" 1 Cor 15:25, que
los enemigos del Mesías sean vencidos por la iglesia. Cristo está a la espera en Su trono
hasta que esto ocurra. Sólo entonces podrá ser liberado desde el cielo (Hechos 3:21) y ser
plenamente manifiesta Su parusía, su venida.
Un cielos abrir
Desde el momento del bautismo de Jesús, y con excepción de tres días a partir de Su
muerte a Su resurrección, los cielos se han abierto y nunca se podrán cerrar. Es el pecado el
que históricamente ha cortado al hombre de la presencia de Dios y por lo tanto permitió al
enemigo gobernar y reinar en la tierra por medio de sus poderes, ya sean locales, regionales,
nacionales o internacionales.
Debido a que Jesús era el Hijo (sin pecado) de Dios, los cielos se abrieron sobre Él en Su
bautismo (Mat.3:16-17, Luc.3:21-22) y recibió la llenura del Espíritu de Dios. También fue
abiertamente reconocido como el Hijo del Padre. Y luego, desde la cruz y la resurrección, la
sangre de Jesús ha estado sobre el propiciatorio en el cielo (Heb.9:11-14, 24,10:19-22). Los
cielos están para siempre abiertos y nunca se podrán cerrar de nuevo por el testimonio de que la
sangre de Cristo está sobre el propiciatorio eternamente.
Acceso directo
Sin embargo, entre el cielo de Dios, el tercer cielo (2 Cor.12:2), hay un segundo cielo
donde los principados y potestades (Col.1:16) y Satanás, "el príncipe de la potestad del aire"
ahora habitan y tienen dominio en las tinieblas sobre los hijos de desobediencia (Ef.2:2),
Nosotros, como hijos del reino vivimos en la tierra debajo del primer cielo hermoso [el sol, la

luna y las estrellas],teniendo acceso directo a Dios por medio de la sangre y el Espíritu (Ef.2:13,
18).
Debido a que estamos sentados en ese tercer cielo en Cristo, el diablo y sus poderes nunca
pueden separarnos de Dios como nunca antes en los tiempos del Antiguo Testamento – recuerde
que Daniel tuvo que esperar durante veintiún días para que el ángel Gabriel le trajese el mensaje
de Dios (Dan.10:13). Esto tiene una importancia estratégica fundamental. Si no creemos
esto, estamos mal direccionados para luchar y tratar de atar a los potestades del segundo cielo.
También los culpamos de todo tipo de cosas que suceden, cuando en realidad es la iglesia la que
no ejerce sus unciones de autoridad y dominio como Cristo nos ha encargado.
Es tiempo de recibir el Espíritu de adopción
E s importante señalar que no fue hasta tanto que Jesús llegó a la madurez en Su vida
terrenal que él pudo heredar la llenura del Espíritu de adopción y caminar bajo un cielo abierto,
totalmente guiado por el Espíritu,
Por lo tanto, es sólo cuando la iglesia llegue a la madurez corporativamente al final
de la edad que también podremos heredar la llenura del Espíritu de la adopción y
caminar bajo un cielo completamente abierto dirigidos por Su Espíritu y consciente
de Su voluntad.
La iglesia está comisionada para alcanzar a las naciones
Sólo cuando los apóstoles y profetas lleven las iglesias nacionales e internacionales,
debidamente a ser establecidas en orden, la iglesia se levantará nuevamente como una fuerza
internacional y un poder Divino, a su vez, las naciones, las ciudades, y grupos de personas para el
Señor Jesucristo. Incluso entonces, las Escrituras nos dicen que la bestia tendrá autoridad para
vencer a los santos para un tiempo y matará a algunos de ellos. Esto está profetizado en Daniel
7:21 y Apocalipsis 13:7. Es en la cara de este poder bestial que la "paciencia y la fe de los
santos") (Apoc 13:10) se manifestará y la victoria de los santos será de vital importancia incluso
con el martirio los santos heredarán el reino (Luc 12:32) y los reinos de este mundo se
convertirán en el reino de nuestro Señor y de Su Cristo (Apoc 11:15)

LA COMPAÑÍA APOSTÓLICA
En los tiempos de la restauración en la que tenemos el privilegio de vivir, Dios ha
ordenado la formación de grupos apostólicos de todo el mundo. Una compañía apostólica es:
 Un cuerpo de santos que han sido llamados juntos en el compromiso
 Para ver el reino de Dios establecido en la tierra entre las naciones.
 Estos santos han sido llamados de las instituciones y organizaciones a un caminar en
obediencia a Cristo y a la palabra de Dios.
 E n estas compañías todos los ministerios y dones que Dios les ha dado en el Nuevo
Testamento encuentran su lugar y su plena expresión.
 Estas compañías se extienden a través de las naciones, son lideradas por el apóstol [o
apóstoles];
 Se caracterizan porque todos los miembros de la compañía tengan un claro entendimiento
del llamado de Dios y una poderosa revelación de la adopción.

La primera compañía apostólica
El primer ejemplo de una compañía apostólica es de 120 creyentes en el aposento alto en
Hechos 1. Esta compañía fue un grupo elegido de discípulos en unanimidad, continuaban en
oración y ruego, fue a esta compañía a la que Dios envió Su Espíritu.
Los apóstoles que Jesús había entrenado estaban listos y preparados para recibir la
llenura del Espíritu de adopción y pudieron ministrar a un nivel comparable al de Jesús.
La experiencia de Hechos 2 para el grupo apostólico en el aposento alto fue muy diferente
a la experiencia de los nuevos conversos [3000] que fueron bautizados ese día y recibieron el don
del Espíritu Santo. La experiencia de los 120 fue muy diferente a la llenura del Espíritu Santo que
recibieron los gentiles en casa de Cornelio (Hechos 10) o cualquiera de los otros derramamientos
[bautismos] del Espíritu Santo en el libro de los Hechos.
El avivamiento pentecostal que comenzó en el siglo XX y ha continuado desde entonces
fue la restauración de la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. No era la restauración de la
llenura del Espíritu de adopción. ¡El Espíritu de adopción está siendo restaurado hoy!
Es el momento de madurez, no el tiempo de Pentecostés. Por último Pentecostés es uno
de los fundamentos, pero la adopción es el medio por el cual la iglesia madura llega a su destino,
el cual es la gloria de Cristo revelada en Sus santos en la tierra.
Dios está levantando compañías apostólicas
Las compañías apostólicas son la vanguardia que Dios está levantando en estos días para
demostrar a Su pueblo la victoria que Él nos ha dado sobre el diablo y Satanás. Dado que las
compañías apostólicas comienzan a funcionar en la plenitud de la autoridad del Mesías en la
tierra y luego una multitud de creyentes que acuden a abrazar lo apostólico, la iglesia finalmente
llegará a su destino: gobernar y reinar con Jesús el Mesías en Sión.
La compañía apostólica es un modelo para la iglesia
A mediados de 2001, el Señor nos instruyó para formar una compañía apostólica, y con
los años Dios nos ha iluminado en cuanto a la comprensión y la práctica de la compañía
apostólica. La compañía apostólica está posicionada por el Señor para convertirla en un
"modelo" de personas.
Pablo se refiere a esto en Filipenses 3:15-17 donde habla de aquellos que "son maduros"
que tengan la "mente igual" y caminen "por la misma regla". Anteriormente en 1 Corintios
2:6-16, Pablo se refiere a la "sabiduría de Dios en misterio", que es para los maduros recibir
esta sabiduría que "Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria".
Dios siempre ha querido que la iglesia llegue a la madurez, y es esencial para que ella
llegue a la madurez para poder recibir la revelación del misterio y comenzar a experimentarla y
caminar en la gloria del Señor.
En estos últimos días, el concepto de "iglesia" se ha vuelto muy confuso, muchos se
refirieren a ella como un edificio, o una denominación o a una institución, como la iglesia Por lo
tanto, Dios está levantando específicamente compañías apostólicas como el modelo de la iglesia
del Nuevo Testamento.
Note que Pablo dice ¡"nosotros tenemos la mente de Cristo" (1Cor.2:16)!!¡Es una
realidad plural! Ningún miembro del cuerpo siempre tendrá "la mente de Cristo" por su cuenta,
puesto que es una realidad empresarial.
Es como una compañía [jurídica] que la iglesia va a vencer a Satanás.

TRES ARMAS IMPORTANTES. Apoc 12:11
El diablo y sus ángeles fueron arrojados
Las Escrituras nos dicen que el diablo fue vencido por Miguel y sus ángeles y "fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él" (Apoc 12:7-9).
El reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo han llegado
A continuación, las Escrituras dicen que una voz se oyó en el cielo diciendo: "Ahora la
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque el acusador
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido
arrojado" v.10.
Pregunta: ¿De acuerdo a esta Escritura cuando fue Satanás arrojado?
Respuesta: él fue arrojado cuando el reino de Dios se estableció junto con por el
poder de Su Cristo.
Pregunta: ¿Cuándo sucedió eso?
Respuesta: ¿Cuándo Cristo resucitó de entre los muertos.
Cristo resucitó por "según la operación de su gran poder" cuando fue "resucitándole de
entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales" (Ef.1:19-20). Fue por
medio de la cruz que Jesús "desarmó los principados y potestades" (Col.2:15). Satanás fue
derrotado y perdió todos de pie en los lugares celestiales en la cruz.
A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, la Iglesia se ha planteado y "hecho a
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús (por gracia hemos sido salvados)" Ef 2:5-6.
Como resultado, la iglesia, mientras está en la tierra, sino sentado en los lugares celestiales, es
capaz de superar el acusador de los hermanos que están ahora en el reino de la tierra
acusándonos.
Las tres armas
Hay tres armas o formas con las que la iglesia puede vencer a Satanás y todas estas
formas están en el contexto de la persona jurídica. "Y ellos les han vencido por la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y lo hicieron no menospreciaron sus vidas
hasta la muerte" Apoc.12:11.
POR LA SANGRE DEL CORDERO
En la enseñanza de Apoc 12:11, ha quedado claro que la victoria sobre Satán, el acusador
de los hermanos, sólo es posible como cuerpo corporativo [plural] cuerpo de creyentes, bien
unidos, para vencer. Las Escrituras dicen que "ellos le han vencido". En la medida en que los
santos se unan en compañía apostólica - un pueblo quienes se han comprometido a caminar en
madurez - que "la sangre del Cordero" obrará para dar la victoria a los santos.
¿Cómo obra la sangre del trabajo Cordero?
1 Juan 1:7 nos dice, "Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. "Hermanos, es
esencial que caminemos juntos a la luz de Jesucristo, siendo guiados por su Espíritu, a la luz de
su Palabra, estar en abierta, respetuosa y amorosa comunión y sometiéndonos unos a otros en el
temor de Cristo.

De acuerdo con Efesios 5:18-21 una vida sometida a los hermanos en el temor de Dios, es
un signo del Espíritu lleno de vida. Por lo tanto, cuando las dificultades, desacuerdos,
malentendidos o cualquier otro problema surjan entre hermanos, debemos dar cuentas y
reconciliarnos rápidamente unos con otros en el temor de Cristo.
Así es como la "sangre de Jesucristo" obra en el cuerpo: cada vez que un problema [el
pecado] surge debe ser tratado inmediatamente con arrepentimiento y confesión, permitiendo que
la sangre de Cristo nos limpie. Así, las relaciones en el cuerpo son restaurados en el corto plazo,
lo que permite una verdadera comunión, permitiendo a los santos caminar en la luz juntos.
Si bien existe la necesidad vital de cada individuo santo de andar en la luz de Jesucristo,
la cual es la experiencia corporativa y la expresión que Dios está buscando - la iglesia que camina
en la madurez - es la expresión corporativa que vence al acusador de los hermanos,
proporcionando a todos los miembros de la comunidad el caminar en victoria.

POR LA PALABRA DEL TESTIMONIO DE ELLOS
En segundo lugar vencieron al acusador de los hermanos "por la palabra del testimonio
de ellos". Note de nuevo que es una confesión colectiva, "Su testimonio". Esto nos lleva de
nuevo a Fil 3:15-17 lo que revela el carácter corporativo de la iglesia madura: "todos los que
somos perfectos, esto mismo sintamos... Caminemos por la misma regla, seamos de un mismo
sentir Vamos a "ser un pueblo modelo"! Dios está levantando un pueblo corporativo - la
compañía apostólica:
 Que será un pueblo modelo
 Que será de "un solo corazón y una sola alma"
 Que llevará a cabo "todas las cosas en común"
 Que dará "testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder.
 "Y gran gracia estará sobre todos ellos" (Hech 4:32-33).
¡Tal pueblo tiene un testimonio corporativo!
Confesión
En la Biblia Vida llena del Espíritu Dynamics Reino Rom 10:9 ' comenta sobre la palabra
"confesar", que viene del griego 'homologeo'; tiene la connotación de "una declaración pública
vinculante por el cual un contrato, una relación jurídica establecida". Literalmente, esta palabra
significa "decir la misma [cosa] palabra". Heb 3:1 hace hincapié en la importancia de contar con
una confesión de Jesús, nuestro Apóstol [esta confesión ha estado ausente de la iglesia durante
1800 años].
La palabra del testimonio de ellos
Esta es la confesión apostólica de:
 "La fe una vez dada a los santos" Judas 3
 Es el testimonio del conocimiento del misterio (Ef 3:2-5)
 La dispensación del misterio (Ef 3:8-11)
 La realidad de la adopción como hijos (Ef 1:5)
Es la compañía, la iglesia corporativa, que Dios da "la mente de Cristo" (1 Cor 2:16).

Así que la palabra de nuestro testimonio es el conocimiento y la confesión de lo que somos:
 El cuerpo de Cristo
 Los elegidos de Dios
 Los santos que son llamados a la alta vocación [logro de la resurrección de los muertos,
Fil 3:11] y el propósito de Dios que Él ha realizado en Cristo Jesús (Ef.3:11) y ahora
permite que suceda en los últimos días iglesia.
Este testimonio es "la multiforme sabiduría de Dios", que es "Dada a conocer por la
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales" (Ef.3:10) ¿Puedes ahora ver
cómo la iglesia corporativa camina en victoria, superando el acusador de los hermanos, es la
iglesia que ha llegado a la madurez, después de haber recibido la sabiduría más profunda de la
Palabra de Dios.
NO AMANDO SU PROPIA VIDA HASTA LA MUERTE
En tercer lugar se sobrepusieron a "no amar a sus propias vidas hasta la muerte". Esto
es la manifestación exterior de 1 Juan 3:16 "En esto hemos conocido el amor: en que él puso
su vida por nosotros”. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.”
No Amar nuestras vidas, aun hasta la muerte, muestra nuestro compromiso con la comunidad, en
la compañía apostólica y nuestro aprecio por nuestra ubicación en el cuerpo de Cristo, “que
fuimos comprados por precio." El precio final es el martirio, martirio y no sólo es" morir por la
fe ", sino también poner nuestras vidas por nuestros amigos.
En los últimos tiempos el Señor ha dejado bien claro que Él quiere que "le demos
nuestro corazón y ‘el uno al otro". Esta es la naturaleza de la compañía apostólica. He dado mi
corazón a mis hermanos. Mis hermanos han entregado sus corazones. A medida de que la
realidad de la "no amar nuestra propia vida y estar dispuestos hasta la muerte" se haga
conocer a nosotros, las relaciones de compromiso que disfrutamos se convierten en un poderoso
baluarte contra los ataques del enemigo, las que en su mayoría provienen a través de acusaciones.
La victoria completa está disponible para la iglesia de Jesucristo ahora. A través de
Su muerte y resurrección, Jesús ha cumplido la voluntad predeterminada de Dios y ahora la
iglesia "la cual es su cuerpo", está sentada ahora “"Juntos en los lugares celestiales con Cristo
Jesús", que "en los siglos venideros podría mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús" Ef.2:6-7.

UN AVISO IMPORTANTE
Una importante advertencia e instrucción para llevar a la iglesia en este momento es la
siguiente: no hay indicaciones en el Nuevo Testamento autorización para que los miembros
de la iglesia o individuo o grupos de individuos ir en búsqueda de 'atar' y 'desatar'
principados y potestades en el reino celeste en ciudades, regiones, estados o naciones.
Gran parte de la enseñanza que se ha popularizado en los libros y en otras formas de
instruir a la iglesia a la 'guerra' y localidades "mapas de localidades espirituales" no es bíblica en
absoluto. No hay evidencia en los Evangelios ni en las Epístolas de que Jesús o los apóstoles nos
enseñen o presenten modelos para tales acciones y formas de guerra espiritual. Las personas han
tenido todo tipo de ideas y formas practicadas de guerra espiritual que parecen buenas en el

momento y que aparentan ser confirmadas en el Espíritu, pero realmente no lo están en la palabra
de Dios. Es hora de que la iglesia retorne plenamente a la doctrina de los apóstoles, de acuerdo
con el testimonio de las Escrituras.
Como resultado de la enseñanza equivocada muchos han traspasado las zonas de
guerra espiritual. Ha habido muchos intentos de atar a los principados y potestades. Tiempo y
energía se han dedicado a la búsqueda del conocimiento de las fortalezas satánicas y las raíces
ocultas del mal, en las vidas de los individuos, en la historia de las ciudades, las regiones y las
naciones. Muchas iglesias e individuos han sufrido pérdidas y enfrentado problemas como
enfermedades, tales como parálisis, demencia e incluso muerte prematura. Algunas iglesias y
algunos pastores han sido destruidos, porque se han apartado de la voluntad de Dios y se
rebelaron, entrando a territorio enemigo.
Hemos sido inmaduros, no ejercitando nuestros sentidos espirituales "para discernir el
bien y el mal” (Heb 5:14). Necesitan de que se les enseñe de nuevo los principios elementales de
Cristo (Heb 5:12-6:3)
Hemos sido ignorantes del misterio y la revelación impresionante que es a través de la
"Predicación de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea
la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las
cosas para que la la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por
medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor." Ef.3:8-11

CONCLUSIÓN
Este manual es un estudio introductorio, un resumen de la guerra espiritual y la autoridad
que Cristo ha dado a los creyentes como miembros de Su cuerpo, la iglesia.
Hemos esbozado brevemente la esfera individual de la autoridad, la iglesia local [puesta
en orden apostólico] reino de autoridad y el ámbito internacional en donde sólo la iglesia esté
caminando en la misma revelación del misterio y la autoridad de la adopción, dirigida por los
apóstoles y profetas que funcionen correctamente, puede efectivamente ponerse de pie y resistir
el ataque del diablo. Si nos salimos de nuestro ámbito de autoridad podemos sufrir un ataque y
destrucción innecesariamente y experimentar destrucción en nuestras vidas, en nuestra iglesia, o
incluso a un nivel nacional e internacional.
Por otro lado, si llegamos a conocer por revelación y sumisión a Dios:
 Lo impresionante de Su autoridad y poder y
 Que a través de Cristo - el Mesías gobernante - Él ha dado esa autoridad y el poder de la
iglesia,
Vamos a experimentar gran victoria y comenzar a caminar en el reino de la
"manifestación de los hijos de Dios" (Rom.8:19).
Caminaremos en la misma revelación del misterio de Cristo y de Su iglesia y
conoceremos la revelación de la iglesia de estar sentados con Él en los lugares celestiales.

Llegaremos a entender el mandato que nos ha sido dado por medio de la Gran Comisión
que en realidad es el Nuevo Testamento, el cual significa el cumplimiento del mandato original
de la Creación. Génesis 1:28
"Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: ‘Sed fecundos y multiplicaos, llenad
[reponer] la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra’”

LA VICTORIA FINAL ES LA IGLESIA CORPORATIVA
VENCEDORA Y HEREDERA DE TODAS
LAS COSAS COMO HIJOS DE DIOS

Capítulo Cuatro

CAMINANDO EN VICTORIA
Muchos de nosotros que somos salvos, que sabemos que hemos nacido de nuevo del
Espíritu de Dios, nos encontramos no viviendo en victoria. Este es un desafío permanente para
el creyente. La palabra de Dios dice que tenemos victoria por medio de Jesucristo y que podemos
vivir y caminar en esa victoria. Estoy escribiendo esto para exhortarlos, para que estén más
firmemente establecidos en la palabra de Dios, estar dispuesto a que "La palabra de Cristo more
en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y canticos
espirituales" Col 3:16.
JESÚS DESTRUYÓ AL DIABLO
La palabra de Dios dice: "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el poder destruirlo al
que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la
muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre" Heb.2:14-15.
Aquel que es la fuente de nuestros problemas, ya se encargaron de él. ¡El diablo ha sido
derrotado, Sí, "anda como león rugiente, buscando a quien devorar" (1P 5:8), pero Jesús lo ha
destruido, es decir, le quitó su autoridad - Jesús dijo: "Yo tengo las llaves del infierno [ Hades] y
la muerte "(Apoc.1:18).
Debido a que Jesús ha derrotado al diablo, podemos resistir al diablo sometiéndonos a
Dios y "él huirá de vosotros" (Stgo 4:7). Debido a que Jesús ha destruido "las obras del diablo"
(Juan 3:8b), podemos "resistir a él, firmes en la fe" (1P 5:9).
La victoria es por fe
“"Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios? "1 Juan 5:4-5.
¿Pero seguramente no es tan simple? ¡Oh lo es! ¡El problema que hemos tenido, es que no
hemos creído que sea así de simple! La Biblia dice que la victoria es por fe. ¡Es tan simple como
creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios! Que Él es Dios manifestado en la carne y que a través
de Su muerte y resurrección ha vencido el diablo y destruido lo que es la causa de todos nuestros
problemas.
Los discípulos que Jesús envió en Lucas capítulo 10 volvieron con regocijo, diciendo:
"Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre" v 17. Los discípulos experimentaron
la autoridad del nombre de Jesús.
Ningún creyente hoy día necesita ser acosado por los demonios. Como dice Santiago
"someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros" (Stgo 4:7).
El problema es la desobediencia
¿Por qué los creyentes no caminan en victoria? Es debido a que no hemos sido obedientes
a la palabra de Dios, como está escrita. En realidad no hemos creído en ella.
Las Escrituras dicen que "en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia" Ef 2:2.

Esto dio lugar a que nuestro fuese engañado y llevados nosotros mismos "en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás" Ef 2:3. Así que muchos de nosotros todavía
enfrentamos problemas con los deseos de la mente - nos vemos atrapados en paradigmas injustos
atados por nuestros pensamientos.
Las Escrituras dicen "Todo aquel que permanece en él, no peca; Todo aquel que peca,
no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él
es justo " 1 Juan 3:6-7. Recuerde que la justicia es por fe y la fe es por creer en la palabra de
Dios (Rom 10:17).

La victoria sobre los principados y potestades
En las últimas décadas en el cristianismo, ha habido un cierto énfasis en la guerra
espiritual y algunos han imprudentemente ido a la batalla contra principados y potestades.
La buena noticia es que los principados y potestades también han sido completamente
derrotados por Jesús. Las Escrituras dicen, "despojando a los principados ya las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz" Col.2:15. JPGreen traduce este
versículo como "habiendo despojado a los principados y potestades, los exhibió (de ellos) en
triunfo público, (sobre) ellos en la cruz."
Tan cierto como que el diablo es un enemigo derrotado sobre el cual tenemos la victoria
completa, por lo que también los principados y las potestades, los gobernantes de estas tinieblas y
las huestes de maldad en las regiones celestes (Ef.6:12) han sido derrotadas también por Jesús en
la cruz. Ellos han sido públicamente derrotados. Sin embargo, tratarán de convencer a los quenunca creerán, que no están derrotados y que aún tienen autoridad y poder sobre las naciones, los
estados y ciudades.
Los creyentes que crean conforme a la palabra de Dios, como está escrita, ya no son
engañados por el diablo, puesto que ya no están sujetos a los poderes y autoridades que él ha
puesto.
Cristo está sentado en las alturas por encima de ellos
Cuando el gran poder de Dios "la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales", Jesús ascendió al lugar de máxima autoridad.
Él está sentado "sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que
se nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero" Ef 1:20-21.
 Dios "ha puesto todas las cosas bajo Su pie".
 Dios "lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia".
 "Es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo" v 22-23.
Dios perdonó nuestros pecados y nos dio vida en Cristo por medio del nuevo nacimiento.
Esto fue debido a Su gran amor "con que nos amó" (Ef 2:1-4).
¿Sabía usted que fue por el gran amor de Dios por ti que Él te salvó. Él dice: "Con amor
eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia" Jer 31:3.

Él nos salvó por gracia y "asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús" (Ef 2:5-6).
Que estas simples verdades de las Escrituras del Nuevo Testamento se conviertan en el
"pan y mantequilla" de su fe y dejen que su fe en la palabra de Dios sea convertida en pilar de su
vida.
No te enfoques en el diablo
A veces, cuando la gente tiene un problema, quieren culpar al diablo y se preguntan a sí
mismos, "¿qué espíritu me oprime? o " ¿contra qué poder estoy luchando? ¡Ambas preguntas
están equivocadas! Tenemos que resistir al diablo, pero primero debemos someternos a Dios.
Jesús nos dijo que orásemos al Padre, "líbranos del mal" (Luc.11:4). Podemos "al cual
resistir firmes en la fe" (1P 5:9).
 No tenga miedo del diablo;
¡Pero deje que sea al Señor Jesús a quien es su miedo y su espanto!
 ¡No hagas caso a las teorías de conspiración!
 Sino dejemos la palabra de Dios sea la plomada de su juicio.
La palabra del testimonio
“No digas, una conspiración, en relación con todo lo que este pueblo llama
conspiración, ni tengas miedo de sus amenazas, ni ser molestado.
El SEÑOR de los ejércitos, a él le santificará; sea él vuestro temor, y él sea vuestro
miedo.
Él será como un santuario, sino una piedra de tropiezo y roca de escándalo para
ambas casas de Israel" {es decir, a aquellos que creen en las conspiraciones, los que
dan crédito a los espíritus y poderes se tropiezan, y tienen dificultades para encontrar
Dios}
Porque la gente cree en las conspiraciones, "muchos tropezarán entre ellos, y caerán
y serán quebrantados, enlazados y ser tomado.
Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos." El testimonio y la ley son tanto
los referidos a la palabra de Dios. Vamos a tener
"Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo, He aquí, yo y los hijos que el Señor me
dio. {Ver esta cita en Heb.2:13}.
Nosotros somos por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los
ejércitos que mora en el monte Sión" Isa 8:12-18.

Las personas que temen a Dios, es decir, que creen Su Palabra, serán
como señales y prodigios en Israel. Tales personas estarán firmes incluso
entre el pueblo de Dios. Serán personas que viven y caminan en victoria.
¡Hermanos, hay victoria!
Es por la fe que podemos caminar por la fe en victoria.

