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LLAMADOS a la GUERRA
PREFACIO
LA LLAMADA A GUERREAR
El propósito de este estudio es explicar mejor, entrenar y equipar el cuerpo de Cristo en la
esfera de la guerra espiritual.
A los efectos de este estudio, Guerra Espiritual se define como: "la participación con nuestro
Señor Jesucristo y Sus ejércitos celestiales con cada creyente individual y del cuerpo
corporativo (tanto local como universal) en el conflicto sobrenatural que comenzó en el cielo
cuando el Arcángel Lucifer se rebeló contra Dios con el fin de hacerse a sí mismo “como el
Altísimo." La parte original de esta guerra tuvo lugar en el cielo y se libró estrictamente entre
los Ángeles fieles y leales de Dios y Lucifer y "sus ángeles". Sin embargo, desde la creación
del hombre en el jardín (o posiblemente en algún momento antes), la tierra se convirtió en el
escenario de este conflicto con el resultado que las mentes y los corazones de los hombres
han sido el campo de batalla. Debido a su pecado en el jardín, el hombre perdió dominio
sobre la tierra que le dio Dios. Lucifer, quien es mejor conocido como Satanás o el diablo,
obtuvo (capturó) este dominio del hombre y ahora ejerce como el dios de este mundo y el
príncipe del poder del aire. Por consiguiente, constituyen la Iglesia y sus miembros una
fuerza 'invasora' en el reino del enemigo con el fin de liberar los corazones, las almas,
mentes y vidas de la humanidad de la esclavitud en su autoridad. Primeramente y sobretodo
en este proceso liberador es la derrota de la 'ceguera' que ha sido puesto en las mentes de
la humanidad por el dios de este mundo, que les impide ver, creer y ser salvos. Durante este
período "pre-rapto" en el que actualmente estamos viviendo, no hay ninguna intención,
deseo u objetivo de alcanzar cualquier territorio físico sobre la tierra, para socavar los
gobiernos naturales, o para hacer cualquier ser humano nuestro enemigo. Se trata de una
guerra sobrenatural, en una esfera espiritual, con el fin de lograr propósitos eternos en la
vida de hombres y mujeres. Esta guerra se luchó bajo la autoridad de la palabra de Dios, en
el nombre de Jesús y por y a través de medios sobrenaturales y métodos solamente. A partir
de ahora hasta el rapto, la única meta u objetivo de esta guerra es traer Gloria al nombre de
Jesús para poder ver a hombres y mujeres librados de los poderes de la oscuridad para que
ellos puedan vivir la vida que Dios ha ordenado que el hombre viva en Él. Esta guerra se
luchó por Su reino solamente, por Su poder solamente y para Su gloria solamente."
Es el deseo corporativo de Antioquía, La Iglesia Apostólica (y de este escritor) que este
estudio y este seminario pueda capacitar a cada uno de nosotros a ser un "soldado" activo y
eficaz en el ejército de Dios. ¡En nombre de Jesús! ¡Amén!
A Dios sea la Gloria,

C. M. Wright
Obispo de la Iglesia Antioquía
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LLAMADOS a la GUERRA
NOTA DEL ESCRITOR
FORMATO Y CONVENCIONES DE ESCRITURA
Utilizado por el escritor para este Estudio
Las siguientes "idiosincrasias" mías encontraron su camino en este estudio:
1. Satanás y otros sustantivos relacionados deliberadamente ha sido escritos en
minúscula cuando no son la primera palabra de una frase (incluso me fue difícil ceder a
hacerlo):
Como protesta personal contra el adversario, deliberadamente he negado a capitalizar
cualquier sustantivo que se utiliza para nombrar o describir el enemigo. Por lo tanto, satanás,
diablo, adversario, enemigo, etc. quedan en la minúscula independientemente de alguna
norma "artificial" en sentido contrario. Si esto le molesta, pregúntese, ¿por qué?
La única concesión que he realizado a esta pequeña manifestación de desprecio y desdén
es que he capitalizado su antiguo nombre, "Lucifer". Mi motivo por hacerlo así es que este
era su nombre antes de que "la dañara" en el cielo y fuese expulsado por ser lo
suficientemente estúpido como para pensar que él podría ser Dios. Así que he capitalizado
su nombre "previo" como una pequeña forma de recordarle lo que él ha perdido.
2. Los números de verso listados con algunas referencias bíblicas incluidos en la parte
superior de algunas citas no coinciden con los versos impresos. La razón de esto es que,
para esa sección en particular, tuve más escrituras en el texto citado que había espacio
para incluir. Al dejar el número total de versos que se consideraron para la inclusión
escritural, es mi esperanza que el lector se interese lo suficiente como para buscar y leer el
texto completo por sí mismo.
3. Me encantan las comillas. Espero que usted pueda escuchar mi "tono de voz con su
inflexión particular" cuando vea las comillas en todos los lugares en las que las quise poner.
4. Usé el encabezado "NOTA:" para incluir ciertos hechos o puntos específicos en el
material que no deseo que el lector se pierda.
5. Utilicé a veces "COMENTARIO:" siempre y cuando figuraba en el esquema como parte
integral del material o de mis pensamientos personales. He intentado ser consistente con
esta "convención" como me fue posible, pero estoy seguro de que si yo volviese a revisar
estas lecciones mil veces yo estaría debatiendo acerca de la falta o sobre uso de esto en
varios lugares. También utilicé esta partida en secciones particularmente largas e
independientemente del material que se discute y su importancia para la lección.
6. Aunque este documento se considera un "estudio", en realidad no es un plan de
estudios. No hay ninguna intención de utilizar este documento completo para enseñar a
partir de ello. ¡Por lo tanto, el verdadero propósito de este llamado estudio es que sirva como
guía de estudio para los hambrientos!
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7. Finalmente, por necesidad, se incluye algunos puntos y/o materiales en más de una
lección. Sería imposible discutir los variados temas de este estudio sin ser redundante en
algunas áreas. Por lo tanto, al ver o escuchar algún material o puntos de estudio repetidos
más de una vez, le aseguro que ha sido a propósito y no estoy en las primeras etapas de
demencia. Puede respirar más tranquilo. No he terminado aún.
Su compañero soldado en Cristo,

C. M. Wright
Filipenses 2:25
25
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de
milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades;
Filemón 1:2
2
Y á la amada hermana Apia, y a Arquîpo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que
está en tu casa:
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EL LLAMADO A LA GUERRA
INTRODUCCIÓN:
Mateo 16:18-19:
18
Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
19
Y á ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra será
ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
COMENTARIO: Con los hombres, su última palabra se considera de gran importancia. Pero
con Dios, Sus primeras palabras son más importantes sobre cualquier tema o situación, Él
llama aquellas cosas que no son como si fuesen y habla del final antes del comienzo de una
cosa.
Este texto contiene Sus primeras palabras acerca de la iglesia. La Iglesia no se encuentra
en el Antiguo Testamento. La palabra Iglesia se utiliza sólo dos veces en los Evangelios, y
cada vez es usado con un verbo en futuro. En Mateo 16:18 es la primera vez que la iglesia se
describe en la Biblia. En este texto, Jesús nos da preceptos reveladores casi tan importantes
como la revelación de Su divinidad en versos 16 y 17.
Estos principios reveladores forman la base de este estudio en general y en esta lección
específicamente. Estos son principios irrefutables e innegables que constituyen la Iglesia y el
Reino de Dios.
Los principios fundacionales pueden afirmarse como: la iglesia está en guerra aquí en la
tierra. Nuestro Dios no es el Dios de este mundo, satanás lo es. La iglesia es una fuerza de
invasión en estos tiempos. Sin embargo, tenemos Su promesa de que vamos a ganar este
conflicto. El infierno no puede sobrevivir el ataque de la iglesia.
EN MATEO 16:18-19, JESÚS REVELA:
1. EL CONFLICTO QUE EXISTE ENTRE EL REINO DE DIOS Y EL DE LA OSCURIDAD
2. LA PROMESA DE VICTORIA PARA LA IGLESIA EN ESTE CONFLICTO
3. CUÁLES SON LAS ARMAS DE NUESTRA GUERRA

I.

POR QUÉ LUCHAMOS:
COMENTARIO: Por definición, la simple explicación del Reino es "dominio del rey." Ambas
definiciones en inglés y griego de las palabras asociadas con Rey, Señor, Reino y dominio
(incluyendo sus verbos asociados) como se utiliza en las escrituras claramente afirman que un
Reino existe cuando un Rey y/o Señor tiene dominio sobre territorios o temas específicos
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(personas). En el contexto de la Escritura, en este momento presente y en esta dispensa
específica, el Reino es espiritual y por consiguiente sobrenatural. Por lo tanto, es conocido
como el Reino de Dios.
Sabiendo lo anterior, podemos concluir que, por definición, la existencia de un Señor debe
preceder a la existencia de dominio y por lo tanto un reino, luego lo contrario también es
cierto. A fin de establecer el Reino de Dios, debemos estar involucrados en ampliar el dominio
de nuestro Señor Jesucristo para ministrar el Evangelio a las personas con el fin que nuestro
Salvador se convierta en el rey Señor de sus corazones y vidas ("El Reino de Dios está dentro
de TI" - Lucas 17:21). Cuando alguien somete su vida a su Señorío, entonces, una vez más
por definición, estamos ampliando o aumentando Su Reino/Dominio en la tierra.
Causando que Jesús se convierta en el Señor de todas las personas no es tan sencillo ni
tan simple como nos gustaría asumir o practicar. Existe una resistencia al Señorío de Jesús
en la vida de las personas causado por el enemigo de sus almas, el diablo o satanás
(adversario). Su influencia sobre la humanidad perdida está claramente establecida en la
Biblia. La pérdida se describe específicamente como ser cegados por Él para que no crean ni
sean salvos; así, la Biblia también dice que son sus cautivos.
Por lo tanto, para que el Señorío (Reino) de Jesús pueda crecer o aumentar en la tierra,
¡la influencia del adversario sobre las almas de los hombres tiene que ser derrotado
sobrenaturalmente con guerreros espirituales! Entonces, la guerra espiritual es el fundamento
de todos nuestros esfuerzos para alcanzar a los perdidos. Si guerra espiritual está ausente de
nuestros esfuerzos, entonces el resultado inevitable y eventual de nuestros esfuerzos es
futilidad, la frustración y el "fracaso". Incluso cuando "aparentemente" vemos resultados, la
mayoría de la cosecha es consumida por el enemigo antes de pueda incorporarse en el
cuerpo (VÉASE Jueces 6). ¿El resultado de esto a los "obreros"? Cansancio en el andar.
El Señor específicamente nos ha llamado a participar con Él en su guerra. En cada
instancia de la puesta en marcha de los doce y los setenta, uno de los puntos focales
imperativos del ministerio del Señor, según los envió, fue para derrotar la influencia del diablo
en la vida de las personas. Con este fin, la palabra afirma rotundamente que Jesús les dio
autoridad y poder para "echar fuera demonios". Este imperativo era un punto focal en CADA
instancia de Su cargo relativo a su propósito y método de ministerio. Sin embargo, esto no es
el punto focal de nuestros "imperativos ministeriales" hoy en día. ¡Esto tiene que cambiar!

II. LA GUERRA COMENZÓ EN EL CIELO ANTES DE LA CREACIÓN DEL
HOMBRE:
Apocalipsis 12:7-9
7
Y fué hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el
dragón; y lidiaba el dragón y sus ángeles.
8
Y no prevalecieron, ni su lugar fué más hallado en el cielo.
9
Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña á todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con Él.
Isaías 14:12-17
12
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas las gentes.
13
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto junto á las estrellas de Dios
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ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, á los lados del aquilón;
14
Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
15
Mas tú derribado eres en el sepulcro, á los lados de la huesa.
16
Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo: ¿Es este aquel varón que
hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos;
17
Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades; que á sus presos nunca
abrieron la cárcel?
A. CUANDO LUCIFER CAYÓ EN PECADO, EL DIOS CREADOR TENÍA UN MEJOR PLAN. ÉL
CREÓ AL HOMBRE INFERIOR A LOS ÁNGELES PARA DEMOSTRAR SU GRAN PODER Y
GLORIA EN SER CAPACES DE UTILIZAR TALES "DÉBILES" Y SERES INFERIORES PARA
HACER GRANDES COSAS:
Salmos 8:1-8
1
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos;
2
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo.
3
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
4
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de Él memoria, y el hijo del hombre, para que lo
visites?
5
Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.
6
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies:
7
Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo,
8
Las aves de los cielos y los peces del mar; todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Hebreos 2:6-18
6
pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de
Él, O el hijo del hombre, para que le visites?
7
Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y de honra,
Y le pusiste sobre las obras de tus manos;
8
Todo lo sujetaste bajo sus pies. m Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada
dejó que no sea sujeto a Él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
9
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos.
10
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al
autor de la salvación de ellos.
11
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se
avergüenza de llamarlos hermanos,
12
diciendo:
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
13
Y otra vez:
Yo confiaré en Él. m Y de nuevo: he aquí, yo y los hijos que Dios me dio.
14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo
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mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,
15
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.
16
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de
Abraham.
17
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y
fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
18
Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.
COMENTARIO: ¡Qué gran insulto y desafío al arcángel caído! Dios eligió a la humanidad para
ser sus hijos, y les dio dominio sobre todo que era de Dios en la tierra. Dio al hijo de Dios (el
hombre Cristo) dominio sobre todo el cielo bajo el Padre. Obviamente, Lucifer no era feliz a
causa de esto y por lo tanto, ¡se convirtió en satanás, el adversario de la humanidad!

III. CONSECUENTEMENTE, DESDE EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS, HA
EXISTIDO IRREVERSIBLE E INALTERABLE ENEMISTAD ENTRE LOS SERES
HUMANOS Y SATANÁS:
Génesis 3:13-15
13
Entonces Jehová Dios dijo á la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La
serpiente me engañó, y comí.
14
Y Jehová Dios dijo á la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos
los días de tu vida:
15
Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
ENEMISTAD (STRONG) = # 342 'eybah; hostilidad:... se deriva de 340 # 'ayab; a odiar
(como uno de una tribu o partido opuesto); por lo tanto a ser hostil, un enemigo.
ENEMISTAD (TWOT) = enemistad # 347 ayab, odio. El significado básico del verbo es
"ser hostil a," "para" ser o tratar como un enemigo.
DICTIONARY.COM define la ENEMISTAD como "un sentimiento o condición de
hostilidad; odio; mala voluntad; animosidad; antagonismo."
DICTIONARY.COM define la HOSTILIDAD como "un Estado hostil, condición o actitud;
enemistad; antagonismo; no amistoso. Un acto hostil. Oposición o resistencia a una
idea, plan, proyecto, etc. Hostilidades, HECHOS de guerra; guerra"
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A.

HIJOS DE LA SERPIENTE (LAS SEMILLAS):
Juan 8:44 Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis
cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay
verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
Mateo 3:7 Al ver Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Hechos 13:9-11
9
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en Él los ojos,
10
dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
11
Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por
algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre Él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor,
buscaba quien le condujese de la mano.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 12:34; 13:38-43; 23:33; 1 Juan 3:7-10

B. LA SEMILLA DE LA MUJER — CRISTO Y SUS HIJOS:
Gálatas 4:4-6
4
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley,
5
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
hijos.
6
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
¡Abba, Padre!
Romanos 4:13-16
13
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería
heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
14
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa.
15
Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
16
Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su
descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de
Abraham, el cual es padre de todos nosotros
Gálatas 3:6-9, 16, 27-29
6
Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia.
7
Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.
8
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano
la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones.
9
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
16
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.
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porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
29
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.
28

VÉASE TAMBIÉN: Salmos 132:11; Isaías 7:14; Mateo 1:20-25; Lucas 1:31-35.54-56, 76-80;
Juan 7:42, 8:33-47; Hechos 7:1-8 y 13:21-41; Romanos 1:1-7, 9:7-8 y 11:1;
2 Corintios 11:21-23; Gálatas 3:19; 2 Timoteo 2:8; Hebreos 2:9-18; 11:11-12, 17-19
C. DIOS HA PROMETIDO VICTORIA A LA SEMILLA DE MUJER SOBRE SATANÁS DESDE EL
PRINCIPIO.
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Romanos 16:20 Y el Dios de la paz será aplastará en breve a Satanás bajo vuestros
pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén.
Salmo 110:1-2
1
Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por
estrado de tus pies.
2
Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder; domina en medio de tus enemigos.
Salmo 149:6-9
6
Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos,
7
Para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos;
8
Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro;
9
Para ejecutar en ellos el juicio decretado; gloria será esto para todos sus santos.
Aleluya.

IV. DIOS NOS HA DADO SU AUTORIDAD SOBRE NUESTRO ENEMIGO Y A
TRAVÉS DE ÉL PODREMOS TENER UNA VICTORIA GARANTIZADA:
Lucas 10:17-20
17
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.
18
Y les dijo: Yo veía á Satanás caer del cielo como un rayo.
19
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
20
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos.
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Salmos 91:11-13
11
Pues que á sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
12
En las manos te llevarán,
Porque tu pie no tropiece en piedra.
13
Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón
y muchos otros.
A. ¿CÓMO "PISAMOS" A LOS SERES SOBRENATURALES?
Mateo 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha
llegado a vosotros el reino de Dios.
Marcos 16:17-18
17
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas;
18
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
V. SIN EMBARGO, ¡ESTA VICTORIA NO ES AUTOMÁTICA! PARA TENER DOMINIO (VICTORIA
FINAL), TENEMOS QUE CAMBIAR NUESTROS CONCEPTOS PARA PODER ACEPTAR QUE
ESTAMOS LITERALMENTE EN GUERRA CON EL REINO DE LA OSCURIDAD.
A. LOS TEÓLOGOS LLAMAN LA IGLESIA CELESTIAL "LA IGLESIA TRIUNFANTE", PERO LA
IGLESIA TERRENAL LA LLAMAN "LA IGLESIA MILITANTE.”
B. DEBEMOS ROMPER CON LAS LIMITACIONES PASIVAS DE UNA ACTITUD "ORIENTADA A
LA DEFENSA" QUE SE SATISFACE CON LA SIMPLE SUPERVIVENCIA "ESPIRITUAL".
1. La iglesia se describe según las Escrituras como a la ofensiva.
a. La Palabra nos dice que "el infierno no prevalecerá contra la Iglesia" pero que las
"puertas del infierno no prevalecerán contra [el ataque] de la iglesia."
b. Infierno está a la defensiva: las puertas son para defensa.
c.

La iglesia está a la ofensiva, atacando las puertas del infierno.

d. La Iglesia obtuvo llaves, las llaves se utilizan para abrir lo que está cerrado y
bloqueado.
e. Como siempre, la mejor defensa es una buena ofensa.
-"Tu oponente no puede aNOTAr si Él no tiene la pelota".
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- Ganar es más motivar (satisfacer) que simplemente evitar perder.
- Los ganadores son admirados y emulados — ¡no los perdedores!
C. LOS QUE ANDAN TRAS LA CARNE TRATARÁN DE GUERRAR CONTRA ELLA.
2 Corintios 10:3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
D. SI GUERREA DESPUÉS DE LA CARNE, SERÁ DERROTADO. ESTO ES UNA GUERRA
SOBRENATURAL Y DEBE SER COMBATIDA EN EL ESPÍRITU:
Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de
los ejércitos.
VI. ESTA ES UNA GUERRA SOBRENATURAL
COMENTARIO: Dios es un espíritu y por lo tanto, es sobrenatural. Los creyentes están llenos
de Su Espíritu, lo que hace a la iglesia un organismo sobrenatural. Nuestro adversario fue una
vez un ángel de Dios y su substancia es espíritu. Ningún conflicto entre la Iglesia y Él debe
combatirse en el ámbito sobrenatural, o estamos derrotados antes de comenzar. Los hombres
fueron hechos más bajos que los "Ángeles". Por lo tanto, no tenemos esperanza de derrotarlo
mediante el uso de carne. Si cooperamos con el Señor y permitimos, por Su poder y
autoridad, combatir a través de nosotros, entonces Dios obtiene por sí mismo la gran gloria al
derrotar al adversario mediante instrumentos y vasijas "hechos inferiores" al enemigo, como
Vehículos de Victoria.
A. EL ADVERSARIO EN ESTA GUERRA ES SATANÁS (CONOCIDO COMO: LUCIFER) Y SUS
FUERZAS. SU OBJETIVO ES RESISTIRNOS EN TODO LO QUE PODAMOS HACER DE PARTE
DEL REINO DE DIOS Y CAUSAR QUE NOS DEMOS POR VENCIDOS.
Zacarías 3:1-3
1
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás
estaba a su mano derecha para acusarle.
2
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?
3
Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel.
Daniel 10:12-13; 20-21
12
Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus
palabras yo he venido.
13
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de
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Persia.
20
El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra
el príncipe de Persia; y al terminar con Él, el príncipe de Grecia vendrá.
21
Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra
ellos, sino Miguel vuestro príncipe.
Efesios 6:12 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.
B. ESTAS ESCRITURAS HABLAN DE UN CONFLICTO DIRECTO: DIOS, SUS ÁNGELES Y SU
GENTE, FRENTE A SATANÁS, SUS DEMONIOS Y SUS SEGUIDORES.
1. En Zacarías, vemos a Josué, el sumo sacerdote de pie con el ángel de Dios, y
Satanás parado en conflicto contra Él.
a. Este conflicto no era necesariamente visible a Josué.
2. En Daniel, si Miguel el Príncipe es un Ángel, entonces el Prince de Persia y Grecia
también tienen que ser ángeles, ángeles caídos: ¡espíritus demoníacos!
a. Como a Daniel, nuestras oraciones son escuchadas, pero también tenemos que ganar
la batalla para obtener la respuesta para el avivamiento.
C. ESTAMOS LLAMADOS A "OPONERNOS AL ADVERSARIO‖
1. A pesar de que el Señor abre una puerta, todavía puede haber resistencia a nuestro
caminar a través de Él.
1 Corintios 16:9 porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los
adversarios. [GK = # 480].
CONTRARIO (ADVERSARIO) (FUERTE) = # 480 antikeimai; llevar la contraria, se
oponen.
CONTRARIO (VINE) = # 480 antikeimai es, literalmente, "establecerse en contra".
Además de su sentido jurídico significa "para resistir"; el participio presente del verbo
con el artículo, lo que equivale a un sustantivo, significa a "adversario"...
2. Debemos aprender a oponernos al adversario.
2 Tesalonicenses 2:3-4
3
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
4
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
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culto;(A) tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
3. El Señor nos ha prometido que nos dará una boca (RHEMA) y la sabiduría para derrotar a
nuestros adversarios en esta guerra.
Lucas 21:12-15
12
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a
las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por
causa de mi nombre.
13
Y esto os será ocasión para dar testimonio.
14
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra
defensa;
15
porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los
que se opongan.
PARA OTRAS ESCRITURAS, VÉASE: Lucas 21:15; Gálatas 5:17; Filipenses 1:27-28;
1 Timoteo 5:14
D. EN EL LIBRO DE EFESIOS, PABLO DESCRIBE LO QUE HA APRENDIDO ACERCA DE LAS
DISTINTOS RANGOS DE PODER DE TODOS LOS SERES ESPIRITUALES.
1. Los términos "Principado y poder, etc." se utilizan en general para todos seres
espirituales ya sean buenos y malos.
Efesios 1:19-23
19
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza,
20
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los
lugares celestiales,
21
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;
22
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia,
23
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
a. Efesios 3:10 se refiere específicamente a los Ángeles de Dios:
Efesios 3:9-10
9
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los
siglos en Dios, que creó todas las cosas;
10
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio
de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
b. Efesios 6:12 se refiere específicamente a los seres demoníacos:
Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
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contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
2. Daniel estaba en conflicto con el Príncipe de Persia y luego con el Príncipe de
Grecia.
a. ¡Estos no eran seres humanos!
- Eran espíritus demoníacos ejerciendo dominio sobre estas naciones o pueblos a
través de los seres humanos.
- Estos espíritus fueron el poder detrás del trono.
b. Su misión era impedir que el Reino de Dios derrotara al de ellos.

VII. ISRAEL TENÍA UN PRÍNCIPE ANGELICAL QUE SUPERVISÓ SU VIAJE Y
LES DIO PROTECCIÓN.
Éxodo 14:17-21
17
Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan; y yo me glorificaré
en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería;
18
y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y
en su gente de a caballo.
19
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de
ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus
espaldas,
20
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel; y era nube y tinieblas
para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los
unos a los otros.
21
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio
viento este toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
A. ESTE ÁNGEL FUE LLAMADO EL "ÁNGEL DEL SEÑOR" Y FUE ENVIADO A ISRAEL PARA
PROTEGERLOS. COMO SE VE EN EL TEXTO ANTERIOR, TRABAJÓ CON LA COLUMNA DE
NUBE Y FUEGO.
Éxodo 23:20-23
20
He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca en
el lugar que yo he preparado.
21
Guárdate delante de Él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque Él no perdonará vuestra
rebelión, porque mi nombre está en Él.
22
Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus
enemigos, y afligiré a los que te afligieren.
23
Porque mi Ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del ferezeo,
del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir.
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B. ESTE ÁNGEL TAMBIÉN FUE LLAMADO EL "CAPITÁN DEL EJÉRCITO DEL SEÑOR".
ESPECÍFICAMENTE, SU PROPÓSITO COMO CAPITÁN FUE DIRIGIR AL PUEBLO DE DIOS EN
LECCIÓN
UNO PARA ESTABLECER EL DOMINIO DE DIOS EN LA TIERRA PROMETIDA.
LAS BATALLAS
Josué 5:13-15
13
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de Él, el
cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia Él, le dijo: ¿Eres de
los nuestros, o de nuestros enemigos?
14
El respondió: No; más como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces
Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su
siervo?
15
Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque
el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.

VIII. NUESTRO DIOS ES UN DIOS DE GUERRA
A. ¿TIENE LA IGLESIA UN CAPITÁN QUE LES CONDUZCA A LA BATALLA Y
REESTABLEZCA EL DOMINIO DEL REINO DE LA LUZ EN LA TIERRA? SÍ, NUESTRO CAPITÁN
ES INFERIOR A LOS ÁNGELES DE CARNE Y HUESO, PERO ES EL DIOS TODOPODEROSO
EN EL ESPÍRITU.
Hebreos 2:9-10
9
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos.
10
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al
autor de la salvación de ellos.
B. NUESTRO SEÑOR ES UN HOMBRE DE GUERRA.
Éxodo 15:1-3
1
Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron:
Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente; ha echado en el mar al caballo
y al jinete.
2
Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo
alabaré; Dios de mi padre, y lo enalteceré.
3
Jehová es varón de guerra; Jehová es su nombre.
Salmos 24:8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el
poderoso en batalla.

LECCIÓN UNO

12

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

C. NUESTRO DIOS PELEARÁ POR NOSOTROS.
Éxodo 14:13-14
13
Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará
hoy con vosotros; porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los
veréis.
14
Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
2 Crónicas 32:8 Con Él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro
Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las
palabras de Ezequías rey de Judá.
Éxodo 14:24-25
24
Aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios
desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios,
25
y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios
dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
Josué 10:42 Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez; porque Jehová el
Dios de Israel peleaba por Israel.
Josué 23:3 Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas
estas naciones por vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por
vosotros.
2 Crónicas 20:15 y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey
Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan
grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
2 Crónicas 20:17 No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad
quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis
ni desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.
VÉASE TAMBIÉN: Deuteronomio 3:21-22; 2 Crónicas 20:14-29; Nehemías 4:20
D. EL SEÑOR CAUSÓ QUE EL SOL SE DETUVIESE Y PROLONGÓ LA LUZ DEL DÍA PARA
QUE ISRAEL PUDIESE GANAR LA BATALLA. SI DIOS CON NOSOTROS (LA IGLESIA),
ENTONCES ¿QUIEN PODRÁ CONTRA NOSOTROS?:
Josué 10:7-14
7
Y subió Josué de Gilgal, Él y todo el pueblo de guerra con Él, y todos los hombres valientes.
8
Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos; porque yo los he entregado en tu mano, y
ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.
9
Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal.
10
Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en
Gabaón; y los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda.
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Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el
cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron por
las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada.
12
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los
hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas:
Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle de Ajalón.
13
Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se
apresuró a ponerse casi un día entero.
14
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de Él, habiendo atendido Jehová a la voz de
un hombre; porque Jehová peleaba por Israel.
1. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo a Israel, entonces ¿qué hará
Él por su Iglesia que fue comprada con su sangre? ¡Mayor es el que está en nosotros que
el que está en el mundo!
Romanos 8:31-32
31
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
32
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
E. CUANDO DIOS PELEA POR NOSOTROS, PARECE COMO SI FUERAN MAS
COMBATIENDO DE LOS QUE EN REALIDAD HAY.
Josué 23:9-10
9
Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie
ha podido resistir delante de vuestro rostro.
10
Un varón de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por
vosotros, como Él os dijo.
Levítico 26:6-8
6
Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré quitar de vuestra
tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país.
7
Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros.
8
Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y
vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros.
1. Israel y sus soldados lograron muchas hazañas increíbles en batalla, pero el Señor es
responsable de todos ellos.
Jueces 3:31 Después de Él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a seiscientos
hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes; y Él también salvó a Israel.
Jueces 7:12, 19-22
12
Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle
como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que
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está a la ribera del mar en multitud
19
Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, al extremo del
campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de
renovar los centinelas; y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban
en sus manos.
20
Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en
la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron:
¡Por la espada de Jehová y de Gedeón!
21
Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento;
entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo.
22
Y los trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno
contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en
dirección de Zerera, y hasta la frontera de Abel-mehola en Tabat.
Jueces 15:14-16
14
Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro; pero el
Espíritu de Jehová vino sobre Él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se
volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos.
15
Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con
ella a mil hombres.
16
Entonces Sansón dijo:
Con la quijada de un asno, un montón, dos montones;
Con la quijada de un asno maté a mil hombres.
2 Samuel 23:8 Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb-basebet
el tacmonita, principal de los capitanes; éste era Adino el eznita, que mató a
ochocientos hombres en una ocasión.

IX. AVIVAMIENTO CON SU COSECHA RESTANTE ES NUESTRA ―TIERRA
PROMETIDA ESPIRITUAL", QUE DEBE SER "TOMADA" POR MEDIO DE
GUERRA ESPIRITUAL.
A. SE LES DIJO A JOSUÉ Y LOS ISRAELITAS QUE LA TIERRA ERA SUYA, PERO DEBÍAN "IR
Y POSEER LA TIERRA." "POSEER LA TIERRA" FUE UN MANDATO DE DIOS.
Deuteronomio 1:8 Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y poseed la tierra que Jehová
juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia
después de ellos.
Josué 1:1-9
1
Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo
de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
2
Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este
pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
3
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de
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vuestro pie.
4
Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el
gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
5
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré
contigo; no te dejaré, ni te desampararé.
6
Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual
juré a sus padres que la daría a ellos.
7
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi
siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas.
8
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en
Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito; porque entonces
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
9
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
POSEER (STRONG) = # 3423 yarash; ocupar (por expulsar a los inquilinos anteriores
y que poseen en su lugar); por implicación, aprovechar, para robar, para heredar;
también expulsar a empobrecer a la ruina:...
POSEER (VINE) = # 3423 yarash; "para heredar, tomar posesión, empobrecer."...
POSEER (palabra completo estudio diccionario) = # 3423 yarash: un verbo que significa
tomar posesión, heredar, a desposeer a fuera de la unidad. Este término se utiliza a
veces en el sentido genérico de heredar las posesiones. Pero la palabra se usa
generalmente en relación con la idea de conquistar una tierra. Este verbo es un tema
de Deuteronomio en particular donde la promesa de Dios de relación testamental está
directamente relacionada con la posesión israelita (y despojo así al extranjero) de la tierra
de Israel. Este tema continuó a lo largo de la historia de Israel y el mensaje profético.
Posesión de la tierra fue conectado directamente a la relación de una persona con
el Señor; rompiendo la relación testamental llevada al despojo. Pero incluso en el
exilio, los israelitas esperaban el día cuando podría recuperar la tierra (Jeremías 30:3).
COMENTARIO: No importa qué maravillosas son las promesas de Dios para el avivamiento y
cosecha de los últimos tiempos, ninguna promesa (profecía) sucede automáticamente sin
esperar que el hombre crea la palabra de Dios y participe con el Señor en la manifestación de
esa promesa. Esto incluye poseer esas cosas que Él prometió a su iglesia de los últimos
tiempos. Poseer no es un acto PASIVO. Implica y exige una acción ofensiva, acción agresiva
y para la iglesia, ¡acción sobrenatural!

X. POSEER LAS PROMESAS REQUIERE QUE DESARMARMEMOS AL
ADVERSARIO Y SU CONTROL SOBRE LAS ALMAS PERDIDAS DE LA
HUMANIDAD. PARA ELLO NECESITAMOS SABER GUERREAR.
1 Timoteo 1:18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que
se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
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A. NECESITAMOS QUE EL SEÑOR NOS ENSEÑE Y NOS PREPARE "A PELEAR UNA BUENA
BATALLA.
Salmo 144:1-2
1
Bendito sea Jehová, mi roca, Quien adiestra mis manos para la batalla,
Y mis dedos para la guerra;
2
Misericordia mía y mi castillo, Fortaleza mía y mi libertador,
Escudo mío, en quien he confiado; El que sujeta a mi pueblo debajo de mí.
B. NUESTRO DIOS ENSEÑA A NUESTRAS MANOS A GUERREAR. ESTO IMPLICA QUE
ENSEÑA TÁCTICAS Y HABILIDADES ESPECÍFICAS.
Salmos 18:34 Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el
arco de bronce.
ADIESTRA (STRONG) = # 3925 lamad; correctamente, es decir, (por implicación)
para enseñar (la varilla es un incentivo Este):...
ADIESTRA (BROWN, controlador, Y BRIGGS) = # 3925 lamad; para aprender, para
enseñar a ejercer…
ADIESTRA (VINE) = # 3925 lamad, "para enseñar, aprender, causar a aprender‖...En su
forma simple, activo, este verbo tiene el significado "para aprender", pero también se
encuentra en una forma de dar el sentido causal, "para enseñar‖.
ADIESTRA (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 3925 lamad:
un verbo que significa aprender, estudiar, para enseñar, para que se enseñe a aprender.
El verbo describe guerra de aprendizaje, formación para la guerra, falta de formación...
GUERRA (BROWN, controlador, Y BRIGGS) = # 4421 milchamah; batalla, la guerra
GUERRA (STRONG) = # 4421 milchamah; (en el sentido de lucha); una guerra (es
decir, la guerra)
GUERRA (VINE) = # 4421 milchamah, "la guerra; Batalla; escaramuza; combate." Esta
palabra significa "guerra," la confrontación entre dos fuerzas. Puede referirse a la
participación en las hostilidades, considerado como un todo, la "batalla". Esta palabra se
usa no sólo de lo que se pretendía sino de mano a mano en la lucha que lleva a cabo.
Milchamah a veces representa el arte de soldados o "combate": "el Señor es un hombre
de guerra..."
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C. CUANDO NOS ENTERAMOS DE LA GUERRA Y PARTICIPAMOS EN BATALLAS
ESPIRITUALES QUE JESÚS CONDUCE, AUMENTAMOS LA FE Y CONFIAMOS EN ÉL Y SUS
APTITUDES A TRAVÉS DE NOSOTROS:
2 Samuel 22:30-51
30
Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros.
31
En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová.
Escudo es a todos los que en Él esperan.
32
Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
33
Dios es el que me ciñe de fuerza, Y quien despeja mi camino;
34
Quien hace mis pies como de ciervas, Y me hace estar firme sobre mis alturas;
35
Quien adiestra mis manos para la batalla, De manera que se doble el arco de bronce con
mis brazos.
36
Me diste asimismo el escudo de tu salvación, Y tu benignidad me ha engrandecido.
37
Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, Y mis pies no han resbalado.
38
Perseguiré a mis enemigos, y los destruiré, Y no volveré hasta acabarlos.
39
Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten; Caerán debajo de mis pies.
40
Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea; has humillado a mis enemigos debajo de mí,
41
Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, Para que yo destruyese a los que
me aborrecen.
42
Clamaron, y no hubo quien los salvase; Aun a Jehová, mas no les oyó.
43
Como polvo de la tierra los molí; Como lodo de las calles los pisé y los trituré.
44
Me has librado de las contiendas del pueblo; Me guardaste para que fuese cabeza de
naciones; Pueblo que yo no conocía me servirá.
45
Los hijos de extraños se someterán a mí; Al oír de mí, me obedecerán.
46
Los extraños se debilitarán, Y saldrán temblando de sus encierros.
47
Viva Jehová, y bendita sea mi roca, Y engrandecido sea el Dios de mi salvación.
48
El Dios que venga mis agravios, Y sujeta pueblos debajo de mí;
49
El que me libra de enemigos, Y aun me exalta sobre los que se levantan contra mí; Me
libraste del varón violento.
50
Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a tu nombre.
51
El salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido,
A David y a su descendencia para siempre.
1. Los discípulos experimentan esta euforia tras darse cuenta de lo bien que Dios trabajó a
través de ellos.
Lucas 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos
sujetan en tu nombre.
D. EN LA PRIMERA BATALLA REGISTRADA EN LA BIBLIA, ABRAHAM PERSIGUIÓ AL
ENEMIGO PARA LIBRAR A LOS CAUTIVOS. PARA ELLO, ÉL ARMÓ A SUS "GUERREROS
CAPACITADOS" Y ALCANZÓ LA VICTORIA:
Génesis 14:14-16
14
Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa,
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trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan.
15
Y cayó sobre ellos de noche, Él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba al
norte de Damasco.
16
Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y
demás gente.
ARMADO (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 7324 ruwq; "al
vacío, a derramar, para sacarlo. Se utiliza de Abraham extrayendo, llevando adelante
sus hombres militares. Que significa sacar una espada, para desenvainar la espada.
CAPACITADO (STRONG) = 2593 # chaniyk; iniciado; es decir, practica: KJV # 2593 Se
deriva de chanak # 2596; correctamente, para restringir; en sentido figurado, para iniciar
o disciplina: KJV entrenar.
CALIFICADO (THE DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = #
OT: 2593 chaniyk; Un adjetivo que significa entrenados, instruido. Designa a los hombres
de la casa de Abraham, quien lleva con Él a rescatar a Lot (Génesis 14:14), por lo tanto,
hombres entrenados por Él.
E. EL SEÑOR PROMETIÓ PONER TODO BAJO LOS PIES DE CRISTO, EL HIJO DE DIOS Y DE
SUS "HERMANOS" (LA IGLESIA):
Hebreos 2:5-15
5
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando;
6
pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes
de Él, O el hijo del hombre, para que le visites?
7
Le hiciste un poco menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y de honra,
Y le pusiste sobre las obras de tus manos;
8
Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada
dejó que no sea sujeto a Él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
9
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos.
10
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las
cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por
aflicciones al autor de la salvación de ellos.
11
Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se
avergüenza de llamarlos hermanos,
12
diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te alabaré.
13
Y otra vez: Yo confiaré en Él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.
14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,
15
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.
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F. PERO TODAS LAS COSAS NO SE HAN PUESTO BAJO LOS PIES DEL HOMBRE TODAVÍA.
¿POR QUÉ?:
Jueces 2:21-3:4
21
tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que
dejó Josué cuando murió;
22
para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová,
andando en Él, como lo siguieron sus padres.
23
Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en
mano de Josué.
3:1
Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos
aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán;
2
solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la
enseñasen a los que antes no la habían conocido:
3
los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, y los heveos que
habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-hermón hasta llegar a Hamat.
4
Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de
Jehová, que Él había dado a sus padres por mano de Moisés.
COMENTARIO: La iglesia necesita experimentar la guerra. Si el Señor hubiese puesto todas
las cosas bajo los pies de Cristo en el Calvario, entonces la iglesia se hubiera convertido en
Israel - ¡completa y llena! Según el plan del Señor, el ha puesto la responsabilidad de llevar la
Palabra a los perdidos de este mundo en nuestras manos. Ha hecho que nuestra salvación
dependa de la salvación de otros (la prueba de esta afirmación, lamentablemente, se estudia
en otra lección). El ha permitido que el adversario nos resista en este esfuerzo. ¡Por esto, el
Señor es capaz de probarnos, salvarnos y dejarse conocer por medio nuestro, incluyendo su
amor y su poder, en una dimensión mayor que cuando nuestras vidas fueran nulas de
adversidad, desafíos, obstáculos y responsabilidades espirituales! Por lo tanto, aprendamos a
guerrear.
1. Jesús declara plenamente que tendremos dolor, problemas y presión en este mundo. No ha
hecho ninguna promesa para protegernos de cualquiera de estos. ¡Sólo prometió estar con
nosotros en medio de todos ellos!:
Juan 14:30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este
mundo, y Él nada tiene en mí.
Juan 16:32-33
32
He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y
me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
33
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
TRIBULACIÓN (STRONG) = # 2347 thlipsis (thlip'-sis); de NT: 2346; presión
(literalmente o figurativamente):...
TRIBULACIÓN (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 2347
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thlípsis; desde thlíbœ (2346), a aplastar, prensar, comprimir, apretar, a romper.
Tribulación, aflicción... presión de males, angustia...
SUPERAR (STRONG) = # 3528 nikao (nik-ah'-o); de NT: 3529; para someter
(literalmente o figurativamente): KJV conquistar, superar, prevalecer, conseguir la
victoria.
SUPERAR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # NT: 3528
nikáœ; contratado, de ¢ ník (3529), Victoria. Ser victorioso, prevalecer... a superar,
conquistar, someter a...

XI. JESÚS LLAMÓ Y ENVIÓ A SUS DISCÍPULOS A LA GUERRA.
COMENTARIO: Jesús instruyó a sus discípulos mientras los enviaba a evangelizar. Cuando
se considera objetivamente el contexto de las escrituras de este estudio, se concluye que El
les dio "órdenes de marcha" para la guerra. Esto es claro al principio de cada instancia de la
Comisión, a los doce y a los setenta. La Biblia declara enfáticamente que Jesús los llamó,
encargó y los envió a la guerra contra el Reino de las tinieblas. NUNCA les dijo que "salvaran
almas" o "para construir‖ la Iglesia. Ambos están en su poder y autoridad solamente. Si vamos
a hacer nuestro trabajo, entonces Él hará el suyo. Estamos luchando por impactar
verdaderamente a nuestro mundo porque estamos tratando de hacer Su trabajo y haciendo
caso omiso de nuestra. ¡Esto debe cambiar, o los perdidos no tienen ninguna posibilidad para
evitar el infierno!
A. UN RESUMEN DE LAS ESCRITURAS DE LA COMISIÓN:
Mateo 10:1, 7-8,34-36
1
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
7
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
8
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia.
34
No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino
espada.
35
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su
madre, y a la nuera contra su suegra;
36
y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Marcos 6:7, 12-13
7
Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos.
12
Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
13
Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los
sanaban
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Lucas 9:1-2, 6
1
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios, y para sanar enfermedades.
2
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
6
Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas
partes.
Lucas 10:1-2, 9, 11, 13, 17-20
1
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos
en dos delante de Él a toda ciudad y lugar adonde Él había de ir.
2
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor
de la mies que envíe obreros a su mies
9
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el
reino de Dios.
11
Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
13
¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los
milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza, se
habrían arrepentido.
17
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.
18
Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
19
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
20
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos.
B. EL LLAMADO Y EL COMISIONADO:
(Biblia de Comentario IVP) En Mateo 10:1: "Apóstoles" significa "los enviados" o
representantes comisionados. Se utilizó el término hebreo análogo para agentes de
negocios, aunque el concepto general es más amplio que eso; "el enviado" actuó en la plena
autoridad por parte del que representa a la medida en que cumplió con precisión su misión.
(COMENTARIO de Henry Mathew) en Mateo 10:1: Es una prueba indiscutible de la plenitud
del poder que Cristo que sirvió de mediador, que pudiese podría impartir su poder a los que
empleó y permitirles trabajar los mismos milagros que Él forjó en su nombre. Él les dio poder
sobre los espíritus inmundos y sobre todo tipo de enfermedad. Tenga en cuenta que el diseño
del Evangelio era derrotar al Diablo y sanar al mundo.
(COMENTARIO – El Pulpito) en Mateo 10:1: Fíjese que nada se dijo acerca de recibir
autoridad para convertir. Pero pueden eliminar todos los obstáculos distintos de los
puramente subjetivos y espirituales, ya sean los obstáculos causados por espíritus malignos
que afectan el cuerpo y la mente o enfermedades sólo corporales.
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C. SE LES ENCARGÓ MANIFESTAR EL PODER DEL EVANGELIO DEL REINO DE DIOS
ECHANDO FUERA DEMONIOS Y SANANDO A LOS ENFERMOS:
(Robertson’s) En Marcos 6:12-13: Ellos expulsaron muchos demonios y los ungió con
aceite...Sustantivo imperfecto, repetición continua. Solo en Marcos.
(Dake’s) En Lucas 10:9: [sanar a los enfermos de en medio de ellos y decirles, el Reino de
Dios se ha acercado a vosotros] Se les comisionó a sanar a todos los enfermos en cada
ciudad que entraban, como prueba de que el Reino de Dios había llegado a ellos y los
representantes de Dios estaban en medio de ellos. ¡Cómo necesitamos de dicha
representación hoy! El Reino de Dios todavía no está en sólo palabras, "sino en el poder" (1
Corintios 4:20; 2 Timoteo 1:7).
(UBS Handbook) de Lucas 10:9: eeggiken eph' humas hee basileia tou theou 'El Reino de
Dios ha llegado cerca'... El pretérito perfecto de eeggiken indica que la regla de Dios es una
realidad presente, a continuación, y allí...El Reino de Dios ha llegado cerca de usted, o, 'ha
llegado a ti' (Toba Batak); o 'el día que Dios reine le ha llegado cerca', 'aquí y ahora Dios va a
gobernarte'.
COMENTARIO: Es importante observar que estas manifestaciones de poder y la autoridad de
Dios no estaban limitadas a unos pocos "talentosos". Además, estos milagros fueron hechos
"pre-baptismo del Espíritu Santo". ¡Una vez más, ellos ni siquiera tenían el bautismo del
Espíritu Santo! ¿Es posible que hayamos limitado a Dios, reduciendo nuestras expectativas a
la demostración de lo milagroso, al punto de que ni siquiera cumplimos con el nivel de
manifestación del poder de Dios que ocurre durante la preexistencia de la Iglesia? ¿Qué está
dispuesto a hacer el Señor por medio nuestro (individual y corporativamente) hoy en día, si
hizo todo esto a través de personas que estaban todavía bajo el Antiguo Testamento?

XII. EL LLAMADO DE PABLO A LA GUERRA:
Hechos 26:13-18
13
cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
14
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua
hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
15
Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
16
Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a
ti,
17
librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
18
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre
los santificados.
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(Serie Manual UBS) = se debe destacar que los versículos 16-18 forman una sola frase en
griego. También de importancia para estos tres versos es el número de antiguas alusiones al
Viejo Testamento que Pablo hace.
A. HECHOS 26:16 ―PERO LEVÁNTATE, Y PONTE SOBRE TUS PIES; PORQUE PARA ESTO
HE APARECIDO A TI, PARA PONERTE POR MINISTRO Y TESTIGO DE LAS COSAS QUE HAS
VISTO, Y DE AQUELLAS EN QUE ME APARECERÉ A TI,"
Hechos 26:16 (La Biblia de las Américas)
16
"Pero levántate y ponte en pie; porque te he aparecido con el fin de designarte como
ministro y testigo, no sólo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me
apareceré a ti;
Hechos 26:16 (Traducción en lenguaje actual)
16
Levántate, porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores.
Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí, y también lo que sabrás después.
1. Pablo fue "detenido" por el Señor para el "propósito" de convertirlo (nombrarlo) a las
Oficinas de "Sirviente" y "Testigo".
PARA (STRONG) = # 1519 eis; a ó a un (que indica el punto alcanzado o escrito), de
lugar, tiempo, o (figurativamente) propósito (resultado, etc.);
PARA hacer (VINE) = # 4400 procheirizo,...a media voz, "tomarlo en la mano, para
determinar, nombrar por adelantado," "designado" traducido y "nombrar" en
Hechos 26:16 (para RV, "para hacer").
Hechos 9:15-16
15
Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: Ve, porque yo he elegido a ese hombre
para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante
el pueblo de Israel.
16
Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí.
VÉASE TAMBIÉN: HECHOS 13:1-4; 22:14-15
2. La palabra griega huperetes ("Ministro") se refiere específicamente a alguien que recibe
órdenes de su superior y hace exactamente lo que se dijo (sin ningún derecho a iniciar una
acción por su propia cuenta).
UN MINISTRO (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 5257
huperetes; Un subordinado, siervo, operador o asistente en general. El funcionario
subordinado que espera llevar a cabo las órdenes de su superior...Por lo general, un
Ministro, operador, asociado en cualquier trabajo...
UN MINISTRO (VINE) = # 5257 huperetes, correctamente "un bajo remero" (hupo, "bajo,"
eretes, "un remero"), de nautes, "marino" (un significado que transcurrido desde la
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palabra), ahí llegó para denotar "cualquier subordinado actuando bajo la dirección";... se
dice de Pablo como un siervo de Cristo en el Evangelio; hablando en términos generales,
diakonos considera que un funcionario en relación con su labor; incluso, en relación con
su maestro; huperetes, en relación a su superior; leitourgos, en relación con el servicio
público.
3. El último «testigo» es un mártir: alguien que está tan comprometido con lo que cree y está
dispuesto a dar su vida en demostración de la veracidad de su experiencia y sus creencias.
Entonces, dar "testimonio" no es una conversación casual con otra persona, pero la entrega
de nuestra vida a su misión en la tierra y las acciones resultantes que serán producidas por
dicha entrega. Cuando nos convertimos en testigos, veremos el fruto de la misma.
TESTIGO (VINE) = # 3144 martus (donde Ing. "mártir", uno que da "testimonio" por
medio de su muerte) denota "uno que puede afirmar lo que ha visto o escuchado o
sabe";...
Dictionary.com define AVER como: verbo; para asertar o afirmar con confianza; declarar
de manera positiva o autoritaria
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judasa, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.
Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu
Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen
Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante,
Hechos 20:22-24
22
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de
acontecer;
23
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me
esperan prisiones y tribulaciones.
24
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio
del evangelio de la gracia de Dios.
4. El Señor "pone" a Pablo en el Ministerio; Él no fue voluntario:
1 Timoteo 1:12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me
tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio,
VÉASE TAMBIÉN: 2 Corintios 4:1; Efesios 3:7-8; Colosenses 1:25
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B. HECHOS 26:17: "LIBRÁNDOTE DE TU PUEBLO, Y DE LOS GENTILES, A QUIENES AHORA
TE ENVÍO"
1. COMENTARIO: Los eruditos están divididos sobre la correcta interpretación del griego
palabra exaireoo ("librar") en este verso. Algunos creen que debe traducirse "liberado", lo que
significa que Pablo estaba siendo "rescatado" (y lo será en el futuro) de los Judíos y los
Gentiles. Otros estudiosos creen que debería ser traducido a "elegido", lo que significa que el
Señor escogió específicamente a Pablo de entre los Judíos y Gentiles "designados" y
"enviados" como un "Ministro" y ―testigo". Creo que a fin de armonizar con la palabra griega
apostello ("enviado"), utilizado más adelante en este verso, que la segunda traducción va más
en armonía con el cargo que Jesús está entregándole a Pablo.
LIBRÁNDOTE (THAYER) = # 1807 exaireoo;...sacar de...elegir salir (para uno mismo),
seleccionar, una persona de entre muchos: Hechos 26:17.
LIBRÁNDOTE (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 1807
exaireoo,...Para sacar de un número, seleccionar, en medio, para seleccionar a uno
mismo, para elegir...
2. COMENTARIO: Pablo fue llamado, comisionado, y ahora el Señor lo denomina ―el
enviado." Esta es la forma de verbo del sustantivo "Apóstol". Técnicamente, cada ministro
llamado de Dios es "enviado" (Romanos 10:14-15). Sin embargo, existe un "siendo enviado"
que va más allá de la norma cuando se trata de la Oficina de Apostolado. Obviamente, este
fue el caso de Pablo
ENVIAR (STRONG) = # 649 apostello; apartado, es decir, (por implicación) enviar
(propiamente, a una misión) literalmente o figurativamente:...
ENVIAR (VINE) = # 649 apostello, literalmente, "para enviar" (apo, "desde"), similar al
Apóstol, "Apóstol", denota... "para‖ enviar al servicio, o con una Comisión. .. .apostello
normalmente "sugiere enviado oficial o autoritario" (Thayer).
ENVIAR (DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = # 649
apostéllo;... Enviar, hacia delante,... apostéllœ es enviar adelante para una misión en
especifica tal como a predicar...La expresión que Jesús fue enviado por Dios (Juan 3:34)
denota la misión que tenía que cumplir y la autoridad que le respaldaba. La importancia de
esta misión estaba indicada por el hecho de que Dios envió a su único hijo.
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a
pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos;
Mateo 10:5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de
gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,
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Marcos 6:7 Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio
autoridad sobre los espíritus inmundos.
Lucas 10:1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a
quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar adonde Él había de ir.
Romanos 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas!
VÉASE TAMBIÉN: Marcos 1:2; 3:14; Lucas 9:2 10:3; Juan 1:6
C. HECHOS 26:18 — "PARA QUE ABRAS SUS OJOS, PARA QUE SE CONVIERTAN DE LAS
TINIEBLAS A LA LUZ, Y DE LA POTESTAD DE SATANÁS A DIOS; PARA QUE RECIBAN, POR
LA FE QUE ES EN MÍ, PERDÓN DE PECADOS Y HERENCIA ENTRE LOS SANTIFICADOS."
Hechos 26:16-18 (Traducción en lenguaje actual)
16
Levántate, porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores.
Quiero que anuncies lo que ahora sabes de mí, y también lo que sabrás después. 17 Te
enviaré a hablar con los judíos y con los que no son judíos, y no dejaré que ninguno de ellos
te haga daño. 18 Quiero que hables con ellos, para que se den cuenta de todo lo malo que
hacen, y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran
ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás, y obedecerán a Dios.
Podrán creer en mí, y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de
Dios.‖
Hechos 26:16-18 (La Biblia de las Américas)
16
"Pero levántate y ponte en pie; porque te he aparecido con el fin de designarte como
ministro y testigo, no sólo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me
apareceré a ti;
17
librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío,
18
para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio
de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre
los que han sido santificados."
Isaías 42:6-7, 16
6
Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré
por pacto al pueblo, por luz de las naciones,
7
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de
casas de prisión a los que moran en tinieblas.
16
Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no
habían conocido; delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura.
Estas cosas les haré, y no los desampararé.
1. COMENTARIO: La primera y más importante comisión dada a Pablo fue eliminar la
ceguera de los ojos de los perdidos. Se trata de un mandato de Dios que requiere de la
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participación de Pablo en guerra espiritual por el bien de los ciegos perdidos. El "abrir de los
ojos" como parte de la vocación de Pablo es una obra sobrenatural. En toda otra referencia
figurativa, "apertura de los ojos de los ciegos" en la escritura, es una labor espiritual hecho a
través del poder y la autoridad del espíritu de Dios para que los ciegos puedan "ver", "creer" y
conocer la verdad sobre Dios y la salvación. Por lo tanto, abrir los ojos debe ser el foco de
Ministerio de Pablo. Como se verá, todas las órdenes de marcha de Pablo son secuenciales.
Cada uno es dependiente de llevar a cabo el paso anterior. ¡Sin Él ser utilizado por Dios
para abrir los ojos del espiritualmente ciego, nada en este verso puede ocurrir!
2 Corintios 4:3-4
3
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;
4
en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios
ABRIR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 455 anoígœ; Para
abrir...Refiriéndose a lo que está cerrado...Se habla de los ojos, abrir los ojos significa los
ojos de uno o las del otro, lo que significa hacer ver, restauración de la vista...
Metafóricamente abrir los ojos significa la comprensión de la mente, causar a percibir y
comprender, como en HECHOS 26:18.
Efesios 1:18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál
es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos,
Mateo 9:30 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente,
diciendo: Mirad que nadie lo sepa.
Mateo 20:33 Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos.
VÉASE TAMBIÉN: Juan 9:10, 14, 17, 21, 26, 30, 32, 10:21; 11:37;
Hechos 9:8
2. COMENTARIO: El resultado de los ojos abiertos fue un cambio inmediato y decisivo
(conversión). ¿Que impidió tal acción decisiva anteriormente? Ceguera espiritual. El mismo
espíritu que trajo vista espiritual fue la misma que trajo la convicción del pecado y causó un
deseo de cambio. Este cambio es por definición "arrepentimiento."
VOLVER (VINE‘S) = #1994 epistrepho;..., “hacer volver hacia delante‖…‖haz vuelto‖ en
este sentido indica un cambio inmediato y decisivo, consecuentemente debido a una
decisión deliberada, conversión es un acto voluntario en respuesta a la verdad presente.
VOLVER (DICCIONARIO DEL ESTUDIO COMPLETO DE LA PALABRA) = #1994
epistréphoe Para volverse, hacia...para convertirse o para convertirse en...En el sentido
de volver atrás sobre, de hacer volver del error,... de volverse hacia, hacia, hacia,
hasta...La pregunta que surge es si el hombre se vuelve a Dios o si Dios vuelve el hombre
a Él...Pero es imposible negar la acción de Dios en el proceso... o la conexión entre la
conversión y salvación... La relación de la acción de Dios y del hombre en la conversión
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no es un caso de "cualquiera de/o." Regeneración total es un acto de Dios mediante el
cual el principio de la vida espiritual se imparte al hombre llevándolo bajo el dominio de la
justicia. La conversión es la respuesta de fe y arrepentimiento emite anunciados de esta
nueva condición humana. Así, la conversión es un acto de Dios y el hombre. El hombre
coopera porque ha sido hecho capaz y dispuesto por la gracia divina. Exhortando al
pecador, el predicador dirá, "VuÉlvete a Dios"; recordando el hecho, el pecador dirá: "Dios
me volvió a Él". Conversión y arrepentimiento se mencionan juntos dos veces (Hechos
3:19; 26:20). Arrepentimiento es lo primero en ambos casos.
Lucas 22:32 Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma
a tus hermanos
Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
Santiago 5:19-20
19
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le
hace volver,
20
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte
un alma, y cubrirá multitud de pecados
1 Pedro 2:25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis
vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas.
2 Pedro 2:21-22
21
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que
después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue
dado.
22
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la
puerca lavada a revolcarse en el cieno.
3. COMENTARIO: La palabra griega apo traducido "desde" sólo figura en HECHOS
26:18. Como puede ver en la definición que se incluye a continuación, habla de alejarse
de o separarse uno mismo de. Ya que sólo está en forma original una vez, por lo tanto,
debemos entender que la apertura de los ojos de los ciegos les permitirá ver y volverse de
ambas oscuridad y luz y de la autoridad de Satanás a Dios. No es un desvío de dos cosas
diferentes, pero de una cosa expresada desde dos perspectivas diferentes por conceptos
sinónimos. Vuelto de la oscuridad a la luz es sinónimo de entrega de la autoridad de la
oscuridad a la autoridad de Dios
(DICCIONARIO DE ESTUDIO DE COMPLETO DE LA PALABRA) = # NT: 575 apó;
preposición significa principalmente desde...Básicamente significa la marcha adelante o
proceder de un objeto a otro. Apó indica la separación de una persona o un objeto de
otra persona o un objeto con el que anteriormente fue unida pero ahora está separada.
4. COMENTARIO: Cambio o giro no es una acción indefinible. Tiene un enfoque. El enfoque
del cambio pertenece a su vez de la oscuridad a luz. Esto no es un cambio teórico. Esta es
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una gran transformación que altera la vida. Salir de la oscuridad hacia la luz significa dejar
todo asociado a la oscuridad y abarcar todo lo que se refiere a la luz. La oscuridad se define
como "la ausencia de luz". Por lo tanto, es imposible que ambas coexistan física o
espiritualmente. Lo que antes amábamos, ahora odiamos y lo que antes acostumbramos a
odiar ahora nos encanta. Todo se ve diferente a la luz. Nada es lo mismo que apareció en la
oscuridad. Una vez que alguien ha cambiado de una vida y mundo de las tinieblas a una vida
de luz y vivir en luz, la única manera de mantenerse a la misma persona de antes es
saliéndose de la luz y ―volverse a la oscuridad y la ceguera." ¡Dios no lo permita!
OSCURIDAD (STRONG) = # 4655 skotos; sombra, es decir, oscuridad (literalmente o
figurativamente): Oscuridad.
OSCURIDAD (Diccionario Completo del Estudio de la Palabra) = # NT: 4656 skótos;
Oscuridad...Oscuridad espiritual, lo que implica la ignorancia o error...Los espíritus
infernales como lo contrario de Cristo, el sol o la luz de la justicia...
Mateo 4:16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció
Lucas 1:79 Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para
encaminar nuestros pies por camino de paz
Lucas 22:53 Habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las
manos contra mí; mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas.
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es
el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas?
Efesios 6:12 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.
Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;
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LUZ (VINE) = # 5457 desembolsado, "para dar a luz" (de raíces pha — y phan —,
expresando "luz visto por los ojos" y, metafóricamente, como "alcanzar la mente," desde
donde phaino, "para hacer que aparezca," phaneros, "evidente", etc.)... "principalmente
luz es una emanación luminosa, probablemente de la fuerza, de ciertos órganos, lo que
permite el ojo discernir la forma y el color. Luz requiere de un órgano adaptado para su
recepción...Cuando el ojo está ausente, o donde se ha deteriorado por cualquier causa,
luz es inútil. El hombre, naturalmente, es incapaz de recibir luz espiritual en la medida e n
que Él carece de la capacidad para las cosas espirituales...Por lo tanto los creyentes son
llamados 'hijos de la luz,' Lucas 16:8, no sólo porque han recibido una revelación de Dios,
sino porque en el nuevo nacimiento han recibido la capacidad espiritual para ello.
LUZ (Diccionario Completo del Estudio de la Palabra)= # NT: 5457 desembolsado;...En
sentido figurado, significa luz moral y espiritual y conocimiento que ilumina la mente, el
alma o la conciencia; incluye también la idea de la santidad, la pureza y la bondad moral y
de la felicidad y la consiguiente recompensa...En general, verdadero conocimiento de Dios
y las cosas espirituales, Piedad Cristiana...
Mateo 4:16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de
sombra de muerte, luz les resplandeció.
Mateo 5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se
puede esconder.
Juan 1:4-5,7-9
4
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
5
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
7
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen
por Él.
8
No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
9
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
Juan 3:19-21
19
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
20
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus
obras no sean reprendidas.
21
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios.
Juan 12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no
permanezca en tinieblas
Hechos 13:47 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de
los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Hechos 26:23 Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los
muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles..
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2 Corintios 4:6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de
Dios en la faz de Jesucristo.
2 Corintios 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable;
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 5:16; Lucas 2:32, Juan 8:12; 9:5; 11:9-10; 12:35-36; Santiago
1:17; 1 Juan 1:5, 7-9; 2:10
5. COMENTARIO: HECHOS 26:18 hace dolorosamente clara la condición de los perdidos.
No solamente están ciegos y viven diariamente en la oscuridad, pero están bajo la autoridad
de Satanás. Cuando la mente de una persona está ciega, no tiene la capacidad de discernir lo
correcto o lo incorrecto de lo que se puesto en su mente. Bíblicamente y por supuesto, la
autoridad es ejercida por palabras, no por fuerza. Una persona con verdadera autoridad sólo
tiene que decir lo que quiere, y aquellos que están bajo su autoridad cumplirán con ese deseo
(incluso si ese mismo individuo no reconoce que tiene esa influencia autoritativa). Ya que es
comprobado y experimentado a menudo el hecho que Satanás puede poner pensamientos en
nuestras mentes que no reconocemos que vienen de Él, entonces esos pensamientos y
nuestra obediencia "ciega" a ellos constituye "autoridad."
Ya que una "Legión" de demonios no pudo impedir que el Endemoniado Gadareno cayera
a los pies de Jesús para adorarle, debemos suponer que la autoridad (RV - "poder") de
Satanás no puede violar la voluntad humana. Si nuestro Dios no va a violar la voluntad
humana, Satanás tampoco puede. Sin embargo, es necesario que haya una liberación para
liberar almas perdidas del poder de Satanás. Como resultado de la ceguera, Satanás tiene la
capacidad para influir nuestras mentes y sutil y engañosamente persuadirnos a obedecerle.
La incapacidad para reconocer y rechazar las sugerencias de Satanás significa que los
perdidos están indefendibles bajo el poder y la influencia de sus directivas. Ya que su
característica más eficaz es la sutileza, Él no "anuncia" que hablará a nuestra mente (Él viene
a nosotros como un ángel o "espíritu" de la luz - 2 Corintios 11:14). El ciego cree que los
pensamientos son suyos. Al tomar posesión de los pensamientos, la persona asume que es lo
que quiere hacer o pensar. El resultado de esta condición se llama "estar perdido".
Lucas 4:5-8
5
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la
tierra.
6
Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me
ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
7
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
8
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a Él solo servirás.
POTENCIA (THAYER) = # 1849 exousia;... el poder de la autoridad (influencia) y derecho;
LECCIÓN UNO

32

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

el poder del Estado o de Gobierno...
AUTORIDAD (Diccionario Completo del Estudio de la Palabra) = # NT: 1849 exousía;...En
cuanto a derecho, autoridad o capacidad, implica habilidad, potencia, fuerza...Poder sobre
personas y cosas, dominio, regla.
AUTORIDAD (VINE) = # 1849 exousia denota "autoridad" (del verbo impersonal exesti,
"es lícito"). Licencia o permiso, libertad de hacer lo que uno quiere, la capacidad o la
fuerza con la que uno tiene derecho y, poder de la autoridad, el derecho a ejercer el
poder,...
DERECHO (VINE) = # 1849 exousia, "autoridad, poder,"...Exousia primero denota
"libertad para actuar" y luego "autoridad para la acción."
Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y
toda dolencia.
Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra.
Marcos 3:15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera
demonios:
Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre
todos los demonios, y para sanar enfermedades.
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre
toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios;
Efesios 2:2, 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,
Efesios 6:12 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.
Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado
al reino de su amado Hijo,
Colosenses 2:10 y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo
principado y potestad.
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Colosenses 2:15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
(NOTAs de Barnes) Hechos 26:18: [Y el poder de Satanás] Desde el dominio de
Satanás. Comparar Colosenses 1:13; 1 Pedro 2:9. Satanás se presenta como el
Príncipe de este mundo, el gobernante de la oscuridad, el Príncipe del poder del
aire, etc. El mundo pagano, caído en el pecado y la superstición, está bajo su control; y
este pasaje enseña, sin duda, que la gran mayoría de personas de este mundo están
sujetas al Reino de Satanás y son hechos cautivos por Él.
Colosenses 1:12-13
12
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz;
13
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su
amado Hijo
1 Pedro 2:9-10
9
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su
luz admirable;
10
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios;
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia.
6. COMENTARIO: La palabra "para" en este versículo indica propósito. La misión de
Pablo era sobrenaturalmente abrir los ojos (mentes) cegados por la oscuridad, "para que"
o "con el propósito " "que reciban, por la fe en Mí, el perdón de pecados y herencia entre
los que han sido santificados.‘‖ Una vez "vean", los perdidos podrían entonces entender y
creer el Evangelio para que sus pecados puedan ser perdonados como resultado de
obedecer el plan de salvación. Esto constituye el renacimiento. Ahora, como nuevos hijos
de Dios, son herederos con todos los demás hijos de Dios.
HECHOS 26:16-18 (Nueva Traducción Viviente) …para que les abras los ojos, a
fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces
recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios,
el cual es apartado por la fe en mí‖.
7. COMENTARIO: Por medio de estudiar la vida y ministerio de Pablo, claramente
vemos cuan fiel siguió la llamada del Salvador, como lo indica el verso que sigue el texto
que hemos estudiado en esta sección. ¡Fue un guerrero poderoso para el Reino de Dios!
Hechos 26:19-20
19
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,
20
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por
toda la tierra de Judas, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a
Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
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XIII. PABLO FUE UN GUERRERO. NO SÓLO GUERREÓ, ¡PERO LUCHÓ PARA
GANAR!
Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.
1 Corintios 9:24-27
24
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se
lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
25
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
26
Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como
quien golpea el aire,
27
sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo
para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
A. PABLO ENSEÑÓ A OTROS TAMBIÉN A GUERREAR. SUS INSTRUCCIONES A TIMOTEO,
SU HIJO EN EL EVANGELIO, EN RELACIÓN A LA LUCHA CONTRA LAS GUERRAS DEL
REINO DE DIOS FUERON:
1 Timoteo 1:17-18
17
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén.
18
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
1 Timoteo 6:11-12
11
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre.
12
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
2 Timoteo 2:3-5
3
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
4
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo
tomó por soldado.
5
Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.
2 Timoteo 4:6-8
6
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
7
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
8
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
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B. LA GUERRA DE PABLO NO ERA CON SERES HUMANOS:
Efesios 6:12 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.
1 Corintios 15:32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si
los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
C.

PABLO LUCHÓ SÓLO CON FUERZA QUE LE DIO EL SEÑOR:
Colosenses 1:29 para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa
poderosamente en mí.
Colosenses 1:29 La Biblia de las Américas (LBLA)
29
Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra
poderosamente en mí.
Colosenses 1:29 Traducción en lenguaje actual (TLA)
Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da.

29

D. PABLO FUERTEMENTE NOS ANIMÓ AFIRMARNOS Y SER FUERTES EN BATALLA
"COMO LOS HOMBRES [VALIENTES]":
1 Corintios 16:13 Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos
1 Samuel 4:9 Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los
hebreos, como ellos os han servido a vosotros; sed hombres, y pelead.
1 Crónicas 19:13 Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las
ciudades de nuestro Dios; y haga Jehová lo que bien le parezca.
Hebreos 11:32-34
32
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de
Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas;
33
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas
de leones,
34
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
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XIV. EFESO - LA BATALLA Y VICTORIA MAS GRANDE DE PABLO:
A. UNA GRAN PUERTA DEL RENACIMIENTO Y COSECHA FUE "ABRIERTA" A PABLO EN
EFESO, PERO HUBO MUCHOS ADVERSARIOS.
1 Corintios 16:8-9
8
Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés;
9
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.
1. Los adversarios de Pablo no eran humanos.
1 Corintios 15:32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me
aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana
moriremos.
2. El orador no estaba lidiando con carne y sangre, pero con espíritus demoníacos.
Efesios 6:10-20
10
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
11
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
12
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.
13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
14
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza
de justicia,
15
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
16
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.
17
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos;
19
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio,
20
por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de Él, como debo
hablar.
B. EL RESULTADO DE LA BATALLA DE PABLO:
Hechos 19:1-12
1
Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las
regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos,
2
les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos
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oído si hay Espíritu Santo.
3
Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan.
4
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de Él, esto es, en Jesús el Cristo.
5
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
6
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban.
7
Eran por todos unos doce hombres.
8
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo
y persuadiendo acerca del reino de Dios.
9
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud,
se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno
llamado Tiranno.
10
Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia,
judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
11
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
12
de tal manera que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y
las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
C. PABLO ALCANZÓ LA VICTORIA Y CAMINÓ POR LA PUERTA ABIERTA, ¡LOS
RESULTADOS FUERON SORPRENDENTES!
COMENTARIO: Todo comenzó cuando los doce discípulos de Juan en Efeso fueron
bautizados y recibieron el Espíritu Santo. ¡Pero la "gran puerta eficaz" dio lugar a todos los
que habitaban en Asia a que oyeran "la Palabra del Señor Jesús" en el período de dos años!
Esto va mas allá de lo que se puede imaginar. Considera también que los milagros del
Ministerio "hechos" por Dios, en respuesta a la fe de los que ponen estos paños a los
necesitados, son exactamente el mismo tipo de cosas que Jesús mandó hacer a los doce y
los setenta: sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Esto deja muy en claro que la
misma llamada, misma Comisión, mismo propósito, la misma misión, fue consistente a lo largo
del Nuevo Testamento. No ha cambiado hasta el día de hoy. ¡Si no estamos cumpliendo con
esta Comisión, y no es culpa de Dios!

XV. EL SEÑOR PLENAMENTE ESPERA QUE SEAMOS VICTORIOSOS SOBRE
SATANÁS.
Lucas 10:17-19
17
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.
18
Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
19
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.

LECCIÓN UNO

38

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

A. ESTA VICTORIA COMIENZA CON LAS ACTITUDES CORRECTAS.
1. El Señor utiliza palabras claves para describir lo que es su actitud y lo que quiere
que sea el nuestro.
a. "HOLLAR"
= Pisotear.
= Quebrantar con dureza.
= Aplastar con el pie.
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre
toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
b. "TRIUNFO"
= El acto o hecho de ser victorioso.
= Humillación pública del enemigo derrotado durante la victoriosa celebración.
= Implica una victoria en la que uno exulta debido al carácter excepcional y
decisivo.
Colosenses 2:14-15
14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
15
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz.
2 Corintios 2:14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
c. "SUPERAR"
= (Griego) = A conquistar, a prevalecer sobre.
A Conquistar = Obtener posesión o control al ganar una guerra.
= Implica "ganando dominio sobre".
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.
I Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
d. ―VICTORIA"
= El griego se traduce literalmente "conquista".
— la ley o el proceso de conquista.
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— Algo conquistado, especialmente tierras en una guerra.
— Implica una victoria en la que una somete a otros y les trae bajo el completo
control.
Mateo 12:20 La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta
que saque a victoria el juicio
I Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe.
- Literalmente: Esta es la conquista que conquista el mundo, incluso nuestra fe.

XVI. OTRO FACTOR IMPORTANTE QUE AFECTA LA GUERRA ESPIRITUAL ES
EL DESEO, O COMO SE EXPRESA MÁS A MENUDO, EL "CELO".
Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.
Mateo 11:12 (La Biblia de las Américas)
12
Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. (como un preciado premio) —
una lugar en el Reino Celestial es buscada para el más ardiente celo y esfuerzo
intenso."
COMENTARIO: Lo que estaba en el interior de un guerrero, quien enfrentó al enemigo con
espadas, escudos, lanzas, flechas, etc., que le permitió precipitarse a la batalla con su ejército
y luchar hombre a hombre, cara a cara con su enemigo y matarlo. Lo que vino sobre David, o
Shamgar, o Gedeón, o Sansón y muchos otros para que pudiesen matar tantos enemigos en
batalla. ¡Pasión! Guerreros espirituales deben ser personas de violencia. No violencia contra
los seres humanos, sino contra un adversario que desea que pasemos la eternidad con Él en
el fuego inextinguible del infierno. Esta "violencia" no es producida por la pasión humana. No
es de origen terrenal — ¡es una cosa de Dios!
A. CELO = ENTUCIASMO INTENSO POR UN OBJETO O CAUSA, USUALMENTE
DEMOSTRADO VIGOROSAMENTE E INCANSABLEMENTE EN APOYO A UNA ACTIVIDAD
Juan 2:13-17
13
Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén,
14
y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí
sentados.
15
Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y
esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas;
16
y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre
casa de mercado.
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Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.
Juan 2:15-17 (Traducción en lenguaje actual)
13
Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad
de Jerusalén. 14 Allí, en el templo, encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas
y palomas; otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por
monedas judías. 15 Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas, y echó
a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las
monedas de los que cambiaban dinero, y volcó sus mesas. 16 Y a los que vendían
palomas les ordenó: «Saquen esto de aquí. ¡La casa de Dios, mi Padre, no es un
mercado!»
17
Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice: «El amor que
siento por tu templo me quema como un fuego.»

COMENTARIO: Esta pasión fue mostrada por Jesús mientras trenzaba una cuerda en un
látigo y comenzó a atacar y a echar estas personas fuera de la Casa de su Padre, por causa
de sus espíritus viles y las actitudes hacia las cosas de Dios. Esta pasión lo sobrecogió de tal
manera que sorprendió a sus discípulos. La única explicación que se puede tener es que El
fue ―comido‖ con el celo por la casa de Dios.
B. ISAÍAS 9:6-7 CONTIENE UNO DE LAS DECLARACIONES MÁS MILITANTE EN LAS
SAGRADAS ESCRITURAS.
Isaías 9:6-7
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto
Isaías 9:7 (La Biblia de las Américas)
El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre
su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia
desde entonces y para siempre. El celo del SEÑOR de los ejércitos hará esto.
1. El aumento de su reino será sin fin... el celo del Señor de los ejércitos logrará esto.
a.

Para que Su reino aumente, Su dominio debe aumentar.

b.

Su celo logrará el aumento de Su dominio.

c.

Si vamos a luchar y ganar en guerra espiritual, debemos llenarnos con su celo.
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C. ALGUNOS TEMEN LOS CELOSOS. PIENSAN QUE EL FERVOR ES UN PRODUCTO DE
INMADUREZ. CONSIDERAN QUE ESTOS TIENEN CELO SIN CONOCIMIENTO. PERO EL
CONOCIMIENTO SIN CELO ES MÁS PELIGROSO PARA NOSOTROS INDIVIDUALMENTE Y
COLECTIVAMENTE.
Romanos 10:2 Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a
ciencia.
D. EL DESEO TIENE UN EFECTO DIRECTO SOBRE LA FE Y, POR CONSIGIENTE, EN EL
ÉXITO DE LA GUERRA ESPIRITUAL. NO SE CREE EN LO QUE NO SE DESEA.
Marcos 11:22-24
22
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
23
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el
mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.
24
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
E. ¡LA GUERRA ESPIRITUAL ES ORACIÓN PERSISTENTE! LA PERSISTENCIA EN SU
ORACIÓN ES EN DIRECTA PROPORCIÓN A SU FE PRODUCIDA POR EL DESEO. LA PASIÓN
ORA HASTA QUE OBTIENE UNA RESPUESTA.
Lucas 18:1-8
1
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar,
2
diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre.
3
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a Él, diciendo: Hazme justicia de
mi adversario.
4
Y Él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a
Dios, ni tengo respeto a hombre,
5
sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de
continuo, me agote la paciencia.
6
Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto.
7
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará
en responderles?
8
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?
1. COMENTARIO: La oración persistente e imperante no es una mendicidad, oración
quejosa. Es un ejercicio autoritario de afirmar e insistir en el poder y la autoridad de Dios, el
nombre de Dios y la palabra de Dios para ceder y obedecer. ¡Es guerra! Luchando contra el
enemigo hasta que ganes - sin importar lo mucho que tome. Daniel oró y ayunó 21 días. Dios
escuchó y envió al Ángel con la respuesta del primer día, pero la guerra terminó cuando
Daniel obtuvo la respuesta. ¡Y Él prevaleció!
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Daniel 10:1-14
1
Daniel, llamado Baltasar; y la palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero Él
comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión.
2
En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas.
3
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento,
hasta que se cumplieron las tres semanas.
4
Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel.
5
Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de
Ufaz.
6
Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como
antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido
de sus palabras como el estruendo de una multitud.
7
Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo,
sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron.
8
Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se
cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno.
9
Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro
en un profundo sueño, con mi rostro en tierra.
10
Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las
palmas de mis manos.
11
Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte
en pie; porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie
temblando.
12
Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y
a causa de tus palabras yo he venido.
13
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de
Persia.
14
He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días;
porque la visión es para esos días.
F. ¡RIZPAH LUCHÓ MÁS FUERTE Y MÁS PERSISTENTEMENTE POR "CADÁVERES" QUE
NOSOTROS HACEMOS POR LAS ALMAS, PERDIDAS, PERO VIVAS!
2 Samuel 21:8-10
8
Pero tomó el rey a dos hijos de Rizpa hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl,
Armoni y Mefi-boset, y a cinco hijos de Mical hija de Saúl, los cuales ella había tenido de
Adriel hijo de Barzilai meholatita,
9
y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de
Jehová; y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días
de la siega, al comenzar la siega de la cebada.
10
Entonces Rizpa hija de Aja tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco,
desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo; y no dejó que
ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche.
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G. LA FALTA DE DESEO POR TENER VICTORIA EN BATALLA ENOJA AL SEÑOR. TAMBIÉN
CAUSA QUE RETIRE SUS PROMESAS DE NOSOTROS:
14

Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a Él Joás rey de Israel,
y llorando delante de Él, dijo: !!Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!
15
Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó Él entonces un arco y unas saetas.
16
Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso Él su mano sobre el
arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey,
17
y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando Él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando Él,
dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria; porque herirás a
los sirios en Afec hasta consumirlos.
18
Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo:
Golpea la tierra. Y Él la golpeó tres veces, y se detuvo.
19
Entonces el varón de Dios, enojado contra Él, le dijo: Al dar cinco o seis golpes, hubieras
derrotado a Siria hasta no quedar ninguno; pero ahora sólo tres veces derrotarás a Siria.
1. COMENTARIO: Se trata de un recuento muy alarmante. Dios había prometido al rey
victoria "hasta vencerlos de una vez por todas." ¡Fue un trato hecho! ¡Se le prometió la
victoria total y completa sobre su enemigo! Pero cuando el Señor probó su entusiasmo y
pasión y por lo tanto, su fe en la promesa, en lugar de estar "fuera de su mente" con
alegría debido a la palabra de Dios, fue tibio y por lo tanto, no creyó completamente. El
resultado: Dios retiró su promesa y sustituyó con una menor. ¡Qué lección para aprender!
Jesús dijo enfáticamente, "Toma cuidado de como oyes". Incluido en esta exhortación fue
la advertencia, ―Toma cuidado de como responder". ¿Por qué? Porque su respuesta y su
pasión o la falta de pasión, influirá directamente en lo que Dios hace en última instancia a
través de su promesa.
H. ¿HASTA QUÉ PUNTO DESEA EL SEÑOR QUE NUESTRA FE, PASIÓN Y GUERRA LLEGUE?
TENGA EN CUENTA ESTO:
Isaías 62:1-7
1
Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como
resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha.
2
Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y te será puesto un nombre
nuevo, que la boca de Jehová nombrará.
3
Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios
tuyo.
4
Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino que serás
llamada Hefzi-bá, y tu tierra, Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será
desposada.
5
Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el
gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo.
6
Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y toda la noche no callarán
jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis,
7
ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra.
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XVII. EL PODER DE DIOS ES GRANDE PARA OBTENER LA VICTORIA PARA SU
PUEBLO, PERO TENEMOS QUE LUCHAR LA BATALLA CON ÉL:
Salmo 114:1-8
1
Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero,
2
Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío.
3
El mar lo vio, y huyó; el Jordán se volvió atrás.
4
Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos.
5
¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás?
6
Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros, collados, como corderitos?
7
A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob,
8
El cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca.
A. TESTIMONIO DE BRO. BILLY COLE SOBRE EL PRÍNCIPE DE TAILANDIA.
B. TESTIMONIO DE RENACIMIENTO EN ANNAPOLIS.
CONCLUSIÓN:
NO DEBEMOS BUSCAR LOS REINOS ELUDIENDO LA CRUZ; ESTO ES LO QUE SATANÁS
OFRECIO A JESÚS EN EL DESIERTO:
Lucas 4:5-8
5
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
6
Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido
entregada, y a quien quiero la doy.
7
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
8
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a Él solo servirás.
1. Pero habrá un día cuando Él tendrá todos los reinos gracias a la Cruz:
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo,
que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y Él
reinará por los siglos de los siglos.
EL MIEDO A NUESTRO ENEMIGO NO DEBE DETENER EL PROPÓSITO DE DIOS EN
NOSOTROS:
Ester 4:14 Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de
alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si
para esta hora has llegado al reino?
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¡DEBEMOS CONFIAR EN DIOS Y NO EN EL MIEDO!:
Deuteronomio 20:1-4
1
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más
grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó
de tierra de Egipto. 2 Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y
hablará al pueblo, 3 y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros
enemigos; no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis
delante de ellos; 4 porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros
contra vuestros enemigos, para salvaros.
NO DEBEMOS PERMITIR QUE NUESTRA CARNE NOS CAUSE FALLARLE A DIOS EN "SU
HORA DE NECESIDAD" PARA LLEGAR A LOS PERDIDOS DE ESTE MUNDO. SI LO
HACEMOS, HABRÁ UNA MALDICIÓN SOBRE NOSOTROS!:
Jueces 5:23 Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová; maldecid severamente a sus
moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes.
HEMOS RECIBIDO GRAN PODER Y ELLO CONLLEVA GRAN UNA RESPONSABILIDAD.
DEBEMOS ACEPTAR NUESTRA OPORTUNIDAD Y LA RESPONSABILIDAD DE AYUDAR A
QUIENES NO PUEDEN VALERSE POR SÍ MISMOS ESPIRITUALMENTE.
Salmos 79:11 Llegue delante de ti el gemido de los presos; conforme a la grandeza de tu
brazo preserva a los sentenciados a muerte,
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LECCIÓN DOS

LOS PRINCIPIOS DE GUERREO BÍBLICO
INTRODUCCIÓN:
COMENTARIO: En esta lección, estudiaremos la guerra en la Biblia y cómo se libró. Hay muchas
instancias variadas de guerra en la Escritura, batallas y combates. Salvo el tema de "Dios" es el
segundo más debatido tema visto directa e indirectamente. En este estudio, examinaremos los
principios generales de la guerra que puede ser extraída de una recopilación de sucesos. Porque el
Antiguo Testamento es nuestro "maestro de escuela", las cosas que el Señor instituyó para Israel
terrenal tienen una aplicación espiritual directa a la iglesia. De hecho, la palabra de Dios es un solo
documento. Independientemente de sus divisiones, es la "palabra" de Dios, no las "palabras" de
Dios. Por lo tanto, ya que la verdad no puede contradecir la verdad, tiene que haber armonía entre la
verdad del Antiguo Testamento y la verdad del Nuevo Testamento. En consecuencia, todos los
principios del Antiguo Testamento tiene que tener una imagen de espejo espiritual en el nuevo
testamento. Comprender esto abre la puerta para la gran revelación. Ignorar o rechazar esto da
oportunidad para gran error y su destrucción resultante. En el nombre de Jesús, Señor abre nuestra
mente para entender Tu verdad y brille Tu luz sobre nuestro espíritu para que podamos complacerte
en todas las cosas. Amén!
FORMATO Y ENFOQUE:
COMENTARIO: El formato y el enfoque de ésta lección será dramáticamente diferente de cualquiera
de las otras lecciones en este estudio. La primera sección de la lección contendrá el debate inicial de
principios de la guerra con materiales de apoyo. La segunda sección contiene un análisis de varias
batallas y guerras en la Biblia. La tercera sección incluirá el relato de algunas de las experiencias de
guerra personal del escritor. El propósito de este será compartir algunas aplicaciones de la "vida
real" de los principios contenidos en esta lección y mostrar algunas de las variadas formas que aplica
el Señor los principios.

EL PRINCIPIO CONDUCTOR EN ANTIOQUÍA ES:
"RÍGIDO en principio; FLEXIBILE en aplicación"
En cuanto a esta lección, se debe entender que no hay dos guerras que se libran por el
mismo enfoque en toda la Biblia. Sin embargo siempre son fieles a los principios bíblicos de la
guerra. Cada vez que Israel variaban de los principios de Dios, ¡perdían en la guerra!
Por lo tanto, se debe indicar claramente que este estudio no pretende declarar "metodologías"
de guerra. Su objetivo es revelar principios bíblicos de la guerra que debemos permitir que el Espíritu
de Dios aplique a nuestras vidas día a día, situación por situación. Debemos ser guiados por el
Espíritu de Dios, si esperamos ser usados de Él en ganar Guerras Espirituales!
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SECCIÓN UNO

UNA VISIÓN GENERAL DE LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS
DE LA GUERRA
I. DOS COSAS CRÍTICAS Y NECESARIAS PARA EXITOSAMENT BATALLAR LAS
GUERRAS BÍBLICAS — DEBEMOS SER SERVIDORES ENTRENADOS Y
ARMADOS. SI ACASO PERSEGUIREMOS AL ENEMIGO:
Génesis 14:14-15 (Traducción en lenguaje actual)
14
que a su sobrino se lo habían llevado prisionero, Abram juntó a todos sus sirvientes
capaces de luchar. Eran trescientos dieciocho hombres, y con ellos persiguió a los cuatro
reyes hasta Dan.
15
Al caer la noche, Abram dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los cuatro reyes. Los
derrotó y los persiguió hasta Hobá, ciudad que está al norte de Damasco.
CAPACITADO (STRONG) = 2593 # chaniyk; iniciado; es decir, practicado: entrenado. #
2593 Se deriva de chanak # 2596; correctamente, para restringir; en sentido figurado,
para iniciar o disciplinar: dedicar, entrenar hasta.
ARMADOS (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 7324 ruwq; "al
vacío, a derramar, para sacarlo. Se utiliza de Abraham extrayendo, llevando adelante sus
hombres militares;...Significa sacar una espada, para vaciar su vaina...

II. LOS CUATRO ELEMENTOS O FASES DE LA GUERRA BÍBLICA:
A. LA BATALLA INICIAL: FUERZA CONTRA FUERZA (EL ENEMIGO RESISTE)
COMENTARIO: Bíblicamente, lo que comúnmente llamamos "guerra" fue realmente una fase de una
guerra: la "batalla". La batalla fue la confrontación inicial entre dos fuerzas opuestas. Se caracterizó
como "fuerza contra fuerza." En este momento de la guerra, ambas partes estaban todavía
esperando y tratando de ganar. En la Biblia, esta fase tomó muchas formas diferentes: los Ángeles
de Dios eliminando un ejército entero en la noche, el Señor causando el enemigo encender sus
espadas mutuamente; cientos de miles de soldados que enfrentan y luchando entre sí; cuatro
leprosos "invadieron" un campamento enemigo; un niño frente a un gigante como dos representantes
de los ejércitos enteros, etc., etc.. La Biblia está llena de una gran variedad de formas que Dios libró
batallas con, por y a través de su gente.
Independientemente de la manera que se libró la batalla, cada guerra comenzó con "la
batalla". Quienes confiaban en Dios nunca libraron una batalla sin preguntar del Señor cómo, dónde
y cuándo luchar. También preguntaban acerca de quién iba a luchar por Israel. Porque el Señor
utiliza tantas formas diferentes para luchar batallas en el Antiguo Testamento, es imposible dar un
patrón específico. En forma "normal", (uno que era similar a la manera en que otras naciones
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lucharon,) dos ejércitos propios se enfrentarían uno con otro. Con alguna señal o signo, empezaban
a luchar. Hay tantas variaciones de esto que para discutirlos todos ellos va más allá del alcance de
esta lección.
Bíblicamente, la "batalla" fue sólo el primer paso de la guerra, no era la guerra. Cada vez que
Dios daba la victoria a Israel en la "batalla" y ellos fallaban en hacer las tres fases de la guerra, Él se
enojaba con ellos.
LA APLICACIÓN PARA HOY: Cada cristiano y cada iglesia "batalla" — deliberadamente o sin
saberlo. No es posible que alguien "soporte hasta el final" y salvarse sin luchar muchas batallas
durante su caminar con Dios. No sabremos lo que está sucediendo, pero luchamos sino
sobrevivimos, individual y colectivamente. Llámalo "pruebas", "luchas," "tentaciones", "enfermedad",
"aflicción", etc. (junto con el número incalculable de tipos de sentimientos que experimentamos
todos), pero la Biblia lo considera "batalla." La fuerza del adversario está en contra de la nuestra. Se
nos opone y nosotros debemos oponernos/resistirnos de regreso. Si no reconocemos estas cosas
como "batallas", no lucharemos para ganar, sólo lucharemos para sobrevivir.
Muchas veces peleamos la batalla y "ganamos". Ganar para nosotros significa que "el
problema va a desaparecer," "las cosas están cada vez mejor," "unas cuantas oraciones
respondidas," "sentir alivio o desatamiento" (de lo que normalmente no sabemos, sólo sabemos que
lo sentimos), etc..
Cuando sobrevivimos y ganamos la batalla, frecuentemente "nos retiráramos del campo" y
"volvemos a casa" (volviendo a la forma de vida en que estábamos antes). ¿Para que realmente
luchamos? No es por el Reino de Dios. No, estamos luchando para conservar nuestras "vidas".
Luchamos por seguir viviendo como estamos viviendo. Por lo tanto, librando la batalla rara vez nos
hace ningún bien duradero porque tan pronto como el Señor nos ayuda, volvemos a estar
exactamente como estábamos antes que lucháramos. Esto es casi siempre un resultado de no
entender lo que se supone que vienen después.
Normalmente, no vemos el cuadro sobrenatural y, por lo tanto, dejamos de aprovechar al
máximo nuestra "victoria". A menudo, pensamos que hemos ganado la batalla (y en cierto grado si lo
hicimos). Pero al no hacer la siguiente fase de la guerra (persiguiendo), dejamos sueltos al enemigo
y sus fuerzas lo que les permite retroceder, reagruparse y nos atacan de nuevo. Muchas veces nos
preguntamos por qué combatimos las mismas batallas una y otra vez. La razón es que sólo
luchamos y ganar batallas. Nunca ganamos la guerra. Una manera de saber cuándo hemos "ganado
la guerra": nosotros cambiamos, nuestra iglesia cambia, se restauran caídos, se salvan los
pecadores, etc. Militarmente, esto se denomina "dividir el botín".
Debido a que lo anterior es la "norma" en el movimiento apostólico, casi todas nuestras
batallas son de naturaleza "defensiva". El enemigo nos ataca, tenemos que luchar para sobrevivir.
Pero en alguna parte en todo esto necesitamos una revelación: es mejor estar a la ofensiva que a la
defensiva. Iniciando el ataque, frustramos los planes del enemigo, hacemos que vuelva a caer, y lo
derrotamos tan plenamente y tan a fondo que este enemigo es finalmente derrotado y su
casa/ciudad es dañado. No hemos ganado la guerra hasta que dividimos el botín!
B. LA BÚSQUEDA: EL ENEMIGO HUYE Y EL EJÉRCITO DE DIOS LO PERSIGUE
COMENTARIO: Bíblicamente, de alguna manera, "perseguir al enemigo" después de ganar la
batalla es la parte más crítica de la guerra. Esta fase fue necesaria para sacar el máximo provecho
de la victoria que Dios daba en la batalla. El enemigo ya no estaba organizado. Ya no resiste ni se
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opones; Él huye. Era importante que cada soldado individual participara plenamente en esta fase. Al
perseguir se ganaba más terreno. Individual y colectivamente, los objetivos de la guerra se lograban
por medio de la búsqueda. Al perseguir al enemigo, los conflictos eran casi siempre entre los
individuos mientras el enemigo que huía era capturado o descubierto en su escondite. El enemigo
ahora luchaba para sobrevivir no lucha para ganar. Cada soldado enemigo que podría ser matado
durante la persecución era uno menos para enfrentar de nuevo en algún "campo de batalla" futuro.
Fue mucho más fácil derrotar a un enemigo que huía de uno que resistía.
"Comandar y controlar" fue un gran desafío para los líderes en la persecución. Las tropas
estaban dispersas y progresaban en diferentes ritmos de avance. Sin embargo, el líder tenía que
continuar alentando a sus soldados y no permitirles desanimar durante la persecución. Una vez que
un ejército ha experimentado todas las cuatro fases de la guerra, tendrán una mejor idea de lo que
se espera de ellos y de las grandes recompensas para quienes ganaban la guerra. Pero para las
"tropas inmaduras" que nunca habían "completado" una guerra, no están realmente seguros del
objetivo. Tanto como era posible, el líder tenía que asegurarse de que sus "tropas inmaduras" fueran
emparejados con los experimentados. Esta fase de la guerra no terminaba hasta que las puertas del
enemigo estaban a la vista.
El mayor reto para el individuo era que la batalla requería de tanta energía que la tentación
era el justo descanso o incluso volver a casa. Pero el líder no podía permitir esto o la inversión en
ganar la batalla estaba desperdiciada y perdida. ¡Tenían que seguir!
LA APLICACIÓN PARA HOY: Para la mayoría de los cristianos, cuando las cosas " mejoran,"
queremos volver a casa, volver a nuestras vidas. Pero para aquellos con visión, pasión y fe, la
victoria en la batalla produce esa confianza en Dios que nos sentimos como podríamos "correr en
medio de una tropa" o "saltar sobre una pared" (Salmos 18:29). Es en ese momento que una iglesia
o un cristiano puede hacer los mayores avances de su vida o existencia.
Para perseguir al enemigo, debemos continuar haciendo lo que estábamos haciendo para
ganar la batalla. Todas estas cosas (oración, el ayuno, interceder, confesar nuestras promesas,
"atando y desatando," etc.) debe continuarse pero con un mayor enfoque individual. Este es un
esfuerzo menos organizado que cualquiera de las otras fases. El éxito de esta fase depende de la
voluntad, fe y compromiso de cada "soldado".
Algunos no sentirán la misma urgencia de perseguir que tenían cuando luchaban para
sobrevivir. Por lo tanto, la urgencia de la persecución debe provenir de la pasión por salvar al
perdido. Para quienes batallaron sólo para su propia supervivencia, esto será un problema que se
debe reconocer y tratar abiertamente. Si no tenemos Su pasión por los perdidos ahora, entonces
debemos permitir que la pasión de Dios fluya a través de nosotros para motivarnos a seguir
luchando.
A fin de superar la fatiga de la batalla, se requiere de mucha oración en el espíritu. Esto
producirá un descanso sobrenatural y refrescante para reactivar nuestra persecución.
Una vez que el creyente y la Iglesia experimentan todo lo que Dios está haciendo para
ayudarles en la persecución, entonces, la emoción y la alegría de cada victoria personal
experimentada ayuda a mantenerse motivado. Usted sabe que ha completado la "persecución" al
unirse con sus compañeros soldados (los creyentes) fuera de la ciudad.
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C. LAS PUERTAS DE LA CIUDAD SON DERROTADAS Y EL REY ESTÁ "MUERTO" (LA
AUTORIDAD DEL ENEMIGO ES ELIMINADA)
COMENTARIO: Bíblicamente, cuando el pueblo de Dios había cumplido totalmente Su voluntad, no
dejaban de luchar hasta que finalizaran la tercera fase de la guerra. La segunda fase trae el ejército
persecutor a las puertas y murallas de la ciudad del enemigo. Después de todo lo logrado hasta este
punto, si no se completó con éxito la tercera fase, entonces poco se obtendría como resultado de
todo el sacrificio y el esfuerzo invertido para que el soldado y el ejército quedasen fuera de la ciudad
del enemigo. Las puertas debían ser derrumbadas y el rey muerto. Si esto se lograba, se sabía que
este enemigo en particular nunca sería un problema de nuevo.
Si el ejército permite al rey o cualquier enemigo vivir, aunque tarde mucho tiempo, este
enemigo se levantaría para luchar contra ellos. Israel descubrió esto demasiadas veces en su
historia.
Derrotar las puertas requería de un esfuerzo centrado y organizado que cualquiera de las dos
primeras fases. Mientras que la batalla requiere de una organización y dirección, la batalla en sí era
una colección individual de soldados que luchan contra un enemigo en una propuesta de ganar-yvivir o perder-y-morir. La fase de persecución tenía una cualidad caótica, como un ejército carga en
contra del otro ejército que se retira. Pero derrotando las puertas de una ciudad requiere de una muy
organizada y esforzada cooperativa.
Las puertas fueron derrotadas normalmente utilizando un "ariete". Para utilizar un "ariete",
muchas manos se colocan en su sostenedor. Mientras trabajaban en unidad completa, golpeaban
repetidamente contra las puertas hasta derrumbarlas. Luego, el ejército conquistador inundaba la
ciudad, derrotaba las tropas restantes y mataban al rey. No había manera simple para derrumbar las
puertas. Tomó de un esfuerzo corporativo unificado para pegarle repetidas veces con el "ariete" a las
puertas hasta que se rompían.
Una vez adentro, el ejército encontraba que normalmente el rey estaba rodeado por sus
guerreros más altos y mejores. Pero estos soldados especiales eran muy pocos para luchar contra
las masas usualmente inexpertas, pero muy motivados al combate. Muchos reinos y reyes fueron
derrocados de esa manera. Mientras que el número de víctimas podían ser muchas entre los
combatientes inexpertos, la grandeza de su número obtuvo la victoria.
Normalmente, el rey era capturado. Luego se presentaba para que todos lo vieran. En ese
momento, era asesinado delante de la gente por rey de Israel o incluso el profeta de Dios. Más a
menudo se utilizaba una espada para matarlo. Esto era denominado "triunfo". Cuando el rey era
"despachado", entonces era hora de estropear la ciudad.
LA APLICACIÓN PARA HOY: Espiritualmente, la tercera fase de la guerra es en realidad uno que
algunos de nosotros hemos tratado de poner en primer lugar: "atar al hombre fuerte". Después de la
"batalla campal" lo cual era la persecución, el ataque a las puertas era exactamente lo contrario. Es
un esfuerzo muy organizado y persistente. Un solo soldado o una pequeña tropa de hombres puede
infringir una pared, pero derrotar a las puertas del infierno requiere de un esfuerzo unificado,
cooperativo.
El ataque a las puertas se realiza corporativamente así como nosotros oramos utilizando la
autoridad de Jesús. Nuestro "ariete" es el nombre de Jesús, dando todo el peso de su autoridad para
nuestro "atar y desatar". " Atar y desatar " es importante en el Reino. Al igual que Jesús tomó
posesión de las llaves del infierno, la muerte y la tumba después de su muerte, nuestras llaves
funcionan en las puertas del infierno.
Le puede parecer a un observador que la incredulidad está presente, pero utilizando el
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nombre de Jesús varias veces y "atar y desatar " lo mismo una y otra vez es una parte necesaria de
la metodología para derrotar las puertas. Esta repetición no es incredulidad tampoco es "repetición
inútil". Es fe en acción. En griego lo que Jesús dijo literalmente era, "Pide y sigue pidiendo..., busca y
sigue buscando..., toca y sigue tocando...." Esta fase de la guerra requiere de este tipo de fe.
Mientras estas derribando las puertas, el enemigo te susurra que lo que haces es tonto y que no
estás logrando nada. Si te está diciendo eso entonces debe estar trabajando porque Él es un
mentiroso y no es capaz de decir la verdad.
Cuando las puertas ceden, tendrás una sensación de liberación y victoria como ninguna otra.
El ejército puede inundar la ciudad, liberar a los cautivos y llevar posesiones del adversario.
Los líderes deben desarmar al Príncipe de su poder, enlazar con cadenas permanentes y
―lanzarlo al pozo." Mientras que nosotros no podemos "matar" a un ser demoniaco, tenemos la
autoridad para sacarlo definitivamente de nuestro mundo. Si esto no fuese cierto, el Antiguo
Testamento sería un libro de relatos, no una guía para la enseñanza de principios espirituales.
Nosotros no podemos elegir que enseñanzas del Antiguo Testamento van de acuerdo a lo que nos
conviene entender. La Palabra es la Palabra de Dios. Cada cosa natural del Antiguo Testamento
tiene aplicaciones correspondientes en el ámbito espiritual de los creyentes del Nuevo Testamento.
Cuando Israel "mataba" a un rey, lo eliminaban, ya no podían luchar o conducir una guerra contra
ellos nunca más. ¿Si nosotros no podemos "lanzar" a un Príncipe en el pozo, que es paralelo en el
Nuevo Testamento a "matar al rey"?
D.

DIVIDIR EL BOTÍN

COMENTARIO: Bíblicamente, esto fue la fase menos estructurada de la guerra. No parece haberse
hecho de la misma manera. El principio básico es que todos los que lucharon reunían todo lo de
valor que poseída el rey, su ciudad y sus tropas. Estas cosas las traían a casa y se dividía entre
aquellos que lucharon y, tras el decreto de David, incluso entre aquellos que eran demasiado débiles
para continuar. En muchas ocasiones (como Jericó), el Señor reclamaba todo el botín para sí mismo
y a su casa (el Reino). La mayoría de las veces, éste era la regla para la primera victoria en una
nueva tierra o contra un nuevo enemigo. El Señor, obviamente, quería saber si ellos luchaban por Él
o luchaban por sí mismos antes de que Él los bendiga por sus esfuerzos en beneficio de cualquier
cosa (en el nuevo testamento es paralelo a Mateo 6:33).
Dividir el botín es prueba de la victoria total. El no luchar antes de que se dividieran el botín no
era una victoria en lo absoluto. En realidad, Dios considera mentira una victoria donde no había
botín. Gran parte de las riquezas de Sus reyes y Su pueblo provenía de ganar guerras que luchó
para o con ellos. De hecho, las diez plagas que el Señor trajo a Egipto ganó una guerra. La gente
dejó atrás el "cautiverio" con las riquezas de Egipto. La Biblia dice que ellos "habían malcriado" a los
egipcios. Sin embargo, porque vivió el faraón, Él los persiguió para traerlos de regreso y tomar de
sus riquezas. Así que Dios "mató" el mismo al rey cuando provocó que las aguas del Mar Rojo
cayeran sobre el faraón y su ejército.
Desde la perspectiva del Señor, era Su objetivo el liberar a los cautivos como manera de
estropear los planes del enemigo derrotado. Cada parte del Antiguo Testamento hace declaraciones
sobre la liberación de cautivos o liberar prisioneros. El Señor dejó muy en claro que este era su
objetivo número uno para venir a la tierra como hombre.
LA APLICACIÓN PARA HOY: No hacer la fase cuatro espiritualmente es impensable. Desde la
perspectiva de otra metáfora bíblica, no liberar al cautivo como parte de saquear al hombre fuerte
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sería lo mismo que arar un campo, sembrar la semilla, plantar el cultivo, la tierra produce la fruta y se
madura la cosecha para luego dejar el fruto en el campo sin recoger. ¡Todo ese trabajo para no tener
resultados!
Una vez más, la parte más importante de saquear la casa del hombre fuerte es librar a los
cautivos. La misma gente que "lucha" en la batalla son los mismos que "recogen" el botín. Debemos
estar dispuestos a ser "todo para todos los hombres", para que Dios nos pueda usar para ganar
almas para el Reino. Ganar la guerra hará que veamos a los necesitados más fácilmente. Los que no
están interesados pronto mostrarán interés. Aquellos que nunca querían hablar con nosotros sobre el
Señor, iniciarán ahora la conversación. Quienes no parecían tener hambre estarán ahora voraces del
hambre por Su palabra. Las dificultades que las personas tenían para recibir el Espíritu Santo cesará
mientras muchos reciben el Espíritu Santo fácilmente, algunos incluso por sus propios medios. La
gente empezará a recibir el Espíritu Santo en muchos lugares diferentes, no sólo en los servicios
religiosos. Se trata de la cosecha que resulta del avivamiento. "Avivamiento" es otra forma de decir
"guerra". Y la "cosecha" es la recolección del botín.
Jesús nos dio una "guía" para entender Sus expectativas para Su Iglesia en la guerra. De
hecho, Él no destacó las tres primeras fases de la guerra cuando dijo:
―Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros
el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear
sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. (Mateo 12:28-29)
"Saquear la casa" fue prioridad de Jesús. ¿Por qué? ¡Porque llegó a librar a los cautivos!
UNA PALABRA DE ADVERTENCIA: Mateo 16:18 dice que las "puertas" del infierno no
prevalecerán contra la iglesia. "Puertas" es plural. Esto implica más de una ciudad, más de un rey,
por lo tanto, más de una guerra. Nunca habrá un día en esta vida cuando no se tenga que derrotar a
otro "rey" y otro "ejército" que conquistar." Pero con cada victoria viene un mayor conocimiento de
cómo confiar en Dios que nos ayude a luchar y una mayor confianza en Su habilidad para darnos la
victoria sobre cualquier enemigo. ¡En el nombre de Jesús!

III.

LOS TRES PASOS PARA CONVERTIRSE EN UN LÍDER GUERRERO:
En Salmos 18, David canta cómo Dios lo entrenó para ser Su Guerrero.
Salmos 18:34 Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el
arco de bronce.

A. DAVID TESTIFICÓ AL REY SAÚL DE SUS EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN Y LA
CONFIANZA QUE LE PRODUJO:
1 Samuel 17:33-37
33
Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con Él; porque tú eres
muchacho, y Él un hombre de guerra desde su juventud.
34
David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando venía un
león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada,
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salía yo tras Él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba contra mí, yo le echaba
mano de la quijada, y lo hería y lo mataba.
36
Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo incircunciso será como uno de
ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
37
Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él
también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo.
B. PASO UNO: APRENDER A DEFENDER EL REBAÑO DEL ATAQUE
1 Samuel 17:34-35 (La Biblia de las Américas)
34
Pero David respondió a Saúl: Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un
león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño,
35
yo salía tras Él, lo atacaba, y lo rescataba de su boca; y cuando se levantaba contra mí, lo
tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba
1 Samuel 17:34 (Traducción en lenguaje actual)
David le contestó: Yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Pero si un león o un oso
vienen a llevarse alguna oveja
COMENTARIO: David fielmente estaba haciendo su trabajo de proteger a las ovejas de su
padre. Las ovejas fueron atacadas por un león y David lo persiguió hasta hacerlo huir. Luego,
en otra ocasión, cuando un oso llegó y tomó un cordero, David lo persiguió y lo golpeó y
rescató el cordero de su boca. El Señor usó estos ataques contra la manada para comenzar a
entrenar a David como un guerrero.
C. PASO DOS: APRENDER A DEFENDERSE DEL ATAQUE DE UN ENEMIGO QUE HAN
FRUSTRADO
1 Samuel 17:35 (Traducción en lenguaje actual)
yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja.
COMENTARIO: Durante la lucha con el oso para rescatar al cordero, el oso se levantó contra
David (intentó atacar a David). Se defendió agarrando al oso por el pelo, golpeándolo con la
vara del pastor (Salmo 23:4) y lo mató. Increíble. ¡Matar a un oso a mano!
D.. PASO TRES: APRENDER QUE EL MISMO DIOS QUIEN LE ENSEÑÓ LOS DOS PRIMEROS
PASOS TE PUEDE UTILIZAR PARA HACER EL TERCER PASO: ATACAR AL ENEMIGO
1 Samuel 17:36-37 (Traducción en lenguaje actual)
36
Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a
hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo.
37
Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo.
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COMENTARIO: Cuando David escuchó a Goliat desafiando a los israelitas y su Dios, algo se
agitó dentro de Él. Esta "nueva unción" trajo consigo una autoridad y una audacia que le
obligó a estar dispuesto a "asumir" lo "imposible". Debido a su confianza en la habilidad de
Dios para ayudarlo y "luchar por Él", David se ofreció voluntariamente para hacer frente a
Goliat. Cuando Saúl era escéptico (como cualquier ser humano "consiente" hubiese hecho),
David declaró con firmeza al rey su testimonio de "entrenamiento de combate". Como
resultado de su fe que pudo Saúl ser testigo, el rey envió a David a representar a Israel contra
Goliat. A través del nombre del Señor, David derrotó al gigante y obtuvo una gran victoria para
la Gloria de Dios. Todo comenzó con un león, un oso y un Dios Poderoso.
E. DAVID FUE LLAMADO "UN PODEROSO HOMBRE VALIENTE Y UN HOMBRE DE GUERRA"
ANTES DE QUE SE ENFRENTARA A GOLIAT, ¿POR QUÉ?
1 Samuel 16:18 Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo
de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en
sus palabras, y hermoso, y Jehová está con Él.
COMENTARIO: En particular, este sirviente del rey Saúl obviamente había escuchado las
historias sobre el león y el oso como muchos otros. Porque era algo sorprendente para un
hombre matar a un león y un oso en combate cuerpo a cuerpo, muchas personas ya habían
catalogado a David como un '' poderoso hombre valiente" y un "hombre de guerra"
F. RESUMEN:
COMENTARIO: Dios usó la fidelidad de David hacia las ovejas de su padre para enseñarle a
guerrear. David estaba simplemente "haciendo su trabajo" cuando llegó el león. Asimismo, cuando
vino el oso, hizo simplemente lo que Él pensaba que debía hacer un pastor. Pero cuando el oso se
levantó contra el, tuvo que defenderse. Dios le dio confianza a David para luchar contra el gigante.
David no se fijó en lo grande que fue el gigante, solo vio cuán grande era Dios y lo que ya había
hecho a través de Él.
Muchos hombres de Dios no se ven a sí mismos como "grandes" en Dios. Sólo están
haciendo su trabajo "pastoreando" (misma palabra griega como "pastor") corderos de Dios. Dios
permite que la manada sea atacada. Espera que el pastor se levante y defienda el rebaño. Las
ovejas NO PUEDEN protegerse a sí mismas, necesitan un pastor. Cuando el pastor se convence en
su mente de defender a las ovejas, Él tendrá que buscar de Dios para aprender a pelear y para
hacer huir al enemigo. A veces, Dios permite que el enemigo que salió huyendo se levante de nuevo
y ataque al pastor. ¿Por qué? Para que el pastor aprenda a luchar por Él y por su familia. Cuando
estas dos cosas ocurren con suficiente frecuencia, Dios, a continuación, le muestra al pastor que es
mejor estar al ataque que a la defensiva. La experiencia, confianza y coraje que el pastor adquiere
en la batalla se utilizará para que Dios produzca grandes victorias para el Reino de Dios.
Sin embargo, si el pastor sólo permite que la manada sea atacada, pensando en lo que Él ha
dejado y no lo que ha perdido, entonces permitirá que la manada sea atacada regularmente sin
intentar derrotar "al león" o el "oso". Los Santos que se pierden son vistos como los creadores de
problemas o problemas que no debemos tener en nuestras vidas.
Otras veces, los pastores no defienden la manada por temor a que el atacante se vuelva en
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contra de ellos. No quieren ni que sus familias estén "en riesgo" por "provocar más problemas,"
entonces huyen, evitan la lucha, se protegen a sí mismos ni dejan que Dios les enseñe cómo
protegerse a sí mismos por medio de Él.
Sin embargo, Dios nunca se da por vencido. El repetidamente permite estos ataques a fin de
tratar de motivarnos a luchar. Si no aprendemos a luchar como pastores, entonces seremos
reemplazados por uno que peleará como se debe.

IV. TRES BATALLAS QUE EL SOLDADO INDIVIDUAL DEBE APRENDER A
GANAR PARA SER PARTE DEL EJÉRCITO DE DIOS
2 Corintios 7:5 Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro
cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores.
Deuteronomio 32:25 Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto; así al
joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano.
VÉASE TAMBIÉN: Génesis 6:14; Jeremías 15:2-3; Ezequiel 7:15
A. PARA QUE UN SOLDADO TENGA ÉXITO EN LA BATALLA, DEBE LUCHAR Y GANAR
TRES BATALLAS:
1. Por dentro (internamente)
2. Por fuera (externa)
3. Como parte de un Ejército
B. LA BATALLA PELEADA POR DENTRO:
COMENTARIO: Todo hombre que ha combatido alguna vez, debe admitir que la más
importante batalla que cualquier soldado peleará es consigo mismo. Si un hombre no puede
luchar y ganar la batalla contra su propio miedo de morir, Él nunca será capaz de luchar en
una guerra y ganar. ¡Dios no nos ha dado el espíritu de temor!
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y
de dominio propio.
Hebreos 2:14-15
14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,
15
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.
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1. La Armadura de Dios es Nuestra Protección Para Que Podamos Ganar la Batalla
Interna.
Isaías 59:16-19
16
Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; y lo
salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia.
17
Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su
cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto,
C. LA BATALLA PELEADA POR FUERA: (COMBATE DE CUERPO A CUERPO QUE SON EL
FUNDAMENTO DE LA GUERRA BÍBLICA).
1. El primer paso para ganar las batallas individuales es ser entrenados para la lucha:
Génesis 14:14 Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los
nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan..
Salmo 144:1-2
1
Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos
para la guerra;
2
Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he
confiado; el que sujeta a mi pueblo debajo de mí.
2 . El segundo paso es confiar en las armas de nuestra Guerra:
2 Corintios 10:3-5
3
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
4
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas,
5
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo
La espada del espíritu y la oración espiritual predominante son nuestras armas para
ganar la batalla sin:
Efesios 6:10-11, 13, 16-18
10
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
11
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
16
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.
17
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos;
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3. El tercer paso es saber que no estás solo en la lucha:
2 Samuel 22:1-3
1
Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado
de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl.
2
Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador;
3
Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré;
Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio;
Salvador mío; de violencia me libraste.
Hebreos 13:5-6
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque Él
dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
6
de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador; no temeré
Lo que me pueda hacer el hombre.
5

D. LA BATALLA COMO SOLDADO COMO PARTE DE UN EJÉRCITO:
Salmo 44:1-8
1
Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado,
La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.
2
Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos;
Afligiste a los pueblos, y los arrojaste.
3
Porque no se apoderaron de la tierra por su espada,
Ni su brazo los libró;
Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro,
Porque te complaciste en ellos.
4
Tú, oh Dios, eres mi rey;
Manda salvación a Jacob.
5
Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos;
En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios.
6
Porque no confiaré en mi arco,
Ni mi espada me salvará;
7
Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos,
Y has avergonzado a los que nos aborrecían.
8
En Dios nos gloriaremos todo el tiempo,
Y para siempre alabaremos tu nombre. Selah

V. EL COBERTURA DE AUTORIDAD: MOISÉS Y JOSUÉ
Éxodo 17:9-14
9
Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; mañana yo estaré
sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano.
10
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur
subieron a la cumbre del collado.
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Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando Él bajaba su
mano, prevalecía Amalec.
12
Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo
de Él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de
otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
13
Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
14
Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del
todo la memoria de Amalec de debajo del cielo.
COMENTARIO: Este texto contiene uno de los principios bíblicos más críticos de la guerra. Es
que nunca debemos combatir al enemigo si no estamos bajo la cobertura de la autoridad de
Dios. Observe que Moisés proporcionó la cobertura sobre la cima de la montaña. Josué lideró
a las tropas en el valle. La bendición en la batalla "fluyó" cuando Moisés mantuvo sus manos
alzadas. Pero cuando no podía sostener sus manos, la batalla fue en contra de Israel. Josué
no llegó a ser un mejor o peor "comandante" basado en cómo iba la batalla. Todo dependió de
la cobertura de autoridad. Moisés no obtuvo el crédito por la victoria. Josué lo recibió y con
razón. Pero fue un esfuerzo de equipo, la cobertura de la autoridad y la fe para luchar.
¡Porque eran un equipo, Dios le dio gran victoria!
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SECCIÓN SEGUNDA

LAS BATALLAS BÍBLICAS:
I. DIOS LUCHA POR ISRAEL SIN ELLOS ESTAR ARMADOS:
A. DIOS LUCHA ÉL SÓLO POR ISRAEL: PRIMERA BATALLA: JOSAFAT
2 Crónicas 20:15-31
15
y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice
así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la
guerra, sino de Dios.
16
Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis, y los
hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
17
No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación
de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis; salid mañana contra
ellos, porque Jehová estará con vosotros.
18
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de
Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová.
19
Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová
el Dios de Israel con fuerte y alta voz.
20
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos
salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová
vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.
21
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová,
vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a
Jehová, porque su misericordia es para siempre.
22
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de
Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra
Judá, y se mataron los unos a los otros.
23
Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos
y destruirlos; y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la
destrucción de su compañero.
24
Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían
ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado.
B. DIOS LUCHA EL SÓLO POR ISRAEL: SEGUNDA BATALLA: EZEQUÍAS
2 Reyes 19:32-37
32
Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad, ni echará
saeta en ella; ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte.
33
Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová.
34
Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David mi
siervo.
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Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento
de los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que
todo era cuerpos de muertos.
36
Entonces Senaquerib rey de Asiria se fue, y volvió a Nínive, donde se quedó.
37
Y aconteció que mientras Él adoraba en el templo de Nisroc su dios, Adramelec y Sarezer
sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-hadón su
hijo.
VÉASE TAMBIÉN: 2 Crónicas 32:1-22
C. DIOS DERROTA AL FARAÓN Y SU EJÉRCITO CON LA AYUDA DE UN HOMBRE
CUALQUIERA: EL MAR ROJO
Éxodo 14:1-31
26
Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre
los egipcios, sobre sus carros, y sobre su caballería.
27
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en
toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar; y Jehová derribó a los
egipcios en medio del mar.
28
Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que
había entrado tras ellos en el mar; no quedó de ellos ni uno.
29
Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su
derecha y a su izquierda.
30
Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios; e Israel vio a los egipcios
muertos a la orilla del mar.
31
Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a
Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.

II. ABRAM - LA PRIMERA GUERRA (BATALLA) EN LA BIBLIA
LA PRIMERA GUERRA (BATALLA) EN LA BIBLIA SE LIBRÓ POR EL "PADRE" DE TODOS LOS
CREYENTES (ABRAHAM) PARA LIBERAR A CAUTIVOS.
Génesis 13:1-15:3
14
Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de Él: Alza ahora tus ojos, y mira desde
el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente.
15
Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
16
Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la
tierra, también tu descendencia será contada.
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III. JOSUÉ - JERICÓ: LA PRIMERA BATALLA EN LA TIERRA PROMETIDA
ESTA FUE LA PRIMERA BATALLA EN LA GUERRA PARA DESPOJAR A LA GENTE DE SU
TIERRA Y EL PUEBLO DE DIOS QUE POSEEE (RECLAMAR) SUS PROMESAS:
Josué 6:2, 6-10
2
Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus
varones de guerra.
6
Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y
siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.
7
Y dijo al pueblo: Pasad, y rodead la ciudad; y los que están armados pasarán delante del
arca de Jehová.
8
Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de
cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas; y el arca del
pacto de Jehová los seguía.
9
Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la
retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente.
10
Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá
palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad; entonces gritaréis.
15
Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma
manera siete veces; solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces.
16
Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad,
porque Jehová os ha entregado la ciudad.
20
Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el
pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El
pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.
21
Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres, jóvenes
y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos.
27
Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra.

IV. JOSUÉ - LUCHANDO PARA POSEER LA TIERRA PROMETIDA
LO QUE SIGUE RELATA LOS ESFUERZOS INICIALES DE ISRAEL EN POSEER LA TIERRA
PROMETIDA. OBSERVE EL ÉNFASIS EN ESTAS ESCRITURAS DE NO SÓLO TOMAR
CIUDADES PERO ELIMINAR A LOS REYES DE ESAS CIUDADES:
Josué 10:1-43
10
Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en
Gabaón; y los siguió por el camino que sube a Bet-horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda.
11
Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el
cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron por
las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a espada.
12
Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los
hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas:
Sol, detente en Gabaón;
Y tú, luna, en el valle de Ajalón.
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Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se
apresuró a ponerse casi un día entero.
14
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de Él, habiendo atendido Jehová a la voz de
un hombre; porque Jehová peleaba por Israel.
15
Y Josué, y todo Israel con Él, volvió al campamento en Gilgal.
16
Y los cinco reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda.
17
Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una
cueva en Maceda.
18
Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres
junto a ella para que los guarden;
19
y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin
dejarles entrar en sus ciudades; porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra
mano.
20
Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran
mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades
fortificadas.
21
Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda; no hubo quien
moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel.
22
Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva, y sacad de ella a esos cinco reyes.
23
Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes: al rey de Jerusalén, al rey de
Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón.
24
Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a
los principales de la gente de guerra que habían venido con Él: Acercaos, y poned vuestros
pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los
cuellos de ellos.
25
Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes, porque así hará
Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis.
26
Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en cinco maderos; y
quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche.
27
Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los
echasen en la cueva donde se habían escondido; y pusieron grandes piedras a la entrada de
la cueva, las cuales permanecen hasta hoy.
40
Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, del Neguev, de los llanos y de las
laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada; todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios
de Israel se lo había mandado.
41
Y los hirió Josué desde Cades-barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón.
42
Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez; porque Jehová el Dios de Israel
peleaba por Israel.
43
Y volvió Josué, y todo Israel con Él, al campamento en Gilgal.
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V. GIDEON — LUCHANDO PARA SER LIBRE Y PROSPERAR
ISRAEL ESTABA BAJO LA OPRESIÓN DE LOS MADIANITAS DEBIDO A QUE HABÍAN
PECADO CONTRA EL SEÑOR. EL SEÑOR LEVANTÓ A GIDEON Y ESTABLECIÓ UN ISRAEL
LIBRE. LO HIZO CON UN EJÉRCITO DE 300 HOMBRES CONTRA 185.000:
Jueces 6:1-40
11
Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás
abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los
madianitas.
12
Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
13
Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha
sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han
contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos
ha entregado en mano de los madianitas.
14
Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los
madianitas. ¿No te envío yo?
Jueces 7:1-25
1
Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con
Él, acamparon junto a la fuente de Harod; y tenía el campamento de los madianitas al norte, más
allá del collado de More, en el valle.
2
Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado.
3
Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca,
madrugue y devuÉlvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós
mil, y quedaron diez mil.
4
Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los probaré; y
del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas de cualquiera que yo te diga: Este no vaya
contigo, el tal no irá.
5
Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas
con su lengua como lame el perro, a aquÉl pondrás aparte; asimismo a cualquiera que se doblare
sobre sus rodillas para beber.
6
Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos
hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
7
Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os
salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos; y váyase toda la demás gente cada uno a su
lugar.
20
Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano
izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: !!Por la espada de
Jehová y de Gedeón!
21
Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento; entonces todo el
ejército echó a correr dando gritos y huyendo.
22
Y los trescientos tocaban las trompetas; y Jehová puso la espada de cada uno contra su
compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Zerera, y
hasta la frontera de Abel-mehola en Tabat.
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VI. DAVID - TRES PASOS DE APRENDIZAJE PARA LA GUERRA:
DEFENDER LAS OVEJAS, A SÍ MISMO Y ATACAR AL ENEMIGO
1 Samuel 16:1-23
14
El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de
Jehová.
15
Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te
atormenta.
16
Diga, pues, nuestro señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que
sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque
con su mano, y tengas alivio.
17
Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme, pues, ahora alguno que toque bien, y
traédmelo.
18
Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de
Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras,
y hermoso, y Jehová está con Él.
1 Samuel 17:1-58
20
Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue
con su carga como Isaí le había mandado; y llegó al campamento cuando el ejército salía en
orden de batalla, y daba el grito de combate.
21
Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército.
22
Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército; y
cuando llegó, preguntó por sus hermanos, si estaban bien.
23
Mientras Él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos
campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y
habló las mismas palabras, y las oyó David.
24
Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran
temor.
28
Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira
contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas
ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la
batalla has venido.
29
David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar?
30
Y apartándose de Él hacia otros, preguntó de igual manera; y le dio el pueblo la misma
respuesta de antes.
31
Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl; y Él lo
hizo venir.
32
Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de Él; tu siervo irá y
peleará contra este filisteo.
33
Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con Él; porque tú eres
muchacho, y Él un hombre de guerra desde su juventud.
34
David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre; y cuando venía un
león, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada,
35
salía yo tras Él, y lo hería, y lo libraba de su boca; y si se levantaba contra mí, yo le echaba
mano de la quijada, y lo hería y lo mataba.
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Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba; y este filisteo incircunciso será como uno de
ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente.
37
Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él
también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo.
38
Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un yelmo de bronce, y le armó
de coraza.
39
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la
prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David
echó de sí aquellas cosas.
40
Y tomó su cayado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el
saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo.
41
Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de Él.
42
Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y rubio, y de
hermoso parecer.
43
Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David
por sus dioses.
44
Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias
del campo.
45
Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo
a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
has provocado.
46
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los
cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá
que hay Dios en Israel.
47
Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de
Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos.
48
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David,
David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo.
49
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió
al filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra.
50
Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David
espada en su mano.
51
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo; y tomando la espada de Él y sacándola de
su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su
paladín muerto, huyeron.
52
Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta
llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el
camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón.
53
Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento.
54
Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de Él las puso en
su tienda.
1 Samuel 18:1-30
5
Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso
Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los
siervos de Saúl.
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SECCIÓN TRES

EXPERIENCIAS PERSONALES EN LA GUERRA:
I. EL PRÍNCIPE DE ANNAPOLIS:
Mi esposa y yo habíamos estado en Annapolis durante 15 meses y nadie había recibido el
Espíritu Santo en nuestro edificio. No importaba lo que hacíamos o cuánto oramos, ellos
simplemente no recibían. Había estado orando desde mis doce años intercediendo para que las
personas reciban el Espíritu Santo. Así que sabía que esto era inusual. El Señor me llevó a una
grabación en video del Hno. Billy Cole, quien contó sus experiencias en Tailandia y cómo Él y su
esposa habían tenido que atar al Príncipe de Tailandia y el contaron del derramamiento del Espíritu
Santo que siguió después de haber hecho eso. Contó que estuvieron siete días de ayuno y oración.
Entonces, hicimos lo que ellos hicieron.
El ayuno de siete días comenzó el sábado, 27 de noviembre del 1971. Entregamos el ayuno el
viernes 3 de diciembre. Tuvimos oración en mi casa cada noche, del lunes al viernes por la noche,
en ayuno. No sabíamos qué hacer o cómo hacerlo, por lo que sólo nos reunimos, oramos y pedimos
a Dios que nos ayudara. Oramos en lenguas la mayoría del tiempo. En la noche del viernes, después
de orar algún tiempo, un fuerte espíritu de unción vino sobre mí. Con esa unción llegó también el
espíritu de "autoridad", pero no había entendido ni reconocido la diferencia en ese momento.
Ángeles que ministraban también estuvieron presentes. No entendí en aquel momento lo que sentía
o lo que el espíritu de autoridad o los Ángeles que ministraban estaban haciendo, sin embargo no me
resistí a lo que Dios estaba haciendo. Solo hice lo que el Espíritu de Dios me indicaba a hacer y dije
lo que Él me estaba dando a decir.
Bajo esa unción, até al Príncipe de Annapolis y ordené que soltara las almas perdidas de
nuestra ciudad. Desaté el Espíritu Santo y los Ángeles de Dios para que salieran a lo largo de
nuestra ciudad y condujeran las almas hambrientas a nosotros y nosotros a ellas. Yo también até a
cada espíritu que obstaculizaba que el pueblo reciba el Espíritu Santo en nuestros servicios
religiosos y desaté el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros servicios. Hubo otras cosas que
até y desaté bajo la unción en esa noche, pero no recuerdo los detalles.
El domingo, 5 de diciembre, tuvimos nuestras primeras dos personas recibir el Espíritu Santo
en el edificio que estábamos usando y fue "fácil". Ese mes once recibieron el Espíritu Santo y nueve
fueron bautizados en el nombre de Jesús. Resultó para ser el "principio" de la iglesia en Annapolis.
Durante los próximos dos años que siguieron, alguien recibía el Espíritu Santo cada mes.
Para esta guerra, porque estaba desesperado, hice lo que había hecho otro (Hno. Cole) y que
le funcionó. Pude ver que estaba en la Biblia, aunque, como uno criado en la iglesia, nunca había
oído ningún predicador hablar de ello. Tuve un sentimiento fuerte y tengo un recuerdo vívido de esa
noche de victoria. Los resultados de la guerra comenzaron ese mismo fin de semana.

II.

EL PRÍNCIPE DEL CONDADO DE ANNE ARUNDEL:

Durante los principios del 1974, las cosas se volvieron muy difíciles. Pregunté al Señor que
estaba sucediendo. Me contestó que nos estábamos enfrentando al Príncipe de nuestro condado.
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Ayunamos y oramos como antes habíamos "atado y desatado". En algún momento, Dios nos dio
dominio sobre el Príncipe del Condado de Anne Arundel. Dios nos dio la victoria! Ese año tuvimos
dos avivamientos sin precedentes (para nosotros). Durante la primera de ellas con Keith Clark,
tuvimos más de 35 personas que recibieron el Espíritu Santo en unas tres semanas. Ese otoño con
Charles Mahaney, tuvimos más 50 que recibieron el Espíritu Santo en cuatro semanas. Se trató de
una dimensión completamente nueva para nosotros.
Para esta temporada de guerra, no tengo ninguna memoria en particular de una ocasión
específica o donde sentí que Dios nos dio el dominio. Continuamos orando, "atando y desatando" y
las cosas cambiaron. He aprendido que la guerra es a veces así. No siempre hay "sentimientos
inolvidables", Rhema de Dios, etc. Sólo funcionó. ¿Cómo es esto? Las cosas cambiaron.

III.

EL PRÍNCIPE DE MARYLAND:

Las cosas continuaron progresando bien hasta principios de 1979. En ese momento, todo fue
peor de lo que habíamos experimentado. TODO: finanzas, luchas en la iglesia, se hizo difícil
nuevamente que las personas recibieran el Espíritu Santo, y parecía que aquellos por quienes
orábamos para recibir el Espíritu Santo nunca volvían. Pregunté al Señor que estaba sucediendo. Me
dijo que, como nuestra ciudad era la Capital del Estado de Maryland, nuestro avivamiento estaba
afectando a todo el estado en el mundo espiritual. El Príncipe de Maryland ahora se oponía a
nosotros.
Como antes, ayunamos y oramos. Y ayunamos y oramos. Y ayunamos y oramos. A pesar de
que seguíamos "atando y desatando" como antes, parecía que nada estaba cambiando. A principios
de noviembre, el Señor me dio una palabra y lo prediqué a la iglesia en la noche del primer domingo
del mes.
2 Crónicas 15:4-7
4
pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, Él fue
hallado de ellos.
5
En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas
aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras.
6
Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad; porque Dios los turbó con toda clase
de calamidades.
7
Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para
vuestra obra.
Como resultado de la palabra, una nueva ola de aliento barrió a la iglesia. Oramos y
ayunamos más y redoblamos nuestros esfuerzos para evangelizar.
Cerca del final de noviembre, el Señor me dio un sueño muy vívido. En el sueño, caminé por
la puerta del edificio de nuestra iglesia y en nuestro vestíbulo, hubo una serpiente muy grande con
un emblema de oro y negro muy inusual en su cuerpo. Pasé alrededor de la serpiente y entré al
santuario. En el área del altar, había dos serpientes más (que eran más pequeños que el del
vestíbulo, pero todavía grandes) con el mismo patrón en sus cuerpos. Entré en una oficina pequeña
en la parte posterior derecha de la plataforma y encontré a tres hermanos allí. Pedí a uno de ellos,
Hno. Ron Richards, que me ayudara a sacar estas serpientes de nuestro edificio. Él sacó del
armario en la Oficina un saco de arpillera. Recuerdo haber pensado en el sueño, "¿Cómo llegó eso
allí?"
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No soy de Texas y nunca había oído hablar de una "redada de serpientes" donde las
serpientes son capturadas y puestas en sacos de arpillera, pero estábamos a punto de tener una
versión tipo Maryland. Entramos en el área del altar. Sostuve el saco abierto y Ron capturaba las
serpientes y las ponía en el saco.
Entonces entramos en el vestíbulo. Lo que sucedió entonces no sabía era literalmente posible
hasta hace pocos años atrás. En el sueño, Ron agarró la serpiente justo detrás de la cabeza. Luego
agarré yo la cola y reventé la serpiente como un látigo. Cuando lo hice, voló la cabeza de la
serpiente.
En ese momento, me desperté. Inmediatamente, reconocí el patrón oro y negro de la
serpiente. Parecía una "franja" diagonal de una parte de la bandera del Estado de Maryland. "La
bandera de Maryland contiene las crestas de las familias Calvert y Crossland. Maryland fue fundada
como una colonia inglesa en 1634 por Cecil Calvert, el segundo Señor Baltimore. El diseño de negro
y oro pertenece a la familia Calvert. El diseño de rojo y blanco pertenece a la familia Crossland
(50states.com)." La concesión de tierras, formando la colonia de Maryland ("Mary Land", la primera y
única colonia Católica de 13 estados originales) fue otorgado al Señor Baltimore.
Inmediatamente después reconocí los colores de la bandera del Estado, el Señor me habló
muy claro y dijo: "Les he dado dominio sobre el Príncipe de Maryland." Eso era todo lo que dijo. Sin
instrucciones, sin direcciones, sólo que Él me había dado dominio. No sabía qué hacer con el
dominio. No me di cuenta en el momento que el Señor ya me había dado instrucciones a principios
de noviembre. Por lo que continuamos trabajando - ¡como ―El nos dijo que hiciéramos!
Era difícil decir si algo había cambiado porque tuvimos un diciembre "bien normal" con las
Navidades. Sin embargo, el último domingo del mes, la primera oración que oré en mi vida
finalmente fue contestada. Primero había orado por esto en 1951 cuando yo tenía cinco años. Mi
padre recibió el bautismo del Espíritu Santo en nuestra iglesia en la noche del domingo, 30 de
diciembre de 1979. Había sido bautizado tres meses antes de que yo naciera un poco más de 34
años antes de esta noche.
Comenzando inmediatamente en enero, los visitantes comenzaron a llegar a la iglesia en
cantidades sin precedentes. De hecho, si llegabas tarde a la iglesia el domingo por la mañana, tenías
que sentarte en la plataforma porque, literalmente, no quedaba en el edificio lugar para poner otra
silla. En enero y febrero, en los "servicios regulares" tuvimos a más de 30 recibir el Espíritu Santo. El
13 de marzo de 1980, comenzamos un avivamiento de once semanas durante las cuales 405
recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados 397. A comienzos de 1980, teníamos sólo un
promedio de 125 hombres, mujeres y niños en las noches del domingo. Durante 1980, 551 personas
recibieron el Espíritu Santo. Esto fue un milagro.
Sin embargo, en 1981, tuvimos a 1034 personas que recibieron el Espíritu Santo.
Durante esta temporada de guerra, no tengo ningún recuerdo específico de algún momento
de oración, pero hubo muchos. Había recibido una palabra específica de dirección para la iglesia
que, en ese momento no me di cuenta fue el resultado de la oración de guerra. Pero después, tuve
el sueño muy específico que recuerdo vívidamente hasta este día y el mensaje era muy definitivo.
Los resultados no fueron inmediatos, pero el espíritu de los servicios cambió dramáticamente
comenzando con la palabra de Dios a principios de noviembre. Por lo que luchado contra tres
principados en Maryland y cada guerra era exactamente el mismo en principio, pero diferente en
experiencia.
En los años desde esta guerra contra el Príncipe de Maryland, hemos tenido temporadas de
oración para el noreste, la costa este y América. Mientras Dios nos ayudaba y hacía muchas cosas
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maravillosas como resultado de esos tiempos de guerra (incluyendo revelaciones que nos ayudaron
a nosotros y otros), llegamos a comprender que para que estos príncipes sean verdaderamente
derrotados, íbamos a necesitar la ayuda de otras iglesias y hermanos. Hemos intentado de muchas
formas diferentes y en diferentes configuraciones para lograr este fin. Pero, evidentemente, aquÉl no
era el momento. ¡Pero ahora es el momento! Este seminario es el primer paso para unirnos y
guerrear juntos en la misma ubicación física y/o en el Espíritu a la vez.

IV.

LAS PAREDES DE "JERICÓ":

Una de las ocasiones cuando oramos solamente contra el Príncipe de América fué en octubre
del 2002. El Señor me había dirigido a derrumbar las "paredes de Jericó" que nos estaban
impidiendo que poseyéramos nuestra "tierra prometida". Para ello, convoqué siete días de ayuno.
Pedí que en los primeros seis días todos llegaran a la iglesia al menos una hora por día y "atar y
desatar‖. En el séptimo día, todos llegamos a la iglesia el viernes por la noche a las 6pm (cada nuevo
día Bíblico comenzaba a las 6pm) y nos quedamos de corrido hasta las 6pm del sábado.
Ese viernes por la noche, la presencia del Espíritu Santo fue muy fuerte en la habitación.
Personas estaban orando, adorando, "atando y desatando" como el Señor los llevó. Tarde en la
noche, el Señor me habló y dijo, "toma mi mensaje y mi presencia fuera de este edificio. Lleva los
servicios a los lugares que reclamarás poniendo las plantas (almas) de sus pies en los vecindarios".
Comprendí que teníamos que cerrar nuestros servicios en nuestro edificio en las noches del domingo
y llevarlos a diferentes ubicaciones.
Sin decir que cuando compartí esto con otros de mi familia y la directiva de la iglesia, nadie
estuvo de acuerdo conmigo. Pero sabían no a discutir conmigo cuando yo sabía que había oído
hablar a Dios. Compramos un pequeño remolque y todos los nuevos equipos de sonido portátiles y
los instrumentos para llevar con nosotros. Tomamos uno de nuestros autobuses y lo convertimos en
un bautisterio portátil incluyendo un área para cambiarse la ropa y una forma para calentar el agua.
Reservaríamos algunos auditorios de escuela para los domingo en la noche por los primeros cinco
meses del 2003.
Habíamos comenzado a hacer esto desde el primer domingo de enero. En el fin de semana
del 16 de febrero y 17 tuvimos dos grandes tormentas una tras la otra. Más de 34 pulgadas de nieve
cayó ese fin de semana. El lunes por la mañana, 18 de febrero (mi cumpleaños), recibí una llamada
a las 8am para dejarme saber que el techo de nuestra iglesia se derrumbó debido a la nieve. Aunque
este fue un momento muy difícil para la Iglesia y un momento muy emotivo para todos nosotros por
"perder" nuestro edificio, el único grupo de todos los ministerios que fue afectado era el Ministerio
que estaba usando nuestro Auditorio los domingo por la mañana. NADA CAMBIÓ. El único sistema
de sonido que teníamos estaba en el remolque. Los instrumentos musicales que teníamos también
estaban seguros el remolque. Nuestro único Bautisterio quedaba en el autobús.
¿Funcionó la guerra? Sería un rotundo SÍ. No tengo el tiempo ni espacio para contar todo lo
que el Señor ha hecho por mí personalmente y para Antioquía como consecuencia del derrumbe del
edificio, pero basta decir, que alteró mi vida. De hecho, nuestra iglesia se duplicó durante los años
después de la caída del techo. Debido a la oposición del Gobierno del Condado, tardó más de siete
años para que tuviéramos otro auditorio propiamente nuestro para usar. Sin embargo, lo que el
adversario hizo para mal, Dios lo hizo para bien! A Él sea la gloria. ¡Jesús obtuvo la victoria!
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V.

INVIERNOS "SIN NIEVE LOS DOMINGOS":

Con los años, me envolvía "atando y desatando" por muchas cosas diferentes.
Específicamente, hubo numerosas ocasiones cuando el clima, ya sea de lluvia o nieve, hubiera sido
un obstáculo para lograr algo en el Reino de Dios. Tenía instrucciones y la fe para orar contra ello.
Muchas veces esto se declaró públicamente en avance y cientos de personas fueron testigos. El
Señor milagrosamente impidió que el clima obstaculizan el Ministerio que fue planificado muchas
veces incluso en una ocasión cuando nevó alrededor de las fronteras de nuestro condado, pero no
nevó dentro de nuestro condado. Se nos dijo que oráramos por eso y lo hicimos. Los medios de
prensa "notificaron en grande" por la manera inusual de este patrón de nieve. Los meteorólogos no
tenían manera de explicar lo que sucedía, pero Jesús sí.
Pero varios años atrás mientras me quejaba que la iglesia está cerrada debido a la nieve
durante el invierno, el Señor me preguntó si yo estaba siendo "víctima" voluntariamente o a causa de
la incredulidad. Le pregunté a que se refería. Dijo, "he dicho todo lo que se ata en la tierra será atado
en el cielo." Dijo, "Ata para que no nieva durante los fines de semana para pasar el invierno". Lo hice
y no nevó. No hubo un invierno desde entonces, cuando Dios me había dado instrucciones
específicas para orar contra la nieve los fines de semana por el invierno, que hayamos perdido
incluso un servicio debido a la nieve. Se pronosticó nieve muchas veces, pero nunca ocurrió.
Nunca oro sin la dirección de Dios. Específicamente me dijo no a orar por el invierno del 2003.
Ese fue el invierno que nuestro edificio fue derrumbado en la tormenta de nieve. Una vez más, como
dije anteriormente, no tengo el tiempo ni el espacio para contar todo lo que el Señor ha hecho por mí
personalmente y para Antioquía como consecuencia de la caída del edificio, pero basta decir, cambió
mi vida. Lo que el adversario quiso para mal, Dios quiso para bien! A Él sea la Gloria. No entiendo
por qué el Señor no me dejaba orar contra la nieve este invierno. Sin embargo, recuerdo
específicamente que no me lo permitió.
Evidentemente, en estos tiempos de guerra, "atando y desatando" el clima puede funcionar o
no y todos sabemos el resultado. A veces he tenido un sentimiento específico de confirmación (en
diversos grados de intensidad) otras veces no he tenido nada. No he visto ninguna diferencia en los
resultados en base a lo que sentía o no sentía siempre y cuando tuviese confianza que era el Señor
que iniciaba y me instruía a hablar "atando y desatando".
UNA PALABRA DE ADVERTENCIA: Jesús dejó muy en claro que no utilizaría su autoridad para su
beneficio personal. Él no se "salvó" cuando Él podría hacerlo fácilmente. Cuando surgieron
situaciones de obstáculos que me afectaron personalmente pero no necesariamente obstaculizaban
el Reino, entonces nunca "ataba y desataba." Siguiendo el ejemplo de Jesús, no utilizo mi autoridad
para mi beneficio o ganancia personal. Atando y desatando son LLAVES para y por Su reino, no el
mío. En estas situaciones, a veces acepto lo que está sucediendo, otras veces "PIDO" que el Señor
haga algo diferente. Pero cuando estoy "pidiendo" lo que quiero o deseo, siempre lo califico con "no
mi voluntad, sino la tuya". Es algo muy peligroso utilizar a Dios para su propio beneficio. Él es el
Señor! Él tiene el poder y el derecho a utilizarnos a nosotros; no usarlo a Él. Es dueño nuestro; no lo
"poseemos". "Utilizando" a Dios para uno beneficiarse o promoverse abre la puerta a la destrucción!

VI.

DOMINGO PENTECOSTÉS 2010:

El Pastor Principal de Antioquía, David Wright, se sentía conducido por el Señor a hacer un
gran esfuerzo para el Domingo Pentecostés 2010. Alquiló el área de Feria del Condado de Anne
Arundel, alquiló más de 20 autobuses escolares, mandó a repartir sobre 25,000 volantes impresos a
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todo color, etc. Se decidió cancelar todos los servicios del Domingo y tener un solo servicio a las
4pm en el recinto ferial. Planeábamos tener tres servicios sucediendo simultáneamente: uno para
adultos de habla inglesa, uno hispano y la cruzada de los niños. Trajimos predicadores especiales
para los servicios de adultos (Hno. David Smith, Hno. Daniel Drost). Se establecieron sistemas de
sonido para cada uno de los tres servicios. Tres tinas de baño fueron traídos para bautizar además
de nuestro autobús bautismal. Tiendas de campaña se establecieron en áreas adicionales como
lugares para cambiar de ropa, etc. Con varias promociones planeadas "para interesarlos a llegar",
todos esperábamos que ese día fuese el más grande en la historia de Antioquía.
Siendo obispo, no se me asignó una "labor" en específico que hacer, por lo que planeaba sólo
llegar y disfrutar de todo. Los servicios fueron planeados para empezar a las 4p. Cuando me levanté
a las 6am ese domingo vi que llovía, duro. Cuando revisé las aplicaciones meteorológicas y radar en
mi teléfono, me encontré con cientos de kilómetros a la redonda de clima extremadamente severo
que estaba ocurriendo y se pronosticó durante todo el día. Ahora sabía cuál era mi trabajo. Empecé
inmediatamente a "atar y desatar". Alrededor del mediodía, el clima en nuestra área de inmediato
comenzó a "disiparse." En el recinto ferial, sólo fue llovizna. La decisión fue tomada para "establecer
los servicios." Así que los encargados de montar los equipos para el evento comenzaron a
establecer servicios al aire libre, bajo la lluvia! ¡Fe en acción!
Poco después, fui al recinto ferial. Encontré un lugar situado entre los dos servicios para
adultos que también me dio una visión clara del cielo que nos rodeaba. Y, con otros orando también
donde se encontraban, guerreamos. Estuve en ese lugar guerreando durante más de cuatro horas.
Ya para las 2pm, dejó de llover. A las 3pm había salido el sol — sólo en las inmediaciones del
recinto ferial. Las aplicaciones de radar meteorológico mostraban que clima severo estaba
ocurriendo a nuestro alrededor. Hubo "espacio" de tiempo claro centrado directamente sobre
nosotros. Tuvimos sol a través de los servicios de altar.
22 autobuses con personas aparecieron. La mayoría de la gente tuvo que conducir a través
de fuertes lluvias para llegar a los servicios. Muchos no llegaron porque estaba lloviendo donde
estaban, y asumieron que no estábamos teniendo el servicio. Si bien no tuvimos la multitud que
estábamos esperando, 1719 personas asistieron a los servicios. Fue cuando más personas tuvimos
en una sola ubicación en la historia de Antioquía. Tuvimos 134 adultos y 2 niños recibir el Espíritu
Santo en ese día. Lo más que habían recibido el Espíritu Santo en otra ocasión fueron unas 26
personas. Gracias a Dios por Su misericordia y Su poder.
Muchos noticieros informaron de lo increíblemente inusual que el clima había sido para ese
día. Pero para aquellos que supieron guerrear, tuvimos cuatro horas de sol y un derramamiento del
Espíritu Santo.
En esta temporada de la guerra, sentí una unción de autoridad y resolución fuerte de batallar
todo el tiempo (en diversos grados, no siempre era el mismo grado de "sentimiento"). Nunca hubo
una vez una palabra de Dios nos dijera, "se acabó, se pueden detenerse ahora". Nosotros oramos y
luchamos y los resultados fueron la respuesta de confirmación. Muchas veces hemos tenido que orar
y creer independientemente de lo que veíamos. Además, los expertos disponibles tanto en las
aplicaciones de clima y las aplicaciones de radar meteorológico nunca nos dieron alguna esperanza.
Pero todos creíamos independientemente de lo que parecía. Esos mapas de radar seguro tuvieron
que confirmar lo que Dios estaba haciendo, mostrando que el clima estaba ocurriendo a nuestro
alrededor mientras no estaba ocurriendo en donde estábamos.
A veces la guerra espiritual es precisamente eso: ¡Guerra! No se logra en pocas palabras ni
confirmado por la "piel erizada". A veces es necesario batallar continuamente hasta que la razón de
tu "lucha" se cumpla. Si ocurre con una palabra o por una oración larga, persistente e imperante, es
toda guerra espiritual.
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VII. SINGAPURE:
En el otoño del 2010, me pidió el Hno. Steve Willoughby que dirigiera una reunión de MannaFest en Singapure en marzo del 2011. Dijo que el Señor le habló específicamente a Él para hacerlo.
Varios hombres que han participado conmigo en estas reuniones en el pasado decidieron asistir y
participar: Hnos. Joe Ellis, Doug Klinedinst, Marcos Hemus, Scott Shelton, David Wright y Joel
Wright. También, varios misioneros poderosos de la región estaban presentes y participaron.
Ministros y líderes de más de doce naciones diferentes asistieron con más de 130 delegados
procedentes del exterior de Singapure.
La reunión comenzó en la noche del lunes, 13 de marzo. Al principio, pensábamos que esto
iba a ser una reunión de "Manna-Fest" "normal": mucho tiempo pasamos en la oración, ayuno,
enseñanza, orando uno por otro, sin ninguna agenda, ningún calendario, sólo esperando y
obedeciendo a Dios, etc. Pero pronto se hizo evidente que Dios tenía algo en mente. Sin consultar
entre nosotros, comenzamos a hablar y enseñar acerca de guerra espiritual. El Señor habló y dijo
que quería que nosotros batalláramos por cada Nación representadas en la reunión. Por lo tanto la
predicación y la enseñanza y la preparación de oración comenzó a indicarnos la dirección a tomar.
Se acordó que pasaríamos todo el día del jueves y el viernes en guerra orando por cada nación
específica presente. El Señor dio una "orden" para cuando haría la guerra para cada nación. Muchas
personas en todo el mundo nos contactaron y dijeron que el Señor les había hablado para también
guerrear por nuestra reunión.
El Señor nos llevó a utilizar el siguiente "patrón" para cada temporada de guerra:
1) Cuando era el momento de orar por una nueva nación, quienes eran residentes de esa nación o
hayan nacido o criado allí eran invitados a pasar al frente del auditorio.
2) Se le pedía a alguien en autoridad superior entre ellos que "ataran y desataran" en el idioma de
esa nación mientras que se le pidió al resto de los grupos que se cedieran a la "intercesión de
guerra" o "gemir en intercesión" por esa nación.
3) Para comenzar, todos oramos silenciosamente en nuestra lengua o lenguas (la mayoría lo
hacía). Se les dijo a todos muy enfáticamente que no guerreáramos hasta recibir la "orden".
Estábamos todos para iniciar la batalla juntos como uno solo. La persona en autoridad tenía que
detener en ocasiones a las personas que empezaban a ―sentir" y guerrear antes de tiempo.
4) Se explicó que la persona en autoridad estaba esperando una señal de Dios para comenzar. Esa
señal no se daba hasta que un nuevo "contingente" de Ángeles se manifestaba estar presente. Estos
Ángeles del "Ejército Celestial" de Dios estaban presentes para responder al comando de Dios para
salir y pelear en la nación por la que estábamos orando. Cuando su Espíritu daba la orden,
(generalmente a través de "lenguas" para que la persona "comandante" no sepa lo que los Ángeles
están haciendo), estos Ángeles "guerreros" marchan adelante y luchaban con la dirección del Señor.
5) Cuando la señal era dada por el Señor, se daba el comando ¡a la "Lucha!" Inmediatamente,
porque personas ya estaban listas y se estaban esperando, surgía una "explosión" de oración
intercesora en el Espíritu. La gente oraba con gran unción y autoridad. Este tiempo de oración
continuaría durante más o menos cinco a veinte minutos.
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6) Bajo la dirección del Espíritu del Señor, un comando se daría, "¡GRITA!" Un momento increíble
de grito unificado y alabanza a Dios siempre seguía y normalmente duraba de diez a treinta o más
minutos.
7) Al final de este tiempo de alabanza, como el Espíritu comenzaría a levantar, los participantes
eran instruidos a orar en lenguas para "descansar y refrescarse" (Isaías 28:11-12). Haciendo esto,
fuimos todos sobrenaturalmente recargadas y estábamos preparados para la ―batalla siguiente".
Después de esto, el Señor nos dirigía, podríamos comenzar el próxima tiempo de la guerra.
Hicimos esto una y otra vez durante nueve o más horas al día durante dos días. Fue un ambiente
indescriptible. Oramos por diecisiete naciones diferentes además de varios príncipes específicos de
la religión que estaban sobre las regiones y personas.
Intentamos hacerles comprender a todos los presentes que esta guerra era sólo un comienzo.
Se les dijo que "llevasen esto a sus hogares" y que siguieran la guerra contra el enemigo hasta que
las cosas se vieran desatadas totalmente en el espíritu por su nación. Algunos lo hicieron, otros no.
Los informes de lo que Dios ha hecho y está haciendo como resultado de esta guerra son
demasiados para escribir aquí. Es importante que todos entiendan que todo esto se hizo en la
presencia de autoridad y supervisión del Apóstol Steve Willoughby, quien era nuestra cobertura en el
Señor. El Señor lo fortaleció para que pudiera asistir y participar en cada sesión. Sin la cobertura de
la autoridad, quien participara en la guerra lo hacía insensatamente.
Esta reunión fue una ocasión donde fui capaz de experimentar lo que Dios podía hacer a
través de un grupo de personas que estaban muy hambrientos por la manifestación de Dios y Su
Reino. Marcos 11:22-24 nos dice que sólo debemos orar por algo que deseamos. La cantidad de fe
que tenemos no es el problema. El problema es, ¿cuánto deseo (hambre) tienes? Dios responde al
hambre por medio del hambre está conectado directamente a la fe. No puedo/quiero creer por algo
con más fe que el deseo de lo que estoy pidiendo en la oración. El hambre produce enfoque;
atención urgente; persistencia de urgencia; y persistencia que prevalece; hay poder en la oración
que prevalece.
En este tiempo de batalla, viví la guerra a un nivel diferente y a una escala más amplia que
cualquier cosa que he experimentado antes. Para mí personalmente, esto fue la experiencia más
Bíblicamente Apostólica que jamás había experimentado. La unción era muy fuerte, la confianza y
gran audacia, la autoridad inquebrantable y la sensibilidad que Él permitió era tan asombroso.
Mientras que no hubo ningún resultados inmediatos para "ver", el impacto de lo que Dios hizo en la
reunión continúa en curso. Puede tomarse toda una eternidad para completamente captar todo lo
que el Señor hizo en y por medio de esa reunión. Una vez más y por siempre, a Dios sea la gloria.
Porque sólo Él lo hizo y Es responsable de ello.
Advertencia: Cada gran reunión y ocasión en que somos grandemente usados son precedidos y
seguidos por momentos de gran batalla personal. Y DIOS LO PERMITE. ¿Por qué? Porque quiere
mantenernos salvos! Es la lucha que experimentamos antes y después de que nos recuerda que
todo lo que ocurrió fue Él y no nosotros. Por lo tanto, no debemos ser tentados a tomar la gloria.

VIII. COSTA ESTE:
Una última "historia de guerra". El 13 de julio del 2011, más de un centenar de nosotros nos
reunimos en las facilidades que la Congregación de la Costa Este de Maryland (una "Obra Hija" de
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Antioquía) usa para sus servicios. Nuestro propósito era batallar contra el Príncipe de la Costa Este
de Maryland. Éste había demostrado, en pasados años, ser extremadamente potente y, por razones
que no entiendo y no puedo explicar, no estaba bajo la autoridad o supervisión del Príncipe de
Maryland. Era una especie de "espíritu internacional" y de gran influencia. Con los años, había
causado mucho estragos y daños a la iglesia específicamente en la Costa Este. Nos reunimos a orar
contra Él.
Pasamos un tiempo considerable en oración personal como hecho en otras reuniones de
oración. Esto permitió que muchos se reunieran y enfocaran sus mentes y espíritu. Después, les
animamos a orar por buen tiempo y que se arrepintieran de cualquier pecado que tenían ―sin
arrepentirse" en sus vidas. Se advirtió sobre el peligro de participar en la guerra con rencores o falta
de perdón.
Antes de guerrear, se les pidió a los que trabajaban en la obra y quienes vivían o fueron de la
Costa Este que pasaran al frente y ser el enfoque de la oración. Cuando el líder sintió la confirmación
de Dios, todos oramos juntos. Se nos instruyó que "clamáramos por la sangre de Jesús" sobre
nosotros y nuestras familias para protección. Luego nos hicieron orar solamente y esperar en el
Señor para prepararnos a "atar y desatar" en oración intercesora de guerra. Este sería el elemento
principal de la guerra contra este príncipe.
Cuando llegó el momento, la orden de "Guerra" se dio. Después de esta guerra que duró un
período considerable de tiempo, se dio la orden de "GRITAR". Gritamos y alabamos a Dios por un
buen rato. Según el espíritu se había levantado, hubo una líder que pasó a orar por los líderes y los
otros que participaron en el Ministerio de la Costa Este. Más guerra tuvo lugar mientras se oraba por
estos hermanos y hermanas.
El resultado de esta guerra no se ha manifestado aún. Muchas cosas han mejorado y otros
empeoraron. He incluido este testimonio para mostrar cómo se utilizó el patrón para la guerra en ese
ambiente y también para mostrar cómo una "obra en progreso" no puede ser juzgado mientras se
está levantando.
Mucha fuerza se obtuvo para la guerra cuando muchos hermanos y hermanas que no
formaban parte de la Costa Este del Ministerio se reunieron para unirse a sus compañeros obreros
(guerreros) a batallar. Esto cumple un importantísimo principio bíblico de hermanos ayudando a
hermanos de guerra y poseyendo sus tierras. Este principio fue utilizado por las tribus de Israel
cuando lucharon para poseer sus herencias individuales. ¡Esto es bien agradable a Dios!
La historia de la derrota del Príncipe de la Costa Este es una historia en curso. Aquí se incluye
para que "tras" la victoria nos podamos todos regocijar en la victoria y en cómo llegamos allí.
CONCLUSIONES:
Hay muchas otras temporadas que he podido experimentar. Hubo muchas horas, días,
semanas, meses de pruebas, luchas, el silencio de Dios y por supuesto, fracaso personal que han
sido intercaladas en y alrededor de las ocasiones descritas anteriormente. Si esto tiene cualquier
tono de alarde, entonces como Pablo, soy un tonto. Perdóneme, por favor.
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LECCIÓN TRES

EL REINO DE DIOS
INTRODUCCIÓN
IGNORAR AL REINO DE DIOS (SU AUTORIDAD Y PODER MANIFESTADA) NOS LLEVA A
ERRAR.
1 Corintios 4:20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
1 Corintios 4:20 (Traducción en lenguaje actual)
20
Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no
sólo por lo que dice.
COMENTARIO: El dominio de el Señor sobre esta tierra no es ejercida por palabra
solamente. Muchos tienen la Palabra, pero no tienen dominio. Este verso indica que la realeza
y el Reino de Dios son el resultado de la Palabra ejercida y utilizada. Tener la Palabra y tener
el Reino son dos cosas diferentes. La fe es la palabra ejercida — esto es el poder de Dios
manifestado. Sin ejercer su poder, demostramos una deficiencia en nuestro conocimiento de
Su Palabra. Uno no puede separar la falta de conocimiento vivencial del poder de Dios por la
falta de verdadera "plenitud" de conocimiento de su palabra. La falta de la primera es
demostrada y probada por la falta de la segunda.
Marcos 12:24 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque
ignoráis las Escrituras, y el poder de Dios?
Marcos 12:24 (Traducción en lenguaje actual)
Jesús les contestó: Ustedes están equivocados. No saben lo que dice la Biblia, ni conocen
el poder de Dios.
COMENTARIO: La palabra griega denota que no significa "error". No estaban cometiendo un
"error" porque no conocían de que Su palabra o Su poder. La ignorancia de Su palabra y Su
poder "les llevó lejos" de tener una relación con Dios y vivir en pecado. El poder de Dios
manifestado es no más opcional en nuestras vidas que la Palabra de Dios, la sangre del
Cordero, bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo, etc.

I. POR DEFINICIÓN, ¿QUE ES EL REINO DE DIOS?
DICTIONARY.COM define el Reino como: sustantivo
1. un estado o gobierno que tiene un rey o reina como su cabeza...
5. la soberanía espiritual de Dios o Cristo.
6. el dominio sobre el cual se extiende la soberanía espiritual de Dios o Cristo, ya sea
en el cielo o en la tierra.
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Sinónimos: Reino, la monarquía, el Reino se refieren al estado o dominio gobernado por un
rey o reina. Un Reino es una dependencia gubernamental regida por un rey o reina. La
monarquía es principalmente una forma de Gobierno en el que una sola persona es
soberana; También es el tipo de poder ejercido por el monarca. Un dominio incluye sujetos,
sobre el cual el rey tiene jurisdicción; en sentido figurado, una esfera de poder o influencia.
Dominio, Imperio.
REINO (THAYER) = # 932 basileia
1. real poder, realeza, dominio, regla
2. un Reino, el territorio sujeto a la regla de un rey
3. correctamente, el Reino sobre las reglas de Dios
REINO (VINE) = basileia # 932 es principalmente un sustantivo abstracto, que denota
"soberanía, poder real, dominio,"...
―El Reino de Dios es: (a) la esfera del gobierno de Dios. No obstante, debido a que esta
tierra es la escena de una rebelión universal contra Dios, el Reino de Dios es (b) la esfera en
la cual, en cualquier momento dado, se reconoce su gobierno. Dios no ha cedido su soberanía
frente a la rebelión, sea esta demoníaca o humana, sino que ha declarado su propósito de
afirmarla. Mientras, buscando obediencia bien dispuesta, Él dio su Ley a una nación y designó
reyes para que administraran su Reino sobre dicha nación. Israel, sin embargo, aunque
declarando todavía una adhesión nominal, se unió a la rebelión general…Desde entonces
Dios llama a los hombres en todos lugares, sin distinción de raza ni de nacionalidad, para que
se sometan voluntariamente a su gobierno...
―Así, hablando de una manera general, las referencias al reino caen en dos
categorías, la primera, en la que se lo contempla como presente, e involucrando sufrimiento
por parte de aquellos que entran en Él; la segunda, en la que se lo contempla como futuro y
está asociado con recompensas y gloria‖
"El principio fundamental del Reino es declarado en las palabras del Señor dichas en
medio de un grupo de fariseos: ―el Reino de Dios está entre vosotros‖; esto es, allí donde
está el Rey, allí está el Reino.‖ Así, en este tiempo presente, y por lo que a esta tierra
respecta, el lugar donde el Rey se encuentra y donde se reconoce su gobierno es,
primeramente, el corazón del creyente individual; y luego en las iglesias de Dios.
"Y ahora, siendo que el Rey y su gobierno son objeto de rechazo, aquellos que entran en
el Reino de Dios entran en conflicto con todos los que rechazan adherirse a Él, así como con
el deseo de comodidad, y con la aversión al sufrimiento e impopularidad, consustanciales a
todos. Por otra parte, los súbditos del Reino son objeto del cuidado de Dios, y del Rey
rechazad.
"La entrada al Reino de Dios es por el nuevo nacimiento, porque nada que el hombre
pueda ser de naturaleza, o que pueda alcanzar por cualquier tipo de cultivo de sí mismo, sirve
en el reino espiritual. Y como la nueva naturaleza, recibida por el nuevo nacimiento, se hace
evidente en la obediencia, se dice además que solo aquellos que hacen la voluntad de Dios
entrarán en su Reino...
"Por lo que respecta al presente, el hecho de que alguien pertenezca al Reino de Dios no
se evidencia en la observancia puntillosa de ordenanzas, que son externas y materiales, sino
en cosas más profundas del corazón, que son espirituales y esenciales, esto es, ―justicia, paz,
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y gozo en el Espíritu Santo"...
... En el ―Reino de Dios‖, en su más amplio aspecto, Dios está en antítesis a «hombre», y
el término significa la completa esfera del gobierno y actuación de Dios en relación con el
mundo. Tiene un sentido moral y espiritual y es el término genérico para el reino en todo
tiempo. El Reino de los Cielos es siempre el Reino de Dios, pero el Reino de Dios no está
limitado al Reino de los Cielos, hasta que en su forma final vengan a ser uno y lo mismo…
A. DOMINIO
DICTIONARY.COM define DOMINIO: sustantivo
1. el poder o el derecho de administración y control; autoridad soberana.
2. regla; control; dominación...
Definición del diccionario Webster de dominio es: sustantivo; regla o poder para gobernar;
autoridad soberana; soberanía; un territorio gobernado o país
Definición del diccionario Webster de DOMINADO es: verbo; regla o control por poder
superior o influencia...
B. SEÑOR ES UNO DE LOS TÍTULOS PRINCIPALES DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO.
ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO AL REINO Y DOMINIO.
SEÑOR (STRONG) = # 2962 solo: suprema autoridad, es decir, (como sustantivo)
controlador; implícitamente, el Sr. (como un título respetuoso): maestro de Dios, SEÑOR, KJV
electrónico, Sir.
SEÑOR (THAYER) = # 2962 solo = Él a quién pertenece una persona o cosa, que tiene el
poder de decidir; maestro, Señor; utilizar universalmente, el poseedor y el solicitante de una
cosa, el propietario...
SEÑOR (VINE) = # 2962 solo, correctamente un adjetivo, que significa "tener poder" (kuros) o
"autoridad" se utiliza como sustantivo, ha sido traducido en NT, "'Señor', 'maestro', 'maestro,' '
propietario' 'Sir',...
C. DOMINIO ES EL RESULTADO DE QUE HAYA UN SEÑOR. HAY TRES PALABRAS GRIEGAS
QUE SE TRADUCEN EN LO QUE RESPECTA AL DOMINIO. ELLOS SON:
AL tener dominio (THAYER) = kurieuo # 2961 = al Señor, para gobernar, tener dominio sobre;
utiliza las cosas y fuerza, ejercer influencia, tienen poder sobre...
DOMINIO (tener…sobre) (VINE) = kurieuo # 2961, "para ser el Señor, dominar, tener dominio
sobre"...
Versos con esta palabra griega: Lucas 22:25; Romanos 6:9, 14; 7:1; 14:9; 2 Corintios
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1:24; 1 Timoteo 6:15
DOMINIO (STRONG) = # 2963 kuriotes; dominio, es decir, (concretamente y colectivamente)
gobernantes: Gobierno.
DOMINIO (THAYER) = # 2963 kuriotes: dominio, poder, Señorío; en el Nuevo Testamento:
uno que posea dominio
VERSÍCULOS con esta palabra griega: Efesios 1:21; Colosenses 1:16; Pedro 2 2:10;
Judas 1:8
NOTA: La palabra griega raíz de ambos de lo anterior es solo, Señor tal como se define
en la sección anterior.
AL tener dominio (THAYER) = # 2904 cajas: fuerza, fuerza; de energía, podría: poderoso con
gran poder, una obra poderosa, una obra de poder; Dominio.
DOMINIO (tener…sobre) (VINE) = kratos # 2904; "fuerza, fuerza, podría," más especialmente
"manifestado poder"...
NOTA: Palabras sinónimas son bia, "fuerza," a menudo opresivo, Dennis Linares, "el poder",
especialmente "poder inherente"; energeia, "poder" sobre todo en ejercicio, poder parte
dispositiva; exousia, principalmente "libertad de acción," y luego "autoridad" delegada o
arbitraria; ischus, "fuerza", sobre todo físico, alimentación como una donación.
VERSOS con esta palabra griega: Lucas 1:51; HECHOS 19:20; Efesios 1:19; 6:10;
Colosenses 1:11; 1 Timoteo 6:16; Hebreos 2:14; 1 Pedro 4:11; 5:11; Judas 1:25;
Apocalipsis 1:6; 5:13
D. COMENTARIO: Podemos concluir que, por definición, la existencia de un Señor debe preceder a
la existencia de dominio y, por tanto, un reino, entonces lo contrario también es cierto. A fin de
establecer el Reino de Dios debemos ser involucrados en el Señor Jesucristo convirtiéndose en el
Señor de la vida de las personas. Cuando presentamos nuestras vidas a su Señorío, entonces, una
vez más por definición, estamos ampliando o aumentando su Reino o Gobierno en la tierra. Guerra
espiritual es necesaria para combatir la resistencia al Señorío de Jesús en la vida por el enemigo de
nuestras almas, el Diablo. Su influencia sobre la humanidad perdida está claramente establecida en
la Biblia. Los perdidos son específicamente descritos como ser cegados por Él y por ser sus
cautivos. Por lo tanto, para que el Señorío (Reino) de Jesús pueda vencer sobre la influencia del
adversario en las almas de los hombres tiene que ser por medio de guerra espiritual. Así, guerra
espiritual debe ser la base de todos los esfuerzos para llegar a los perdidos. Si está ausente de
nuestros esfuerzos, entonces el resultado inevitable es fútil, frustración y fracaso.

II. LA PROMESA DEL REY VENIDA DEL REINO:
Isaías 9:6-7
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
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llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.
A.
COMENTARIO: el próximo Mesías no sólo será el Dios todopoderoso vestido en carne, pero
también será el rey del Reino Eterno. ¡El aumento de su Gobierno no tendrá ninguna final!

III. EL MENSAJE DEL REINO ES EL MENSAJE DE JUAN EL BAUTISTA,
JESÚS, LOS DISCÍPULOS Y LA IGLESIA.
COMENTARIO: Los creyentes (los que tienen "Cristo en ellos") fueron a tomar la autoridad que se
les daría y ejercer dominio sobre el Reino de la oscuridad, por lo que podrían salvarse almas. Este
es el mensaje del Reino (dominio) de Dios que fue predicada por Juan, Jesús y el de apóstoles.
A. JUAN BAUTISTA
Mateo 3:1-2
1
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judasa,
2
y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado
B. JESÚS
Marcos 1:14-15
14
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino
de Dios,
15
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios(A) se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio.
Hechos 1:1-8
1
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a
hacer y a enseñar,
2
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu
Santo a los apóstoles que había escogido;
3
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 4:17, Mateo 4:23-24
C.

LOS DISCÍPULOS
Mateo 10:1-8
1
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
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Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.
8

Lucas 9:1-2
9
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios,
y para sanar enfermedades.
2
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 9:59-60
D. LA IGLESIA DEL SIGLO PRIMERO
Hechos 8:12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Hechos 19:8 Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios
Hechos 28:30-31
Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a Él
venían,
31
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin
impedimento.
30

VÉASE TAMBIÉN: HECHOS 20:24-25; 28:22-24
E.

La Iglesia hoy, ¿Qué estamos predicando?

IV. NOSOTROS ESTAMOS INSTRUIDOS A ORAR "VENGA TU REINO".
A.

JESÚS NOS ENSEÑA A ORAR PARA QUE VENGA SU REINO.
Mateo 6:9-13
10
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
13
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén.
Lucas 11:2-4
2
Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
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B.

JESÚS MANDÓ A "BUSCAR PRIMERO EL REINO DE DIOS."
Mateo 6:33 pero buscad [GK = # 2122] primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.
Lucas 12:31 Mas buscad [GK = # 2122] el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
Buscar (THAYER) = # 2212 zeeteoo = a buscar para encontrar, tener como objetivo, tratar
después...
1. COMENTARIO: Buscar que el Reino de nuestro Señor sea realidad debe ser una
prioridad para nosotros. ¿Cómo podemos lograr lo que aún no entendemos, si no
entendemos su importancia?

C. ¿QUÉ QUIERE JESÚS DECIR CON "BUSCAD PRIMERO" SU REINO?
1) Su nombre santificado
2) Su Reino venga
3) Su voluntad se hará en la tierra, como en el cielo
D. CUANDO EL ESPÍRITU DE DIOS HECHA FUERA LOS DEMONIOS A TRAVÉS DE
NOSOTROS, ENTONCES ―HA LLEGADO‖ EL REINO DE DIOS.
Mateo 12:28-29
28
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a
vosotros el reino de Dios.
29
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
Marcos 3:27 Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si
antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.
Lucas 11:20-22
20
Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha
llegado a vosotros.
21
Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
22
Pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence, le quita todas sus armas en que
confiaba, y reparte el botín.

V. CRISTO NOS DIO SU AUTORIDAD PARA ANDAR SOBRE EL ENEMIGO
Lucas 10:19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda
fuerza del enemigo, y nada os dañará.
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POTENCIA (autoridad) (THAYER) = # 1849 exousia =.. .el poder de autoridad (influencia) y derecho
(privilegios); el poder del Estado o de Gobierno (el poder de Él cuya voluntad y comandos debe
presentados por otros y obedecieron)...
AUTORIDAD (VINE) = exousia # 1849 denota "autoridad" (de la exesti del verbo impersonal, "es
lícito"). Desde el significado de "licencia o permiso," o libertad de hacer lo que uno quiere, pasó a "la
capacidad o la fuerza con la que uno es dotado" y, a continuación, "poder de la autoridad," el
derecho a ejercer el poder, o "el poder del Estado o de Gobierno," el poder de uno debe ser
obedecido por otros; más específicamente de "autoridad‖ Apostólica...
HOLLAR (THAYER) = # 3961 pateo = a andar: pisotear a aplastar con los pies; para avanzar a pie,
andar a: encontrar correctamente los peligros más grandes de las maquinaciones y persecuciones
que Satanás use para frustrar la predicación del Evangelio; al pisar en pie, pisotear, es decir, tratar
con insulto y desprecio: a profanar la ciudad Santa por la devastación y la indignación.
A. COMENTARIO: Autoridad que es dada, pero no tomada no es poseída. Autoridad que no está
poseída por lo tanto, queda sin usarse, que es lo mismo que no tener ninguna autoridad.
B. COMENTARIO: Un policía que conduce por la autopista tiene influencia. Un policía que te
detiene ejerce autoridad. Hoy la iglesia puede tener alguna influencia en la tierra, pero porque no
estamos utilizando la autoridad que Dios nos ha dado, no tenemos autoridad.
C. COMENTARIO: La cosecha dejada abandonada en el campo no es cosecha; es sólo un cultivo.
Para un cultivo para convertirse en una cosecha, debe ser tomada del campo y ser poseído.

VI. EL PROPÓSITO DE LLAMAR EN JESÚS ES EJERCER SU AUTORIDAD A
FIN DE "PROVOCAR" QUE SU REINO SE MANIFESTE
A. COMENTARIO: El resultado de esta revelación es que utilizamos la autoridad que se nos da
como su novia (colectiva) y como sus hijos (individualmente) para alterar el curso del mundo y anular
los esfuerzos del Reino de la oscuridad.
VÉASE: Efesios 6:10-20
1. La autoridad es recibida y así poseída por sumisión y obediencia a una autoridad.
2. "Que poseen autoridad" no conlleva "propiedad" de dicha autoridad; implica la aceptación
de la responsabilidad de ser un mayordomo de dicha autoridad.
3. Autoridad poseída es ejercida hablando palabras, con lo que "proyectando" esa autoridad
y desatándola para que cumpla lo esperado de que quien lo delegó.
4. Ejercer autoridad es dominio.
5. Dominio expresado y proyectado establece reino.
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6. Autoridad es "poder activada" en manifestación con el fin de establecer y expandir el
Reino de Dios en la tierra.

VII. LA AUTORIDAD ACTIVA POTENCIA; EL "PODER ACTIVADO" RESULTA EN:
Efesios 3:20-21
20
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
21
a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén.
POTENCIA (THAYER) = # 1411 Dennis Linares = fuerza, habilidad, potencia;
universalmente, poder inherente, poder que reside en una cosa en virtud de su naturaleza,
o que una persona o cosa ejerce y propone; específicamente, el poder de realizar
milagros...
ACTÚA (VINE) = # 1754 energeo denota "a estar activo, para ser eficaz en acción" (en,
"en," ergon, "trabajo"; Ing. "energía"; la palabra "trabajo" se deriva de la misma raíz).

VIII. EL REINO DE DIOS "SUFRE VIOLENCIA, VIOLENTOS LO TOMAN POR [LA]
FUERZA [AUTORIDAD]"
Mateo 11:11-12
11
De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el
Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Él.
12
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y
los violentos lo arrebatan.
Mateo 11:12 (Traducción en lenguaje actual)
12
Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios
avanza a pesar de sus enemigos. Sólo la gente valiente y decidida logra formar
parte de Él
Mateo 11:12 (La Biblia de las Américas)
12
Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza.
Mateo 11:12 (Nueva Versión Internacional)
12
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido
avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él.
SUFRE VIOLENCIA (STRONG) = # 971 biazo; a la fuerza, es decir, (reflexivamente) ser
atrapado (a)

LECCIÓN TRES

84

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

SUFRE VIOLENCIA (THAYER) = # 971 diazo = a usar la fuerza, para aplicar la fuerza;
para infligir violencia...
NOTA: La palabra Griega "LOS VIOLENTOS" BIASTES se deriva de la palabra
griega BIAZO " SUFRE VIOLENCIA", que es la palabra precedente en este estudio.
VIOLENTO (STRONG) = # 973 biastes; de 971; hombre esforzado, es decir (en sentido
figurado) energético:...
VIOLENTO (THAYER) = # 973 biastes = fuerte y contundente; uso de la fuerza, violento...
TOMAR POR FUERZA (THAYER) = # 726 harpazo = aprovechar para transportar por la
fuerza; para aprovechar, para reclamar para sí mismo con impaciencia; arrebatar...
Mateo 12:29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y
saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
Judas 1:23 A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened
misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.
Lucas 16:16 La ley y los profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es anunciado, y
todos se esfuerzan por entrar en Él.
Lucas 16:16 (Nueva Traducción Viviente)
Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus
guías; pero ahora se predica la Buena Noticia del reino de Dios, y todos están ansiosos por
entrar.
SE ESFUERZAN [igual que "SUFRE VIOLENCIA"] (STRONG) = # 971 biazo; a la fuerza, es decir,
(reflexivamente) apiñarse o (pasiva) ser arrebatado…
SE ESFUERZAN (VINE) = # 971 biazo, en la voz media, "para presionar violentamente" o "se
esfuerzan por entrar," puede traducirse muy llanamente como ―todos entran violentamente en Él‖
Lucas 16:16 RV. Este significado está abundantemente confirmado por su similar utilización en los
papiros."

IX.

LOS SANTOS TOMARÁN EL REINO

Daniel 7:18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el
siglo, eternamente y para siempre.
Salmo 149:5-9
5
Regocíjense los santos por su gloria, y canten aun sobre sus camas.
6
Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos,
7
Para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos;
8
Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro;
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Para ejecutar en ellos el juicio decretado; gloria será esto para todos sus santos. Aleluya.

VÉASE TAMBIÉN: Isaías 14:1-2; Daniel 7:13-14,22,27; Miqueas 4:1; 1 Corintios 6:2; Efesios 1:1-9;
6:10-20; 2 Timoteo 2:10-13; Apocalipsis 2:26-27; 3:21; 5:8-6:1; 11:15; 20:4; 22:5
A. COMENTARIO: Mientras el contexto más obvio de la Escritura es para un tiempo profético
futuro, en principio debe aplicar a la iglesia actual. Dios nos llamó a usar Su autoridad para tomar las
almas de la autoridad de las tinieblas al Reino del Señor.
Hechos 26:13-18
13
cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
14
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en
lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el
aguijón.
15
Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú
persigues.
16
Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte
por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti,
17
librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
18
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados
y herencia entre los santificados.
Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino
de su amado Hijo,

X. PARA EL TRABAJADOR DEL CAMPO DEL REINO DE DIOS, HAY CINCO
DIMENSIONES DE "AUTORIDAD EJERCIDA". CUANDO LA AUTORIDAD SE
UTILIZA EN ESTAS ÁREAS, LA PALABRA ES CONFIRMADA
Marcos 16:17-20
17
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas;
18
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
19
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de
Dios.
20
Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la
palabra con las señales que la seguían. Amén.
A. COMENTARIO: El Señor da autoridad a los obreros sobre:
1) diablos (el enemigo)
2) lenguas (como consecuencia, sus propios cuerpos, su carne - Santiago 3:1-8)
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3) serpientes (naturaleza y sus amenazas)
4) mortal bebida (los hombres y sus esfuerzos para dañar, oposición)
5) enfermedad
1. COMENTARIO: El propósito de estas "señales" es confirmar la palabra predicada para que
los hombres puedan saber que es Dios hablando y no los hombres.
CONFIRMAR (THAYER) = # 950 bebaioo = estabilizar (fig.):—afirmar, confirmar
Definición de Webster de "Confirmar": VT.
1. hacer firme; fortalecer; establecer; alentar
2. para hacer válido por aprobación formal; ratificar
3. para demostrar la verdad, validez o autenticidad verificar
Lucas 9:1-2
1
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios, y para sanar enfermedades.
2
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 10:1-9

XI. LAS "PUERTAS" DEL INFIERNO SON PLURALES EN MATEO 16:18.
A. NO EXISTE ―UNA‖ BATALLA O "UNA" GUERRA PARA QUE LA IGLESIA LUCHE.
1. COMENTARIO: Durante la invasión de Afganistán, los Estados Unidos tenían
superioridad aérea casi desde el principio, lo que nos permitió avanzar con relativa
facilidad y seguridad. Después de que la autoridad gubernamental cayó, entonces
pudimos usar tropas de tierra de una forma más segura. Ahora sin embargo, debemos
cazar a los "bastiones" donde los que han huido se esconden. Hasta que se destruyan las
"fortalezas", nunca realmente seremos victoriosos.

XII. "SÓLO QUE HAY QUIEN AL PRESENTE LO DETIENE, HASTA QUE ÉL A SU
VEZ SEA QUITADO DE EN MEDIO."
A. COMENTARIO: La iglesia es el factor que "entorpece" los planes de satanás y su reino. Sólo
después que la Iglesia sea quitada es que el mundo del Reino de las tinieblas es capaz de ejercer su
poder para gobernar. "Él" no es Cristo ni el Espíritu Santo; "Él" es la iglesia, porque en este contexto
el cuerpo de Cristo se refiere en su lugar como el instrumento de autoridad y dominio sobre la tierra
de Dios. El "jefe" del cuerpo está en el cielo; el resto del cuerpo está en la tierra. Sin embargo, en su
conjunto, el cuerpo es uno, la cabeza y el cuerpo son uno. "Cristo" es un varón, su cuerpo tendría
que ser "macho" también.
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2 Tesalonicenses 2:7-9
7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio.
8
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida;
9
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos,
2 Tesalonicenses 2:7 (Nueva Versión Internacional)
Es cierto que el *misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder; pero falta que sea
quitado de en medio el que ahora lo detiene.
2 Tesalonicenses 2:7 (Traducción en lenguaje actual)
7
Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha; sólo falta que se quite de en
medio lo que detiene a ese hombre.

XIII. DOMINIO PERDIDO; DOMINIO RECLAMADO!
A.

DOMINIO = REINAR O PODER PARA REINAR
= AUTORIDAD SOBERANA; SOBERANÍA.
= De raíz "dominar" = reinar o controlar por poder superior o influencia.
1. Palabra Hebreo dominio = subyugar.
a. subyugar a = para poner bajo control o sujeción: conquistar.
= Para someter, poner bajo sujeción completa.
2. Dominio en griego = fuerza, poder, potencia.
= Más especialmente "poder manifestado."

B. EN EL JARDÍN, EL HOMBRE FUE DADO "DOMINIO" SOBRE TODO SER VIVIENTE QUE SE
―MUEVEN SOBRE LA TIERRA".
Génisis 1:26-28
26
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
27
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
28
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 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.
DOMINIO (BROWN, DRIVER Y BRIGGS) = # 7287 radah = para gobernar, dominar,
reinar, subyugar a; causar a dominar...
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SUBYUGAR (BROWN, controlador, Y BRIGGS) = # 3533 kabash = sujeto, para someter a
la fuerza, para mantener bajo, para poner en servidumbre por deudas, hacer servir; a
dominar...
C. DIOS HIZO AL HOMBRE PARA TENER DOMINIO SOBRE TODO LO QUE ÉL CREÓ EN LA
TIERRA
Salmo 8:4-6
4
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de Él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
5
Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
6
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
HICISTE SEÑOREAR SOBRE (BROWN, DRIVER Y BRIGGS) = # 4910 mashal: reinar,
para dominar a reinar; para gobernar; para provocar al Gobierno; ejercer dominio
D. ADÁN (HOMBRE) HABÍA PERDIDO SU DOMINIO POR EL PECADO DE DESOBEDIENCIA.
Génesis 3:17-19
17
Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: No comerás de Él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida.
18
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
19
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
E. ADÁN "SEDIÓ" EL DOMINIO QUE DIOS LE HABÍA DADO AL DIABLO.
Lucas 4:5-8
5
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
6
Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido
entregada, y a quien quiero la doy.
7
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
8
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a Él solo servirás.
POTENCIA (THAYER) = # 1849 exousia = el poder de autoridad (influencia) y derecho
(privilegios); el poder del Estado o de Gobierno (el poder de Él cuya voluntad y comandos
deben someterse por otros y obedecer)...
ES ENTREGADA (STRONG) = # 3860 paradidomi; a rendirse, es decir ceder, transmitir...
ES ENTREGADA (THAYER) = # 3860 paradidomi = dar en las manos (de otros); a lo
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largo de potencia (uno); entregar algo para mantener, a utilizar, para hacerse cargo de
administrar; para ofrecer una custodia...
F. CRISTO ES "EL SEGUNDO Y ÚLTIMO ADÁN".
1 Corintios 15:45-47
45

Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el postrer Adán,
espíritu vivificante.
46
Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual.
47
El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
1. COMENTARIO: Como el segundo Adán, al hombre Cristo Jesús se le dio el derecho a
reclamar la autoridad y dominio que el primer Adán cedió al diablo cuando Él pecó. La iglesia
como el "cuerpo de Cristo" y los "pies de dominio" esperan por Dios para "recuperar" ese
dominio, primero en el mundo espiritual y en segundo lugar, tras el rapto, en el mundo natural.
El primer Adán cedió el dominio que Dios le dio por causa de su pecado. El segundo
Adán ya ha pasado la prueba de la tentación y nunca pecaría. Dominio y autoridad de Dios
permanece en Él. Permanece en nosotros. Por lo tanto, el ejercicio de esa autoridad y dominio
no se basa en nuestra rectitud (inocencia), sino en Él.
G. LA MEDIACIÓN DE CRISTO RECONCILIÓ LA RELACIÓN ROTA ENTRE DIOS Y EL
HOMBRE.
1. La reconciliación ha reposicionado al "hombre redimido" para ejercer dominio.
a. Este nuevo dominio no es ser ejercido principalmente en el mundo de los espíritus.
Efesios 1:17-23
17
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
18
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en
los santos,
19
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza,
20
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en
los lugares celestiales,
21
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;
22
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a
la iglesia,
23
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
VÉASE TAMBIÉN: Efesios 2:6-7
LECCIÓN TRES

90

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

b. El nuevo Reino de dominio se denomina el "Reino de Dios."
2. La aplicación del proceso de mediación en la vida de un individuo se llama el
"nuevo nacimiento".
a. Arrepentimiento: la sangre elimina la fuente de becas rotos, que es pecado.
b. Bautismo de agua: el nombre de Jesús restaura la autoridad confiscada.
c.

Bautismo de espíritu: la habitación del espíritu restaura la intimidad original o la
comunión con Dios y amplía el poder dentro de hombre para extender en el ámbito
espiritual.

d.

La suma de los tres ingredientes de reconciliación es igual a "restaurar el dominio."
Efesios 3:20-21
20
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros,
21
a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén.

e. Los tres elementos necesarios para el hombre redimido y ejercer su dominio
dado por Dios: íntima comunión con Dios, autoridad y poder.
3. El resultado de la obra redentora del Señor en nuestras vidas es:
Colosenses 1:12-13
12
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de
los santos en luz;
13
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo,
Colosenses 1:13 (Nueva Versión Internacional)
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo,
H. RESTAURACIÓN DE FILIACIÓN
2 Corintios 3:17-18
17
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
18
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor.
CAMBIADO (STRONG) = # 3339 metamorphoo; transformar (literalmente o
figurativamente, "metamorfosis"): KJV electrónico cambio, transfigure, transformar.
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CAMBIADO [TRANSFIGURE] (VINE) = # NT:3339 metamorphoo, "para cambiar a otra
forma" (meta, implica cambio y morphe, "forma"), se utiliza en la voz pasiva; de los
creyentes, Romanos 12:2, "transformarse," la obligación de someterse a un completo
cambio que, bajo el poder de Dios, encontrará expresión en carácter y conducta; morphe
pone énfasis en el cambio hacia adentro, esquema (VÉASE el verbo anterior en ese
verso, suschematizo) pone énfasis en el exterior; los tiempos continuos presentes indican
un proceso; 2 Corintios 3:18 describe los creyentes como "transformados (RV) en la
misma imagen" (es decir, de Cristo en todas sus excelencias morales), el cambio se
efectúa por el Espíritu Santo.
1 Juan 3:1-3
1
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
2
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como
Él es.
3
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
LLAMADO (VINE) = # 2564 kaleo, (a) " con un objeto personal, llamar a alguien, invitar,
convocar "; (b) de nomenclatura o vocación, llamar en el sentido de poner un nombre;
en la voz pasiva, ser llamado por un nombre. Así, se sugiere bien llamamiento, bien
destino; el contexto determina de qué sentido se trata…

XIV. DEBE TENER UNA REVELACIÓN DE QUE JESÚS ES ANTES DE QUE YO
PUEDO RECIBIR UNA REVELACIÓN DE QUE ESTOY EN ÉL
Mateo 16:13-19
13
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo:
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
14
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los
profetas.
15
El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
16
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
17
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella.
19
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
.
A. ¿CREO EN QUIEN DICE EL ACUSADOR QUE SOY O LO QUE DICE EL SALVADOR QUE
SOY EN ÉL?
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XV. JESÚS AUTORIDAD EN LA TIERRA
A. NO EXISTE AUTORIDAD EN LA TIERRA SALVO QUE VIENE DE DIOS. INCLUSO,
AUTORIDAD QUE ERA ABUSADA O MALTRATADA TODAVÍA PROCEDÍA DE DIOS.
Juan 19:10-11
10
Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para
crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte?
11
Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por
tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 12:8-12; 20:19-20; 23:6-7
B. ERA OBVIO PARA LOS JUDÍOS QUE JESÚS TENÍA AUTORIDAD, PERO ELLOS SE
NEGARON A ACEPTAR QUE EL PADRE ERA EL ORIGEN DE SU AUTORIDAD.
Mateo 21:23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a Él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y
quién te dio esta autoridad?
VÉASE TAMBIÉN: Marcos 11:27-33; Lucas 20:1-8
C. LO QUE COMPRUEBA QUE JESÚS ES EL ÚNICO Y VERDADERO DIOS VIVIENTE: LE FUE
DADA TODA AUTORIDAD EN EL CIELO Y LA TIERRA.
Mateo 28:16-20
16
Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
17
Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.
18
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
1. La lista siguiente desglosa algunas de esas cosas que Jesús tenía la autoridad para hacer
que sólo "Dios mismo" podía hacer. Jesús (Dios) nunca delegó a cualquier hombre la
autoridad para hacer estas cosas.
Jesús tenía autoridad para perdonar pecados.
VÉASE: Mateo 9:3-8; Marcos 2:1-12; Lucas 5:18-26
Jesús tenía la autoridad para morir y resucitarse a sí mismo.
VÉASE: Juan 10:14-18; 19:10-11
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Jesús tiene la autoridad para dar vida eterna a aquellos que creen.
VÉASE: Juan 17:1-2
2.

La autoridad para "juzgar" no se compartirá con el hombre hasta después del rapto.
Jesús como Dios en carne tenía autoridad para juzgar.
VÉASE: Juan 5:25-30

3. Además, Él tenía autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Pero también ha
delegado esta autoridad para nosotros.
Jesús como hijo de Dios tenían autoridad sobre los espíritus inmundos /
enfermedad / aflicción.
VÉASE: Marcos 1:26-27; Lucas 4:31-37
También tenemos esa misma autoridad porque se nos fue dada como "Hijos de Dios".
D. LA AUTORIDAD DE JESÚS ES TAL QUE TODAS LAS COSAS HAN SIDO PUESTAS BAJO
SUS PIES.
Efesios 1:21-23
21
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;
22
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia,
23
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
VÉASE TAMBIÉN: Colosenses 1:10-20
E. SIN EMBARGO, EN LA ACTUALIDAD, DOMINIO ES SÓLO EN LA DIMENSIÓN DE
"POTENCIAL DE DOMINIO".
1. A pesar de que el hombre es instrumento de Dios para el establecimiento de su reino, no
se hace todavía porque Dios está a la espera del hombre para hacer lo que Él creó como
parte de su propósito y su reino.
Hebreos 2:5-8
5
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando;
6
pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo:
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de Él,
O el hijo del hombre, para que le visites?
7
Le hiciste un poco menor que los ángeles,
Le coronaste de gloria y de honra,
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Y le pusiste sobre las obras de tus manos;
8
Todo lo sujetaste bajo sus pies.
Porque en cuanto le sujetó todas las cosas,
nada dejó que no sea sujeto a Él;
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
2. Debemos usar la autoridad y el poder para restablecer el "dominio" del Reino de Dios en
la tierra por el bien de la humanidad perdida y a la gloria de Dios.
Lucas 20:42-43
42
Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos:
Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
43
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Salmo 8:1-9
4
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de Él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
5
Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
6
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
VÉASE TAMBIÉN: 1 Reyes 5:3-4; Salmos 18:6-19, 39; 91:13; 1 Corintios 15:24-29;
Lucas 10:19; 2:34-36 De HECHOS; Romanos 16:20; Filipenses 2:9-11; 1 Pedro 3:22

XVI. NUESTRA AUTORIDAD DE JESÚS EN LA TIERRA
COMENTARIO : En el contexto de este estudio, ¡el resultado más importante de la obra redentora
de nuestro Señor es que nos hizo hijos de Dios!
A. CON FILIACIÓN HA LLEGADO LA AUTORIDAD DE DIOS
Juan 1:10-13
10
En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho; pero el mundo no le conoció.
11
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios;
13
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios.
VÉASE: Marcos 1:26-27; Lucas 4:31-37
1. COMENTARIO: en el contexto de este estudio, verso 12 podría verse desde varias
perspectivas diferentes. Jesús les dio poder para hacerse hijos de Dios. Les dio autoridad
porque se había convertido en hijos de Dios. O, Él les dio autoridad para ejercer como hijos de
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Dios.
B. LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE LA FILIACIÓN:
Lucas 15:22-23
22
Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su
mano, y calzado en sus pies.
23
Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;
1.

TÚNICA
MEJOR (THAYER) = # 4413 protos = primero en tiempo o lugar; en cualquier
sucesión de cosas o personas; en primer lugar en clasificación, influencia, honor
TÚNICA (THAYER) = # 4749 robó = equipo en ropa, ropa, específicamente, una
suelta prenda para hombres que se extiende a los pies, desgastados por Reyes,
sacerdotes y personas de rango
Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios;
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a
novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.

2. ZAPATOS
ZAPATOS (THAYER) = # 5266 hupodema = lo que está atado debajo, una sandalia,
una suela atado a los pies con correa
VÉASE: Mateo 3:11; 10:10; Marca de 1:7; Lucas 3:16; 10:4; 22:35; Juan 1:27;
HECHOS 7:33; 13:25
CALZADO (PONERSE ZAPATOS):
CALZADO (STRONG) = # 5265 hupodeo; para enlazar bajo los pies, es decir, poner
en los zapatos o sandalias: KJV-- atar, calzar
Efesios 6:15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
3. UN ANILLO
Génesis 41:39-44
39
Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido
ni sabio como tú.
40
Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente
en el trono seré yo mayor que tú.
41
Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
42
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo
vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello;
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y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de Él: ¡Doblad la rodilla!; y
lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
44
Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón; y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en
toda la tierra de Egipto.
VÉASE TAMBIÉN: Génesis 38:16-18; Esther 3:9-11; Esther 8:1-3; Jeremías
22:23-25; Lucas 15:22; Santiago 2:2
ANILLO (I.S.B.E.)...En el nuevo testamento el anillo, daktulios, "anillo del dedo",
es un símbolo (token) de recursos, posición, estatus: "poner un anillo en su mano"
< Lucas 15:22 >. Quizás también incluye el derecho a dar órdenes en nombre de
su padre.
(Vicente‘s) En Santiago 2:2: el anillo fue considerado como un artículo
indispensable de la vestimenta del hebreo, ya que contiene su sello; y el nombre
del anillo, [tabba'ath] (heb 2885), deriva de una raíz que significa "para estampar
con un sello.‖
C. COMO HIJOS DE DIOS, JESÚS DIO NOS AUTORIDAD SOBRE LOS ESPÍRITUS Y
ENFERMEDAD.
Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Lucas 9:1-6
1
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios, y para sanar enfermedades.
2
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Lucas 10:1-22
10 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió
de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar adonde Él había de ir.
2
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al
Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
17
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.
18
Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
19
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
VÉASE TAMBIÉN: Marcos 3:14-15; 6:6-13
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D. LOS MILAGROS QUE EL PADRE HIZO A TRAVÉS DE CRISTO FUERON DESTINADOS A
"GLORIFICARLE" (REVEALAR O MANIFESTAR) COMO EL HIJO DE DIOS.
Juan 11:1-4
1
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su
hermana.
2(
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, y le
enjugó los pies con sus cabellos.)
3
Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo.
4
Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Mateo 17:4-5
4
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres,
hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.
5
Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a Él oíd.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 3:16-17; 17:4-5; Marcos 1:10-11; 9:5-8; Lucas 3:21-22; 9:1-2,
33-35; Juan 1:50-51; 2:9-11; 5:17-27; 7:16-18; 8:54-55; 13:31-32; 15:7, 16-27; 17:1-6,10;
2:41-43 De HECHOS; 3:1-18; 4:29-33; 5:11-16; 9:31-42; 14:8-11; 19:9-12; 2 Corintios
5:14-21;Filipenses 1:20; 1 Pedro 1:21; 2 Pedro 1:16-21
E. LA REVELACIÓN DE LA FILIACIÓN DE CRISTO FUE CONFIRMADA POR LOS MILAGROS
QUE DIOS HIZO A TRAVÉS DE ÉL. ESTO DEBE SER TAMBIÉN EL CASO DE NUESTRA
FILIACIÓN.
1. JESÚS ATESTIGUADO POR SUS OBRAS
Mateo 11:2-6
2
Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos,
3
para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?
4
Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
5
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los
muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;
6
y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Juan 10:25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí;
Juan 10:37-38
37
Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
38
Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y
creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 11:20-24; Lucas 7:20-23; Juan 3:2; 5:36; 5:36-39; 6:13-14; 7:31;
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8:28-32; 10:37-38; 11:41-53; 12:16-21, 37-38; 14:8-12, 19-21; 15:22-24; 17:21-23;
10:34-43 De HECHOS; 26:22-28; Hebreos 2:1-4
2. ES NECESARIO SER "CONFIRMADO" TAMBIÉN COMO SUS HIJOS. ¿CÓMO?
JESÚS DIJO, "OBRAS MAYORES QUE ÉSTAS HARÁN".
Juan 14:9-22
11
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por
las mismas obras.
12
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
20
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y
yo en vosotros.
21
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él.

XVII. COMO HIJOS DE DIOS, DEBEMOS VIVIR, NO POR NUESTRA FE, SINO POR
LA FE DEL HIJO DE DIOS.
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a
sí mismo por mí.
A. ¿QUÉ ES LA FE DEL HIJO DE DIOS?
Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente.
Juan 8:26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es
verdadero; y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo.
Juan 8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces
conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre,
así hablo.
B. SIGAMOS LOS PASOS DE FE DEL HIJO DE DIOS
Juan 13:15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis.
1 Pedro 2:21-25 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
LECCIÓN TRES

99

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
1 Juan 2:6 El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.
C. DEBERÍAMOS SEGUIR LA FE DE QUIENES ESTÁN SIGUIENDO SU FE
Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.
1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.

XVIII. (COMO HIJO) LA OPERACIÓN DE NUESTRA FE DEPENDE DE NUESTRA
CAPACIDAD PARA "VER" LO QUE ESTÁ HACIENDO EL PADRE.
Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también
lo hace el Hijo igualmente.
Juan 5:19 – (Nueva Traducción Viviente)
19
Entonces Jesús explicó: «Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia
cuenta, sólo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el
Hijo
Juan 5:19 – (Traducción en lenguaje actual)
19
Jesús les dijo: «Les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia
cuenta. Sólo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre.
VER (VINE) = # 991 blepo, "tener vista,".. .del Cristo como "ver" lo que la hace de padre, Juan 5:19.
Se destaca especialmente el pensamiento de la persona que "ve".
MIRAR (VINE) = # 991 blepo, principalmente, "para tener la vista para ver," entonces, "observar,
discernir, percibir," que con frecuencia implica contemplación especial...

XIX. FILIACIÓN Y VOZ DE DIOS
A. NECESITAMOS ESCUCHAR COMO HIJOS TAL COMO CRISTO EL HIJO DE DIOS
ESCUCHÓ LA VOZ DEL PADRE.
Juan 8:26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es
verdadero; y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo.
Juan 8:28

Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces
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conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre,
así hablo.
B. COMO HIJOS, NUESTRA FE Y SU FUNCIONAMIENTO TAMBIÉN DEPENDE DE NUESTRA
CAPACIDAD DE ESCUCHAR LA VOZ DEL PADRE.
Romanos 10:17 Así que la fe oír, y al oír por la palabra [GK = RHEMA] de Dios.
1. Pero no sabemos qué decir si no podemos escuchar su voz:
2 Corintios 4:13 que tener el mismo espíritu de fe, según como está escritos, creía, y
por lo tanto he hablado; También creemos y por lo tanto, hablar;
C. LA VOZ DEL PADRE PROCLAMÓ Y CONFIRMÓ LA CONDICIÓN DE HIJO DE JESÚS.
Juan 12:27-30
27
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he
llegado a esta hora.
28
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré
otra vez.
29
Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros
decían: Un ángel le ha hablado.
30
Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros.
2 Pedro 1:16-18
16
Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad.
17
Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica
gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
18
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 3:16-17; 17:2-8; Marcos 1:9-11; 9:2-8; Lucas 3:21-22; 9:29-36
D. LA VOZ DE JESÚS LEVANTÓ A LÁZARO DE LOS MUERTOS.
Juan 5:24-29
24
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
25
De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del
Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.
26
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí
mismo;
27
y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.
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No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz;
29
y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.
Juan 11:39-44
39
Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede
ya, porque es de cuatro días.
40
Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
41
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los
ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
42
Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,
para que crean que tú me has enviado.
43
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro, ven fuera!
44
Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en
un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
Jesús dice a ellos, le suelto y dejarlo ir.
E. LA VOZ DEL SEÑOR NOS INVITA A LA SALVACIÓN Y LA COMUNIÓN CON ÉL.
Apocalipsis 3:20 esto, presentarse en la puerta y derribar: Si cualquier hombre escucha mi
voz y abre la puerta, vendrán a Él y será sup con Él y a mí.
Juan 10:1-5, 16, 27
1
De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que
sube por otra parte, ése es ladrón y salteador.
2
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
3
A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca.
4
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz.
5
Mas al extraño no seguirán, sino huirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños.
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquÉllas también debo traer, y oirán
mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
F. JESÚS DIJO: "SI PERMANECE EN MÍ Y MIS PALABRAS PERMANECEN EN VOSOTROS,
PEDID TODO LO QUE QEREIS, Y OS SERÁ HECHO."
Juan 15:1-8
1
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.
2
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto.
3
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
4
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
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Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en Él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
6
El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y
los echan en el fuego, y arden.
7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y
os será hecho.
8
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
1. Cuando la autoridad no se "toma," nos movemos dentro y fuera de la puerta de la
autoridad, ¡pero no permanecemos en el lugar de autoridad!

XX. LOS HIJOS DE DIOS CONDUCIDOS POR EL ESPÍRITU.
Romanos 8:9-17
14
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Romanos 8:14 (Nueva Traducción Viviente)
14
Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Romanos 8:14 (Traducción en lenguaje actual)
14
Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, son hijos de Dios.
NOTA: Las palabras "por el" no está en el texto griego. Los traductores lo agregaron. Por lo
tanto, es sólo apropiado decir "guiados por el Espíritu" como para decir "conducidos por el
Espíritu."
(Notas de Barnes) Romanos 8:14
[Como llevados] Como sometidos a su influencia y control. El espíritu es representado como
sugiriendo y controlando. Es una evidencia de la piedad, la voluntad de ceder a quien influye y
someterse a Él. Una decidida evidencia de la falta de piedad es, donde hay una voluntad de
someterse a esa influencia, pero donde el Espíritu Santo es contristado y resistido. Todos los
cristianos se somete a esa influencia; todos los pecadores decididamente rechazan y se
oponen a ella. La influencia del espíritu, si seguido, llevaría a todo hombre al cielo. Pero
cuando descuidado, rechazado o despreciado, el hombre desciende al infierno. La gloria
pertenece al espíritu conductor cuando se guarda el hombre; la culpa es del hombre cuando
está perdido...
(Comentario de Adam Clarke) Romanos 8:14
[Por cuanto son dirigidos por el espíritu de Dios, son hijos de Dios.] Ningún hombre que no
tiene la ayuda divina puede encontrar el camino al cielo, o caminar en Él cuando se
encuentra. Como Cristo, por su ofrenda sacrificial, ha abierto el Reino de Dios a todos los
creyentes; y, como mediador, transmite lo concerniente del reino ante el trono; por lo que el
Espíritu de Dios es el gran agente aquí abajo, que ilumina, acelera, fortalece y orienta los
verdaderos discípulos de Cristo; y todo lo que nacen de este espíritu son llevados y guiados
por ello; y ninguno puede pretender ser hijos de Dios si no son guiados por ello.

LECCIÓN TRES

103

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

A. TANTOS COMO SON GUIADOS POR EL ESPÍRITU DE DIOS:
Gálatas 5:16 Por eso les digo: obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo
malo.
Gálatas 5:18 Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la
ley.
Gálatas 5:22-25
22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
24
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
25
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 143:10; Proverbios 8:20; Isaías 48:16-17; Romanos 8:5;
Gálatas 4:6; Efesios 5:9
B. SON LOS HIJOS DE DIOS.
I Juan 3:1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
VÉASE TAMBIÉN: Romanos 8:17; 2 Corintios 6:18; Gálatas 3:26; Efesios 1:5;
Apocalipsis 21:7
C. UN HOMBRE DE ―DOBLE ÁNIMO" ES INCONSTANTE EN TODOS SUS CAMINOS. DIOS NO
PUEDE HACER NADA POR ÉL O A TRAVÉS DE ÉL.
Santiago 1:6-8
6
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que
es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
7
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
8
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
DOBLE ÁNIMO (fuerte) = # 1374 dipsuchos; Doble ánimo, es decir, vacilante (en opinión
o propósito).
DOBLE ÁNIMO (THAYER) = # 1374 dipsuchos = Doble ánimo; vacilante, incierto,
dudando; dividido en interés
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XXI. PREGÚNTAME DE LO QUE VENDRÁ EN LO QUE RESPECTA A MIS HIJOS
[DE DIOS].
Isaías 45:11-13
11
Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas por venir;
mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos.
12
Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo
su ejército mandé.
13
Yo lo desperté en justicia, y endeoraré todos sus caminos; Él edificará mi ciudad, y soltará
mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos.
PREGUNTAR (STRONG) = # 7592 sha'al; para investigar; implícitamente, para solicitar;
por extensión, pedir:...
LA PALABRA HEBREA "PEDIR" ES EN TIEMPO "IMPERATIVO":
―Qal‖ imperativo: es una forma verbal que expresa, en la voz activa, un comando que
se da.
Voz activa: La voz activa representa al asunto del verbo como llevar a cabo la
acción descrita por el verbo.
Imperativo: La conjugación Imperativa, como el Cohortativo y el Yusivo, se usa para
expresar la volición. El imperativo se utiliza en la segunda persona. Aunque se utiliza
principalmente para comandos, también se puede utilizar para conceder permiso o
hacer una solicitud. En raras ocasiones, el imperativo se utiliza para hacer promesas.
La diferencia primaria entre lo imperativo y lo imperfecto es que exige una acción
inmediata. El imperativo sólo se usa para comandos positivos; Comandos negativos,
tales como prohibición o negación, se expresan usando el Yusivo.
A. NO SABEN NI ENTIENDEN LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO Y LO QUE ÉL SE PROPONE
PORQUE NO LE BUSCAMOS PARA SABER, A PESAR DE QUE ÉL NOS HA INVITADO A
PREGUNTARLE.
Jeremías 33:1-3
1
Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando Él aún preso en el patio de la
cárcel, diciendo:
2
Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla; Jehová es su
nombre:
3
Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Ezequiel 36:37-38
37
Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto;
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
38
Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así
las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y sabrán que yo soy Jehová.
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VÉASE TAMBIÉN: Daniel 2:16-23; 9:1-4; 23-27; Marcos 11:22-24
B. LOS HIJOS QUE DIOS NOS DA Y AQUELLOS QUE EL SALVA EN SU REINO SON LAS
"OBRAS DE SUS MANOS".
Isaías 29:22-24
22
Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: No será ahora
avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido;
23
porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre;
y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel.
24
Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán
doctrina.
Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 19:25; 43:21; 60:21; 43:6-7; 8:14; 2 Corintios 5:5
C. MÁNDADME
Isaías 45:11 Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas
por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos.
MÁNDAME (THAYER) = 6680 # tsavah = mando para cargar, para dar órdenes, a cargo,
dar gratuitamente, a pedido
"MÁNDAME" ESTÁ EN TIEMPO ―IMPERFECTO":
Tiempo Imperfecto: indica, en la voz activa, imperfectivo logro de un resultado o estado,
ver como parte de un evento o situación.
Imperfecto: Se piensa que la conjugación imperfecta tradicionalmente transmite
eventos futuros principalmente incompletos. La opinión tradicional declara que el
imperfecto es lo contrario de la conjugación perfecta. El imperfecto indica acción
imperfectivo, viendo una parte de un evento a través del otro evento o situación.
Puesto que su único objetivo es parte del conjunto, nunca toma en cuenta si un acto
se ha completado o no. Este hecho llevó a gramáticos antiguos a la visión tradicional
que la conjugación representa acción incompleta. Como tal, la conjugación imperfecta
se utiliza a menudo para acción repetida o contingente y a menudo se traduce con el
futuro de inglés. El imperfecto a veces se utiliza para transmitir la capacidad y
posibilidad de obligación, igual que el subjuntivo y el sentido de ánimo optativo en
griego. A veces puede incluso asumir una fuerza similar al imperativo.
1. COMENTARIO: Sería ridículo pensar que los funcionarios podrían "mandar" a Dios. Pero
son hijos de Dios en un papel totalmente diferente. Los hijos de Dios pueden recibir autoridad
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delegada para que actuemos en nombre de Dios. Las acciones podrían parecer como si
"mandáramos" a Dios cuando en realidad estamos actuando por Él.
2. Jacob luchó con "Dios": Génesis 32:24-28, Hosea 12:1-6.
3. Josué mandó el sol a "detenerse": Josué 10:12-14.

XXII. ACTIVANDO EL REINO DE DIOS Y DESACTIVANDO DEL REINO DE LA
OSCURIDAD
A. DESACTIVANDO EL REINO DE LA OSCURIDAD
Hebreos 2:14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó
de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, al diablo,
DESTRUIR (THAYER) = # 2673 katargeo = para procesar inactivo, desempleado,
desactivar, o inoperante, para hacer que una persona o cosa que no tenga más
eficiencia privar de la fuerza, influencia o poder; para hacer cesar, para poner fin, acabar
con, anular, abolir...
B. EL CRISTIANISMO ACTIVO ES PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN "DESHACER" LO QUE HA
HECHO EL DIABLO EN LA VIDA DE LOS PERDIDOS.
Mateo 16:18-19
18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella.
19
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en
los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
NOTA: Es la misma palabra griega traducida "DESATAR" en Mateo 16:19 y es traducido
"DESHACER" en 1 Juan 3:8.
DESTRUIR (THAYER) = # 3089 luoo = perder cualquier persona (o cosa) atado o sujeto;
perder dependiente, decir, desvincular, lanzamiento de bonos, libre; para aflojar,
deshacer, disolver, nada enlazado, atados o compactado juntos...
DESTRUIR (VINE) = # 3089 luo, "a perder, disolver, cortar, romper, demoler," se traduce
"destruir", en 1 Juan 3:8, de las obras del Diablo.
1. Una vez más, la razón de nuestra falta de resultados es que estamos tratando de
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arruinar la casa del hombre fuerte sin primero atar al hombre fuerte.
Mateo 12:28-30
28
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a
vosotros el reino de Dios.
29
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes,
si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
30
El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.
NOTA: La palabra griega traducida "ATAR" en Mateo 12:29 (y otros versos paralelos) es
la misma palabra griega traducida "ATAR" y "ATADO" de Mateo 16:19.
VÉASE TAMBIÉN: Marcar 3:27; Lucas 11:20-23; Colosenses 2:14-15
C. ¡NO HAY TERRENO NEUTRAL EN DIOS! PASIVIDAD NO ES NEUTRAL; ES
CONTRADICTORIO.
Mateo 12:28-30
28
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a
vosotros el reino de Dios.
29
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
30
El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama.
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 11:23
1. COMENTARIO: Si no estamos utilizando activamente el poder y la autoridad que Dios
nos ha dado para usar contra el Reino de la oscuridad, entonces no somos neutrales,
estamos realmente contra Dios y sus propósitos en la tierra.
D. SOMOS SUS INSTRUMENTOS PARA HACER SU VOLUNTAD Y CUMPLIR SU PROPÓSITO
EN LA TIERRA PARA LA GLORIA DE SU NOMBRE.
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza
del enemigo, y nada os dañará.
Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La
gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros..
Zacarías 10:5 Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las
calles; y pelearán, porque Jehová estará con ellos; y los que cabalgan en caballos serán
avergonzados.
Malaquías 4:3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies,
en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos..
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VÉASE TAMBIÉN: Isaías 63:3: salmos 91:11-15
E. ¿QUÉ SABEMOS QUE TENEMOS?
Hechos 3:2-9
2
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo
que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
3
Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen
limosna.
4
Pedro, con Juan, fijando en Él los ojos, le dijo: Míranos.
5
Entonces Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
6
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo
de Nazaret, levántate y anda.
7
Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos;
8
y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y
alabando a Dios.
9
Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.

XXIII. LO QUE TENEMOS ES LA AUTORIDAD DE DIOS Y SU PODER PARA
VENCER A SATANÁS Y SU REINO. NOS HA DADO A NOSOTROS — ¡PARA
USAR!
Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios, y para sanar enfermedades.
A. HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA AUTORIDAD Y EL PODER.
1. La autoridad es el "derecho a hacer"; el poder es la "capacidad de hacer".
2. Autoridad da dirección y licencia al poder.
a. Licencia = un permiso formal para hacer algo, especialmente la autorización por ley
para hacer alguna cosa específica.
B. LA AUTORIDAD NO SE OBTIENE, SE GANA O SE MERECE; SE DADO (IMPARTIDO,
DELEGADO) POR ALGUIEN QUE TIENE DERECHO A DARLO.
Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Marcos 6:7 Y Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio
autoridad sobre los espíritus inmundos.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 21:23; Marcos 11:28; 13:34; Lucas 9:1; 20:2; Juan 1:12
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C. EL PRINCIPIO DE LA AUTORIDAD ES QUE NO TENEMOS AUTORIDAD A MENOS QUE
ESTEMOS BAJO AUTORIDAD.
Mateo 8:8-10
8
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di
la palabra, y mi criado sanará.
9
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a
éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.
10
Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en
Israel he hallado tanta fe.
1. COMENTARIO: A menos que tengamos a alguien en nuestras vidas que nos pueda decir
"no" y que tengamos que obedecer, no estamos bajo autoridad. Sin estar bajo autoridad no
tenemos cobertura de protección para la batalla.
2. COMENTARIO: Satanás no teme a nuestro poder - el tiene poder. TEME NUESTRA
AUTORIDAD porque nuestra autoridad proviene de alguien mayor que Él, lo que nos da
dominio sobre Él. nuestro adversario NO DESEA QUE NOS SOMETAMOS A AUTORIDAD.
Hará cualquier cosa para alentar o provocar que nos resistamos o rebelemos contra la
autoridad que el Señor ha colocado sobre nosotros. ¡Es su única esperanza!
D. AUTORIDAD HACE LA DIFERENCIA EN MINISTERIO.
1. COMENTARIO: El Ministerio de Jesús estuvo en contraste con la de los escribas:
Ministerio de Jesús se caracterizó por tener autoridad; Ministerio de los escribas no era así.

E. JESÚS TENÍA AUTORIDAD PARA ENSEÑAR Y ENSEÑÓ CON AUTORIDAD.
Marcos 1:21-22
21
Y entraron en Capernaum; y los días de reposo,[a] entrando en la sinagoga, enseñaba.
22
Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como
los escribas.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 7:28-29
F. TAMBIÉN ESTABAN ASOMBRADOS DE QUE TENÍA AUTORIDAD SOBRE LOS DEMONIOS.
Lucas 4:31-37
31
Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les enseñaba en los días de reposo.
32
Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad.
33
Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual
exclamó a gran voz,
34
diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para
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destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
35
Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate, y sal de Él. Entonces el demonio, derribándole en
medio de ellos, salió de Él, y no le hizo daño alguno.
36
Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que
con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen?
37
Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos.
G. COMENTARIO: Es la autoridad que hace la diferencia. Potencia (unción) está poseído por
muchos. Pero poder (unción) solo no cumplir lo que Dios quieren hacer a través de nosotros.
Debemos poder (unción) y la autoridad si vamos a ser y hacer todo lo que el Señor ha propone para
nosotros individualmente y colectivamente.

XXIV. CÓMO EJERCER AUTORIDAD APOSTÓLICA
A. LA AUTORIDAD ES EJERCIDA CUANDO HABLAMOS EN SU NOMBRE.
Lucas 10:17-19
17
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.
18
Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
19
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
B. Y LA AUTORIDAD SE EJERCE CUANDO HABLAMOS SU PALABRA (RHEMA).
Mateo 8:8-10
8
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente di
la palabra, y mi criado sanará.
9
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a
éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.
10
Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en
Israel he hallado tanta fe.
CONCLUSIÓN
LA GRAN COMISIÓN
DICCIONARIO.COM define Comisión como: sustantivo
1. el acto de cometer o dando a cargo.
2. una orden de autoridad, cargo o dirección.
3. autoridad concedida para una determinada acción o función.
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NOTA: La palabra Comisión se compone de dos palabras: el prefijo "com-" significado "con" y
"misión."
World English Dictionary define la misión como: "una tarea específica o deber asignado a
una persona o grupo de personas:...
JESÚS ENCARGÓ A LA IGLESIA A REALIZAR SU MISIÓN.
Mateo 28:18-20
18
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Marcos 16:14-20
14
Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les
reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían
visto resucitado.
15
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
17
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas;
18
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
19
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de
Dios.
20
Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la
palabra con las señales que la seguían. Amén.
Lucas 24:46-49
46
y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día;
47
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde Jerusalén.
48
Y vosotros sois testigos de estas cosas.
49
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
LA IGLESIA FUE ENCARGADA A PROMOVER Y LUCHAR POR EL REINO DE DIOS.
Mateo 10:1-8
1
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
2
Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su
hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;
3
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por
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sobrenombre Tadeo,
4
Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó.
5
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,
6
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
7
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
8
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.
.
Lucas 9:1-2
1
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios,
y para sanar enfermedades.
2
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Lucas 10:1-9
1
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos
en dos delante de Él a toda ciudad y lugar adonde Él había de ir.
2
Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor
de la mies que envíe obreros a su mies.
3
Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.
4
No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino.
5
En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa.
6
Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre Él; y si no, se volverá a
vosotros.
7
Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es
digno de su salario. No os paséis de casa en casa.
8
En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante;
9
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de
Dios.
(UBS New Testament Handbook) en Mateo 10:1:
En Mateo 7:29 Mateo indica que Jesús mismo enseñó con autoridad; aquí se dice que Jesús
les dió autoridad. Autoridad puede traducirse "poder", siempre y cuando los lectores no
entiendan que significa poder físico. En este contexto la palabra griega significa
principalmente que les dio el "derecho" a ejercer el "poder" sobre los espíritus
inmundos. Se deben evitar palabras como "habilidad" o "destreza". En este contexto
"autoridad al comando" ha sido utilizado por algunos traductores.
(COMENTARIO de Adam Clarke) en Mateo 10:1:
[Les dio poder contra espíritus inmundos] Aquí encontramos la primera llamada al
Ministerio cristiano, y al final propuesto por la Comisión dada. El llamar a las personas al
Ministerio pertenece sólo al que puede dar poder para echar fuera espíritus inmundos. El que
cuyo Ministerio no se acompañe con la sanidad de almas enfermas, nunca fue llamado de
Dios...
(COMENTARIO de Mateo Henry) en Mateo 10:1: dio poder, exousian, autoridad en su
nombre, a mandar a los hombres a la obediencia y los demonios a la sujeción. Tenga en
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cuenta que toda autoridad legítima se deriva de Jesucristo. Se le dio todo el poder sin
limitación, y los poderes fácticos subordinados están ordenados de Él. Puso de su honor
sobre los ministros, como Moisés puso algo de Él sobre Josué. Tenga en cuenta que es una
prueba indiscutible de la plenitud del poder que Cristo usó como mediador para impartir su
poder a los que empleó y permitirles trabajar los mismos milagros que Él forjó en su nombre.
Él les dio poder sobre los espíritus inmundos y sobre todo tipo de enfermedad. Tenga en
cuenta que el diseño del Evangelio era conquistar el Diablo y curar al mundo. Estos
predicadores fueron enviados indigentes de todas las ventajas externas a recomendarlo; no
tuvieron ninguna riqueza, ni aprendizaje ni títulos de honor, y se hicieron de una figura muy
media; por lo tanto, era requisito tener algún poder extraordinario para avanzarles por encima
de los escribas.
(de IVP Biblia fondo COMENTARIO: Nuevo Testamento) en Mateo 10:1:
"Apóstoles" significa "los enviados" o encargado de representantes. Se utilizó el término
hebreo análogo para agentes de negocios, aunque el concepto general es más amplio que;
uno "enviado" que actuó en la plena autoridad del remitente en la medida en que representó
con precisión la misión del remitente.
COMISIÓN DRAMÁTICA DE PABLO EN EL REINO
Hechos 26:13-18
13
cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el
resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo.
14
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua
hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
15
Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
16
Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti,
17
librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
18
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre
los santificados.
FIDELIDAD DE PABLO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESA COMISIÓN
Hechos 19:6-8
6
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban.
7
Eran por todos unos doce hombres.
8
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo
y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Hechos 20:24-25
24
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios.
25
Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado
LECCIÓN TRES

114

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
Hechos 28:30-31
30
Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a Él
venían,
31
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin
impedimento.
COMISIÓN DE OFICIAL NAVAL
Yo, [nombre], juro solemnemente que apoyaré y defenderé la
Constitución de Estados Unidos contra cualquier enemigo externo o interno;
que le seré verdaderamente fiel y leal; que asumo esta obligación libremente,
sin reserva mental ni propósito de evadirla; que desempeñaré bien y fielmente
los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer.
Que Dios me ayude”.
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DERROTANDO A LAS PUERTAS DEL
INFIERNO
Mateo 16:13-19
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen
los hombres que es el Hijo del Hombre?
14
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.
15
El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
16
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
17
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella.
19
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
13

COMENTARIO: Las últimas palabras del hombre siempre se valora como muy importante. Pero con
nuestro Dios, sus primeras palabras sobre cualquier tema siempre son los más importantes. ¿Por
qué? Porque el Señor llama a aquellas cosas que no son como si fueran, y le dice al final de una
cosa antes del comienzo.
La palabra Iglesia se encuentra sólo dos veces en total de los Evangelios y en ambas
ocasiones el sustantivo Iglesia fue emparejada con un verbo de futuro. Las escrituras impresas
anteriormente contienen las primeras palabras de nuestro Señor en toda la Biblia sobre el tema de la
iglesia por nacer. Por lo tanto, deberíamos dar gran importancia a estos versos porque contienen
principios irrefutables e innegables sobre la Iglesia y el Reino de Dios. Si queremos ignorar o
minimizar estos principios lo hacemos para nuestros propios daños y con consecuencias
devastadoras para la pérdida de este mundo.
En Mateo 16:18, Jesús definitivamente declaró que su Iglesia estará de guerra con el infierno.
Esta guerra será la culminación del conflicto iniciado en el jardín entre la semilla de la serpiente y la
semilla de la mujer. Lucifer quiere ser Dios. Cuando fue expulsado del cielo por su pecado, engañó al
hombre y "dañó" la autoridad del hombre para ejercer dominio sobre todo movimiento en la tierra. En
consecuencia, nuestro Dios no es actualmente el Dios de este mundo, Satanás lo es. Por lo tanto, la
iglesia es una fuerza de invasión. Estamos arrebatando el alma del hombre de la autoridad del Reino
de la oscuridad. Y, tenemos la promesa de Jesús que vamos a ganar este conflicto. El infierno no
puede repeler el ataque de la iglesia. Las puertas del infierno serán derrotadas y las almas cautivas
serán libertadas! En nombre de Jesús!
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¿CÓMO COMENZÓ ESTE CONFLICTO?
I. LUCIFER COMETIÓ EL PRIMER PECADO: EL ORGULLO. EN PRIMER LUGAR,
QUERÍA LO QUE PERTENECÍA A DIOS, ENTONCES QUERÍA SER DIOS.
Isaías 14:12-17
12
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones.
13
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
15
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
16
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que
hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos;
17
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca
abrió la cárcel?

II. EL DESEO DEL LUCIFER DE "SER DIOS" PROVOCÓ UNA GUERRA EN EL
CIELO
Apocalipsis 12:7-13
7
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón;
y luchaban el dragón y sus ángeles;
8
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
9
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con Él.
10
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
11
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12
Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. !!Ay de los moradores de la tierra y
del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco
tiempo.
13
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había
dado a luz al hijo varón.
A. COMENTARIO: esta guerra ha llegado a la tierra! Lucifer (ahora conocido como "Satanás",
significa "adversario") decidió que si Él no podía ser Dios en el cielo, entonces podría llegar a ser
Dios en la tierra. En forma limitada, ha logrado esto.
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III. SATANÁS ENGAÑÓ AL HOMBRE EN VIOLAR LA PALABRA DE DIOS.
ÉSTO FORZÓ AL HOMBRE A ENTREGAR EL DOMINIO AL ADVERSARIO QUE LE
FUE DADO POR DIOS.
A. EN EL JARDÍN, AL HOMBRE LE FUE DADO "DOMINIO" SOBRE TODO SER VIVIENTE QUE
"SE MUEVEN SOBRE LA TIERRA":
Génesis 1:26-28
26
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en
todo animal que se arrastra sobre la tierra.
27
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
28
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 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.
DOMINIO (BROWN, controlador, Y BRIGGS) = # 7287 radah = para gobernar, para
dominar, dominar a pisar; para dominar a la regla, para subyugar a; causar a dominar...
SOJUZGAD (BROWN, controlador, Y BRIGGS) = # 3533 kabash = sujeto, para someter
a la fuerza, para mantener bajo, para poner en servidumbre por deudas, subordinado; a
dominar...
B. DIOS A HECHO AL HOMBRE PARA ESTAR SOBRE TODO LO QUE ÉL CREÓ EN LA
TIERRA:
Salmo 8:4-9
4
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de Él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
5
Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
6
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
7
Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
8
Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
9
¡Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!
MADEST a tener dominio sobre (BROWN, controlador, Y BRIGGS) = # 4910 mashal:
artículo, para dominar a reinar; para gobernar, para dominar; para provocar al Gobierno;
ejercer dominio
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C. ADÁN (HOMBRE) PERDIÓ SU DOMINIO POR CAUSA DEL PECADO DE LA
DESOBEDIENCIA DEBIDO A QUE EL DIABLO CONFISCÓ EL DOMINIO QUE DIOS HABÍA
DADO AL HOMBRE:
Lucas 4:5-8
5
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra.
6
Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido
entregada, y a quien quiero la doy.
7
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
8
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios
adorarás, y a Él solo servirás.
.
POTENCIA (THAYER) = # 1849 exousia =.. .el poder de autoridad (influencia) y derecho
(privilegios); el poder del Estado o de Gobierno (el poder de Él cuya voluntad y comandos
debe presentados por otros y obedecer)...
HA SIDO ENTREGADA (STRONG) = # 3860 paradidomi; a rendirse, es decir ceder,
confiar, transmitir...
HA SIDO ENTREGADA (THAYER) = # 3860 paradidomi = dar en las manos (de otros); a
lo largo de potencia (uno) o uso; para entregar a un algo para mantener, a utilizar, para
hacerse cargo de administrar; para ofrecer una custodia...
D. SATANÁS HA TOMADO ESTE DOMINIO Y SE HIZO "EL DIOS DE ESTE MUNDO":
2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
de Dios.
1 Corintios 2:12, en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen
de Dios.
Juan 12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado
fuera.
Efesios 2:2 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,
VÉASE TAMBIÉN: Juan 14:30; 16:11
E. NUESTRO DIOS, EL DIOS DEL CIELO Y LA TIERRA PROFÉTICAMENTE HA DECLARADO LA
VICTORIA EN ESTA GUERRA DESDE SU INICIO:
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
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suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
F. CRISTO VINO CON EL PROPÓSITO DE DARNOS UNA "SALIDA" DE LA TIRANÍA DE
REINO DE SATANÁS SOBRE LA TIERRA Y LA HUMANIDAD:
Hechos 26:15-18
18
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre
los santificados.
Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de
su amado Hijo,
Efesios 6:12 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.
Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
VÉASE TAMBIÉN: 1 Crónicas 21:1-8; Daniel 10:13, 20-21; Colosenses 2:14-15; 1 Pedro
3:22; Efesios 1:20-23

IV. ¡ESTAMOS EN GUERRA CON EL DIABLO! DEBEMOS CONOCER NUESTRO
ENEMIGO. NO PODEMOS PERMITIRNOS SER IGNORANTE DE LAS OBRAS,
ENGAÑOS Y DISPOSITIVOS DEL DIABLO. EL PRECIO DE LA IGNORANCIA DE
ES DEMASIADO ALTO.
2 Corintios 2:10-11
10
Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he
perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo,
11
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones.
IGNORANTES (THAYER) = # 50 agnoeo = ser ignorantes, no saber; no entiender,
desconocidos; a errar o pecar por error, a equivocarse...
DISPOSITIVOS (THAYER) = # 3540 norma = una percepción mental, un pensamiento;
un propósito malo...
VENTAJA (THAYER) = # 4122 pleonekteo = para tener más, o una mayor parte o
compartir, ser superior, para sobresalir, superar, a tener una ventaja; para ganar o
sacar provecho de otro, a extralimite
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Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
ENGAÑO (THAYER) = # 3180 methodeia = Artes de astucia, artesanía

V. LAS OBRAS DE SATANÁS INCLUYEN LO SIGUIENTE:
A. ES EL ADVERSARIO:
SATANÁS (THAYER) = # 4567 Satanas =
adversario (uno que se opone a otro propósito o ley) el nombre dado a
1) el Príncipe de los malos espíritus, el adversario empedernido de Dios y de Cristo
a) le incita a la apostasía de Dios y pecar
b) burlar los hombres por sus engaños
c) los adoradores de ídolos se dicen que están bajo su control
d) por sus demonios es capaz de tomar posesión de los hombres y causar enfermedades
e) con la asistencia de Dios Él es derrotado
f) cuando Cristo regrese del cielo Él será encadenado por mil años
Mateo 13:24-30, 36-43
24
Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que
sembró buena semilla en su campo;
25
pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se
fue.
26
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
27
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?
28
El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que
vayamos y la arranquemos?
29
El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
30
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a
los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero
recoged el trigo en mi granero.
36
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a Él sus discípulos,
le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
37
Respondiendo Él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
38
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del
malo.
39
El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los
ángeles.
40
De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de
este siglo.
41
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven
de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
42
y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
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Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos
para oír, oiga.
B. ES UN PECADOR Y UN PROMOTOR DEL PECADO:
I Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
C. TENTACIÓN DE PECADO:
1 Tesalonicenses 3:5 Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para
informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo
resultase en vano.
1 Corintios 7:5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para
que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 4:1-3; Lucas 4:2
D. IDOLATRÍA Y EL DESEO DE SER DIOS:
Isaías 14:12-14
12 ¡
Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones.
13
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
2 Tesalonicenses 2:3-4
3
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
4
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
E. DECEPCIÓN Y MILAGROS ENGAÑOSOS:
Marcos 13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y
prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo
y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con Él.
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2 Tesalonicenses 2:7-10
7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo
detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio.
8
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida;
9
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos,
10
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de
la verdad para ser salvos.
VÉASE TAMBIÉN: 2 Corintios 11:13-14; Apocalipsis 16:14
F. SUTILEZA, TRAVESURAS Y PERVERSIÓN DE LA VERDAD:
2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Hechos 13:10 dijo, ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de
toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
VÉASE TAMBIÉN: Efesios 4:14; 2 Pedro 2:1-3
G. ASESINATO Y MENTIRA:
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.
VÉASE TAMBIÉN: Hechos 5:3
H. TRAICIÓN Y RETROCESO:
Juan 13:2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas
Iscariote, hijo de Simón, que le entregase,
J. INJUSTICIA Y DIVISIÓN:
1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no
hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.
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VÉASE TAMBIÉN: Mateo 13:38-39; 2 Tesalonicenses 2:10
K. ACUSACIÓN Y CONDENA:
Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche.
1 Timoteo 3:6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
Diablo (STRONG) = # 1228 diabolos; Satanás [Comparar 7854]: KJV-- falso acusador,
Diablo, calumniador.
Diablo (de THAYER léxico) = # 1228 diabolos1) propenso a calumniar, difamatorias, acusando falsamente; un calumniador,
falso acusador,
2) metafóricamente, aplicado a [uno] puede ser que, por oponerse a la causa de Dios,
dijo actuar la parte del Diablo o al lado del (el Príncipe de los demonios, el autor del
mal, perseguir a los hombres buenos, distanciar a la humanidad de Dios y seductor a
pecar, que afligen con enfermedades por medio de demonios que toman posesión de
sus cuerpos en su licitación de Satanás.)
L. AFLICCIÓN, OPRESIÓN, POSESIÓN, DEPRESIÓN Y VERGÜENZA:
Hechos 10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque
Dios estaba con Él.
Mateo 12:22 Entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal
manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Mateo 15:22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba,
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada
por un demonio.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 8:16; 9:32
M. ROBAR, MATAR Y DESTRUIR:
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
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1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar;
VÉASE TAMBIÉN: Hebreos 2:14
N.

PROMOTOR DE DESEOS DE DESOBEDIENCIA, IRA, LUJURIA Y EL MAL:
Efesios 2:1-3
1
Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
2
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,
3
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 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.

O. PROMOTOR DE TODO MAL, SUCIO Y ODIOSO:
Apocalipsis 18:2 Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y
se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda
ave inmunda y aborrecible.
P. AMARGURA, LUCHAS, ENVIDIA, CARNALIDAD Y CONFUSIÓN:
Santiago 3:14-16
14
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis
contra la verdad;
15
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
16
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
.
1 Corintios 3:3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?
1 Corintios 14:33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las
iglesias de los santos,
Q. ZARANDEA Y ABOFETEA A TRABAJADORES DE DIOS Y OBSTACULIZA EL TRABAJO DE
DIOS:
Lucas 22:31-32
31
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como
a trigo;
32
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
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2 Corintios 12:7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;
1 Tesalonicenses 2:18 por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra
vez; pero Satanás nos estorbó.

VI. A PESAR DE TODAS ESTAS COSAS, EL TRABAJO MÁS iNFLUYENTE Y
EFICAZ DE SATANÁS ES CEGAR LOS PERDIDOS:
A. SATANÁS HA CEGADO LAS MENTES Y LOS CORAZONES DE LA HUMANIDAD Y LES
IMPIDE CREER EN DIOS Y SER SALVOS.
Lucas 8:12 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su
corazón la palabra, para que no crean y se salven.
2 Corintios 4:3-4
3
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto;
4
en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Efesios 4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;
B. LOS HOMBRES EVENTUALMENTE TOMAN "PROPIEDAD" DE SU OSCURIDAD. CUANDO
ESTO SUCEDE, NO OFRECEN NINGUNA RESISTENCIA A SU PETICIÓN:
Juan 3:19-21
19
Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas.
20
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras
no sean reprendidas.
21
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios.
2 Tesalonicenses 2:8-12
8
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida;
9
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos,
10
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de
la verdad para ser salvos.
11
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
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a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.
Mateo 13:13-16
15
Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
Y con los oídos oyen pesadamente,
Y han cerrado sus ojos;
Para que no vean con los ojos,
Y oigan con los oídos,
Y con el corazón entiendan,
Y se conviertan,
Y yo los sane. m
VÉASE TAMBIÉN: Oseas 4:6; Efesios 2:1-3
C. CUANDO UN HOMBRE LLEGA FINALMENTE A LA CONDICIÓN DE OSCURIDAD TOTAL,
ÉL NO TIENE CAPACIDAD DE SABER SIMPLEMENTE CUAN PERDIDO ESTÁ:
Romanos 3:10-18, 23
10
Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno;
11
No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios.
12
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
13
Sepulcro abierto es su garganta;
Con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios;
14
Su boca está llena de maldición y de amargura.
15
Sus pies se apresuran para derramar sangre;
16
Quebranto y desventura hay en sus caminos;
17
Y no conocieron camino de paz.
18
No hay temor de Dios delante de sus ojos.
23
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
D. ¡AHORA, ESTÁN REALMENTE PERDIDOS! Y SON TOTALMENTE CAUTIVOS DEL DIOS DE
ESTE MUNDO. ¡AHORA NUNCA SE GUARDARÁN SIN UN SALVADOR PORQUE ES IMPOSIBLE
PARA ELLOS INCLUSO INTENTAR SALVARSE!
Zacarías 7:11-14
11
Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír;
12
y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los
ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran
enojo de parte de Jehová de los ejércitos.
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Ezequiel 12:2 Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos
para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde.
VÉASE TAMBIÉN: Job 24:12-17; Proverbios 16:30; Isaías 29:10-15; Hechos 7:57-58; 2
Timoteo 4:3-4

VII. ESTA CEGUERA EN EL CORAZÓN Y LA MENTE DEL HOMBRE LE CAUSA
A SER PRESA FÁCIL DE SATANÁS. EL HOMBRE ES FÁCILMENTE CAPTURADO
POR SATANÁS DEBIDO A SU INCREDULIDAD.
2 Timoteo 2:25-26
25
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad,
26
y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él.
LAZO (STRONG) = # 3803 pagis; una trampa (como atado con una soga o muesca); en
sentido figurado, un truco o estratagema (tentación): caja KJV--.
LAZO (THAYER) = # 3803 pagis = una trampa, una soga; una caja, es decir, cualquier
peligro, pérdida o destrucción; utiliza un repentino e inesperado peligro mortal, de las
seducciones del pecado, las seducciones del Diablo que nos atan...
ESTÁN CAUTIVOS (fuerte) = # 2221 zogreo; tomar vivo (hacer un prisionero de guerra),
es decir (en sentido figurado) a capturar o atrapar:...
1 Timoteo 3:7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que
no caiga en descrédito y en lazo del diablo..
Isaías 42:22 Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y
escondidos en cárceles; son puestos para despojo, y no hay quien libre; despojados, y no hay
quien diga: Restituid.
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 19:13; Isaías 8:14-15; 26:13
A. EL HOMBRE ESTÁ AHORA COMPLETAMENTE BAJO EL DOMINIO DEL PECADO:
Salmos 119:133 Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
Lucas 19:41-44
41
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
42
diciendo: !!Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz!
Mas ahora está encubierto de tus ojos.
43
Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y
por todas partes te estrecharán,
44
y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por
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cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.

VIII. ¡EL PROPÓSITO DE LA VENIDA DE CRISTO FUE A LIBERTAR A LOS
CAUTIVOS DEL PODERES DE LA OSCURIDAD PARA QUE EL HOMBRE PUEDA
"VER", CREER Y SER SALVOS!
Lucas 4:18-21
18
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
19
A predicar el año agradable del Señor. m
20
Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en Él.
21
Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
Juan 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
VÉASE TAMBIÉN: Juan 8:32; Romanos 8:15; 2 Corintios 3:17
A. PARA SER SALVO UNO TIENE QUE PODER VER Y OÍR, JESÚS VINO A RESTAURAR LA
VISIÓN Y EL AUDIO ESPIRITUAL:
Lucas 1:76-79
76
Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado;
Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos;
77
Para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
Para perdón de sus pecados,
78
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
Con que nos visitó desde lo alto la aurora,
79
Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
Para encaminar nuestros pies por camino de paz. m
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos;
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Efesios 1:17-23
17
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él,
18
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que
Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
Efesios 5:14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo.
Isaías 29:18-19
18
En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en
medio de la oscuridad y de las tinieblas.
19
Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres
se gozarán en el Santo de Israel.
VÉASE TAMBIÉN: Job 42:5; Salmos 119:18; Isaías 35:5; 42:6-7; Jeremías 5:20-24;
Marcos 8:17-19; 1 Pedro 2:9-10
B. SU VENIDA PARA LIBERTAR A "LOS CAUTIVOS CIEGOS" FUE PROFETIZADO MUCHAS
VECES EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
Lucas 4:16-21
16
Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo[a] entró en la sinagoga,
conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
17
Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba
escrito:
18
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
19
A predicar el año agradable del Señor. m
20
Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en Él.
21
Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
Isaías 42:5-7
5
Así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega; el que extiende la tierra y
sus productos; el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella
andan:
6
Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por
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pacto al pueblo, por luz de las naciones,
7
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas
de prisión a los que moran en tinieblas.
Isaías 49:24-26
24
¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano?
25
Pero así dice Jehová: Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será
arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos.
26
Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán
embriagados como con vino; y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y
Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.
Hechos 16:14-15
14
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta
a lo que Pablo decía.
15
Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.
(CORAZÓN) ABIERTO (THAYER) = # 1272 dianoigo = para abrir por medio de dividir o
separar, abrir completamente (lo que había sido cerrado); de los ojos y los oídos; para
abrir la mente de uno, es decir, causar a entender una cosa; para abrir el alma, es decir,
despertar en uno la facultad de entendimiento o el deseo de aprender.
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 68:6; 102:19-20; 107:14; 146:5-10; Isaías 10:27; 45:13;
49:8-9

IX. ¡A TRAVÉS DE LA CRUCIFIXIÓN, JESUCRISTO DERROTÓ A SATANÁS UNA
VEZ Y PARA SIEMPRE!
A. LA VICTORIA YA ESTÁ GANADA, ¡PERO NO SE "MANIFIESTA" TODAVÍA EN LA VIDA DE
LOS PERDIDOS!
1 Corintios 2:6-10
6
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de
este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen.
7
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria,
8
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca
habrían crucificado al Señor de gloria.
Colosenses 2:14-15
14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
15
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
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sobre ellos en la cruz.
VÉASE TAMBIÉN: Juan 16:33
1. ¡Sólo estamos obligados a tener suficiente fe para luchar por la victoria a manifestarse!
Juan 12:28-33
31
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
32
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
33
Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
1 Corintios 1:18-31
18
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios.
23
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y
para los gentiles locura;
24
mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.
27
sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
28
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
29
a fin de que nadie se jacte en su presencia.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 52:2-3; Juan 16:7-11; Hechos 2:22-36
2. La promesa de victoria en la batalla está claramente allí, ¡pero la victoria tiene que ser ganada!
Hebreos 2:5-18
5
Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando;
6
pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de
Él, O el hijo del hombre, para que le visites?
7
Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste
sobre las obras de tus manos;
8
Todo lo sujetaste bajo sus pies. m Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que
no sea sujeto a Él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
3. Debemos luchar la batalla para poder ver la manifestación de lo que el Señor nos ha prometido:
Lucas 20:41-44
42
Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi
diestra,
43
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Salmos 8:1-9
4
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de Él memoria, y el hijo del hombre, para que lo
visites?
5
Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.
6
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies:
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B. LAS PUERTAS QUE MANTENEN LAS ALMAS DE LOS HOMBRES CAUTIVAS, SERÁ
DERROTADA POR EL "ARIETE DE DIOS‖ - ¡JESUCRISTO - EL CORDERO DE DIOS QUE
QUITA EL PECADO DEL MUNDO!
Ezequiel 21:21-22
21
Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos
caminos, para usar de adivinación; ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el
hígado.
22
La adivinación señaló a su mano derecha, sobre Jerusalén, para dar la orden de ataque,
para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes
contra las puertas, para levantar vallados, y edificar torres de sitio.
ARIETE (STRONG) = # 3733 kar;un carnero (como full-grown y grasa), incluyendo un
ariete (como cabezazos);
ARIETE (BROWN-DRIVER-BRIGGS) = # 3733 kar = un carnero, un cordero, un ariete
VÉASE TAMBIÉN: Ezequiel 4:2; 26:9

X. JESÚS VINO CON EL PROPÓSITO EXPRESO DE DERROTAR A SATANÁS Y
ESTABLECER NOS LIBRE DE LAS COSAS QUE HA HECHO A NUESTRAS
VIDAS.
Hebreos 2:14-15
14
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al
diablo,
15
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a
servidumbre.
DESTRUIR (STRONG) = # 2673 katargeo; para ser (representar) totalmente inactivo
(inútil), literalmente o figurativamente:...
DESTRUIR (THAYER) = # 2673 katargeo = para procesar inactivo, desempleados,
desactivar, o inoperante; privar de la fuerza, influencia o poder; para hacer que deje de
poner fin, acabar con, anular, abolir; se cortó de, separarse, ser dado de alta
1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
MANIFESTADO (THAYER) = # 5319 phaneroo = hacer manifiesto o visible o conocido lo
que ha estado oculto o desconocido, para manifestar, ya sea por palabras o hechos, o de
cualquier otra manera...
DESTRUIR (THAYER) = # 3089 luo = perder cualquier persona (o cosa) atado o sujeto;
perder un límite, es decir, desatar, quitar ataduras, para establecer libre; para aflojar,
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deshacer, disolver algo enlazado, atado o compactado juntos; para acabar, para privar de
autoridad, ya sea por precepto o acto; perder lo que es compactada o construido juntos, a
romper, a demoler, destruir; disolver algo coherente en partes, para destruir;
metafóricamente, para derrocar a
DESTRUIR (pausa) (VINE) = # 3089, luo "a aflojar‖, especialmente por medio de la
liberación, a veces tiene el significado de "romper, destructiva,"...
OBRAS (THAYER) = # 2041 ergon = negocios, empleo, lo que nadie está ocupado, que
uno se compromete a hacer, una empresa, una empresa;... un acto, escritura, cosa; se
hace hincapié en la idea de trabajar en oposición a lo que es menos de trabajo

XI. DEBIDO A LOS DAÑOS QUE PUEDE HACERSE A LA IGLESIA A TRAVÉS DE
GUERRA ESPIRITUAL, EL DIABLO ESTÁ DESESPERADO POR NEUTRALIZAR
NUESTRA EFICACIA.
A. SATANÁS ENTIENDE QUE "NO PUEDE MANTENERSE UNA CASA DIVIDIDA CONTRA SÍ
MISMA"; EN CONSECUENCIA, SU MAYOR PRIORIDAD ES CAUSAR DIVISIÓN EN EL CUERPO
DE CRISTO.
Mateo 12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí
mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.
1. COMENTARIO: Este principio es cierto sin importar cual casa: la de Dios o la del Diablo.
División destruye la casa que lo afecta. Es el opuesto de la División de integridad.
Dictionary.com define integridad como: "la adhesión a los principios morales y éticos; solidez
de carácter moral. El estado entero, entero o sin menoscabo: preservar la integridad del
Imperio. Una condición del sonido, irreprochable o perfecta." Un barco flota debido a su
"integridad". El cuerpo de Cristo está en unidad cuando sus miembros practican la "integridad"
en todos los sentidos de la palabra.
B. DIOS ODIA DIVISIÓN PORQUE DIFICULTA LA LABOR DE SU ESPÍRITU Y LA VICTORIA DE
SU REINO.
Proverbios 6:16-19
16
Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma:
17
Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
18
El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal,
19
El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.
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C. CUANDO SE TRATA CON LA DIVISIÓN SEGÚN LAS ESCRITURAS Y LA IGLESIA ESTÁ DE
ACUERDO, DIOS PUEDE MANIFESTARSE.
Mateo 18:15-20
15
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y Él solos; si te oyere,
has ganado a tu hermano.
16
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres
testigos conste toda palabra.
17
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
18
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
19
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
20
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
D. UNIDAD CONCEDE ACCESO AL PODER DE DIOS, SU PRESENCIA SE MANIFIESTA, Y
HAY UN FLUJO DE UNCIÓN CON AUTORIDAD.
Salmo 133:1-3
1
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!
2
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón,
y baja hasta el borde de sus vestiduras;
3
Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion; porque allí envía
Jehová bendición, y vida eterna.
E. CUANDO LA UNIDAD EXCISTE, EL SEÑOR PUEDE DEMOSTRAR SU DOMINIO.
Romanos 16:17-20
17
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de
la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
18
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y
con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
19
Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros;
pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal.
20
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro
Señor Jesucristo sea con vosotros.
1. El dominio es "poder manifestado" que puede utilizarse para aplastar (griego:
"romper en pedazos") a Satanás bajo nuestros pies.
a. Podemos pisotearlo como conquistadores cuando tratamos con la desunión.
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XII. EN JUAN 10:10, JESÚS DIJO QUE EL LADRÓN (SATANÁS Y SU REINO)
VIENE A ROBAR Y MATAR Y DESTRUIR.
Juan 10:9-11
9
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
10
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.
11
Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.
A. LA PALABRA ORDENA QUE EL LADRÓN QUE ES ATRAPADO (DESCUBIERTO) DEBE
RESTAURAR TODO SIETE VECES, INCLUSO EN LA MEDIDA DE DAR TODO EL CONTENIDO
DE SU CASA.
Proverbios 6:30-31
30
No tienen en poco al ladrón si hurta
Para saciar su apetito cuando tiene hambre;
31
Pero si es sorprendido, pagará siete veces;
Entregará todo el haber de su casa.
B. ESTAMOS LLAMADOS A SAQUEAR LOS "BIENES" DEL HOMBRE FUERTE (LADRÓN):
Mateo 12:28-29
28
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a
vosotros el reino de Dios.
29
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
BIENES (STRONG) = # 5224 huparchonta; las cosas existentes o en mano, es decir,
propiedades o posesiones: KJV electrónico bienes, que uno tiene, cosas que (uno)
posesiones, sustancia.
BIENES (VINE) = 5224 # huparchonta, "para estar en existencia," es usado como un
sustantivo con el artículo, que significa "bienes" como en Lucas 8:3.
1.

El Señor ha prometido que nos dará los "tesoros de la oscuridad" abriendo puertas.
Isaías 45:1-7
1
Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar
naciones delante de Él y desatar lomos de reyes; para abrir delante de Él puertas, y las
puertas no se cerrarán:
2
Yo iré delante de ti, y endeoraré los lugares torcidos; quebrantaré puertas de bronce, y
cerrojos de hierro haré pedazos;
3
y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo
soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre.
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2. El Señor dijo a Babilonia que Él estaba enviando "estropeadores" en su contra y que no
había nada que ella pudiera hacer para detenerlo.
Jeremías 51:53 Aunque suba Babilonia hasta el cielo, y se fortifique en las alturas, de mí
vendrán a ella destruidores, dice Jehová.
Jeremías 50:24-26
24
Te puse lazos, y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste; fuiste hallada, y aun
presa, porque provocaste a Jehová.
25
Abrió Jehová su tesoro, y sacó los instrumentos de su furor; porque esta es obra de
Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos.
26
Venid contra ella desde el extremo de la tierra; abrid sus almacenes, convertidla en
montón de ruinas, y destruidla; que no le quede nada.
Jeremías 51:12-13
12
Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas,
disponed celadas; porque deliberó Jehová, y aun pondrá en efecto lo que ha dicho contra
los moradores de Babilonia.
13
Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu
codicia.
VÉASE TAMBIÉN: Jeremías 49,10; 50:9-10
3. El Señor ha prometido que si atamos al hombre fuerte, Él nos dará sus bienes.
(UBS manual) Mercancías (también lo NEB) es traducidos en "pertenencias" por TEV y la
"propiedad" por varios otros (NJB, NAB, AT). El sustantivo griego puede utilizarse en el
sentido más general, indicando "cosa" u "objeto", aunque el contexto indica claramente
los objetos que pertenecen a una persona y que puede ser eliminado.
(Vincent) Skeuee de mercancías. Originalmente, la palabra significa un "recipiente"...Pero
también "todo el equipo de casa, colectivamente: enseres, utensilios. También el equipaje
de un ejército.
(NOTAs de Barnes) en Mateo 12:29: El Salvador hace uso de una nueva ilustración para
refutar a los Fariseos, extraídos de irrumpir en una casa. Un hombre no podría entrar en
la casa de un hombre fuerte y tomar su propiedad a menos que el hombre fuerte se rinda
indefenso. Si ha tomado sus bienes, entonces será prueba suficiente de que Él ha atado
al hombre. Así, dice Él, he tomado esta propiedad"(que poseía la persona)" del dominio
de Satanás. Es clara prueba que he dominado a "Satanás mismo," el "fuerte" habiendo
tomado posesión...La palabra "estropear" comúnmente significa ahora, corromper, dañar
o destruir. Aquí que significa ""saquear, tomar con violencia, como ocurre comúnmente en
la Biblia.
4. Derrotando al hombre fuerte va hacer más que libertar a los cautivos; también libertará a
los recursos.
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C. ¿CUÁLES SON LOS BIENES PRIMARIOS QUE EL DIABLO POSEE QUE QUEREMOS
ESTROPEAR? QUEREMOS "ESTROPEAR" LO QUE ÉL HA "ESTROPEADO":
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo.
Colosenses 2:8 (Nueva Versión Internacional)
8
Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones
*humanas, la que va de acuerdo con los *principios de este mundo y no conforme a
Cristo.
ESTROPEAR (STRONG) = 4812 # sulagogeo; llevar lejos como botín, es decir (en
sentido figurado) seducir: estropear.
ESTROPEAR (VINE) = 4812 # sulagogeo, "para llevar como botín, a llevar cautivo"
("estropear"", ―para llevar"), "hacer estropear" en Colosenses 2:8, RV más bien "llevarle
como despojo." El maestro falso, a través de su "filosofía y vano engaño," lo llevaría
afuera como gran botín.

XIII. EL SEÑOR NOS DA LA AUTORIDAD PARA DERROTAR TOTALMENTE A
LOS PODERES DE LA OSCURIDAD Y POR FE NO TIENEN LA CAPACIDAD DE
TOMAR REPRESALIAS CONTRA NOSOTROS.
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
A. EL SEÑOR NOS DIO PODER (AUTORIDAD), NOS HA DADO TODO LO QUE NECESITAMOS
PARA COMBATIR AL ENEMIGO Y HEMOS SIDO "ENCARGADOS" DE DERROTARLO.
DAR (THAYER) = # 1325 didomi = dar; para dar algo a alguien, estar de acuerdo de dar algo
a su favor para otorgar un regalo; para abastecer o aportar cosas necesarias; a proporcionar,
para librarlo; para conceder o permitir: dar una Comisión.
PODER (autoridad) (THAYER) = # 1849 exousia = la potencia de autoridad (influencia) y
derecho (privilegios); el poder para reinar o de gobernar (el poder de aquel cuya voluntad y
orden debe obedecidos por otros)...
Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios, y para sanar enfermedades.
Efesios 6:10-18
10
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
11
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo.
12
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
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contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes.
13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está
en vosotros, que el que está en el mundo.
Zacarías 10:12 Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová.
VÉASE TAMBIÉN: Cantares 6:4; Daniel 11:32; Zacarías 9:13-17; Marcos 16:17;
1 Corintios 16:13
B. PISADA: EL SEÑOR DESEA QUE USEMOS SU PODER DECISIVAMENTE PARA
DERROTAR COMPLETAMENTE A LOS PODERES DE LA OSCURIDAD
PISAR (THAYER) = # 3961 pateo = a andar: pisotear, para aplastar con los pies; para
avanzar mediante el establecimiento de pie a, a andar a: encontrar correctamente los peligros
más grandes de las maquinaciones y persecuciones que Satanás usa para frustrar la
predicación del Evangelio; al pisar en pie, pisotear, es decir, tratar con insulto y desprecio
Zacarías 10:5 Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las
calles; y pelearán, porque Jehová estará con ellos; y los que cabalgan en caballos serán
avergonzados.
Malaquías 4:2-3
2
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
3
Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en
que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
VÉASE TAMBIÉN: 40:12 de trabajo; Salmo 108:13
C. ¡DIOS NOS HA LLAMADO A PISOTEAR A SATANÁS!
Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia
de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
APLASTAR (STRONG) = # 4937 suntribo; para aplastar totalmente, es decir, hacer añicos
(literalmente o figurativamente):
APLASTAR (THAYER) = # 4937 suntribo = romper, romper en pedazos, a temblar; a
pisotear, aplastar a Satanás y (como un conquistador) pisotearlo; romper, aplastar,
desgarrar del cuerpo y hacer añicos a la fuerza...
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BREVE (STRONG) = # 5034 tachos; dentro de poco (tiempo)
BREVE (THAYER) = # 5034 tachos = rapidez, velocidad
Salmo 91:11-16
11
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.
12
En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.
13
Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás al cachorro del león y al dragón.
14
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
15
Me invocará, y yo le responderé; Con Él estaré yo en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.
16
Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación.
D. ESTA AUTORIDAD ES SOBRE TODO LO QUE ES SATANÁS Y TODO LO QUE ES CAPAZ
DE HACER:
SERPIENTE (STRONG) = # 3789 ophis; una serpiente, figurativamente (como un tipo de
astucia) ingeniosa maliciosos...
SERPIENTE (THAYER) = # 3789 ophis = una culebra, serpiente; con los antiguos, la
serpiente fue un emblema de astucia y sabiduría.
ESCORPIÓN (THAYER) = # 4651 skorpios = un escorpión;... tiene un aguijón venenoso en su
cola...
Apocalipsis 9:5 Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses;
y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Apocalipsis 9:5 (Nueva Versión Internacional)
No se les dio permiso para matarlas sino sólo para torturarlas durante cinco meses. Su
tormento es como el producido por la picadura de un escorpión.
TODO (VINE) = # 3956 pas; radicalmente significa "todo".
POTENCIA (THAYER) = # 1411 dunamis = fuerza potencia, habilidad; poder inherente, el
poder que reside en una cosa en virtud de su naturaleza, o que una persona o cosa ejerce y
propone; potencia para realizar milagros
ENEMIGO (STRONG) = # 2190 echthros; odioso (pasivamente, odioso, o activamente,
hostiles);... un adversario (especialmente Satanás): enemigo, rival.
ENEMIGO (THAYER) = # 2190 echthros = odiado, odioso; hostil, odiar y oponerse a otro...
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E. SI CONFIAMOS EN EL SEÑOR Y SU ARMADURA, ESTAMOS PROTEGIDOS DEL
CONTRAATAQUE DE SATANÁS! NO DEBEMOS TEMERLE.
NADA (fuerte) = # 3762 oudeis; ni uno, es decir, nada, nadie:
CUALQUIER MEDIO (STRONG) = # 3364 ou me; un negativo doble que fortalece la
negación; nada:
CUALQUIER MEDIO (THAYER) = # 3364 ou me = nunca, ciertamente no, en lo absoluto, de
ninguna manera
HERIR (VINE) = adikeo # 91 significa, intransitivamente, "herir a mal, injustamente, actuar"
transitoriamente, "a mal, herir o lesionar a una persona".
Lucas 21:17-18
17
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
18
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Números 23:23 Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra
Israel. De Jacob y de Israel se dirá: ―¡Miren lo que Dios ha hecho!‖
Salmo 27:1-6
1
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
2
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos,
Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
3
Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi corazón;
Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado.
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 144:10; Isaías 14:12-27; 41:10-13; Romanos 8:31-39;
2 Corintios 12:9-10

XIV. LA UNCIÓN Y AUTORIDAD DEL SEÑOR SOBRE NOSOTROS ROMPERÁ EL
YUGO, DERROTANDO LAS PUERTAS QUE MANTIENEN AL CAUTIVO PERDIDO.
DERROTARÁ AL ENEMIGO DE NUESTRAS ALMAS Y ¡ENTREGARÁ UNA
COSECHA PODEROSA A SU IGLESIA!
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
Isaías 10:27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo
de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción.
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VÉASE TAMBIÉN: Isaías 49:24-26; Juan 12:27-33; Colosenses 1:10-15; 2 Timoteo
2:25-26; 1 Juan 4:4; 5:19
A. EL OBJETIVO FINAL DE NUESTRA GUERRA ES TIRAR ABAJO LAS PUERTAS DEL
INFIERNO Y LAS PAREDES DE LAS FORTALEZAS. DEL INFIERNO NOS HA DADO EL PODER
PARA "DERRIBAR" LAS FORTALEZAS DE LA OPOSICIÓN LAS CUALES NOS TRAEN
DIFICULTADES Y LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS DE LOS HOMBRES.
Jeremías 1:9-10
9
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis
palabras en tu boca.
10
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para
destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
2 Corintios 10:3-6
3
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
4
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas,
5
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
6
y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta.
ARMAS (THAYER) = #antigua 3696 = cualquier herramienta o implementar para preparar
una cosa; armas utilizadas en la guerra, las armas...
ARMAS [escudo] (VINE) = hoplon # 3696, originalmente cualquier herramienta o
implementar para la preparación de una cosa, llegó a ser utilizado en plural para "armas
de guerra".
DERRIBAR (STRONG) = kathaireo # 2507;... inferior (o con violencia) demoler
(literalmente o figurativamente): KJV-- emitidos (extracción, venta, coger), destruir.
DERRIBAR (THAYER) = kathaireo # 2507 = dar de baja,... con el uso de la fuerza: tirar
abajo, para echar abajo; Tire hacia abajo, para demoler; los razonamientos sutiles (de
opositores) comparados a una fortaleza, es decir, para refutar, para destruir.
FORTALEZAS (STRONG) = # 3794 ochroma;...(que significa fortalecer, a través de la
idea de celebrar con seguridad); un castillo...: fortaleza KJV--.
FORTALEZA (THAYER) = # 3794 ochuroma = un castillo, una fortaleza, una fortaleza,
estabilidad...
DERRIBANDO abajo (STRONG) = kathaireo # 2507;... este verbo es el sustantivo de la
palabra griega de raíz traducido "destruccion" en el versículo 4;
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IMAGINACIÓNES (STRONG) = # 3053 logismos = un ajuste de cuentas, cómputo; un
razonamiento: como es hostil a la fe cristiana,
a. Razonamiento (WEBSTER) = "El dibujo de inferencias o conclusiones a partir de
hechos conocidos o asumido" .
1. El Reino de Dios está establecido por la violencia de la "Guerra espiritual".
Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.
a. "Violencia" proviene de dos palabras de raíz griega que hablan de "vida" y la
"vitalidad".
— Vitalidad = "fuerza viva"
B. "RAZONAMIENTOS Y PENSAMIENTOS", ES EL CAMPO DE BATALLA EN LA MENTE.
Romanos 7:22-25
22
Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
23
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
24
!!Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
25
Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la
ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
1. La fortaleza de la mente es el orgullo, ceguera, miedo, prejuicios, dudas,
incredulidad, etc. que Satanás lo utiliza para capturar y esclavizar a los perdidos del
mundo y paralizar a la iglesia.
a. El evangelio está oculto a las mentes cegadas.
2 Corintios 4:3-4
3
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto;
4
en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
Dios.
2. Los perdidos han sido "capturados" por el dios de este mundo para llevarlos a un
Estado de estupor mental en lo que respecta a la verdad.
2 Timoteo 2:24-26
24
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto
para enseñar, sufrido;
25
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que
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se arrepientan para conocer la verdad,
26
y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él.
a. estupor (WEBSTER) se define como: "un Estado en el que se disminuya la mente y
sentidos; pérdida parcial o completa de la sensibilidad, a partir de la utilización de un
narcótico o de choque; embotamiento mental o moral o apatía".
b. Este cautiverio es una borrachera mental que resulta en un aburrimiento mental en
áreas de entendimiento espiritual y discernimiento.
c. Recuperar (STRONG) del = ananepho # 366; para ser sobrio de nuevo, es decir
(en sentido figurado) sentidos de recuperar (uno):
C. EL ESPÍRITU QUE TRABAJA EN LAS MENTES DE LOS QUE ESTÁN CAUTIVOS DEL
DIABLO LES CAUSA CONVERTIRSE EN "HIJOS DE DESOBEDIENCIA".
Efesios 2:2-3
2
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,
3
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 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.
1. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:5 que llevemos cada uno de nuestros pensamientos
en cautiverio haciéndolo ceder y obedecer a Cristo.
2. Malos pensamientos resultan en hechos malvados.
Proverbios 23:7 Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es Él.
Come y bebe, te dirá; Mas su corazón no está contigo..
Mateo 15:18-20
18
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre.
19
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
20
Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar
no contamina al hombre.
a. En consecuencia, "El campo de batalla del alma" es los pensamientos de vida de
un hombre.
b. Por lo tanto, Pedro nos dijo " ceñid los lomos de vuestro entendimiento".
1 Pedro 1:13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado;
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D. LA SUTILEZA DE SATANÁS NO PUEDE DAÑAR NUESTRAS MENTES A MENOS QUE NOS
DESCUIDEMOSOS DE ESTAR EN GUARDIA (ESPIRITUAL) Y SER SOBRIOS (MENTAL).
Génesis 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis
de todo árbol del huerto?
1. Sutileza - El Diablo cuestiona a Dios y nos invita a que le cuestionemos de Dios.
a. Esto pone la mente humana en oposición a Dios y su palabra.
b. El diablo nos anima a pensar independientemente de Dios.
c. Apeló a la capacidad de la mente humana para pensar creativamente por cuenta
propia, fuera de la influencia y la dirección espiritual de Dios.
NOTA: Esta capacidad creativa es un regalo de Dios, pero que da lugar a tener que
hacer una elección: a quien obedecemos: a nosotros o a Dios?
2. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. Debemos permitir que
Dios renueve su influencia en nuestros pensamientos para que le obedezcamos a Él y
no nosotros mismos o el Diablo.
Efesios 4:22-24
22
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos,
23
y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
24
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.

XV. ¿QUÉ REPRESENTAN PUERTAS EN LA BIBLIA?:
A. PAREDES Y PUERTAS FUERON USADAS PARA MANTENER Y PROTEGEN A PERSONAS
Y BIENES.
2 Crónicas 14:7 Dijo, por tanto, a Judá: Edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de
muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra; porque hemos buscado a
Jehová nuestro Dios; le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron,
pues, y fueron prosperados.
2 Crónicas 26:5-10
9
Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del
valle, y junto a las esquinas; y las fortificó.
10
Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas; porque tuvo muchos
ganados, así en la Sefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en
los llanos fértiles; porque era amigo de la agricultura.
VÉASE TAMBIÉN: Deuteronomio 3:2-6; 1 Samuel 23:7
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B. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, LA PALABRA "PUERTAS" PUEDE UTILIZARSE PARA
REPRESENTAR TODO LO QUE ESTÁ DENTRO DE ELLOS:
Éxodo 20:10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en Él obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas.
Deuteronomio 31:12 Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros
que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y
cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley;
VÉASE TAMBIÉN: Deuteronomio 5:14; 14:27-29; 16:11, 14
C.

"PUERTA" EN LA BIBLIA REPRESENTA TAMBIÉN LA SEDE DE LA AUTORIDAD.
1 Reyes 22:10 Y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla,
vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria; y todos
los profetas profetizaban delante de ellos.
Zacarías 8:16-17
16
Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con su prójimo; juzgad
según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas.
17
Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento
falso; porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová.

D. PUERTAS CERRADAS REPRESENTAN UN MOMENTO DE OSCURIDAD
Josué 2:5 Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y
no sé a dónde han ido; seguidlos aprisa, y los alcanzaréis.
VÉASE TAMBIÉN: Nehemías 7:3; 13:19

XVI. ¿TIENE "EL CIELO" PUERTAS?:
A. LAS PAREDES Y PUERTAS DEL SEÑOR REPRESENTAN LA SALVACIÓN Y LA
SEGURIDAD QUE HA PROPORCIONADO PARA SU PUEBLO.
Isaías 26:1-4
1
En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación puso
Dios por muros y antemuro.
2
Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades.
3
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado.
4
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
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Salmo 24:6-10
6
Tal es la generación de los que le buscan,
De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.Selah
7
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
8
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente,
Jehová el poderoso en batalla.
9
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,
Y alzaos vosotras, puertas eternas,
Y entrará el Rey de gloria.
10
¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos,
El es el Rey de la gloria. Selah
Salmo 87:2 el Señor ama a las puertas de Sión más de todas las viviendas de Jacob.
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 100:4; Isaías 60:18-19
B.

EL SEÑOR JESUCRISTO ES LA PUERTA DE LA SALVACIÓN!
Salmo 118:19-26
19
Abridme las puertas de la justicia;
Entraré por ellas, alabaré a JAH.
20
Esta es puerta de Jehová;
Por ella entrarán los justos.
21
Te alabaré porque me has oído,
Y me fuiste por salvación.
22
La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo.
23
De parte de Jehová es esto,
Y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
24
Este es el día que hizo Jehová;
Nos gozaremos y alegraremos en Él.
25
Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego;
Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora.
26
Bendito el que viene en el nombre de Jehová;
Desde la casa de Jehová os bendecimos.
Isaías 62:10-12
10
Pasad, pasad por las puertas; barred el camino al pueblo; allanad, allanad la calzada, quitad
las piedras, alzad pendón a los pueblos.
11
He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra: Decid a la hija de Sion: He aquí
viene tu Salvador; he aquí su recompensa con Él, y delante de Él su obra.
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Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos de Jehová; y a ti te llamarán Ciudad Deseada, no
desamparada.
1. Jesús es nuestra "puerta" al "cielo":
Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos.
C. LA INUNDACIÓN DE (ÚLTIMOS TIEMPOS) TRAERÁ AVIVAMIENTO DESDE LA PUERTA DE
LA CASA DE DIOS:
Ezequiel 47:1-12
1
Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del
umbral de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas
descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
2
Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino
exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente; y vi que las aguas salían del
lado derecho.
3
Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano; y midió mil codos, y me hizo
pasar por las aguas hasta los tobillos.
4
Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil, y me
hizo pasar por las aguas hasta los lomos.
5
Midió otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de
manera que el río no se podía pasar sino a nado.
6
Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre?
Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río.
7
Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado.
8
Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el
mar; y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas.
9
Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá
muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que
entrare en este río.
10
Y junto a Él estarán los pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim será su tendedero de
redes; y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del Mar Grande.
11
Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán; quedarán para salinas.
12
Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales; sus
hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del
santuario; y su fruto será para comer, y su hoja para medicina.
D. LOS SALVADOS HAN SIDO ENTREGADOS DESDE EL PODER DE LAS PUERTAS DE LA
MUERTE Y EN LA PROTECCIÓN DE LAS PUERTAS DEL SEÑOR.
Salmo 9:13-14
13
Ten misericordia de mí, Jehová;
Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen,
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Tú que me levantas de las puertas de la muerte,
14
Para que cuente yo todas tus alabanzas
En las puertas de la hija de Sion,
Y me goce en tu salvación.
VÉASE TAMBIÉN: Salmo 107:15-16
E. ¡LA IGLESIA VA A SER UN PODEROSO EJÉRCITO DE DIOS Y UNA PODEROSA ARMA EN
SU MANO!
Cantares 6:4 Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa;
De desear, como Jerusalén;
Imponente como ejércitos en orden.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 41:14-16
F. EL SEÑOR HA ABIERTO LA PUERTA DEL RENACIMIENTO Y LA COSECHA A LA IGLESIA:
Hechos 14:26-27
26
De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios
para la obra que habían cumplido.
27
Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios
con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles.
2 Corintios 2:12 Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me
abrió puerta en el Señor,
Colosenses 4:3 orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra
puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy
preso,
G. AUN CUANDO EL SEÑOR HA HECHO PROMESAS, DEBEMOS GUERREAR PARA VER
QUE ESTAS PROMESAS SE CUMPLA:
1 Timoteo 1:18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
H. PUERTAS ABRIERTAS NO IMPLICA QUE NO HABRÁ NINGUNA RESISTENCIA, ¡PABLO
ENCONTRÓ A MUCHOS ADVERSARIOS!
1 Corintios 16:8-9
8
Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés;
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porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.

PUERTA (STRONG) = # 2374 thura; un portal o entrada (la apertura o el cierre, literalmente o
figurativamente): puerta KJV--, puerta.
GRAN (THAYER) = # 3173 megas = gran... de número y cantidad: numerosos, grandes y
abundantes...
EFFECTUAL (STRONG) = # 1756 energes; activa y operativa: KJV-- efectivas y potentes.
EFFECTUAL (VINE) = # 1756 energes denota "activo, poderoso en acción" (en, "en," ergon,
"trabajo"; Ing. "energía"; la palabra "trabajo" se deriva de la misma raíz).
ADVERSARIOS (THAYER) = # 480 antikeimai = estar en contra, frente a; oponerse, ser
adversos para resistir
J. PABLO LIBRÓ UNA BATALLA ESPIRITUAL DE AVIVAMIENTO EN EFESO CONTRA
"BESTIAS" (SERES SOBRENATURALES).
1 Corintios 15:32 Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si
los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
LUCHAR CON BESTIAS SALVAJES (fuerte) = 2341 # theriomacheo; para ser un luchador de
bestias (en el espectáculo de gladiadores), es decir, (sentido figurado) a encontrar (hombres
furiosos): KJV-- luchar con bestias salvajes.
# 2341 SE DERIVA DE DOS 2342 # Y # 3164:
BESTIA (diccionario griego de STRONG) = # 2342 therion (thay-ree'-on); diminutivo de igual
2339; un animal peligroso: bestia KJV-- (venenosa, salvaje).
LUCHA (THAYER) = # 3164 machomai = luchar o guerra; utilizado de combatientes armados,
o aquellos que se dedican a una lucha mano a mano;...
K. ¿CUÁLES FUERON LAS "BESTIAS DE EFESO"?
Efesios 6:12 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.
LUCHAR (THAYER) = # 3823 pálido = luchar (un concurso entre los dos en que cada uno se
esfuerza por tirar el otro, y se decide cuando el vencedor es capaz de mantener su oponente
abajo con su mano sobre el cuello); el término es transferido para el cristiano lucha contra el
poder del mal...
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XVII. LAS PUERTAS DEL INFIERNO
Isaías 14:12-17
12
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones.
13
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
15
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
16
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que
hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos;
17
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca
abrió la cárcel?
Isaías 14:17 (Nueva Versión Internacional)
17
el que dejaba el mundo hecho un desierto,
el que arrasaba sus ciudades
y nunca dejaba libres a los presos?»
Isaías 14:17 (Traducción en lenguaje actual)
17
No, éste no puede ser el hombre
que convertía todo en un desierto,
que destruía las ciudades,
y que no liberaba a los prisioneros‖.
Isaías 14:17 (Traducción en lenguaje actual (TLA)
17
No, éste no puede ser el hombre
que convertía todo en un desierto,
que destruía las ciudades,
y que no liberaba a los prisioneros‖.
ABRIR (STRONG) = # 6605 pathach; para abrir amplia (literalmente o figurativamente);
específicamente, para aflojar, comenzar, arar, tallar:
ABRIR (BROWN-DRIVER-BRIGGS) = # 6605 pathach = abierto, libre, afloje
ABRIR [umbral] (VINE) = petach # 6607, "puerta; apertura; entrada; puerta." Petach
básicamente representa la "apertura a través de la cual uno entra un edificio, carpa,
Torre (fortaleza) o ciudad."...En la forma plural, petach representa a veces "las puertas
de las ciudad" ellos mismos:...
Como un verbo, el significado básico de patach es "Abrir", la palabra se extiende en el
sentido de "para"que fluya, "..." para liberar a.
PRESOS (BROWN-DRIVER-BRIGGS) = # 615 ' icier = un prisionero, cautivo, un
hombre atado; se deriva de: ' acar, atar, enlazar, para encarcelar a; para ser
encarcelado; al ser tomado prisionero
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A. ¿CUÁLES SON LAS PUERTAS DEL INFIERNO?
1. Con Dios: muros = salvación; puertas = alabanza
Isaías 60:18 Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en
tu territorio, sino que a tus muros llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza.
2. Por el contrario, con Satanás:
Paredes = miedo con su servidumbre resultante.
Puertas = confesión de duda e incredulidad.
B. ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS PUERTAS DE SATANÁS Y DENTRO DE SUS MUROS?
Las fortificaciones pretenden defender más que adquirir territorio.
¿Lo que podría ser tan importante para Satanás?
1. ¡LOS CAUTIVOS!
2 Timoteo 2:25-26
25
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que
se arrepientan para conocer la verdad,
26
y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él.
a. Hno. Barnes: "el pecador incluso no puede tomar una decisión para guardarse
hasta que se establece libre."
2.

Jesús dijo que Él fue ungido para libertar a los cautivos que están atados.
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
cautivo (fuerte) de a. = prisionero de guerra.

C. ANTES DE QUE UNA CIUDAD PUEDA SER CAPTURADA, LAS PUERTAS DEBEN SER
DERROTADAS:
2 Samuel 10:8 Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada
de la puerta; pero los sirios de Soba, de Rehob, de Is-tob y de Maaca estaban aparte en el
campo.
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Jueces 5:8 Cuando escogían nuevos dioses,
La guerra estaba a las puertas;
¿Se veía escudo o lanza
Entre cuarenta mil en Israel?
VÉASE TAMBIÉN: Jueces 5:1-13; Isaías 22:7
D. EL SEÑOR HA PROMETIDO SER NUESTRA FUERZA CUANDO ATACAMOS LAS PUERTAS
DEL INFIERNO:
Isaías 28:5-6
5
En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al
remanente de su pueblo;
6
y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla
en la puerta.
FUERZA [podría] (VINE) = geburah # 1369, "poder; fuerza; potencia; HECHOS poderosos".
VOLVER (BROWN-DRIVER-BRIGGS) = # 7725 shuwb =... "para volver a, regresar"...
BATALLA (STRONG) = # 4421 milchamah; desde 3898 (en el sentido de lucha); una batalla
(es decir, la contratación); generalmente, la guerra (es decir, la guerra):...
Amos 5:8-10
8
buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace
oscurecer el día como noche; el que llama a las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de
la tierra; Jehová es su nombre;
9
que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la
fortaleza.
10
Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto
abominaron.
2 Crónicas 14:11 Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: ¡Oh Jehová, para ti no hay diferencia
alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas! Ayúdanos, oh Jehová Dios
nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová,
tú eres nuestro Dios; no prevalezca contra ti el hombre.
E. UN ELEMENTO IMPORTANTE DEL JURAMENTO QUE HIZO EL SEÑOR A ABRAHAM ES
QUE SU SEMILLA QUE POSEEN LA PUERTA DE SUS ENEMIGOS:
Génesis 22:15-18
15
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo,
16
y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has
rehusado tu hijo, tu único hijo;
17
de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la
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arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
18
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi
voz.
POSEER (STRONG) = # 3423 yarash; para ocupar (por expulsar a los inquilinos
anteriores y que poseen un lugar); implícitamente, para aprovechar, para robar, para
heredar; también a expulsar, a empobrecer, a la ruina:
POSEER (BROWN-DRIVER-BRIGGS) = # 3423 yarash; aprovechar, desposeer, tomar
posesión de...
1. COMENTARIO: Cristo es semilla de Abraham, y si somos de Cristo, a continuación, (la
iglesia) también somos la semilla de Abraham y "herederos según la promesa." ¿Cuál es la
promesa? Que nos sería bendecidos con "semilla espiritual" que sería como el número como
la arena y las estrellas COMO RESULTADO DE DERROTAR (POSSESSING) LAS PUERTAS
DE NUESTROS ENEMIGOS.
Gálatas 3:16, 27-29
16
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las
simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente,la cual es
Cristo.
27
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
28
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
29
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.
Mateo 16:18 Y Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
VÉASE TAMBIÉN: Génesis 24:60

XVIII. ¿CÓMO PREVALECER CONTRA LAS PUERTAS DEL INFIERNO?
A.

JESÚS DIJO QUE LAS "LLAVES DEL REINO" SON ATAR Y DESATAR.
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los
cielos.
PUERTAS (THAYER) = # 4439 pule = una puerta; en la pared de una ciudad, un palacio,
un pueblo, el templo o una prisión; las puertas del Hades (comparado con una inmensa
prisión); metafóricamente, el acceso o la entrada a cualquier propiedad
PERMANECER (THAYER) = # 2729 katischuo = a ser fuerte en detrimento del otro, a
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prevalecer contra; ser superior en fuerza; superar; prevaleciendo
LLAVES (THAYER) = # 2807 kleis = una llave: el guardián de las llaves tiene el poder
para abrir y cerrar; metafóricamente, en el nuevo testamento para denotar el poder y la
autoridad de diversos tipos
REINO (THAYER) = # 932 basileia = poder real, realeza, dominio, regla; .. .el derecho o
autoridad para gobernar un Reino
ATAR (THAYER) = # 1210 deo = enlazar la corbata, para sujetar; para enlazar a sujetar
con cadenas, para botar las cadenas;... prohibir...
DESATAR (THAYER) = # 3089 luo = perder cualquier persona (o cosa) atado o sujeto;
perder un límite, es decir, para separarlo, lanzamiento de bonos, para establecer la libre;...
a la aprobación de la gestión de la cárcel, para dejar pasar; Afloje, deshacer, disolver
cualquier cosa atados, empatado o compactado...
3. Las llaves se utilizan para abrir y cerrar, para atar y desatar.
Isaías 22:22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie
cerrará; cerrará, y nadie abrirá.
Apocalipsis 3:7-8
7
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene
la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:
8
Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has
negado mi nombre.
VÉASE TAMBIÉN: Job 12:14; Mateo 18:18
B. EL PASO MÁS SIGNIFICATIVO PARA DESTRUIR EL REINO DE SATANÁS Y LIBRAR A
LOS CAUTIVOS ES "PRIMERO ATAR AL HOMBRE FUERTE" ANTES DE INTENTAR DERRIBAR
SU CASA.
Mateo 12:28-29
28
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a
vosotros el reino de Dios.
29
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
Marcos 3:26-27
26
Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha
llegado su fin.
27
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le
ata, y entonces podrá saquear su casa.
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C. EN LUCAS, JESÚS NOS CUENTA LOS PORMENORES DE ESTE ATAQUE A LA CASA DE
SATANÁS:
Lucas 11:20-22
20
Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha
llegado a vosotros.
21
Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.
22
Pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence, le quita todas sus armas en que
confiaba, y reparte el botín.
1. Lucas 11:21 Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que
posee.
ARMADO (STRONG) = # 2528 kathoplizo; para equipar plenamente con armadura: brazo.
GUARDA (de THAYER léxico) = # 5442 phulasso = para protegerse o para ver, para tener
un ojo puesto en algo: para que no escape; para proteger una persona (o cosa) que Él
pueda seguir siendo seguro, para evitar ser arrebatados; para protegerse de perderse o
perecer.
PALACIO (STRONG) = # 833 aule; un patio (como abierto al viento); implícitamente, una
mansión: KJV-- de la Corte, pliegue
PALACIO (THAYER) = # 833 aule = la casa propia, un palacio; entre los griegos en la
época de Homero, un espacio descubierto alrededor de la casa, rodeada por un muro, en
el cual se encontraba las caballerizas; por lo tanto, entre los Orientales, ese lugar cerrado
por un muro, en el campo abierto en el que se trasladaban los rebaños durante la noche
...[La palabra Palacio puede referirse a] el patio descubierto de la casa. En el Antiguo
Testamento, particularmente de los tribunales del tabernáculo y del templo de Jerusalén.
Las viviendas de las clases altas por lo general tenían dos, uno exterior, entre la puerta y
la calle; interior, rodeada por los edificios de la vivienda propia.
BIENES (THAYER) = # 5224 huparchonta = posesiones, bienes, riqueza, propiedad
PAZ (THAYER) = # 1515 Irene =...exento de la rabia y estragos de la guerra... la
seguridad, prosperidad, felicidad, (porque la paz y armonía hacen y mantienen las cosas
seguras y prósperas)
2. Lucas 11:22 Pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence, le quita todas sus
armas en que confiaba, y reparte el botín.
VIENE (STRONG) = eperchomai # 1904; a supervienen, es decir, llegar, se producen,
impedía, atacar,...:
VIENE (THAYER) = # 1904 eperchomai =.. .a llegado, al adelantar a uno; …usado de un
enemigo atacando uno
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SUPERAR (STRONG) = # 3528 nikao; para someter (literalmente o figurativamente):
conquistar, superar, prevalecer, conseguir la victoria.
SUPERAR (THAYER) = # 3528 nikko = conquistar; llevar fuera de la victoria, para desprender
victorioso...
QUITAR (THAYER) = # 142 airo =...llevar consigo lo que otro a planteado, cargar consigo;...
para quitar a otro lo que es suyo o lo que se le había encargado a Él, para tomar por la
fuerza...
ARMAS (THAYER) = # 3833 panoplia = toda la armadura, armadura completa; incluye
escudo, espada, lanza, yelmo, chicharrones (espinilleras) y coraza…
CONFIAR (STRONG) = # 3982 peito;..confiar (por seguridad interna):
CONFIAR (THAYER) = # 3982 peito =...a confianza, tener confianza, para estar seguros
DIVIDE (STRONG) = # 1239 diadidomai; para dar a lo largo de una multitud, es decir, tratar
también para entregar más (como a un sucesor): KJV-- (hacer) distribuir (-ion), dividir, dar.
BOTÍN (STRONG) = # 4661 skulon; algo despojado (como un ocultar), es decir, botín
BOTÍN (THAYER) = # 4661 skulon =.. .la armas y objetos de valor despojado de un enemigo,
botín
D. JESÚS "DERROTÓ" PRINCIPADOS Y PODERES A TRAVÉS DE SU CRUCIFIXIÓN
LLEGANDO TAN LEJOS COMO HUMILLARLOS PÚBLICAMENTE.
Colosenses 2:11-15
11
En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros
el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;
12
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la
fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
13
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
15
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz.
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E. EL SEÑOR DESEA ENTREGAR A LOS CAUTIVOS DEL HOMBRE FUERTE Y PONERLOS
EN LIBERTAD; ÉL NOS HA PROMETIDO VICTORIA Y AVIVAMIENTO A TRAVÉS DE LA
DERROTA DEL HOMBRE FUERTE.
Isaías 49:24-26
24
¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano?
25
Pero así dice Jehová: Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será
arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos.
26
Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán
embriagados como con vino; y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y
Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob.
Jeremías 31:11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que Él.
Isaías 9:1-7
4
Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como
en el día de Madián.
5
Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado
en sangre, serán quemados, pasto del fuego.
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 149:1-9; Isaías 45:1-6
F. ESTAMOS PARTICIPANDO EN UN "AYUNO BÍBLICO"?:
Isaías 58:4-6
4
He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no
ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
5
¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza
como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno, y día agradable a
Jehová?
6
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las
cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?

XIX. LOS MEDIOS DE VICTORIA SOBRE ESTE MUNDO Y EL "DIOS DE ESTE
MUNDO" SON LA FE!
1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.
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1. VICTORIA (fuerte) = conquista (abstractamente), es decir (en sentido figurado) los
medios de éxito:...
2. VENCER (STRONG) = dominar (literalmente o figurativamente):
a. Se traduce como: "para conquistar, superar, prevalecen, conseguir la victoria."
3. VENCER (THAYER) = conquistar; para llevar la victoria, para salir victorioso
A.

FE ES LA SUSTANCIA (ESCRITURA) DE COSAS ESPERA PARA.
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
1. Wuest dice: la palabra "certeza"... es "lo que se encuentra bajo un fundamento.... [es un]
término legal…representa el conjunto de documentos sobre la propiedad de una persona,
depositado en los archivos y formando la evidencia de la propiedad. "
a. un "título de propiedad" establece la propiedad.
b. (las siguientes definiciones provienen del diccionario Webster)
— Ser dueño = poseer; mantener como propiedad personal; tener
— Poseer = a celebrar como propiedad u ocupar en persona; tiene algo que pertenece a
uno; propia
= para ganar influencia o control; dominio
= para mantener el control sobre o mantener
— Dominio = reinar o poder superior o influencia
— Dominio = reinar o poder para gobernar; autoridad soberana; soberanía
= Derecho de propiedad
— Dominio = ley el derecho de propiedad y su propiedad y el control
— Dominio = territorio bajo un gobierno o gobernante; dominio
= propiedad Suprema
= campo o esfera de actividad e influencia
— Reino = un Reino; dominio; esfera

B. LA FE VIENE POR ESCUCHAR "RHEMA:" LA PALABRA DE DIOS (ROMANOS 10:17).
1. "Rhema" es, literalmente, palabras en alta voz. Normalmente se utiliza en la
escritura de Dios hablando a nosotros o a través de nosotros.
2. La "espada del espíritu" es el "rhema" de Dios (Efesios 6:17).
3. La espada que procede de la boca del Señor es su arma de "Conquista".
Apocalipsis 1:10-18
10
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de
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trompeta,
11
que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que
ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea.
12
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,
16
Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
17
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
No temas; yo soy el primero y el último;
18
y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.
Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Apocalipsis 19:11-21
11
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
12
Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un
nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo.
13
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
14
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos.
15
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá
con vara de hierro;y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
16
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR
DE SEÑORES...
19
Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el
que montaba el caballo, y contra su ejército.
20
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre.
21
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el
caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
4. Rhema es la palabra HABLADA (logos) de Dios; Cuando el espíritu de Dios nos
inspira a hablar logotipos se convierte en rhema. Esta es la espada del espíritu.
Mateo 8:16 Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados; y con la
palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos;
C. LA GUERRA SE LLEVA A CABO POR ESCUCHAR LO QUE DIOS DICE Y HABLANDO EN
LA AUTORIDAD Y EL PODER DEL ESPÍRITU.
Mateo 21:18-22
18
Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
19
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas
solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
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Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la
higuera?
21
Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será
hecho.
22
Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
NOTA: Fíjese que en este texto "a este monte dijereis " (Mateo 21:21) equivale a "pedir en
oración" (Mateo 21:22).
Marcos 11:22-24
22
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
23
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.
24
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
NOTA: En este texto, "dijeres a este monte" (Marcos 11:23) equivale a "oración" (Marcos
11:24).
COMENTARIO: Aunque en nuestras mentes racionales hablando al "monte" no puede
equivaler a "pedir en oración" o "orar," nuestro Señor consideró lo mismo. ¡Este es un punto
importante! Esto puede y debe cambiar nuestro enfoque para orar.
1. En Mateo 17:20 "Diréis" (griego: ereo) es forma de fortalecimiento de rheo que es el
verbo griego que significa "a pronunciar": la forma nominal de este verbo es "rhema."
Mateo 17:20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis
fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y
nada os será imposible.
2. Cuando la Biblia habla de un "monte" con frecuencia el término se utiliza para representar
obstáculos, sobre todo espiritual. La Biblia también utiliza el término "monte‖ figurativamente al
referirse a un "Reino" ya sea secular o espiritual. Normalmente implica que el "monte" es un
obstáculo de aumento en la ruta del progreso hacia el avivamiento y la cosecha. Para eliminar
el "monte" debemos hablar con Él y mandarlo a eliminarse. Los montes no "desaparecen"
porque los "ignoramos" ni les "damos suficiente tiempo". No se puede "ignorar" o "olvidar". El
―monte‖ debe eliminarse. La escritura comunica claramente que Jesús espera que tengamos
suficiente fe en Él, que podremos hablar en su nombre y ver el "monte" eliminarse.
Zacarías 4:1-7
6
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que
dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los
ejércitos.
7
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; Él
sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella.
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Zacarías 4:7 (Traducción en lenguaje actual)
‖No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios,
tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal
para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría:
¡Dios ama mucho a Jerusalén!‖ [Ezra 4:1-5, 24; Isaías 40:4.]
VÉASE TAMBIÉN: Jeremías 51:25; Daniel 2:34-35; Micah 1:1-4; Trabajo 9:2-6
3. Los resultados de la venida del Mesías profetizado:
Isaías 40:3-5
3
Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la
soledad a nuestro Dios.
4
Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo
áspero se allane.
5
Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá; porque la boca de
Jehová ha hablado.
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 3:4-6
a. COMENTARIO: La eliminación de valles y montañas naturales no servirían
ningún propósito en la venida de Cristo para proporcionar salvación. Por lo tanto, la
nivelación de valles y montañas tiene que referirse a situaciones espirituales que
deben abordarse para que llevar a cabo su misión y su propósito cumplido en venir
a la tierra. Él nos ordenó que dijéramos a los "montes" que se quiten, es imposible
pensar que Él no practicó lo mismo. El tomar dominio sobre espíritus demoníacos
que estaban afectando las almas fue una parte tan frecuente de Su Ministerio y un
punto de importante énfasis en su comisión de enviar a los discípulos, es más
razonable concluir que estos "montes" representaban espíritus demoníacos
(posiblemente incluso "principados y poderes") que intentaban impedir su
capacidad para servir a las almas perdidas de la humanidad. Si lo hizo, entonces
debemos hacerlo también, especialmente porque Él espera que lo hagamos.
4. COMENTARIO: En el otro texto donde Jesús nos enseña a "hablar" con un obstáculo,
es a un árbol (Sicómoro). Le dijo a sus discípulos esto en respuesta a sus peticiones
"Aumentar nuestra fe". El mensaje final de este texto es que no es más fe lo que
necesitamos, necesitamos ser más "sometidos." A lo que le hablamos nos "obedecerá", si
estamos verdaderamente "obedeciendo" a nuestro maestro. Incluso una cantidad de
"semilla de mostaza" es suficiente para mover "montes" o "árboles" si tenemos "gran
sometimiento" y "entrega".
Lucas 17:5-10
5
Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.
6
Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a
este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.
El deber del siervo
7
¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver Él del
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campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa?
8
¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido
y bebido; y después de esto, come y bebe tú?
9
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que
no.
10
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.

XX. LA LEY DE "ATRAR Y DESATAR" ES MOTIVADA POR EL ESPÍRITU Y
HECHO VERBALMENTE: "HABLADO EN VOZ ALTA".
A. EN ATAR Y DESATAR NO ESTAMOS DICIENDO A DIOS QUÉ HACER; ESTAMOS
LANZANDO LA PALABRA (RHEMA) QUE DIOS HA HABLADO A FIN DE LLEVAR A CABO LO
QUE SE HA ENVIADO A HACER.
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
[Isaías 22:22.]
Mateo 16:19 (Traducción en lenguaje actual)
A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la
tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las
permitirá.
1. NOTA: La gramática griega usada en Mateo 16:19 implica que lo que estamos
atando y desatando en la tierra ya se ha atado o desatado en el cielo, o más
específicamente, haya atado o desatado en la mente y voluntad de Dios.
a. COMENTARIO: Nuestra parte, que es sumamente necesaria, es hablar la palabra
de Dios o mandar que la palabra de la fe puede lograr lo que llevar a cabo lo que Dios
ordenado.
2. COMENTARIO: es importante considerar que Mateo 16:19 es un pasaje "paralelo" a
Mateo 6:10 y Lucas 11:2, donde nos estamos instruidos a orar para que su "voluntad se
realice en la tierra," como en el cielo‖. En principio y como en la práctica, son exactamente la
misma oración.
B. LA ―RHEMA” HABLADA DE DIOS CUMPLIRÁ LO QUE FUE ENVIADO A HACER!
Isaías 55:8-11
8
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos,
dijo Jehová.
9
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
10
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la
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tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
11
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que
yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
C. SOMOS OBREROS JUNTO CON DIOS.
1 Corintios 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios.
1. Dios ha optado por utilizar el organismo humano para demostrar su poder y realizar su
voluntad en la tierra.
2 Corintios 5:20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios.
D. LOS HIJOS DEL SEÑOR SERÁN SUS FLECHAS PARA DERROTAR LAS PUERTAS DEL
ENEMIGO. "FLECHAS" SON ALGO QUE VUELA POR EL AIRE. LA PALABRA DE DIOS
CUANDO HABLADA POR EL PUEBLO DE DIOS SE CONVIERTE EN "FLECHAS" DE DIOS
PARA DERROTAR A SU ENEMIGO.
Salmo 127:4-5
4
Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
5
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hablare
con los enemigos en la puerta.
HABLAR (STRONG) = # 1696 dabar;...(en un sentido destructivo) para someter a:
HABLAR (THAYER) = # 1696 dabar = a hablar, a declarar al comando,... para llevar lejos,
para poner en fuga.

XXI. PREGUNTAME DE LO QUE VENDRÁ EN LO QUE RESPECTA A MIS [DE
DIOS] HIJOS
Isaías 45:11-13
11
Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas por venir;
mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos.
12
Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo
su ejército mandé.
13
Yo lo desperté en justicia, y endeoraré todos sus caminos; Él edificará mi ciudad, y soltará
mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos.
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Isaías 45:11 (Nueva Versión Internacional)
Así dice el Señor,
el *Santo de Israel, su artífice:
«¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos,
o a darme órdenes sobre la obra de mis manos?
Isaías 45:11 (Reina Valera Contemporánea)
Así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó: ―Pregúntenme por lo que está por
venir. Pregúntenme acerca de mis hijos y de la obra de mis manos.
PREGUNTAR (STRONG) = # 7592 sha'al; para investigar; implícitamente, para solicitar;
por extensión, a la demanda:...
A. NO SABEMOS NI ENTENDEMOS LO QUE DIOS ESTÁ HACIENDO Y LO QUE ÉL SE
PROPONE PORQUE NO LE BUSCAMOS PARA SABER A PESAR DE QUE ÉL NOS HA
INVITADO A PREGUNTARLE:
Ezequiel 36:33-38
37
Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto;
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
38
Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así
las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y sabrán que yo soy Jehová.
VÉASE TAMBIÉN: Jeremías 33:1-3; Daniel 2:16-23; 9:1-4; 23-27; Marcos 11:22-24
B. MANDADME:
Isaías 45:11 Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas
por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos.
MANDAR (THAYER) = 6680 # tsavah = dar un cargo, para dar órdenes, dar
gratuitamente, a pedido
1. COMENTARIO: Sería ridículo pensar que los siervos manden a Dios. Pero los hijos de
Dios juegan un papel diferente en total. Los hijos de Dios pueden tener autoridad delegada
para que actúen en nombre de Dios. Las acciones podrían parecen ser como el ―mandar" a
Dios cuando en realidad están actuando por Él.
C. LOS ÁNGELES DE DIOS ESTÁN INVOLUCRADOS CON NOSOTROS EN TODO LO QUE
HACEMOS. NO COMO "SIRVIENTES" PERO COMPAÑEROS GUERREROS POR EL REINO DE
DIOS.
Salmo 103:20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que
ejecutáis su palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto
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PODEROSO (STRONG) = # 1368 gibbowr; potente; por implicación, Guerrero, tirano:
Campeón KJV--, jefe, X poderoso, gigante, hombre, poderoso (hombre, uno), fuerte (hombre),
hombre valiente.
1. COMENTARIO: Cuando escuchamos el RHEMA de Dios (espada del espíritu) y
hablamos lo que dice el Señor, los Ángeles de Dios obviamente reconocen la voz y palabras
de Dios OBEDECEN lo que sale de nuestra boca. No nos están obedeciendo a nosotros,
están obedeciendo a Dios. ¡No le ordenamos que hacer, estamos hablando el RHEMA y ellos
están obedeciendo a Dios!

XXII. ¡NO ESTAMOS LLAMADOS A SER PERSEGUIDORES DEL DIABLO"!
COMENTARIO: No estamos llamados a perseguir diablos. Para vivir una vida que es
agradable a Jesús nuestro enfoque debe estar en Él, su presencia y lo que está haciendo en
lugar de centrarse en el Diablo, su presencia y lo que está haciendo. Nuestro llamado principal
no es luchar contra el Diablo, no es para derrotar las puertas. Nuestra meta es liberar a los
cautivos y salvar a los perdidos. De acuerdo con la palabra de Dios, es necesario derrotar a
las puertas del infierno para ver a los perdidos libre de la ceguera para que puedan ser salvos.
Derrotando a las puertas del infierno es sólo un medio para el último fin— participar con Jesús
en su misión y propósito en la tierra: "buscar y salvar los perdidos" (Lucas 19:10).
A. MI VISIÓN DE LA COSECHA - 10/13/1981
1.

El primer enfoque de visión: derrotar a la puerta.
a. Intercesión de Guerra: el enfoque de esta dimensión es derrotar al diablo.

2. Pero en algún lugar en la visión cambió el enfoque: para liberar a los cautivos
a. Intercesión de dolores de parto: el propósito de esta dimensión es dar a luz.
b. el propósito del trabajo es "liberar al niño" desde el vientre.
B. DEBEMOS CAMBIAR NUESTRO ENFOQUE PARA CAMBIAR LAS DIMENSIONES:
1. Debemos centrarnos menos en sólo "derrotar las puertas" y más en las "liberar almas‖.
Isaías 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová;
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados
de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
LECCIÓN CUATRO

166

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
VÉASE TAMBIÉN: Romanos 8:19-22; 2 Corintios 3:17
C. LOS MOTIVOS Y LA CARGA DE ESTA DIMENSIÓN ES EL MÁS PURO DE TODOS:
Lucas 10:17-20
17
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.
18
Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
19
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
20
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos.
1. Los discípulos regocijado porque los diablos estaban sujetos a ellas a través del
nombre de Jesús!
2. El Señor no les amonestar por sus actitudes de "euforia".
3. Pero Él redirigir el foco de su fe y su poder ver que nombres fueron escritos en el
cielo.
D. EL PROPÓSITO ATAR AL HOMBRE FUERTE ES SAQUEAR SU CASA.
1. Si atas al hombre fuerte y, a continuación, no saqueas su casa, ¿por qué ataste al
hombre fuerte?
Marcos 3:27 Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus
bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 12:28-30; Lucas 11:20-23
E. EN ECONOMÍA DEL SEÑOR EL MAYOR MOTIVO SIEMPRE ES EL MOTIVO MÁS
PODEROSO, AUNQUE EL OBJETIVO ES EXACTAMENTE EL MISMO.
1. Definición de economía : una gestión ordenada o disposición de las partes; organización
o sistema
2. Ajustar su motivo hace que el esfuerzo en conjunto sea más poderoso.
3. A pesar de que estás haciendo las mismas cosas y orando por las mismas cosas, cuando
LECCIÓN CUATRO

167

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

cambies tu motivo cambiarás toda la eficacia de lo que estás haciendo.
4. En cualquier momento puedes lograr que tu motivo esté más de acuerdo con el motivo del
Señor de cómo esté en este momento, cambias su unción. Tu unción se profundizará. Se
intensificará tu unción.
5. Hacemos esto sin intentar que nuestros motivos se aproximen más a los de Él; hacemos
esto sacando nuestros motivos del camino y permitir que su motivación sea expresados a
través de nosotros.
6. No tenemos que fabricar su motivación dentro de nosotros, sólo tenemos que ser un
conducto para ello.
7. No debemos estancarnos o enfoque sobre los medios para hacer algo (su poder y
autoridad). Debemos centrarnos en el propósito para el uso de los medios.
F. NUESTRA ELECCIÓN: CODICEAR O DESEAR DONES DEBIDO A SU AMOR POR LOS
PERDIDOS QUE TRABAJE A TRAVÉS DE NOSOTROS PARA VERLOS LIBERADOS:
1 Corintios 12:31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más
excelente.
O:
1 Corintios 14:1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que
profeticéis.
G. ESTA ES LA DIMENSIÓN CON UN MOTIVO QUE NO SE FATIGA O CANSA.
1. Podemos llegar cansados y perder nuestro enfoque sólo tratando con las puertas, pero
mantendremos nuestro enfoque si guerreamos para liberar a las almas.
1 Corintios 13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las
lenguas, y la ciencia acabará.
1 Corintios 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.
Gálatas 5:6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la
fe que obra por el amor.
2.

El amor de Cristo nos restringe para participar con Él en alcanzar a los perdidos.
2 Corintios 5:14-15
14
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
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luego todos murieron;
15
y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos.
Dictionary.com define RESTRINGIR como: verbo
1. para forzar, obligar o obligar a
2. para confinar a la fuerza
3. para reprimir o frenar
3. ¿Cómo su amor nos limita? En mostrarnos el terror en el rostro de los perdidos y
dejarnos sentir Su urgencia para llegar a ellos.
2 Corintios 5:9-11
9
Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables.
10
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo.
11
Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es
manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias.
H. EL PARALELISMO ENTRE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS Y QUIENES ESTÁN
DETRÁS DE PUERTAS DE SATANÁS:
Salmos 12:5 Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos,
Ahora me levantaré, dice Jehová; Pondré en salvo al que por ello suspira.
1. Les alimentaron lo suficiente como para apenas mantenerlos con vida: siempre fueron
débiles y hambrientos.
2. Sólo les dieron suficiente ropa para evitar que se congelaran, nunca lo suficiente
como para siempre estar cálidos.
3. Los mantenían constantemente temerosos: arbitrariamente ejecutaban un prisionero
para fomentar el miedo.
4. Les roban la esperanza; promover constantemente abatimiento.
5. Los deshumanizaban, tratando de hacerlos pensar que no tenían valor alguno y no
eran dignos de vivir.
6. Los mantuvieron agotados trabajando sin alimentación adecuada y sin dormir
suficiente.
7. Nuestra oración debe ser:
Salmo 102:19-22
19
Porque miró desde lo alto de su santuario;
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Jehová miró desde los cielos a la tierra,
20
Para oír el gemido de los presos,
Para soltar a los sentenciados a muerte;
21
Para que publique en Sion el nombre de Jehová,
Y su alabanza en Jerusalén,
22
Cuando los pueblos y los reinos se congreguen
En uno para servir a Jehová.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 42:6-9; Mateo 12:29-30
8. ¿El Señor escuchará nuestras oraciones? SÍ!
Isaías 49:24-25
24
¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano?
25
Pero así dice Jehová: Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será
arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 49:7-10; Zacarías 9:9-17
9

La comisión de Pablo es exactamente la misma que la nuestra:
Hechos 26:12-19
16
Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me
apareceré a ti,
17
librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
18
para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de
pecados y herencia entre los santificados.

10. El enfoque del ministerio del Señor es:
Salmo 146:1-10
5
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob,
Cuya esperanza está en Jehová su Dios,
6
El cual hizo los cielos y la tierra,
El mar, y todo lo que en ellos hay;
Que guarda verdad para siempre,
7
Que hace justicia a los agraviados,
Que da pan a los hambrientos.
Jehová liberta a los cautivos;
8
Jehová abre los ojos a los ciegos;
Jehová levanta a los caídos;
Jehová ama a los justos.
9
Jehová guarda a los extranjeros;
Al huérfano y a la viuda sostiene,
Y el camino de los impíos trastorna.
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Reinará Jehová para siempre;
Tu Dios, oh Sion, de generación en generación.
Aleluya.
CONCLUSIÓN:
LOS ISRAELITAS fueron esclavos (ENCADENADOS o SIRVIENTES PRESOS o CRIADOS
ESCLAVOS) EN EGIPTO. EL SEÑOR LLAMÓ ESTO "LA CASA DE ESCLAVITUD" (CASA DEL
HOMBRE FUERTE):
Éxodo 13:3 3 Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de
Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte; por
tanto, no comeréis leudado.
Éxodo 13:14 Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Jehová
nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre;
Éxodo 20:2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre.
Josué 24:17 porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros
padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha hecho estas grandes
señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los
pueblos por entre los cuales pasamos.
VÉASE TAMBIÉN: Deuteronomio 5:6; 6:12; 8:14; 13:5, 10; Jueces 6:8
¿CÓMO FUE QUE EL SEÑOR LOS LIBRÓ DE LA CASA DE SERVIDUMBRE?
Éxodo 5:1 Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de
Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.
COMENTARIO: ¡El "vehículo" de la liberación fue la palabra (RHEMA) de Dios hablada a el
"hombre fuerte" (faraón) para "Deja ir a mi pueblo!" Cuando se "lanzó esta palabra, Dios la
manifestó, la honró y confirmó con milagros en escala y a diferencia de cualquier cosa que
haya ocurrido en un período de tiempo tan concentrado. ¡La palabra funcionó! El hombre
fuerte fue derrotado; su casa fue estropeada. Israel fue liberada.
¿QUÉ MOTIVÓ A DIOS A HACER ESAS COSAS A EGIPTO (LA CASA DE SERVIDUMBRE)?
Éxodo 2:23-25
23
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían
a causa de la servidumbre, y clamaron; y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su
servidumbre.
24
Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
25
Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
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¿CUÁL FUE LA SOLUCIÓN DEL SEÑOR PARA LIBERAR A SU PUEBLO QUE ESTABA EN
CONDICIONES DE SERVIDUMBRE? ENCONTRÓ A UN HOMBRE EL CUAL PUDO TRABAJAR A
TRAVÉS DE ÉL:
Éxodo 3:6-10
6
Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
7
Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su
clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,
8
y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una
tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del
amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.
9
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión
con que los egipcios los oprimen.
10
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los
hijos de Israel.
¿ESTAMOS PERMITIENDO QUE EL SUSPIRO DE LOS PRISIONEROS NOS MUEVA A UTILIZAR
EL PODER Y LA AUTORIDAD QUE DIOS NOS HA DADO PARA "LIBRAR A LOS CAUTIVOS‖?
Salmos 79:11 Llegue delante de ti el gemido de los presos;
Conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte,
Salmos 12:5 Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos,
Ahora me levantaré, dice Jehová;
Pondré en salvo al que por ello suspira.
Salmo 102:19-22
19
Porque miró desde lo alto de su santuario;
Jehová miró desde los cielos a la tierra,
20
Para oír el gemido de los presos,
Para soltar a los sentenciados a muerte;
21
Para que publique en Sion el nombre de Jehová,
Y su alabanza en Jerusalén,
22
Cuando los pueblos y los reinos se congreguen
En uno para servir a Jehová.
¡EL SEÑOR ESPERA QUE QUIENES SE HAN BENEFICIADO DE SU LIBERACIÓN Y
SALVACIÓN SE CONVIERTAN EN PARTICIPANTES DE LA LIBERACIÓN DE AQUELLOS QUE
SIGUEN PRESOS Y OPRIMIDOS!
Jeremías 22:1-5
1
Así dijo Jehová: Desciende a la casa del rey de Judá, y habla allí esta palabra,
2
y di: Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David, tú, y
tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas.
3
Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no
engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en
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este lugar.
4
Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se
sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta
casa; ellos, y sus criados y su pueblo.
5
Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será
desierta.
TODO LO QUE EL SEÑOR NECESITA PARA DAR MISERICORDIA EN LUGAR DE DERRAMAR
SENTENCIA ES UN HOMBRE:
Ezequiel 22:30-31
30
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de
mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.
31
Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice volver el
camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.
Ezequiel 22:30-31 (Traducción en lenguaje actual)
»Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda; alguien que se ponga entre
ellos y yo, y que los proteja como una muralla; alguien que me ruegue por ellos para
que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie.
31
Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo; voy a consumirlos por completo con el
fuego de mi ira. ¡Me las pagarán por todo el mal que han hecho! Les juro que así será».
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LECCIÓN CINCO

LA ARMADURA DE DIOS
INTRODUCCIÓN
DEFENDIÉNDOSE UNO SIN ESTAR A LA DEFENSIVA.
La importancia de la armadura de Dios es que permite al Guerrero espiritual defenderse de los
ataques sin cambiar su enfoque defensivo. Se espera que el ejército de Dios esté a la ofensiva, no a
la defensiva. Nunca podemos cumplir con los propósitos de Dios recostándonos de manera de
protección/defensiva tratando de defender lo que ya tenemos.
UNA MENTALIDAD DEFENSIVA ES INCREDULIDAD.
El plan de Dios y su propósito para nosotros es pre dicar el Evangelio a todo el mundo. Por
definición, esto requiere que seamos ofensivos. En efecto, una mentalidad defensiva es un producto
de incredulidad. Un soldado espiritual con una mentalidad defensiva es, por naturaleza, tentativo y
autodefensivo. Su enfoque es en sí mismo, no el avance del Reino de Dios. El Señor nunca
pretendió que deberíamos sentarnos y esperar a ser atacados por el adversario antes de que
finalmente nos levantemos y nos "defendamos".
LAS PROMESAS DE DIOS EXIGEN UN ENFOQUE AGRESIVO, OFENSIVO.
Las promesas hechas a Israel les exigía a ser agresores. ¡Se les mandó a salir y poseer la
tierra! Para ello, tuvieron que invadir territorio poseído por otros, capturarlo y hacerla propia.
PARA SER EL AGRESOR, DEBEMOS LUCHAR PERSONALMENTE DOS BATALLAS.
Para estar dispuestos a dejar atrás la comodidad y la relativa "paz" que disfrutamos y
voluntariamente iniciar un ataque contra el reino de las tinieblas, en primer lugar debemos luchar dos
guerras personales.
I.

CONFLICTOS ADENTRO Y AFUERA

A. CADA SOLDADO CRISTIANO DEBE LUCHAR Y GANAR LA BATALLA ADENTRO ANTES
QUE PODER GANAR LAS BATALLAS INDIVIDUALES QUE CADA UNO ENFRENTARÁ AFUERA
COMO PARTE DE LA GUERRA.
2 Corintios 7:5 Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro
cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores
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Deuteronomio 32:25 Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto;
así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano.
B. TODA PERSONA QUE HA ENFRENTADO UN COMBATE EN SU VIDA LE DIRÁ QUE LA
PRIMERA BATALLA QUE SE DEBE LUCHAR Y GANAR ES LA INTERNA PARA SUPERAR EL
MIEDO.
Deuteronomio 20:1-4
1
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más
grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó
de tierra de Egipto.
2
Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo,
3
y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no
desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de
ellos;
4
porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros
enemigos, para salvaros.
VÉASE TAMBIÉN: Hebreos 2:14-15
C. LA FE PERSONAL DEL SOLDADO INDIVIDUAL DEBE ENCONTRAR UN CAMINO PARA
HACER LAS PACES CON DIOS ACERCA DE LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE
PARTICIPAR EN COMBATE.
Salmos 34:4 Busqué a Jehová, y Él me oyó,
Y me libró de todos mis temores.
Salmos 56:3 En el día que temo, Yo en ti confío.
VÉASE TAMBIÉN:1 Samuel 30:6; Isaías 51:12
1. COMENTARIO: Las promesas de protección del Señor a quienes participaron con Él en
su guerra son poderosos y eficaces. Sin embargo, ninguna promesa "pasivamente" está
activado. Una promesa debe ser creída, confesada y activada en orden para que sea
operativa.
D. LA PROMESA DE DIOS PARA PROTEGER A LOS GUERREROS ATACANTES.
Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza
del enemigo, y nada os dañará.
HOLLAR (THAYER) = # 3961 pateo = a pisar; pisotear, para aplastar con los pies; avanzar
mediante el establecimiento de pie, a andar para andar en pie, pisotear, es decir, tratar con
insultos y desprecio: a profanar la ciudad Santa por la devastación y la indignación
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a.

hollar es por definición ofensiva en acción y actitud!

1. Promesas de Dios para el atacante son muy específicos:
NADA (STRONG) = # 3762 oudeis; ni uno (hombre, mujer o cosa), es decir, ninguno,
nadie, nada:
DAÑARÁ (THAYER) = # 91 adikeo = absolutamente: actuar injustamente o
malvadamente, pecado; a mal [moral, social o físicamente]; para herir
E. ¡NO DEBEMOS TEMER AL ENEMIGO! EL SEÑOR ESTÁ DE NUESTRO LADO.
Isaías 41:10-13
10
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
11
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán
como nada y perecerán los que contienden contigo.
12
Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y como
cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra.
13
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas,
yo te ayudo.
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 144:10; 2 Corintios 12:9-10; Lucas 21:17-18; 8:31-39
Romanos; Números 23:23-24; Salmos 27:1-6;
F. EL. JESÚS HA PROMETIDO "GUARDARNOS" PARA QUE NO NOS PERDERDAMOS
DEBIDO A ESTA GUERRA. ÉL NO ES SÓLO NUESTRO "COMANDANTE", TAMBIÉN ES
NUESTRO SALVADOR.
Juan 17:12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que
me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la
Escritura se cumpliese.
VÉASE TAMBIÉN: Juan 6:39; Juan 10:28; Números 31:49; 1 Samuel 22:23
G. PARA TENER PAZ INTERIOR, DEBO ESTAR CONVENCIDO DE QUE DIOS ME PROTEGERÁ
MIENTRAS PELEO EN SUS BATALLAS.
Salmos 125:2 Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella,
Así Jehová está alrededor de su pueblo
Desde ahora y para siempre.
Isaías 54:17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se
levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí
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vendrá, dijo Jehová.
H.

LA BENDICIÓN Y PROTECCIÓN DE DIOS SOBRE JOB.
Job 1:7-12
7
Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De
rodear la tierra y de andar por ella.
8
Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como Él en
la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
9
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?
10
¿No le has cercado alrededor a Él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus
manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.
11
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu
misma presencia.
12
Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu
mano sobre Él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
(Adam Clarke) acerca de Job 1:10: tú lo has fortificado con espigas y lanzas. Tú lo has
defendido con una cobertura cercada. El es un objeto de tu atención peculiar; y no está
expuesto a las pruebas comunes de la vida.
COMENTARIO: El creyente que ha ganado la "batalla adentro" no teme ningún daño. Los
únicos problemas que puede enfrentar son una parte específica del gran plan y propósito de
Dios.

J.

CONFIANZA EN EL AMOR DE DIOS PARA NOSOTROS QUITA EL MIEDO.
1 Juan 4:16-19
16
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él.
17
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día
del juicio; pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
18
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor
lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.
19
Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero.
1. Confianza en el amor de Dios para nosotros nos da fuerza interna en todas las
batallas y nos hace vencedores:
Romanos 8:31-39
31
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
32
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
no nos dará también con Él todas las cosas?
33
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
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nosotros.
35
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36
Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero. m
37
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó.
38
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni
potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
39
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
K.

EL SEÑOR HA PROMETIDO SER NUESTRA COBERTURA.
Salmos 5:12 Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo;
Como con un escudo lo rodearás de tu favor.
ESCUDO (STRONG) = # 5849 ' atar; rodear (para ataque o protección)
Salmos 34:7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen,
Y los defiende.
ACAMPA (STRONG) = # 2583 chanah; específicamente, para armar una carpa;
generalmente para acampar (de residencia o sitio):
1 Pedro 1:4-5
4
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para
vosotros,
5
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
GUARDADOS (STRONG) = # 5432 phroureo; para ser un vigilante de antemano, es decir,
para montar guardia como un Centinela (puesto espías a puertas); en sentido figurado,
proteger
GUARDADOS (THAYER) = # 5432 phroureo = para protegerse, para proteger un guardia
militar, para evitar la invasión hostil, o para evitar que los habitantes de una ciudad sitiada
tomen vuelo; para proteger por custodiar, mantener; viendo y protegiendo a conservar uno
para el logro de algo
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 61:1-4;Salmos 18:1-3; 2 Samuel 22:3; Salmos 59:16-17;
Salmos 91:1-2;Salmos 143:9; Salmos 46:7-11; Salmos 48:1-3, 11-14; Isaías 4:5;
Isaías 26:1-5; 60:18 Isaías.
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II. PARA EL SOLDADO INDIVIDUAL, EL SEÑOR HA PROPORCIONADO UNA
ARMADURA SOBRENATURAL QUE LE PROTEGERÁ EN BATALLA.
A. EL SEÑOR MISMO VISTE ESTA MISMA ARMADURA.
Isaías 59:16-19
16
Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó
su brazo, y le afirmó su misma justicia.
17
Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó
ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto,
18
como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus
adversarios; el pago dará a los de la costa.
19
Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria;
porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra Él.
B. PONERNOS EN EL "MANTO DE RECTITUD ES SINÓNIMO DE"PONERNOS LA ARMADURA
DE DIOS" Y "PONERNOS A CRISTO".
Job 29:14 Me vestía de justicia, y ella me cubría;
Como manto y diadema era mi rectitud.
Isaías 61:10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque
me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió,
y como a novia adornada con sus joyas.
C.

BUSCAR A SER "JUSTOS" ES TRATAR DE SER VESTIDOS Y CUBIERTOS POR DIOS.
Mateo 6:25-34
28
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no
trabajan ni hilan;
29
pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloriase vistió así como uno de ellos.
30
Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
31
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
32
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas.
33
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.
34
Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta
a cada día su propio mal.
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D. EL MANTO DE LA JUSTICIA (ISAÍAS 61:10) EL VESTIDO DE BODA ES UNA NECESIDAD
PARA LA SALVACIÓN.
Mateo 22:9-14
9
Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis.
10
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos
y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados.
11
Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de
boda.
12
Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas Él enmudeció.
13
Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
14
Porque muchos son llamados, y pocos escogidos.
MATRIMONIO (Diccionario Bíblico ―New Unger‖) = los invitados fueron proporcionados
con ropas de boda por el anfitrión, Mateo 22:11.
E. EL MANTO DE RECTITUD Y ARMADURA DE DIOS ROPA/PORTADAS ESTADOS UNIDOS
CON PODER DE ON ALTA.
Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
F. EL VESTIDO, CALZADOS Y ANILLO.
Lucas 15:20-24
20
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
21
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser
llamado tu hijo.
22
Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su
mano, y calzado en sus pies.
23
Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;
24
porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron
a regocijarse.
MEJOR (THAYER) = # 4413 protos = primero en el tiempo o lugar; en cualquier sucesión
de cosas o personas; primero en rango, influencia, honor
VESTIDO (THAYER) = # 4749 robaron = equipo en ropa, ropa, específicamente, una
prenda exterior suelta para los hombres que se extiende a los pies, usados por los Reyes,
sacerdotes y personas de rango
PONED (STRONG) = # 1746 enduo; (en el sentido de hundirse en una prenda de vestir);
invertir con ropa (literalmente o figurativamente):
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NOTA: "Poned" aquí es la misma palabra griega traducida "investido" (con poder de lo
alto) en Lucas 24:49.
G. ¿CÓMO NOS "REVESTIMOS DE CRISTO"?
Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos.
VÉASE TAMBIÉN: Romanos 6:3-6
H. REVESTIRNOS DE CRISTO AFECTA NUESTRA POSICIÓN EN DIOS Y EN NUESTRA
CAPACIDAD PARA CREER EN DIOS Y SUS PROMESAS.
Gálatas 3:26-29
26
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
27
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
28
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús.
29
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.
1. "Revestido en Cristo" nos hace semillas de Cristo, que también nos hacen la semilla
de Abraham, ¡que nos hace herederos de todo lo que Dios le prometió a Abraham!
J. ESTAR REVESTIDOS EN CRISTO AFECTA NUESTRA CONDUCTA; AYUDÁNDONOS A
SUPERAR MAL Y LO QUE NOS PERMITE HACER EL BIEN Y LO CORRECTO.
Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Efesios 4:17-32
22
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos,
23
y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
24
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Colosenses 3:1-17
10
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta
el conocimiento pleno,
11
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo, y en todos.
12
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
13
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
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Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un
solo cuerpo; y sed agradecidos.
15

K. SU TÚNICA DE RECTITUD ES TAMBIÉN NUESTRA ARMADURA EN LA LUCHA CONTRA LA
OSCURIDAD DE ESTE MUNDO.
1 Tesalonicenses 5:4-10
8
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe
y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Romanos 13:12 La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de
las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.

III. PABLO DESCRIBE CLARAMENTE QUE ESTAMOS EN CONFLICTO Y EL
EQUIPO QUE EL SEÑOR HA PROPORCIONADO PARA NUESTRAS
CAPACIDADES OFENSIVAS Y NUESTRA PROTECCIÓN DEFENSIVA.
Efesios 6:10-20
10
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
11
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo.
12
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.
13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
14
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de
justicia,
15
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
16
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del
maligno.
17
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;
19
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
el misterio del evangelio,
20
por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de Él, como debo hablar.
Efesios 6:10-20 (Traducción en Lenguaje Actual)
10
Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas
necesarias.11 Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los
ataques del diablo. 12 Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra
espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el
mundo actual. 13 Por lo tanto, ¡protéjanse con la armadura completa! Así, cuando llegue
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el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el
fin.
14
¡Manténganse alerta! Que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como
una armadura. 15 Compartan la buena noticia de la paz; ¡estén siempre listos a
anunciarla! 16 Que su confianza en Dios los proteja como un escudo, y apague las
flechas encendidas que arroja el diablo. 17 Que la salvación los proteja como un yelmo,
y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo.
18
No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu
Santo. Manténganse en estado de alerta, y no se den por vencidos. En sus oraciones,
pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios.19 Oren también por
mí, y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en
secreto. 20 El Señor me envió a anunciar ese plan, y por eso estoy preso. Pídanle a
Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia.
NOTA: DEBIDO A LA FORMA EXCELENTE EN QUE EL ESTUDIO DE WUEST DE LA PALABRA
DEL NUEVO TESTAMENTO TRATA ESTE MUY IMPORTANTE TEXTO, EL NÚCLEO DE ESTA
PORCIÓN DE LA LECCIÓN SE BASARÁ FUERTEMENTE EN COMENTARIO DE WUEST.
CUALQUIER TEXTO EN CITAS SIN CRÉDITO ENUMERADO PROVIENE DE WUEST.
A. PREPARACIÓN PARA LA BATALLA SIEMPRE COMIENZA POR SER APODERADOS CON
LA FUERZA DE DIOS EN NUESTRO HOMBRE INTERIOR.
Efesios 6:10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
Traducción de Wuest: Finalmente, sed constantemente fortalecidos en el Señor y en la
eficacia activa del poder inherente en Él.
1. No intentamos ser fuerte dentro de nosotros mismos. Nuestra fuerza debe provenir de
Dios.
Efesios 3:16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con
poder en el hombre interior por su Espíritu;
"Ser fuerte" es endunamoœ, "para" hacer fuerte, para librarlo con fuerza. La idea es,
"revestirse de fuerza como uno se pone una prenda". Aquí el verbo está en voz pasiva,
'reforzarse continuamente."
"La frase calificativa, 'en el Señor", define el fortalecimiento como fortalecimiento cristiano,
como puede tener efecto sólo en unión con el Señor (expositores).
"La interpretación, ‗ser fuerte‘, podría alentar a uno a ser fuerte por uno mismo, mientras
que la traducción 'fortalecerse,' provoca al santo a depender del Señor para el suministro
de esa fuerza."
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2. Debemos ser fortalecidos con el poder manifestado que Él nos regala.
"Poder" es kratos, "poder relativo o manifestado", y "poderío" ischuos, "poder como una
investidura". La idea es, "en la eficacia activa del poder inherente en Él.‖
B. TODO LO PUEDO EN CRISTO.
1. La armadura de Dios sólo funciona para aquellos que tienen una relación personal
con Dios.
2. El fracaso ocurre como resultado de mantener a Dios a una distancia de nosotros.
Juan 15:4-5
4
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
5
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en Él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
SEPARADOS (STRONG) = # 5565 choris; en un espacio, es decir, por separado o
aparte
PUEDE (THAYER) = # 1410 dunamai = poder, tener poder; para poder hacer algo;
para ser capaz, fuerte y poderoso
HACER (THAYER) = # 4160 poieo = hacer: producir, tener, para disparar
sucesivamente; hacer: realizar
NADA (STRONG) = # 3762 oudeis; ni una cosa; nada
3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:11-13
11
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación.
12
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para
padecer necesidad.
13
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
LO PUEDO hacer (VINE) = ischuo # 2480, "para ser fuerte, prevaleciendo," indica
un más contundente fuerza o capacidad de dunamai
TODO (Viña) = pas # 3956 radicalmente significa "todo".
EN (STRONG) = # 1722 en; una preposición principal, denotando posición (fija) y
(por implicación) Instrumentalidad, una relación de descanso
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FORTALECE (VINE) = endunamoo # 1743; "hacer fuerte" (en dunamis, "poder"), es
traducido "habilitado," más literalmente, "fortalecido en", "interiormente reforzado",
sugiriendo la fortaleza en el alma y en propósito.
4. Nuestro Dios es la única fuente de fuerza que necesitamos, en vida o en la batalla.
Isaías 40:28-31
28
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de
la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo
alcance.
29
El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
30
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
31
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.
2 Corintios 12:9-10
9
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo.
10
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 41:10; 45:23-25; Efesios 3:16-21; 6:10-20; Colosenses 1:9-14
C. HAY QUE OBEDECER LAS ÓRDENES DE DIOS PARA PONERNOS SU ARMADURA
COMPLETA. DEJANDO CUALQUIER ELEMENTO QUE NOS HAGA VULNERABLES EN
BATALLA.
Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra
las asechanzas del diablo.
Traducción Wuest: Vístanse con la armadura completa de Dios a fin de que seas capaz
de mantenerte contra el estratagema del Diablo.
1. Debemos estar preparados para combatir.
1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
(Adam Clarke) en 1 Tesalonicenses 5:8: [poniendo la coraza] no sólo estamos
llamados a la obra, pero también estamos llamados a luchar; y que no seamos
sorprendidos, debemos vigilar; y que estemos en una condición para defendernos a
nosotros mismos, debemos ser sobrios; y que podamos estar habilitados para
conquistar, nosotros debemos estar armados: y lo que la coraza y el yelmo es para
el corazón y la cabeza del soldado, así es la fe, el amor y la esperanza para
nosotros. La fe nos permite soportar, como ver lo que es invisible; el amor nos
excita a la diligencia y actividad y nos hace soportar nuestros problemas y
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dificultades gratamente; la esperanza nos ayuda a anticipar el gran final, la gloria
que será revelada, y sabemos que obtendremos a su debido tiempo obtener, si no
desmayamos.
2. Vistiéndonos en ―Toda Armadura" es esencial para nuestra protección en batalla.
"Poner" es enduœ, "envoltura, para ocultar en, a vestir con." "Toda armadura" es
panoplia, conformado por pas, "todo" y hoplon, "arma"; literalmente "todas las armas."
"La palabra viene de panoplos, 'totalmente armado, con armadura completa.' Significa
'toda la armadura, armadura completa,' escudo, espada, lanza, yelmo, rodilleras y
coraza."
"La palabra 'panoplia' es la versión en Español de nuestra palabra. En griego clásico, la
palabra fue utilizada de toda la armadura de un soldado pesadamente armado."
"Los Expositores dicen: 'De Dios' es el genitivo de origen o la fuente, la panoplia que
viene de Dios o es proporcionada por Él".
"Lo enfático, como la mayoría de los exégetas observan, es la panoplian, la idea es que
necesitamos no sólo un equipo divino, sino que los equipos sean de integridad, sin que
les falte ninguna parte".
3. No hay nada que el enemigo pueda lanzar contra nosotros que nuestro padre no
nos haya ya preparado, si confiamos únicamente en Él.
"Engaños" es methodeia, "astucias, engaño, artesanía, artimañas."
"La palabra viene de la forma verbal methodeuœ, "dar seguimiento o investigar por
método y plan asentado, a seguir con astucia, engañar".
4. Debemos "levantarnos" en Dios!
"La frase 'oponerse' es la expresión de un soldado, utilizado para imponerse, contrario a
correr."
D. EL ENEMIGO ES REAL, AUNQUE NO PUEDE SER VISTO. NUESTRO CONFLICTO ES
REAL, AUNQUE NO PUEDE SER COMBATIDO MEDIANTE MÉTODOS NATURALES Y
ARMAMENTO.
Efesios 6:12 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.
Traducción de Wuest: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los
principados, contra las autoridades, contra los gobernantes de la oscuridad, contra fuerzas
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espirituales perniciosas en los lugares celestiales.
1. COMENTARIO: Nuestro conflicto es personal. No podemos ni debemos luchar contra a
nuestro enemigo desde una distancia. Somos nosotros (y Jesús) contra Él. ¡Perder no es una
opción!
Thayer define [lucha] como lo siguiente: "un concurso entre dos en la que cada uno se
esfuerza por tirar al otro, y que se decide cuando el vencedor es capaz presionar y
mantener su antagonista postrado, a saber, presionándole con su mano sobre su cuello."
"Cuando consideramos que el perdedor en un concurso de lucha libre griego tenía sus
ojos cegados para el resto de sus días...La lucha del cristiano contra los poderes de las
tinieblas no es menos desesperante y fatídica."
2. Nuestro adversario no es humano. Los seres humanos no son nuestros enemigos.
"Es el griego literal". Nuestra lucha no es contra sangre y carne". El griego invierte el
orden".
3. Nuestro enemigo es poderoso en muchos niveles de autoridad. Primero y ante todo
son los "Principados" y "Poderes (autoridades)".
NOTA: "Los principados y poderes, son el Arce, 'los primeros, más preeminentes, líderes,'
y la exousia, 'autoridades,' los demonios de satanás en la atmósfera inferior que
constituye su reino en el aire."
COMENTARIO: De la utilización de estas dos palabras griegas del Nuevo Testamento y
teniendo en cuenta todos los versículos con estas palabras griegas en ellas, es evidente
que estas dos palabras griegas en combinación son usadas para ambos seres humanos y
seres espirituales y en referencia a Dios y el enemigo de las fuerzas. La comprensión de
los seres (humanos o Ángeles) y su lealtad (el Reino de Dios o el Reino de las tinieblas)
sólo se conoce desde el contexto en el que se encuentra el verso.
4. Luego vienen los "gobernantes del mundo de la oscuridad de estos tiempos" (del
griego literal).
"Los gobernantes de la oscuridad de este mundo, el kosmokratœr, ‗gobernantes de esta
oscuridad,' son satanás y sus demonios".
GOBERNANTE MUNDIAL (VINE) = # NT:2888 kosmokrator denota "un gobernante de
este mundo" (contraste pantokrator = el "todopoderoso")...El contexto ("no contra carne y
sangre") muestra que se indican los potentados no terrenales, pero poderes del espíritu,
que, bajo la permisiva voluntad de Dios y en consecuencia del pecado humano, ejercen
autoridad satánica y por lo tanto, antagonista del mundo en su condición actual de
oscuridad espiritual y la alienación de Dios. La representación sugiere "los gobernantes de
este mundo oscuro" es ambiguo y no fraseológicamente requerida. Compara Juan 12:31;
14:30; 16:11; 2 Corintios 4:4.
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OSCURIDAD (STRONG) = # 4655 skotos; de aspecto turbio, es decir, la oscuridad
(literalmente o figurativamente): oscuridad.
OSCURIDAD (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = 4656 # skótos;
...(II) oscuridad espiritual, lo que implica ignorancia o error (Juan 3:19; Romanos 2:19);
eterna miseria y condenación (Mateo 8:12; 2 Pedro 2:17; Judas 13); pecado y miseria
(Mateo 4:16; Lucas 1:79; HECHOS 26:18; 1 Tesalonicenses 5:4; 1 Pedro 2:9), así como
las personas en ese Estado (Efesios 5:8); las obras de la oscuridad, las obras como son
generalmente practicadas por hombres en la oscuridad o secretamente (Romanos 13:12;
Efesios 5:11 [CF. 1 Corintios 4:5; 1 Juan 1:6]). (III) los espíritus infernales como lo opuesto
a Cristo, el sol o la luz de la justicia (Lucas 22:53).
MUNDO [edad] (VINE) = # 165 aion, "una edad, un período de tiempo," marcada en el uso
del NT por características espirituales o morales, a veces es traducido "mundo"... Aion
siempre se debe distinguir de kosmos, incluso donde los dos parecen expresar la misma
idea...
5. Por último, los espíritus de maldad (iniquidad) en general.
También se les llama "las fuerzas del espíritu pernicioso en los lugares celestiales."
ESPIRITUAL (THAYER) = # 4152 pneumatikos = espiritual
1. relativos al espíritu humano, o alma racional, como la parte del hombre que es
semejante a Dios y sirve como su instrumento u órgano, 1 Corintios 15:46
2. pertenecientes a un espíritu o un ser superior al hombre pero inferior a Dios Efesios
6:12
ESPIRITUAL (VINE) = pneumatikos (pneumatikov", 4152) «siempre conNOTA las ideas
de invisibilidad y poder. No aparece en la LXX ni en los Evangelios; de hecho, es una
palabra que se usa después de Pentecostés. En el NT se usa de la siguiente manera: (a)
las huestes angélicas, inferiores a Dios, pero más elevadas en la escala del ser que el
hombre en su estado natural, son «huestes espirituales» (Ef 6.12);
MALDAD (THAYER) = # 4189 poneerias; depravación, iniquidad, maldad (por eso casi
uniformemente), malicia: Mateo 22:18
LUGARES CELESTIALES (VINE) = epouranios (ejpouravnio", 2032), celeste, celestial, lo
que pertenece, o está, en el cielo (epi, en el sentido de «pertenecer a»), no aquí, sino
«arriba»,,...( (d) de aquellos cuya esfera de actividad o de existencia es arriba, o en
contraste de la de la tierra, de «los principados y potestades» (Ef 3.10); de las «huestes
espirituales de maldad» (6.12: «en las regiones celestes»)
6. COMENTARIO: La metáfora de "lucha" se utiliza aquí para demostrar gráficamente la
cercanía del combate que el soldado individual puede esperar encontrar en esta guerra.
"Uno podría estar perturbado por el cambio de la figura de la de un soldado romano a la
de un luchador griego, argumentando que un soldado no participar en un concurso de
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lucha libre revestido de armadura completa. Pero la dificultad desaparece cuando uno
ve que la figura de combate de lucha libre habla de un competencia de cerca, y una
competencia individual, entre el cristiano y sus enemigos demoníacos "
E. COMENTARIO: PARA NOSOTROS PODER PERMANECER DE PIE EN EL DÍA DE LA
BATALLA, TOMARÁ LA ARMADURA COMPLETA DE DIOS. ESTA ES LA SEGUNDA VEZ QUE
PABLO HA HECHO ESTA DECLARACIÓN EN CUESTIÓN DE TRES VERSOS. ¡OBVIAMENTE
INTENTÓ ASEGURARSE DE QUE ENTENDIERAMOS SU PUNTO!
Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el
día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Traducción de Wuest: Por lo tanto, tome de una y por todas, la armadura completa de
Dios a fin de que puedas ser capaz de resistir, en aquel día, al pernicioso y haber logrado
todas las cosas, estar firme.
1. COMENTARIO: El Espíritu Santo a través de Pablo emite un comando para ocupar
(poner en) la armadura completa de Dios. Para nuestra supervivencia, hay que obedecer. Las
promesas de protección del Señor sólo son válidos si obedecemos sus órdenes y aprovechar
plenamente de todo lo que ha proporcionado para nuestra protección.
"Por tanto" (dia touto), 'en esta cuenta‘, "como la lucha es con tales poderes como los
demonios de satanás, toma la armadura completa de Dios."
"Tomad" es analambanœ, "ocuparse" para poder utilizar, "para tomarse con uno mismo,"
así, "asumir" como uno toma la armadura para ponérselo...El verbo es imperativo aoristo,
la cual emite un comando dado con saludo militar y brevedad, un comando de obediencia
a la vez y una vez por todas".
"Así, el cristiano debe tomar y ponerse la armadura de Dios como un acto por una vez y
por todas y mantenerlo puesto durante todo el curso de su vida, no descansando la
disciplina necesaria para el uso constante de dicha protección."
LA BIBLIOTECA BÍBLICA COMPLETA para # 3696 hoplon: en Efesios 6:11 se le ordena
al soldado cristiano vestirse a sí mismo con la "armadura completa" de Dios. Aquí el
trabajo es panoplia: una combinación de "todo y todos" (pan/pas) y "armas y armaduras"
(plural de la palabra; en inglés, panoplia, hopla). El soldado completamente armado, fuese
griego o romano, es "hoplitas". Pablo utiliza ese imaginario de los "hoplitas" (Efesios 6:1318) aunque la misma palabra nunca se utiliza en el nuevo testamento. La tensión aquí no
es en la capacidad del soldado (hoplitas no se utiliza), sino en la calidad de la historia,
material de guerra.
2. COMENTARIO: La única razón que únicamente podría despegar la armadura de Dios es
que dejamos de hacer su voluntad en participar en este conflicto con el enemigo sobre las
almas perdidas de la humanidad.
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3. Se nos ha encargado "permanecer" y "resistir".
"Resistir" es anthist ¢ mi, "oponerse, resistir" aquí para estar en contra de la embestida de
los demonios. "
"Hecho" es katergazomai, "a realizar, lograr, alcanzar, hacer eso de que algo los
resultados, para llevar algo a su conclusión final.
F. LOS REVESTIMIENTOS DE VERDAD Y RECTITUD.
Efesios 6:14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con
la coraza de justicia,
Traducción de Wuest: Estad firmes, habiendo ceñido los lomos en la esfera de la verdad y
vístete con la coraza de rectitud,
1. Cinturón de la verdad:
"Habiendo ceñido los lomos con la verdad" es perizœnnuœ," ceñido alrededor, para
sujetar las prendas de vestir con una faja o cinturón."
Expositores dice; "En primer lugar en la lista de estos artículos de equipo se menciona la
faja para ―ceñir‖ en la cintura. Adecuadamente así; el soldado podría facilitarse con cada
parte de su vestimenta, sin embargo, sin la faja en la cintura, no estaría totalmente
ataviado ni bien armado. Su faja o cinturón no era mero adorno para el soldado, sino una
parte esencial de su equipo. Pasaba alrededor de los lomos y al final de la coraza (en
épocas posteriores apoyando la espada), era de uso especial en el mantenimiento de
otras partes y en asegurar la correcta actitud del soldado y libertad de movimiento. "
a. ¡La verdad es la base de todas las cosas espirituales!
"El cristiano debe ceñir sus lomos con la verdad. Esa es su responsabilidad".
2 Tesalonicenses 2:7-15
7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio.
8
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
9
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos,
10
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos.
11
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
12
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.
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2.

La coraza de justicia:
CORAZA (VINE) = # 2382 thorax, primariamente, el tórax. Denota una coraza o coselete,
consistente en dos partes y protegiendo al cuerpo en ambos lados, desde el cuello hasta
la cintura.
"Con respecto a la coraza, [expositores] dice:"Como el soldado cubre su pecho con la
coraza para hacerla segura contra la herida debilitante, así el cristiano debe dotarse a sí
mismo con rectitud para hacer que su corazón y voluntad resista contra el ataque fatal de
sus asaltantes espirituales".

3. Pablo nos permite conocer a través del pasaje paralelo 1 Tesalonicenses 5:8 que la
justicia es un producto de la "Fe" y "Amor".
1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
FE (THAYER) = # 4102 junto = fe; convicción de la veracidad de alguna cosa,
creencia; Cuando se refiere a Dios, junto está la convicción de que Dios existe y es el
creador y gobernante de todas las cosas, el proveedor y de salvación eterna a través
de Cristo
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
FE (VINE) = # 4102 junto, principalmente, "persuasión firme," una convicción basada
en oir...Los principales elementos de "fe" en su relación con el Dios invisible, a
diferencia de la "fe" en el hombre, son especialmente señalados en el uso de este
sustantivo y el verbo correspondiente, pisteuo; ellos son (1) una firme convicción,
produciendo un reconocimiento completo de la revelación de Dios o de Su verdad, 2
Tesalonicenses 2:11-12; (2) una rendición personal para Él, Juan 1:12; (3) una
conducta inspirada por esa entrega, 2 Corintios 5:7. Se da prominencia a uno u otro
de estos elementos según el contexto. Todo que esto contrasta con la creencia en su
ejercicio puramente natural, que consiste en un dictamen celebrada en buena "fe" sin
referencia necesaria para su prueba. El objeto de "Fe" Abraham no fue la promesa de
Dios (que fue el motivo de su ejercicio); su "fe" se basaba en Dios mismo, Romanos
4:17, 20-21.
AMOR (VINE) = # 25 agapao y # 26 Ágape: de agapao como de Dios, expresa el
profundo y constante "amor" y el interés de un Ser perfecto hacia objetos
completamente indignos, producir y promover un amor reverencial en ellos hacia el
dador y un práctico "amor" hacia aquellos que son partícipes de la misma y un deseo
de ayudar a otros a buscar al dador.
AMOR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = Ágape de #
NT:26; Con referencia al amor de Dios, es la voluntariosa dirección de Dios hacia el
hombre. Se trata de Dios haciendo lo que Él sabe que es mejor para el hombre y no
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necesariamente lo que el hombre desea.
4.

El Señor nuestra rectitud:
a. COMENTARIO: la comprensión más básica y definitiva del concepto de justicia y
justificación es: justificación es el proceso que se declara "inocente", mientras que la
justicia es el producto (el estado de "inocencia"). Ni el proceso ni el producto son
posibles excepto como producto del amor de Dios para nosotros. Sólo Él es lo
suficientemente inocente que nos conceda su inocencia como un regalo.
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
VÉASE TAMBIÉN: Romanos 5:12-21
b. COMENTARIO: Ya que es la inocencia del Señor (Justicia) que se nos da, Él se
convierte en nuestra rectitud. El "nombre" por el que le llamaremos nos recordará la
fuente de nuestra rectitud.
Jeremías 23:5-6
5
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y
reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
6
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el
cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra.
Jeremías 33:16 En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura,
y se le llamará: Jehová, justicia nuestra.
NOTA: "Ella" se llamará con el mismo nombre que Él se llama. ¿Por qué?
Porque ella es su esposa.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 45:21-25
c. COMENTARIO: el Señor "revela" o "hace manifestar" su justicia en nosotros
como los que vivimos por la fe y progreso en nuestro crecimiento en Él de "fe en fe."
Romanos 1:16-20
16
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
17
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está
escrito: Mas el justo por la fe vivirá.
VÉASE TAMBIÉN: Santiago 2:17-26
d. COMENTARIO: Hemos sido "justificados" (declarados inocentes porque tomó
nuestro pecado y nos dio su inocencia) libremente por el empoderamiento de Su
Espíritu que mora en nosotros (que es el "Espíritu de Gracia").
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Romanos 3:19-28
22
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en
Él. Porque no hay diferencia,
23
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
24
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús,
25
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los
pecados pasados,
Romanos 4:1-9
3
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por
justicia.
4
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda;
5
mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada
por justicia.
6
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios
atribuye justicia sin obras,
7
diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos
pecados son cubiertos.
NOTA: Justicia es la "cobertura" por mis pecados.
e. COMENTARIO: Si intentamos reemplazar o "mezclar" nuestra rectitud con la suya,
no nos "sometemos" y somos unos santurrones.
Romanos 10:1-11
1
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es
para salvación.
2
Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a
ciencia.
3
Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no
se han sujetado a la justicia de Dios;
no han presentado ellos mismos a la justicia de Dios.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 64:4-7; 6:1-23 Romanos; Gálatas 2:16-21;
Filipenses 3:7-10
f. COMENTARIO: Estamos bendecidos por Dios para tener hambre y sed de una
relación "reconciliadora" con Él, que se caracteriza por nuestra aceptación y nuestro
caminar en Su inocencia que se nos ha dado inmerecidamente.
Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
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estas cosas os serán añadidas.
Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo.
VÉASE TAMBIÉN: Romanos 2:28-29; 4:1-25; 8:8-11; Colosenses 2:9-15
g. COMENTARIO: Si vivimos y caminamos en Su rectitud, nuestros miembros
pueden convertirse en "Justas armas" de la guerra para Él.
Romanos 6:19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la
iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la
justicia.
VÉASE TAMBIÉN: 2 Corintios 6:16-7:1; Efesios 4:24
h. COMENTARIO: En principio, medio y al final de nuestro caminar con Dios, nuestra
salvación es un producto de Su amor, gracia y misericordia y no de nuestra bondad o
esfuerzos.
Tito 3:4-7 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo,
G. LA PAZ DE DIOS Y EL DIOS DE LA PAZ.
Efesios 6:15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Traducción de Wuest: y tener calzados los pies con una sólida base de las buenas
noticias de paz;
1.

La obra de la Justicia es Paz.
Isaías 32:15-18
17
Y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para
siempre..
LABOR (VINE) = ma'aseh # 4639, "trabajo; escritura; mano de obra; comportamiento".
PAZ (BROWN, DRIVER, BRIGGS Y hebreo LEXICON) = # 7965 shalowm o shalomintegridad, solidez, bienestar, paz

2. Calzados de paz: la paz es el "aislante" entre nosotros y los caminos de la vida con
sus obstáculos. Los calzados (botas) de la paz constituyen nuestra "Fundación"
(tracción) en la batalla. Son la fuente de nuestra estabilidad en conflicto.
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"El soldado romano llevaba sandalias que estaban atadas con correas por el empeine y
alrededor del tobillo, y las suelas estaban densamente clavadas con clavos. Esto le
daría una base firme en caso de ataque.."
"Si el soldado cristiano se enfrenta al ataque de los demonios, debe velar por que sus
pies estén debidamente protegidos y equipados. El centro griego se usa de nuevo en la
exhortación, y al calzar los pies, 'la responsabilidad del soldado cristiano.' ―La palabra
griega "paz" es eirene, y significa "lo que ha sido unido juntos."
"Así, el soldado cristiano debe procurar que sus pies estén equipados con las sandalias
que le dará una firme pisada condiciones, a saber, las buenas nuevas que habla de paz
al corazón..."
"La palabra 'preparación' es hetoimazœ, que fue usado en griego clásico en el sentido
de la fundación del establecimiento o empresa".
Expositores dice: "la preparación, la prontitud mental con la que nos sentimos
inspirados por el Evangelio con su mensaje de paz con Dios, es para con nosotros la
protección y el equipo que son las sandalias que cubren los pies al soldado. Con esto
nos ayudamos a enfrentar al enemigo con coraje y con prontitud."
3. Nuestro Dios es el "Dios de la paz".
Romanos 15:33

Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén.

Romanos 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
VÉASE TAMBIÉN: Filipenses 4:9; 1 Tesalonicenses 5:23; 2 Tesalonicenses 3:16;
Hebreos 7:1-3; 13:20
H. CAMINANDO EN EL ESPÍRITU ES CAMINAR EN PAZ.
Romanos 8:1-39
1
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
4
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu.5 Para ellos que están después de la carne le importa las cosas de
la carne; pero que están tras el espíritu de las cosas del espíritu.
6
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
7
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la
ley de Dios, ni tampoco pueden;
8
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
9
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
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porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de
la carne, viviréis.
14
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
15
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!
16
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Gálatas 5:13-25
16
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
17
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos
se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
18
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
19
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
20
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
21
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios.
22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
24
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
25
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
VÉASE TAMBIÉN: Isaías 42:5-9; Ezequiel 36:25-32
J. EL ESCUDO DE LA FE:
COMENTARIO: El escudo de la fe es la sola arma defensiva (pieza de armadura) que se sostiene
en la mano. Es la última línea de defensa contra los ataques a las partes de nuestro ser que no están
específicamente protegidos por otras piezas de la armadura de Dios. Es especialmente útil como
protección contra las cosas que son lanzadas o disparadas.
Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.
Traducción de Wuest: además de todos estos, teniendo ustedes el escudo de la fe por medio
de los cuales podrá saciar todas las flechas ardientes del pernicioso,
1. Tomar el escudo de la fe:
[En cuanto a "sobre todo"], el pensamiento en el original es, 'a 'todos, es decir, además a
todos los equipos que acabo de mencionar, el cristiano debe agregar [lo siguiente
también].
"La palabra 'escudo' utilizado aquí (thureon) designado el escudo de la infantería pesada,
grande, oblongados uno, cuatro por dos y medio pies, a veces curvo en la parte interna."
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"Este escudo que utiliza el soldado cristiano es la fe, una fe presente en el Señor
Jesucristo para la victoria sobre el pecado y las huestes del Diablo".
2. Bloqueando los dardos del adversario.
"Los ardientes dardos se refiere a flechas con brea o material parecido, sellado con fuego
antes de que fueran descargados".
DARDOS (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = bolos # 956;
desde bállœ (906), para emitir. Un misil de arma, por ejemplo, un dardo, flecha. En el NT
utilizada sólo figurativamente para tentaciones satánicas (Efesios 6:16) donde la
expresión, "los dardos ardientes", parece una alusión evidente a las flechas o jabalinas
que a veces se utilizaron en los asedios en batallas. A veces eran misiles provistos de
combustibles y así sucesivamente (Sept: 2 Samuel 22:15 2 Samuel 22:15; PS. 18:15;
144:6 2 Samuel 22:15; Salmo 18:15; 144:6).
(COMENTARIO de Adam Clarke) en Efesios 6:17:
Los dardos ardiente de los impíos, tou poneerou o Diablo, son malos pensamientos y
fuertes inyecciones, como ellos se denominan, que en el degenerado inflama las pasiones
y excita el alma a hechos de transgresión. Cuando nuestra fe es fuerte en Cristo, actúa
como un escudo para calmar estos. Quien camina para sentir el testimonio del espíritu de
Dios que es su hijo, tiene todos los malos pensamientos en repudio; y, aunque pasan por
su mente, nunca se fija en sus pasiones. Están atrapados en este escudo, despuntados y
extinguidos.
3. El malvado.
"Los malvados" es ho pon¢ros, 'el pernicioso,' Satanás, que no es contenido a perecer en
su propia destrucción, pero busca arrastrar a todo el mundo abajo con él a la ruina
absoluta que será suya en la eternidad futura. Las flechas ardientes representan las
tentaciones con que asalta a los Santos".
4. COMENTARIO: Mientras que la fe sin duda tiene su expresión ofensiva/activo, la expresión
defensiva también es válida. Esta expresión de fe se llama "Confianza". El escudo de la fe
debería llamarse literalmente "Escudo de confianza". Es nuestra confianza en el Padre que
"apaga" los ardientes dardos de mentiras, acusaciones, etc., que el enemigo nos hecha.
K. EL YELMO DE LA SALVACIÓN:
COMENTARIO: El yelmo de salvación es el último pero no menos importante, la armadura
defensiva. Si la cabeza está herida, el soldado se encuentra incapacitado. Muchas veces esta herida
es fatal. Un soldado sobrevivirá muchas veces una grave herida a otras partes de su ser, pero
generalmente no una herida en la cabeza. Para proteger nuestra cabeza en batalla el Señor ha
proporcionado la "esperanza" de la salvación.
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Efesios 6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios;
Traducción de Wuest: y el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra
de Dios.
1.

Yelmo de la salvación, la última línea de defensa para el cuerpo:
Isaías 59:17 Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su
cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto,
Efesios 6:17 Y el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de
Dios:
YELMO (STRONG) = # 4030 perikephalaia; cerco de la cabeza, es decir, un yelmo
Salvación (VINE) = # 4992 sooteerios = salvando, trayendo la salvación:
TOMAR de (el yelmo de salvación) (Vincent) "tomar" es una palabra distinta del que se
usó en Efesios 6:13, 16. Es "recibir" a partir de Dios.
Efesios 6:17 (La Biblia Ilustrada): el yelmo de la esperanza: Ningún traje de armadura
estaría completa sin una protección para la cabeza. Este miembro gobernante, la propia
ciudadela de inteligencia y energía vital, es demasiado importante para dejarlo
desprotegido. Por lo tanto, desde las edades más remotas, se ha usado el yelmo entre
todas las naciones marciales...
Efesios 6:17 (Comentaristas Jamieson, Fausset y Brown)
La cabeza estaba entre las partes principales a ser defendido, ya que podrían caer los
trazos más mortíferos, y domina todo el cuerpo. La cabeza es la sede de la mente, que,
cuando tiene la "esperanza" segura de vida eterna, no recibirá falsa doctrina, o cederá a la
tentación de Satanás a desesperarse. Dios, por esta esperanza, "eleva la cabeza"
(Salmos 3:3; Lucas 21:28).
Yelmo de salvación (Comentario de la Biblia Expositiva): el yelmo de la salvación (v. 17).
Satanás quiere atacar la mente, el medio por el cual derrotó a Eva (Génesis 3; 2 Corintios
11:1-3). El yelmo se refiere a la mente controlada por Dios. Qué lástima que muchos
cristianos tienen la idea que el intelecto no es importante, cuando en realidad juega un
papel fundamental en el crecimiento cristiano, servicio y Victoria. Cuando Dios controla la
mente, Satanás no puede llevar al creyente por mal camino. El cristiano que estudia su
Biblia y aprende el significado de las doctrinas de la Biblia no va a ser conducido por mal
camino tan fácilmente. Tenemos que ser "enseñados por Él que la verdad está en Jesús"
(Efesios 4:21). Estamos "creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo" (2 Pedro 3:18). Dondequiera que Pablo ministraba, enseñaba las
verdades de la palabra de Dios a los nuevos conversos, y este yelmo los protegía de las
mentiras de Satanás
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3. Pablo también se refiere al yelmo de salvación como "la esperanza de salvación".
1 Tesalonicenses 5:8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
ESPERANZA (VINE) = elpis # 1680, en el NT, "expectativa favorable y seguro..."
SALVACIÓN (VINE) = # 4991 sooteeria = liberación, preservación, seguridad,
salvación: YELMO de la salvación (COMENTARIO de conocimiento de la Biblia)
Efesios 6:17: el esquema se divide aquí porque la palabra griega para tomar es un
imperativo, en lugar de otro participio. Esto es paralelo con el imperativo "estad" del
versículo 14. El yelmo y la espada son las dos últimas piezas que ocupa un
soldado. Un yelmo, siendo caliente e incómodo, se pondría por un soldado sólo
cuando se enfrentara a un peligro inminente. Tener la cabeza protegida por un
yelmo da una sensación de seguridad, por lo que el yelmo de la salvación refiere a
presentar seguridad de los ataques del Diablo o para una futura liberación, "la
esperanza de salvación como un yelmo" (1 Tesalonicenses 5:8).
YELMO de la salvación (Barnes) Efesios 6:17
[De salvación] Es decir, "de la esperanza de salvación;" para que así se expresa en
el lugar paralelo en 1 Tesalonicenses 5:8. La idea es que una bien fundada
esperanza salvación nos preservará en el día de conflicto espiritual y nos protegerá
de los golpes del enemigo. El yelmo protege la cabeza, una parte vital; y así la
esperanza de salvación será protegerá el alma y evitará los golpes del enemigo. Un
soldado no lucharía bien sin una esperanza de victoria. Un cristiano no puedo lidiar
con sus enemigos, sin esperanza de salvación final; pero, sostenido por esto, ¿que
tiene el que temer?
L. TRADUCCIÓN DE WUEST DE LA ARMADURA DE DIOS:
Traducción de Wuest de Efesios 6:13-17: Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la
verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios.
NOTA: No discutiremos la espada del espíritu en esta lección, es un arma ofensiva.

IV. LA FE ES CLAVE PARA NUESTRA DEFENSA (ESCUDO DE LA FE) Y
NUESTRA OFENSIVA (ESPADA DEL ESPÍRITU).
Efesios 6:16-17
16
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno. 17Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la
[griego = RHEMA] de Dios:
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A.

LA FE VIENE POR OÍR, ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
1. "Palabra" (griego: rhema) = enunciado de Dios.
2. Pablo dijo Timoteo que utilize la "profecía" que se le habló para "hacer la guerra". La
profecía es una "declaración" del espíritu que califica como un RHEMA de Dios.
1 Timoteo 1:18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
3. En Efesios 6:17, la espada del espíritu es la palabra de Dios. Palabra aquí también es
rhema.
Efesios 6:17 Y el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra [griego
= RHEMA] de Dios:

B. NUESTRA FE ES MUY CRÍTICO PARA NUESTRA VICTORIA SOBRE EL MUNDO Y EL DIOS
DE ESTE MUNDO.
1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe.
1 Juan 5:4 (La versión amplificada)
4 Por lo que es nacido de Dios es victorioso sobre el mundo; y esta es la victoria que
conquista el mundo, incluso nuestra fe.
1 Juan 5:4 (La Biblia en inglés básico)
4 Algo que viene de Dios es capaz de superar el mundo: y el poder que hemos superado
el mundo es nuestra fe.
C. PUESTO QUE NUESTRA FE ES LA CLAVE PARA LA VICTORIA, ALGO QUE OBSTACULIZA
NUESTRA FE AMENAZA NUESTRA VICTORIA.
1. Falta de perdón da a Satanás una ventaja sobre nosotros.
2 Corintios 2:10-11
10
Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si
algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo,
11
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones.
.
a. Las armas claves: atando y desatando — no funcionan efectivamente en manos de
alguien que se niega a perdonar.
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Mateo 18:15-18
15
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te
oyere, has ganado a tu hermano.
16
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o
tres testigos conste toda palabra.
17
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano.
18
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y
todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.
2. La falta de voluntad de participar en oración imperante impide la fe.
Lucas 18:1-8
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar,
7
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se
tardará en responderles?
8
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?
3. La falta de obediencia y sumisión detiene que la fe crezca.
Lucas 17:5-10
5
Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.
6
Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.
El deber del siervo
7
¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del
campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa?
8
¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y
bebido; y después de esto, come y bebe tú?
9
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
10
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
4. Fe y confianza en la sangre es esencial para la guerra espiritual.
Revelación 12:10-11
10
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder,
y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
11
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio
de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
a. el mayor obstáculo para "superar" ("vencer") la fe (en medio de la batalla) es la
condena, la culpa y el miedo, con la que intenta paralizar nos el "acusador".
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b. la sangre conquista sus acusaciones y libera nuestra fe para luchar por nosotros.
D. BUSCANDO PRIMERO EL REINO. DEBEMOS TENER EL REINO DE DIOS MANIFESTADO
EN NOSOTROS, SI VAMOS A EJERCER SU DOMINIO EN EL ÁMBITO SOBRENATURAL.
1. Cuando el Reino de Dios reina en nuestras vidas, se manifiesta por la justicia, paz y
alegría a través del Espíritu Santo.
Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en
el Espíritu Santo.
2. Sin embargo, nuestras vidas son frecuentemente "pesadas" por las cosas que
obstaculizan nuestra capacidad para "correr" y "luchar".
Hebreos 12:1-2
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante,
2
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios.
3. Hay esencialmente tres cargas primarias que ningún soldado debe llevar consigo en
batalla - vergüenza, miedo y dolor.
2 Timoteo 1:6-7
6
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición
de mis manos.
7
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio.
4. Estos cargas no provienen de Dios. No nos dio ninguna de ellas. De hecho, nos dio el
"antídoto" para los tres.
a. La vergüenza lucha contra nuestra confianza en nuestra relación con Dios y su voluntad de
utilizarnos.
LA VERGÜENZA ES DERROTADA POR EL ESPÍRITU DE PODER; ESTA PRODUCE
RECTITUD
b. El temor hace guerra contra nuestra fe y confianza en la habilidad de Dios para estar en
control y protegernos.
EL MIEDO ES DERROTADO POR EL ESPÍRITU DE AMOR; ESTO PRODUCE PAZ
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c. Guerras de tristeza contra la esperanza bíblica, que produce confianza en el plan de Dios
para nosotros.
LA TRISTEZA ES DERROTADA POR EL ESPÍRITU QUE SANA NUESTROS
SENTIMIENTOS; ESTO PRODUCE ALEGRÍA.
5. COMENTARIO : No es posible separar la fe y alegría. Cuando la vergüenza, el miedo y la
tristeza, han servido a Dios, viviremos en justicia, paz y alegría, en el Espíritu Santo. Esto
permitirá que nuestra fe funcionar a su máxima eficiencia.
6. COMENTARIO : Fe y obediencia a Dios y su palabra produce justicia. Justicia produce
paz. Paz produce alegría, y gozo es el combustible para la fe victoriosa.
E. GOZO ES CRÍTICO PARA NUESTRA VICTORIA PORQUE ES EL LUGAR QUE PODEMOS
LLEGAR PARA CUANDO LA BATALLA SE PONE ESPECIALMENTE DIFÍCIL.
Isaías 28:5-6
5
En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al
remanente de su pueblo;
6
y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla
en la puerta.
1. El gozo del Señor es nuestra fuerza.
Nehemías 8:10 Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones
a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Fortaleza (STRONG) (hebreo) = un lugar fortificado (literalmente); A la defensa
(figurativamente); Fuerza, fortaleza.
2. COMENTARIO: La semilla "reforzada" (GOZOZA) tendrá la energía para atacar y derrotar
las puertas del enemigo. El Señor ha prometido que estaremos involucrados con el
cumplimiento de su promesa a Abraham (Cosecha Final), y que experimentaremos una
poderosa manifestación de Dios, lo que resultará en la "que posesión de la puerta" de
nuestros enemigos.
Génesis 22:14-18
14
Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.[a] Por tanto se dice hoy:
En el monte de Jehová será provisto.
15
Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo,
16
y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me
has rehusado tu hijo, tu único hijo;
17
de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y
como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus
enemigos.
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En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a
mi voz.

V. MOTIVACIÓN Y REACTIVACIÓN
A. NUESTROS MOTIVOS PARA LO QUE HACEMOS, Y LO QUE DESEAMOS, SON TAN
IMPORTANTES PARA DIOS, LOS MALOS MOTIVOS SON SUFICIENTES PARA QUE CAUSE
QUE DIOS RETENGA SU BENDICIÓN EN NUESTRA GUERRA.
B. NUESTROS MOTIVOS CON QUE PEDIMOS DIOS, Y LO QUE QUEREMOS DE ÉL, SIEMPRE
HAN SIDO MOTIVO DE GRAN PREOCUPACIÓN PARA EL SEÑOR.
Isaías 42:8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 6:1-18; Mateo 23:1-12
C. NUESTROS MOTIVOS AFECTAN DIRECTAMENTE A LA VOLUNTAD DE DIOS PARA
NOSOTROS. LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: "CUAL GLORIA ESTAMOS BUSCANDO —
DIOS O NOSOTROS?"
1 Corintios 1:26-31
26
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni
muchos poderosos, ni muchos nobles;
27
sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte;
28
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
29
a fin de que nadie se jacte en su presencia.
30
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención;
31
para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.
1. "Glorificándose en su presencia" significa que estamos intentando usar de la obra de
Dios en nuestras vidas para afectar las opiniones de la gente de nosotros. ¡Este motivo es
totalmente inaceptable para Dios!
2. Motivo= literalmente, lo que mueve a una persona
= algún motivo interior, impulso, intención, etc. que hace que una persona se mueva
a hacer algo o actuar de determinada manera
= se refiere a cualquier impulso, emoción o deseo que se mueve a la acción
= la meta o el objeto de las acciones
3. El motivo es la fuente de motivación
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D. PABLO NO PRESUMIR EN SUS RESULTADOS O LOGROS.
1 Corintios 4:7 Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo
recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?
E. ¡DIOS NO COMPARTE SU GLORIA CON OTRO!
Juan 12:43 amó Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
Gálatas 1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de
Cristo.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 22:16; 1 Corintios 3:21; 1 Corintios 4:18-20; Efesios 6:5-8
F. LA PUREZA DE CORAZÓN (MOTIVO) ES FUNDAMENTAL PARA TENER EL AMOR QUE
ACTIVA LA FE Y HACE QUE FUNCIONE.
Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios..
1) ¡Las obras de fe son forjadas a través de la motivación del amor agape!
Gálatas 5:6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la
fe que obra por el amor.

VI.

LA DISCIPLINA DE EL SOLDADO.

COMENTARIO: Jesús retó a su "ejército" de discípulos para estar en alerta máxima durante lo que
para Él resultó ser su hora más crítica en la tierra. La disciplina personal de ellos faltó tanto que le
fallaron a Él.
Mateo 26:40-41
Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis
podido velar conmigo una hora?
41
Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil.
VÉASE TAMBIÉN: Marcos 14:37-38
PODRÍA (THAYER) = # 2480 ischuo = tener poder como se muestra en hechos
extraordinarios para ejercer el poder, para tener fuerza para superar; poder, puede
Santiago 5:16 confesar sus faltas de uno a otro y uno para el otro, que vosotros seáis
sanados orar. La oración ferviente efectivas de un hombre justo puede [GK = # 2480]
mucho.
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VELAR (THAYER) = # 1127 gregoreuo = ver [a mantener despierto]; metafóricamente, dar
estricta atención, a ser prudentes, a tomar escuchen para que no tengas remisión y la
indolencia no traiga alguna calamidad destructiva.
TENTACIÓN (STRONG) = # 3986 peirasmos; una puesta a prueba (por experimento
[buena], experiencia [del mal], solicitación, disciplina o provocación); por implicación,
adversidad: tentación, intento.
# 3986 DERIVA # 3985:
(STRONG) = # 3985 peirazo; para probar (objetivamente), es decir, esforzarse,
escudriñar, atraer, disciplina, examinar, ir, probar, tentar, probar.
B. PABLO NOS DESAFIÓ A PERMITIR EL ESPÍRITU SANTO DISCIPLINARNOS PARA QUE
PUDIÉRAMOS GANAR ESTA GUERRA.
1 Corintios 9:24-27
24
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se
lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
25
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
26
Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como
quien golpea el aire,
27
sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo
para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
MANTENER BAJO (THAYER) = # 5299 hupopiazo = pegar hasta quedar morado, a causa
moretones y manchas lívidas, como un boxeador zarandea su cuerpo, para manejarlo
aproximadamente, a la disciplina por penurias.
TRAER BAJO SERVIDUMBRE (THAYER) = doulagogeo # 1396 = para crear un esclavo y
tratar como un esclavo, es decir, con severidad, sujetos a una disciplina rígida y severa.
(NOTAs de Barnes) en 1 Corintios 9:27: [Y ponerla en sujeción]
Esta palabra griega significa correctamente, para reducir a servidumbre o esclavitud.
Entonces significa, eficazmente y totalmente para someter, conquistar, para reducir a la
esclavitud y el sometimiento. Pablo quiere decir que el propósito de obtener una victoria
total sobre sus pasiones corruptas y propensiones y un diseño para obtener el dominio
sobre sus inclinaciones naturales y el malas.
POR CUALQUIER MEDIO (THAYER) = # 3381 mepos = no sea que, para que de alguna
manera, que tal vez
PREDICÓ (THAYER) = # 2784 kerusso = ser un heraldo, a oficiar como el Heraldo,
siempre con la sugerencia de formalidad, gravedad y una autoridad que debe ser
escuchada y obedecida; para publicar, proclamar abiertamente: algo que se ha hecho
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CONVERTIDO EN (THAYER) = # 1096 ginomai = convertirse en, hacerse
ELIMINADO (THAYER) = # 96 adokimos = no permanente en la prueba, no autorizada:
utilizada correctamente de metales y monedas; que no demuestra como debe ser: no
aptas para, rectificación, espurias, réprobos
C. EL CONCEPTO BÍBLICO DE DISCIPLINA.
DISCIPLINA (Biblia Diccionario Ilustrado de Nelson) para entrenar por instrucción y control
(1 Corintios 9:27). El concepto bíblico de disciplina tiene un lado positivo (instrucción,
conocimientos y capacitación) y un aspecto negativo (corrección, castigo y redargüir). Quienes
se nieguen a someterse a la disciplina positiva de Dios por obedecer sus leyes experimentará
disciplina negativa de Dios a través de su ira y juicio.
1. Comparar la disciplina de nuestro padre con nosotros y la disciplina que se
supone debemos iniciar o participar en ella.
Hebreos 12:4-11
4
Que aun no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado:
5
Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, Ni desmayes cuando eres de él
reprendido.
6
Porque el Señor al que ama castiga, Y azota á cualquiera que recibe por hijo.
7
Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como á hijos; porque ¿qué hijo es aquel á quien
el padre no castiga?
8
Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois
bastardos, y no hijos.
9
Por otra parte, tuvimos por castigadores á los padres de nuestra carne, y los
reverenciábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y
viviremos?
10
Y aquéllos, á la verdad, por pocos días nos castigaban como á ellos les parecía, mas
éste para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación.
11
Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza;
mas después da fruto apacible de justicia á los que en él son ejercitados.
a. Considerar la disciplina impuesta sobre Jesús:
Hebreos 5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
1 Pedro 4:1-5
PUES que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad
armados del mismo pensamiento: que el que ha padecido en la carne, cesó de
pecado;
2
Para que ya el tiempo que queda en carne, viva, no á las concupiscencias de los
hombres, sino á la voluntad de Dios

LECCIÓN CINCO

207

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

2. Trabajar con Dios para asegurar su salvación:
Filipenses 2:12-13
12
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor;
13
Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.

VII. BUENOS SOLDADOS RESISTEN LA DUREZA.
A. INDEPENDIENTEMENTE DE TODAS LAS PROMESAS CONSIDERADAS EN ESTA
LECCIÓN, SOLDADOS EN BATALLA ENTIENDEN QUE SE SUFRE A CONSECUENCIA DE LA
GUERRA:
2 Timoteo 2:1-5
2 PUES tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
2
Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga á los hombres fieles que serán
idóneos para enseñar también á otros.
3
Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo.
4
Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida; á fin de agradar á aquel
que lo tomó por soldado.
5
Y aun también el que lidia, no es coronado si no lidiare legítimamente.
2 Timoteo 2:1-5 (Traducción en lenguaje actual)
1
Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para
soportar cualquier cosa.
2
Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso
mismo a cristianos en los que puedas confiar, y que sean capaces de enseñar a otros.
3
Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. 4 Los
soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no
sea el ejército. 5 De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el
premio si no obedece las reglas de la competencia.
SUFRIR (THAYER) = # 2553 kakopatheoo, kakopathoo; sufrir (aguantar) males dificultades
(problemas); ser afectados
B. COMENTARIO: CONSIDERAR NUEVAMENTE: debido a la armadura de Dios y la promesa de
que nada me hará daño, si el Señor permite al enemigo hacerme algo, es por mi bien y el bien del
propósito de Dios.
C. PODRÍA TAMBIÉN SER UNA EMBOSCADA ESTABLECIDA POR DIOS. PARA LA
MUCHEDUMBRE QUE ARRESTÓ A JESÚS EN EL JARDÍN, LE PARECÍA UNA VICTORIA.
Lucas 22:52-53
52
Y Jesús dijo á los que habían venido á él, los príncipes de los sacerdotes, y los magistrados
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del templo, y los ancianos: ¿Como á ladrón habéis salido con espadas y con palos?
53
Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí;
mas ésta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas.
1. Si Satanás habían sabido acerca de la emboscada, Él no habría matado al Señor de la
gloria.
1 Corintios 2:7-8
7
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria:
8
La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria:
CONCLUSIÓN
DESPUÉS DE LA PRIMERA BATALLA EN LA BIBLIA, EL SEÑOR HIZO ESTA PROMESA AL
PADRE DE TODOS LOS CREYENTES.
Génesis 15:1 Después de estas cosas fué la palabra de Jehová á Abram en visión, diciendo:
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón sobremanera grande.
LAS ÚLTIMAS PALABRAS QUE EL SEÑOR HABLÓ A TRAVÉS DE MOISÉS AL PUEBLO DE
ISRAEL ERAN UNA PROMESA DE PROTECCIÓN Y VICTORIA.
Deuteronomio 33:27-29
27
El eterno Dios es tu refugio Y acá abajo los brazos eternos; El echará de delante de ti al
enemigo, Y dirá: Destruye.
28
E Israel, fuente de Jacob, habitará confiado solo En tierra de grano y de vino: También sus
cielos destilarán rocío.
29
Bienaventurado tú, oh Israel, ¿Quién como tú, Pueblo salvo por Jehová, Escudo de tu
socorro, Y espada de tu excelencia? Así que tus enemigos serán humillados, Y tú hollarás
sobre sus alturas.
EL SEÑOR INSTRUYÓ A ISRAEL CUANDO SE ENFRENTABAN A LA BATALLA (Y LAS
INSTRUCCIONES SE APLICA A NOSOTROS).
Deuteronomio 20:1-4
1
CUANDO salieres á la guerra contra tus enemigos, y vieres caballos y carros, un pueblo más
grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de
tierra de Egipto.
2
Y será que, cuando os acercareis para combatir, llegaráse el sacerdote, y hablará al pueblo,
3
Y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos: no se
ablande vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de
ellos;
4
Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros
enemigos, para salvaros.
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JOSUÉ DESAFIO A ISRAEL A TENER FE AL FRENTE DE LA BATALLA, PORQUE EL SENOR
ESTABA CON ELLOS PARA DARLES LA VICTORIA SOBRE CADA ADVERSARIO.
Josué 10:22-25
22
Entonces dijo Josué: Abrid la boca de la cueva, y sacadme de ella á estos cinco reyes.
23
E hiciéronlo así, y sacáronle de la cueva aquellos cinco reyes: al rey de Jerusalem, al
rey de Hebrón, al rey de Jerimoth, al rey de Lachîs, al rey de Eglón.
24
Y cuando hubieron sacado estos reyes á Josué, llamó Josué á todos los varones de
Israel, y dijo á los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Llegad y
poned vuestros pies sobre los pescuezos de aquestos reyes. Y ellos se llegaron, y
pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos.
25
Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes y valientes: porque así hará
Jehová á todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis.
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LECCIÓN SEIS

LAS ARMAS DE NUESTRA GUERRA
INTRODUCCIÓN
NUESTRO DIOS ES NUESTRO SALVADOR, NUESTRO LÍDER EN LA BATALLA Y NUESTRO
GENERAL EN LA GUERRA
2 Crónicas 32:8 Con él es el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para
ayudarnos, y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezechîas
rey de Judá.
2 Samuel 22:33-43
33
Dios es el que con virtud me corrobora, y el que despeja mi camino;
34
El que hace mis pies como de ciervas, Y el que me asienta en mis alturas;
35
El que enseña mis manos para la pelea, y da que con mis brazos quiebre el arco de acero.
36
Tú me diste asimismo el escudo de tu salud, Y tu benignidad me ha acrecentado.
37
Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, Para que no titubeasen mis rodillas.
38
Perseguiré á mis enemigos, y quebrantarélos; Y no me volveré hasta que los acabe.
39
Los consumiré, y los heriré, y no se levantarán; Y caerán debajo de mis pies.
40
Ceñísteme de fortaleza para la batalla, Y postraste debajo de mí los que contra mí se
levantaron.
41
Tú me diste la cerviz de mis enemigos, De mis aborrecedores, y que yo los destruyese.
42
Miraron, y no hubo quien los librase; A Jehová, mas no les respondió.
43
Yo los desmenuzaré como polvo de la tierra; Hollarélos como á lodo de las plazas, y los
disiparé.
COMENTARIO: Como Pablo ha dicho muy específicamente en Efesios 6:12, no estamos en
combate con los seres humanos. Nuestros adversarios son potencias demoniacas bajo el control del
Reino de las tinieblas (HECHOS 26:18; Colosenses 1:13). Estos seres no son de ninguna manera,
igual a Dios. Nuestro Dios es infinito. Él llena todo el espacio. Los cielos y el cielo de los cielos no
pueden contener nuestro Dios. Es el espíritu. No hay nada ni nadie mayor que Él o su igualdad.
Mientras que Satanás le gustaría ser Dios, ¡Él no lo es! Tampoco es "como "Dios. Mientras los
"ángeles caídos" tienen espíritu como sus sustancias, Satanás y todas sus fuerzas son seres finitos.
Sólo pueden estar en un solo lugar en un solo momento. Nosotros no debemos nunca igualar, en
nuestra mente, a nuestro Dios con el Diablo. A lo mejor, es "igual" a los Ángeles del Señor. Sin
embargo, hay dos veces más Ángeles del Señor que seres demoníacos (ángeles caídos). Además,
la escritura implica que no todas ellos fueron desatados sobre la tierra. La palabra parece enseñar
que sólo una cantidad limitada de ellos fueron desatados en la tierra para propósitos eternos de Dios.
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SECCIÓN UNO:

LAS ARMAS DE NUESTRA GUERRA
INTRODUCCIÓN
I. EL SEÑOR HA NOS HA EQUIPADO CON ARMAS ESPIRITUAL O LAS ARMAS
DEL ESPÍRITU:
A. ESTO ES UNA GUERRA SOBRENATURAL Y DEBE COMBATIRSE CON ARMAS
SOBRENATURALES.
Zacarías 4:6-7
6
Entonces respondió y hablóme, diciendo: Esta es palabra de Jehová á Zorobabel, en que se
dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
7
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido á llanura: él sacará la
primera piedra con aclamaciones de Gracia, gracia á ella.
Zacarías 4:6-7 (Nueva Versión Internacional)
6
Así que el ángel me dijo: «Esta es la palabra del Señor para Zorobabel:
»―No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu
—dice el Señor Todopoderoso—.
7
¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? ¡Ante Zorobabel solo eres una llanura!
Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza‖».
Zacarías 4:6-7 (Traducción en lenguaje actual)
6
así que el ángel me explicó: Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el
siguiente: ―Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército;
lo único que necesitas es mi espíritu.
Yo soy el Dios todopoderoso, y te aseguro que así es.
7
‖No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por
completo. Y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo,
mi pueblo gritará con alegría: ¡Dios ama mucho a Jerusalén!‖
B. UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE NUESTRA GUERRA SERÁ DERRIBANDO LAS PUERTAS
Y MURALLAS DE LAS FORTALEZAS.
2 Corintios 10:3-6
3
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;
4
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas,
5
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
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y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea
perfecta.
ARMAS (THAYER) = # 3696 hoplon = cualquier herramienta o implemento para preparar una
cosa; las armas que se utilizan en la guerra, las armas...
ARMAS [armas] (VINE) = hoplon # 3696, originalmente cualquier herramienta o
implemento para la preparación de una cosa, en plural de "armas de guerra."
C. NOS HA DADO EL PODER PARA "DERRIBAR" LAS FORTALEZAS DE LA OPOSICIÓN QUE
DIFICULTAN TANTO A NOSOTROS Y LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS DE LOS HOMBRES.
1. Derribando (griego) = derrocamiento (hecho violentamente)
= Demolición, destrucción.
2. El Reino de Dios está establecido por la violencia de "Guerra espiritual".
Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.
a. "Violenta" proviene de dos palabras que hablan de "vida" y la "vitalidad".
— Vitalidad = fuerza viva
3. Fortalezas = una fortaleza, una fuerte defensa.
= A fortificar con la idea de celebrar de forma segura.
= Un castillo o una ciudad amurallada.
4.

"Derribando" (palabra de raíz "derribar").

5.

Imaginación = razonamientos.
a. razonamiento = el dibujo de inferencias o conclusiones del conocido o asumido hechos.

D. CADA NIVEL DE PODER Y AUTORIDAD DE DEMONIOS REQUIERE DE DIFERENTES
TÁCTICAS.
Efesios 6:12 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.
1. Maldad Espiritual (espíritus de iniquidad) en la atmósfera:
ESPIRITUAL (STRONG) = # 4152 pneumatikos;... no-carnal, es decir, (humanamente)
etéreo (como opuesto al bruto), o (demoníaco) un espíritu (concretamente), o sobrenatural
(divino), regenerar, religiosos: espiritual.
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ESPIRITUAL (el diccionario griego expositivo de vid) = # NT:4152 pneumatikos "siempre
denota las ideas de la invisibilidad y de poder. No se producen en los Evangelios; en
realidad es una palabra después del Pentecostés. En el NT se utiliza como sigue: (a) los
huestes angelicales, menor que Dios pero superior en la escala del ser que hombre en su
estado natural, son 'hueste`s espirituales', Efesios 6:12;
MALDAD (de THAYER léxico griego) = # NT:4189 oneeria, poneerias depravación,
iniquidad, maldad (así la A.V. casi uniformemente), malicia: Mateo 22:18
LUGARES CELESTIALES (VINE) = # 2032 epouranios, "Celestial", lo que se refiere a,
está en el cielo... de aquellos cuya esfera de actividad o existencia está por encima o en
contraste con la de la tierra, "principados y poderes," Efesios 3:10; "huestes espirituales
de maldad," 6:12, RV, "en lugares celestiales," "en las alturas"...
a. Son los demonios "menores" - aquellos que intentan más directamente afectar a
personas a diario. Son los espíritus de la iniquidad (anarquía) que trabajan en la tierra
haciendo el trabajo de engaño cada día. También están los espíritus más
frecuentemente involucrados como espíritus de invalidez o aflicción.
Estos espíritus son muy sensibles a la carne de la humanidad. Saben bien nuestras
debilidades y nuestros deseos. De hecho, existe un "espíritu" correspondiente para
cada "obra de la carne" enumerado en Gálatas 5:19-21. Sus tácticas son más los de
sugerencia y tentación que demanda.
b. La palabra de Dios de nos enseña que el método utilizado con más frecuencia en
relación con estos demonios es resistirles. Si lo hacemos, se ejecutará lejos.
Si entretenemos sus "sugerencias", la influencia del espíritu de la persona que no
pudo resistir finalmente alcanzará un grado caracterizado en griego como "ser
demonizado". Esto es más "influencia" de la "autoridad". Cuando la influencia sobre
una persona engañada se hace bien fuerte, estos demonios tienen que ser
"expulsados." Sin embargo, esto no es lo mismo, bíblicamente, echando el demonio
de una persona "poseída". Ellos son sólo "demonizados" (influencia), no son
"poseídas".
Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros..
1 Pedro 5:8-9
8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar;
9
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Resistir (griego) = al frente; Para resistir, resistir, se oponen.
Huir = huir aterrorizados.
NOTA: En este nivel, se llaman "leones rugientes" porque, al igual que rugen los
leones, son más intimidantes y exageran mas que atacar. Los leones masculinos
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rugen, las leonas femeninas atacan.
2. "Los gobernantes mundiales de la oscuridad de estos tiempos"
GOBERNANTES MUNDIALES (STRONG) = # 2888 kosmokrator; un world-ruler, un
epíteto de Satanás.
GOBERNANTES MUNDIALES (THAYER) = # 2888 kosmokrator = Señor del mundo,
Príncipe de estos tiempos :...
GOBERNANTES MUNDIALES (VINE) = # 2888 kosmokrator denota "un gobernante de
este mundo" (contraste pantokrator, "todopoderoso")... significa una "regla" de todo el
mundo, un Señor del mundo...El contexto ("no contra carne y sangre") muestra que se
indican los potentados no terrenales, pero poderes de espíritu, quienes, en virtud
permisiva de Dios y en consecuencia del pecado humano, ejercen autoridad satánica y
por lo tanto, antagoniza el mundo en sus actuales condiciones de oscuridad espiritual y la
alienación de Dios. La representación sugerida "los gobernantes de este mundo oscuro"
es ambiguo y no fraseológicamente requerida.
OSCURIDAD (VINE) = # 4655 skotos,... "con la excepción de la importancia del secreto,
la oscuridad se utiliza siempre en un sentido malo. Además las diferentes formas de
oscuridad están tan estrechamente aliadas, siendo causa y efecto, o bien efectos
simultáneos de la misma causa, que no pueden siempre ser distinguidos;...
OSCURIDAD (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 4656
skótos;...Oscuridad espiritual, lo que implica la ignorancia o por error; eterna miseria y
condenación... como así como las personas en ese estado... las obras de las tinieblas,
obras tales como se practica generalmente por los hombres en la oscuridad o
secreto...Los espíritus infernales como lo contrario de Cristo, el sol o la luz de la justicia...
MUNDO [edad] (VINE) mundo = # 165 aion, "una época, un periodo de tiempo," marcada
en el uso de NT características espiritual o moral, a veces es traducido "mundo";
a. "gobernantes de las tinieblas" : gobernante es en plural en griego. Eso significa que
hay más de uno de ellos. Por lo tanto, esto no puede ser una referencia a Satanás como
"gobernante [singular] de tinieblas de este mundo." Hay muchos de estos seres
demoníacos, y son menores en el poder y la autoridad que los principados y poderes. Su
obra principal es supervisar la "cegadoras" de los corazones y las mentes de las almas
perdidas para que no crean. Su objetivo es "poseer" los seres humanos — cualquier
humano que puedan gobernar. Quieren gobernar. Gran parte de maldad extrema del
mundo es un producto de la labor de estos seres. Son muy involucrados en los reinos de
la era de ocultismo, nueva filosofía y misticismo del este. También están muy involucrados
en cualquier área de la sociedad que está abiertamente en contra de Dios y está tratando
de socavar la confirmación de la población general de la existencia del Dios vivo y
verdadero.
Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán
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fuera demonios; hablarán nuevas lenguas;
Mateo 10:1, 7-8
1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda
dolencia.
7
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
8
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia.
Echar fuera (griego: exballo) = literalmente, expulsar, tirar.
= A expulsar, extraer, enviar lejos, despedir, expulsar, extraer.
b. Estos espíritus requieren que se utilize autoridad contra ellos. El nombre de Jesús,
"atando y desatando," y orando en el espíritu con frecuencia son necesarias para
derrotarlos. En algunos casos, se requerirá una oración con el ayuno a fin de tener una
victoria definitiva sobre ellos. Nuestro Dios es más grande que ellos. Nosotros, por
nosotros mismos, no lo somos. Es posible que alguien que está viviendo con pecado sin
arrepentimiento o falta de perdón podría ser seriamente dañado intentando venir contra
estos espíritus. Esto no se escribe para causar miedo. Se está escribiendo para provocar
la precaución. Nuestra suficiencia es de Dios y no de nosotros mismos. Para Él, estos
espíritus no son ningún problema. Para alguien que operan su fe en la carne - gran
problema!
3. Principados y Poderes
PRINCIPADOS (VINE) = # 746, "comienzo, Gobierno, regla," sirve de seres mundanos
que ejercen la regla, llamados "principados"...
PRINCIPADOS (THE DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = #
NT:746 Arce,...Se habla de la dignidad, lo que significa el primer lugar, el poder, el
dominio...En el sentido de preeminencia, prioridad de Gobierno...Por metonimia significa
gobernantes, magistrados, príncipes, es decir, las personas de influencia y autoridad,
como gobernantes civiles...Se habla de los príncipes o jefes entre Ángeles, entre
demonios, los poderes de otro mundo...
PODERES (THAYER) = # 1849 exousia = autoridad:... el poder del Estado o de
Gobierno... quien posee autoridad... un gobernante, magistrado humano... los principales
y más poderosos entre crearon a los seres superiores al hombre, potentados
espirituales...
PODERES (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # DE 1849.
exousía; Permiso, libertad derecho, autoridad, poder hacer algo...En cuanto se refiere a
derecho, autoridad o capacidad, implica habilidad, potencia, fuerza...Como metonimia
utilizado para: lo que está sujeto a la regla, dominio, dominio, jurisdicción; los inversión
con poder como los poderes de los gobernantes, magistrados; Para los poderes
celestiales y infernales, príncipes, potentados, Ángeles, arcángeles; demonios...Por lo
general de los poderosos adversarios del Evangelio...
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Zacarías 3:1-2
1
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
2
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?
Judas 1:9 Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por
el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El
Señor te reprenda.
a. Estas dos palabras Principado y poder se utilizan en el griego para referirse a
gobiernos y líderes humanos buenos y malos y de Dios y los espíritus del enemigo que
gobiernan. La distinción entre estas dos "clases" de seres demoníacos es difícil de
clarificar. Pero desde la definición de las palabras griegas y los usos de estas palabras en
las escrituras en contextos relacionados con los seres humanos, podemos hacer algunas
suposiciones razonables. Los principados demoníacos son los más altos del Reino de la
oscuridad. Satanás mismo es llamado el "Príncipe de este mundo" y "el Príncipe del poder
del aire". Al igual que los "poderes y autoridades", tienen autoridad para gobernar. Sin
embargo, parece que gobiernan en un territorio mayor que sólo parecen imitar los
gobiernos humanos. Su gobierno parece estar en las dimensiones de una influencia
significativa sobre entidades de gobierno como las religiones de este mundo, grandes
movimientos políticos, grandes entidades financieras, etc.: que sustituyen a los gobiernos
naturales.
La palabra griega poder es la traducción de la palabra griega para la autoridad. Es
usado de aquellos que gobiernan reinos o jurisdicciones similares de tipo gubernamental.
En su mayor parte, la regla de estas autoridades "imita‖ las reglas de gobierno. Esto no
implica en lo absoluto que los gobiernos son malos. Sin embargo, estas escrituras
parecen comunicarse que hay "poderes sobrenaturales" que intentan influenciar los
gobiernos si pueden. En un contexto bíblico, parecería que el título individual por un
espíritu de Principado o un espíritu de autoridad es "el Príncipe".
b. Tratar con principados demoníacos y poderes no es normalmente algo que se hace
día a día en guerra espiritual. Sin embargo, como nuestro "Comandante General" nos
lleva a hacerlo, hay temporadas de guerra mayor. Cuando el Señor está listo para mover
una iglesia local o la iglesia de una región a un nuevo nivel de cosecha, entonces el
guerrear contra los principados y poderes se convierte en una necesidad. Una cosa es
luchar contra soldados aislados del enemigo o ahuyentar "asaltando las partes". Es otra
muy distinta tomar un nuevo territorio según poseamos nuestras promesas. Reclamar
dominio en un área para ver una mayor cosecha requiere que seguimos los "Cuatro
Pasos de Guerra Bíblica", como se explica en la lección.
UNA ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE: incluso como Miguel, el arcángel no luchó
contra satanás a solas, diciendo: "El Señor te reprenda, Oh satanás," no es muy prudente
que un individuo ataque un príncipe a solas, a menos que específicamente esté instruido
por el Señor para hacerlo. La lucha de David contra a Goliat fue posible en Dios. Pero
David habría sido insensato en atacar a Goliat él solo. En cualquier caso, el Señor debe
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reprender los príncipes. No pretendemos hacer esto nosotros mismos. Al enfrentar a un
principado o autoridad, debemos esperar una unción específica que venga sobre nosotros
primero. A través de la unción de autoridad, Dios hablará a través de nosotros al Príncipe
— puede ser nuestra voz, pero el Señor va a reprender.
4. El enfoque para conquistar al enemigo varía. El tiempo que tomemos en cada
enfoque depende del nivel de autoridad del espíritu demoníaco que enfrentamos.
a. Debemos vivir una vida "resistiendo" toda influencia demoníaca continuamente.
b. Ministramos contra "gobernantes" según surge la necesidad para echarlos fuera.
c. Esperamos recibir de Dios una dirección y una unción para enfrentar y luchar
contra los principados y autoridades que debe ser derrotados para restablecer el
dominio del Señor en la tierra.
5. Jesús mismo utiliza la palabra hablada bajo la unción del espíritu para vencer a
Satanás.
Lucas 4:1-14
4 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al
desierto
2
por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días,
pasados los cuales, tuvo hambre.
3
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en
pan.
4
Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra de Dios.
5
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la
tierra.
6
Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me
ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
7
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
8
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu
Dios adorarás, y a él solo servirás.
9
Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, échate de aquí abajo;
10
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden; m
11
y, en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. m
12
Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios.
13
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
14
Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la
tierra de alrededor.
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6. No debemos luchar contra los poderes de las tinieblas con nuestra fuerza y
habilidad. Pablo nos instruyó para "PONERNOS" la fuerza y el poder del Señor y la
armadura de Dios que ha proporcionado para nuestra protección en la batalla.
Efesios 6:10-18
10
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
11
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
12
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.
13
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
14
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia,
a. Pablo nos dijo que tengamos firmeza contra el Diablo.
- Esto viene a través de la fuerza interior del espíritu y la unción de Dios al
ponernos Su armadura.
- Escudo de fe = fuerza interior y protección del espíritu.
- La espada del espíritu = palabra ungida.

II. VAMOS A ARMARNOS CON "ARMAS DE LUZ":
Romanos 13:11-14
11
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está
más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
12
La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de la luz.
13
Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y envidia,
14
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
ARMAS (THAYER) = # 3696 hoplon = cualquier herramienta o aplicar para preparar
una cosa; armas utilizadas en la guerra, las armas...
ARMAS de [armas] (VINE) = hoplon # 3696, originalmente cualquier herramienta o
implementar para la preparación de una cosa, llegó a ser utilizado en plural para
"armas de guerra".
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1. NOTA: Esto no es la misma palabra griega que se traduce "armadura" en Efesios 6. Esa
palabra (panoplia) habla de blindaje defensiva; principalmente, esta palabra conNOTA
armamento ofensivo. De hecho, cada uso de antigua en el Nuevo Testamento griego es una
referencia a las armas ofensivas. Es la misma palabra que se utiliza en 2 Corintios 10:4, que
establece que las "armas" de nuestra guerra no son carnales sino espiritual. Pablo afirma que
nuestros miembros, cuando cedió a Dios y su justicia, pueden ser "instrumentos" o "armas"
(ofensivas) de justicia a la gloria de Dios.
Romanos 6:13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos
de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.

III. ARMAS DE NUESTRA GUERRA
2 Corintios 10:4 (porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas,
VÉASE TAMBIÉN: Números 32:17; 1 Samuel 17:39-41; Salmo 110:2; Isaías 41:14-16;
Zacarías 9:14-17; 10:4-5; 2 Corintios 6:7; 1 Tesalonicenses 5:8; 2 Timoteo 1:7
A. DEBEMOS ESTAR ARMADOS PARA LUCHAR ESTA GUERRA:
Génesis 14:14 Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los
nacidos en su casa, trescientos dieciocho, y los siguió hasta Dan.
NOTA: Medios "Armados" en este verso: "para vaciar, a derramar para sacarlo. Se utiliza
de Abraham extrayendo, llevando adelante sus hombres militares;...Que significa sacar
una espada, para vaciar su vaina...
(Diccionario de estudio de palabra completo)
Números 32:32 Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y
la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán.
NOTA: "Armados" en este medio: "para sacarlo, preparar, a entregar, para equipar a la
guerra... Significativamente, esta palabra transmite la idea de tomar las armas para la
batalla..." (Diccionario de estudio de palabra completo)
B. HAY DOS PRINCIPALES ARMAS OFENSIVAS PARA LOS GUERREROS DEL NUEVO
TESTAMENTO: LA ESPADA DEL ESPÍRITU (LA PALABRA — RHEMA — DE DIOS)
Y ORACIÓN IMPERANTE PERSISTENTE.
Efesios 6:10-18
17
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
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perseverancia y súplica por todos los santos;
NOTA: Estudiaremos en detalle más adelante en esta lección.
C. ALGUNOS ARMAS "INUSUALES" UTILIZADAS POR LOS HOMBRES DE DIOS EN LA
BIBLIA
1 Timoteo 1:18 - Profecías como arma
Los jueces 7:13-23 - Trompetas y antorchas cubiertos con lanzadores
Los jueces 15:14-16 - La quijada de un asno
1 Samuel 17:45-50 - un pastor de la Honda y una piedra
Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David
espada en su mano.

IV. LA SANGRE DE JESÚS COMO UN ARMA
A. VENCIERON POR LA SANGRE DEL CORDERO
Apocalipsis 12:10-11
10
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
11
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
B. A TRAVÉS DE SU SANGRE, JESÚS HA DERROTADO LAS ARMAS DE CONDENACIÓN DEL
ACUSADOR:
Romanos 8:33-37
33
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
34
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
35
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
36
Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero. m
37
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
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V. EL NOMBRE DE JESÚS COMO UN ARMA
Juan 14:12 12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
13
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo.
14
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Lucas 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan
en tu nombre.
Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas;
Hechos 8:7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando
grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados;
Hechos 16: Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo
al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma
hora.
Hechos 3:6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de
Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Hechos 3:16 Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado
su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos
vosotros.

VI. EL ARMA DE ALABANZA
Salmo 149:1-9
149 Cantad a Jehová cántico nuevo; su alabanza sea en la congregación de los santos.
2
Alégrese Israel en su Hacedor; los hijos de Sion se gocen en su Rey.
3
Alaben su nombre con danza; con pandero y arpa a él canten.
4
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la
salvación.
5
Regocíjense los santos por su gloria, Y canten aun sobre sus camas.
6
Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos,
7
Para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos;
8
Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro;
9
Para ejecutar en ellos el juicio decretado; gloria será esto para todos sus santos.
Aleluya.
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A. LAS ALTAS ALABANZAS SON LAS ALABANZAS PERFECCIONADAS QUE EMANAN DE
CREYENTES LLENO DEL ESPÍRITU QUE HABLAN EN OTRAS LENGUAS
Mateo 21:16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la
boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?
PERFECCIONADO (THAYER) = # 2675 katartizo = para representar, es decir, para
encajar, sonido, completa
Salmos 8:2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo..
VÉASE TAMBIÉN: 2 Crónicas 20:10-31; Salmo 84:5-7; Amos 5:8-10; Mateo 11:25;
Lucas 10:21
1 Corintios 14:14-18
14
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin
fruto.
15
¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el
espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
16
Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el
Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho.
17
Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado.
18
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;
BIEN (THAYER) = # 2573 kalos = maravillosamente, finamente, excelentemente, bien
a) con razón, por lo que no habrá cabida para la culpa, bueno, realmente
b) excelentemente, noblemente, encomiable
c) honorablemente, en honor a; en un buen lugar, cómodo
d) hablar bien de uno, para hacer el bien
e) para estar bien (de los que se están recuperando su salud)

VII. TENEMOS LA PROMESA DEL SEÑOR QUE LAS ARMAS DEL ENEMIGO NO
PODRÁN PREVALECER
Isaías 54:17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se
levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí
vendrá, dijo Jehová.
Números 23:19-24
19
Dios no es hombre, para que mienta, i hijo de hombre para que se arrepienta.
El dijo, ¿y no hará? habló, ¿y no lo ejecutará?
20
He aquí, he recibido orden de bendecir; el dio bendición, y no podré revocarla.
21
No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel.
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Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él.
22
Dios los ha sacado de Egipto; tiene fuerzas como de búfalo.
23
Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel.
Como ahora, será dicho de Jacob y de Israel: !lo que ha hecho Dios!
24
He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá;
No se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos.
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SECCIÓN SEGUNDA:

EL MINISTERIO DE LOS ÁNGELES EN GUERRA
I. EL MINISTERIO DE LOS ÁNGELES COMO PARTE DEL ARSENAL ESPIRITUAL
DE DIOS
A. EL ÁNGEL DE SU PRESENCIA
Isaías 63:8-9
8
Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten; y fue su Salvador.
9
En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en
su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.
COMENTARIO: Dios es omnipotente y omnipresente; por lo tanto, no puede estar ausente
desde cualquier lugar. Cuando decimos que "Dios está aquí" o "Dios es en este lugar", nos
estamos refiriendo a la "manifestación de Dios". ¿Pero es esto realmente así? ¿O bien, Dios
nos está permitiendo "sentir" su presencia a través de sus ángeles? sensaciones físicas de la
presencia de lo sobrenatural casi siempre son manifestaciones angelicales. Dios manifiesta su
presencia sobrenatural para nosotros a través de la manifestación angelical. ¿Por qué es
importante saber esto? Porque Satanás también pueden imitar este "sentimiento". Si nosotros
no "discernimos los espíritus," podemos ser engañados.
VÉASE TAMBIÉN: Génesis 22:11-12; 48:15-16; Éxodo 14:19-20; 23:20-24; 33:13-15;
Oseas 12:2-5; 7:30-39; Hechos 12:11
B. EL MINISTERIO DE LOS ÁNGELES
Efesios 1:17-23
17
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de él,
18
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que
él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
19
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la
operación del poder de su fuerza,
20
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los
lugares celestiales,
21
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;
22
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia,
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23

la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
(De Wuest palabra estudios del Nuevo Testamento griego) en Efesios 1:21:
"Principado" es la traducción literalmente, "uno primero, un líder" y se usa normalmente para
referirse a los santos ángeles o a los demonios. Aquí se refiere a los primeros desde la
exaltación de Cristo está a la vista, no su victoria sobre los anfitriones, de satanás. "Poder" es
la traducción de exousia, "autoridad delegada". Tiene también referencia a los santos ángeles.
La palabra "poder" es dunamis, "poder" y "dominio" es kuriot¢s, "señorío". Alford, dice que "en
esta enumeración no sólo terrenales, ni sólo autoridades celestiales están destinadas a ser
incluidos, pero ambos juntos. Que los malos espíritus están incluidos, es por lo tanto,
manifestados." Las palabras "sobre todo" se refiere a "por encima‖.
C. DAVID ORA AL SEÑOR DE LOS ÁNGELES PARA LUCHAR POR ÉL:
Salmo 35:1-9
Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden; pelea contra los que me combaten.
2
Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda.
3
Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores; di a mi alma: Yo soy tu salvación.
4
Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida; sean vueltos atrás y
avergonzados los que mi mal intentan.
5
Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose.
6
Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga.
7
Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo; sin causa cavaron hoyo para mi
alma.
8
Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda;
Con quebrantamiento caiga en ella.
9
Entonces mi alma se alegrará en Jehová; se regocijará en su salvación.

II. ANGELS INVOLUCRADAS EN LA GUERRA
Apocalipsis 12:7-12
7
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón;
y luchaban el dragón y sus ángeles;
8
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
9
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
10
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
11
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de
ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
12
Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. !!Ay de los moradores de la tierra y
del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco
tiempo.
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1. ¿Cómo podrían los ángeles de Dios intervenir en la guerra en los cielos, pero no en la
tierra?
Mateo 26:52-54
52
Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen
espada, a espada perecerán.
53
¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de
doce legiones de ángeles?
54
¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se
haga?
Salmo 103:19-22
19
Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
20
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su
palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
21
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su
voluntad.
22
Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío.
Bendice, alma mía, a Jehová.
Joel 2:11 Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su
campamento; fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová, y
muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?
Hebreos 1:13-14
13
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga
a tus enemigos por estrado de tus pies? m
14
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que
serán herederos de la salvación?
2 Reyes 6:14-24
14
Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales
vinieron de noche, y sitiaron la ciudad.
15
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército
que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo:
!!Ah, señor mío! ¿qué haremos?
16
El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que
están con ellos.
17
Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno
de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
18
Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que
hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de
Eliseo.
VÉASE TAMBIÉN: Job 25:2-3; Salmos 55:18; 68:16-22; Daniel 7:9-10; Habacuc
3:8; Joel 3:11
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Hebreos 1:13-14
13
Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies?
14
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación?
B. ¿TENEMOS MANDO SOBRE LOS ÁNGELES?
Salmo 103:20 Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que
ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto.
1. Tenemos autoridad sobre los demonios para reprenderlos y derrotarlos.
2. ¿Cómo es que no tenemos autoridad para participar con los Ángeles de Dios?
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SECCIÓN TRES

LA ESPADA DEL ESPÍRITU
I. ARMA DEL EL ESPÍRITU = ESPADA DE DIOS = LA PALABRA DE DIOS
Salmo 149:5-9
Regocíjense los santos por su gloria, Y canten aun sobre sus camas.
6
Exalten a Dios con sus gargantas, Y espadas de dos filos en sus manos,
7
Para ejecutar venganza entre las naciones, Y castigo entre los pueblos;
8
Para aprisionar a sus reyes con grillos, Y a sus nobles con cadenas de hierro;
9
Para ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya.
COMENTARIO: Es la herencia de los Santos del Señor el ser adoradores y guerreros. Mientras que
el antiguo soldado tenía varias armas ofensivas diferentes (espada, lanza, flechas, etc.), al
creyente/soldado del Nuevo Testamento se le ha dado sólo dos: la espada del espíritu y la oración
imperante. En realidad, podría decirse que es mientras se participaba en la oración imperante que se
usa más la espada del espíritu. Esta arma ofensiva que hemos recibido es extremadamente
poderosa.
A. Efesios 6:17 Y tomar el yelmo de la salvación, Y la espada del espíritu, que es la palabra de
Dios:
Efesios 6:17 (Dios Habla Hoy)
17
Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la
espada que les da el Espíritu Santo.
Efesios 6:17 (Nueva Biblia al Día)
17
Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
TOMAR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE LA PALABRA) = # 1209 déchomai;
Para aceptar una oferta deliberada y fácilmente. Tomar para sí mismo lo que es presentado o
por otro, para recibir.
TOMAR (VINE) = # 1209 dechomai; "estar listo para recibir por recepción deliberada lo que se
ofrece," se toma con la mano, tomando con fuerza, tomando a la fuerza…
ESPADA (VINE) = # 3162 machaira, "un puñal o espada corta"; Hebreos 4:12 (VÉASE
DOBLE FILO); metafóricamente y por metonimia, (una) de violencia común o disensiones, que
destruyen la paz, Mateo 10:34; (b) como el instrumento de un magistrado o juez, Romanos
13:4; (c) de la palabra de Dios, "la espada del espíritu," sondear la conciencia, sometiendo a
los impulsos al pecado, Efesios 6:17.
NOTA: La espada corta era la preferida por los romanos. Espadas a dos manos eran más
difíciles de utilizar en medio de las masa confusas durante los combates cercanos entre
soldados opuestos combatiendo entre sí. También, obviamente, una espada de dos
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manos eliminaría el uso del escudo (de fe). La "espada corta" también implica "combatir el
cierre" ya no es posible atacar a su oponente con la espada una distancia más corta. Por
lo tanto, el resultado es que el combate es muy personal, como su adversario mira a los
ojos mientras empuje su espada en él.
ESPÍRITU (STRONG) = # 4151 pneuma; una corriente de aire, es decir, respiración
(explosión) o una brisa; por analogía, o en sentido figurado, un espíritu, es decir, principio vital
(humanos) el alma racional, (por implicación), disposición mental, etc., o (sobrehumanos) un
ángel, demonio, o (divina) Dios, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo:
ESPÍRITU (THAYER) = # 4151 pneum. =...el espíritu de Dios; Poder de Dios y la agencia
distinguible en el pensamiento de su esencia en sí mismo considerado: 1) manifiesto en el
curso de los asuntos; 2) por su influencia sobre las almas productivas en el cuerpo teocrático
(la iglesia) de todos los dones espirituales superiores y bendiciones...
PALABRA (STRONG) = # 4487 rhema; un enunciado (individual, colectiva o
específicamente); por implicación, un asunto o tema (especialmente de la narración,
comando o disputa);...
PALABRA (DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = # NT:4487
rhema; Lo que se habla, una declaración, la palabra...Especialmente una palabra como
pronunciado por una voz de vida.
Sinónimos: lógos (3056), la expresión del pensamiento, mientras que rhema para el tema de
la palabra o la cosa que es hablada; épos (2031), una palabra o un proverbio; laliá (2981),
diciendo, discurso, hablar.
...En el uso del NT, a menudo tiene un significado particular dependiendo del adjunto o
contexto: carga, acusación;... predicción, profecía;... dichos de Dios;... promesa de Dios;...
comando significa todo lo que Dios decreta;... la palabra de la fe;... un pronunciamiento de
Dios.
PALABRA (THAYER) = # 4487 rhema = correctamente, que es o ha sido pronunciados
por la voz de la vida, lo hablado, palabra...
B. EL PODER DE LAS PALABRAS
Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá
de sus frutos.
C.

EL PODER DE SU ESPADA HABLADO UNA PALABRA COMO:
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Mateo 8:16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra
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echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos;
D. LA PALABRA SALIENDO DE LA BOCA DEL SEÑOR FUE LLAMADA UNA ESPADA:
Apocalipsis 19:11-16
11
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
15
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
16
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.
Apocalipsis 1:16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de
dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Isaías 49:2 Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano; y me
puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba;
Apocalipsis 2:16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca.
Apocalipsis 19:21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que
montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos..
Apocalipsis 2:12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de
dos filos dice esto:
E. PALABRAS DE EL ESPÍRITU CONSUMIRÁ LOS MALVADOS:
2 Tesalonicenses 2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida;
Isaías 11:4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y arg:uirá con equidad por los
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios
matará al impío.
CONSUMIR (THAYER) = # 355 analisko =...a consumir, utilizar, destruir
Lucas 9:54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
ESPÍRITU (THAYER) = # 4151 pneum. =...el espíritu de Dios; Poder de Dios y la agencia
distinguible en el pensamiento de su esencia en sí mismo considerado: 1) manifiesto en el
curso de los asuntos; 2) por su influencia sobre las almas productivas en el cuerpo teocrático
(la iglesia) de todos los dones espirituales superiores y bendiciones...
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BOCA (THAYER) = # 4750 estoma = la boca, como parte del cuerpo: utilizada por el hombre,
animales, peces, etc. desde pensamientos del alma de un hombre encuentran un enunciado
verbal por su boca, el "corazón" o "alma" y la boca se distinguen; el borde de una espada.
(a partir de las notas de Barnes) en 2 Tesalonicenses 2:8: [al cual el Señor matará] la
palabra "matar" aquí-- [analoosei] -- significa ―destruir‖....La palabra sería aplicable a cualquier
tipo de destrucción. Los métodos por los cuales esto se hará inmediatamente son
especificado -- y es de mucha importancia para comprender... "con el espíritu de su boca.‖ Lo
que sale de la boca, o lo que habla; es decir, palabra, verdad, comando o evangelio -- todos
de que Él puede considerarse como hablando. En Apocalipsis 1:16; 19:15, 21, se dice del
Redentor que "una espada de doble filo sale de su boca;" su palabra, doctrina o mandato -- lo
que habla-- Él es como una espada aguda. Cortará profundamente; abrirá el corazón;
destruirá a sus enemigos. "Con el aliento de sus labios matará a los malvados." La referencia
en el pasaje que tenemos ante nosotros es uno de los métodos que se emplea para "destruir"
el hombre del pecado; y se siente, que sucedería por lo que es hablado por el Redentor. Esto
puede referirse a lo que dirá en su venida, o a para su verdad—lo ya hablado; a lo que ha
venido de sus labios, por quienquiera que sea pronunciada; y el significado entonces, que es
uno de los grandes organismos para destruir este poder anticristiano la verdad hablada o
revelada por el Salvador -- es decir, su evangelio puro.
DESTRUIR (THAYER) = # 2673 katargeo = para procesar inactivo, desempleado, desactivar,
o inoperante; para hacer que una persona o cosa no tenga mayor eficiencia; privar de la
fuerza, influencia o poder.
TAMBIÉN: Para que deje de poner fin, acabar con, anular, abolir; que fallezca, al ser
suprimido; al ser cortado, para separarse, para ser dado de alta, a ser librado de cualquiera;
para terminar las relaciones con alguien.
(a partir de las NOTAs de Barnes) en 2 Tesalonicenses 2:8: [el Señor matará] [katargeesei]
(grk 2673). Pondrán a nada; causa cese; poner fin a. Esto es, en algunos aspectos, una
palabra más fuerte que el que en la parte antigua del verso se procesa "consumir". Denota
una destrucción más completa que, aunque no se refiere tanto a cualquier agencia positiva
por el que se hará. En la antigua palabra, la atención se dirige más a la Agencia por el cual la
destrucción será efectuada-- para ejercer algún tipo de poder hacerlo; en esta palabra la
atención está dirigida más bien a la totalidad o la totalidad de la destrucción. La dominación
anticristiana dejará totalmente, o totalmente destruida. Las palabras que naturalmente
armonizan con la idea de que sería un proceso gradual algo bajo la operación de verdad hacia
la destrucción del hombre del pecado, sino que la aniquilación completa de su poder por
alguna exposición manifestada de la gloria personal del Salvador.
F. PALABRAS DEL SEÑOR - PONER EN NUESTRA BOCA Y UTILIZADOS POR NOSOTROS PUEDE HACER TODO LO NECESARIO PARA GANAR EN GUERRA ESPIRITUAL:
Jeremías 1:9-10
9
Y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi boca; y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis
palabras en tu boca.
10
Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir,
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y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar.
VÉASE TAMBIÉN: Deuteronomio 33:29, Salmos 45:3, Zacarías 9:13
G. "MANUAL DE ARMAS" PARA USAR UNA ESPADA:
(Wuest) en Efesios 6:17:…Como a la expresión, "la espada del espíritu," Vincent dice: "la
palabra de Dios sirve tanto para el ataque y detener el empuje del enemigo. Así, Cristo, lo
utiliza en su tentación. Es la espada del espíritu porque el espíritu de Dios lo da e inspira. La
ayuda del espíritu es necesaria para su interpretación."
COMENTARIO: Como se indicó anteriormente en el "Comentario" de "Espada", la espada
del espíritu es la espada corta de estilo romano que puede utilizarse con una mano. Esto
permite que la otra parte sostenga el escudo. La espada de combate rara vez se caracteriza
por un solo empuje para matar. Dos soldados cualificados enfrentados en combate casi nunca
podrían ser derrotados por un solo golpe. Por lo tanto, la espada de combate es una rápida
combinación de "detener y empujar" hasta que un soldado obtiene la ventaja (encuentra una
apertura en las defensas del otro soldado) y da un golpe fatal. Muchas veces los opositores
entre sí serán heridos en zonas no vitales antes el empuje fatal encuentra una área vital. En
lucha armada (soldados vistiendo armaduras), es mucho más de un desafío asestar un golpe
fatal.
El desafío altamente estresante de este tipo de combate (donde están luchando un
oponente en medio de muchos otros haciendo lo mismo) es la posibilidad de que algún
enemigo invisible dé el golpe fatal, mientras que su atención se centra en el enemigo delante
de usted. En este tipo de situación, un soldado debe poder confiar en aquellos que están
luchando con Él para ayudar a "proteger su espalda".
Este tipo de combate es también sumamente agotador:
2 Samuel 23:9-10
9
Le seguía Eleazar hijo de Dodo el ahohita, que fue uno de los tres más valientes que se
quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla, y los
soldados de Israel se habían retirado.
10
Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le
cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Aquel día, el Señor les dio una gran victoria,
y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla sólo para recoger el botín de guerra.
Es significativo el hecho que el Señor eligió usar espada de combate como la metáfora de
lucha contra la guerra espiritual. La imagen de palabra que esto trae a la mente es muy vívida.
Nos dice mucho acerca de cómo "luchar". La palabra de Dios es poderosa, si se utiliza de la
manera que propone el Señor. Debemos utilizar el Rhema de Dios en la misma manera en
que un guerrero utilizaría una espada!
II. RHEMA DE DIOS Y LOS LOGOS DE DIOS:
Mateo 4:1-11
1
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.
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2

Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
pan.
4
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.
5
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo,
6
y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti, m y,
En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra. m
7
Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios.
8
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos,
9
y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.
10
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él
sólo servirás.
11
El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían.
3

1 Timoteo 1:18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
A. LOGOS ES LA PALABRA ESCRITA DE DIOS; LA PALABRA SIEMPRE ASENTADA. ES POR
LO QUE TODO ES JUZGADO INCLUYENDO RHEMA.
B. RHEMA ES UN ENUNCIADO SOBRENATURAL DEL ESPÍRITU DE DIOS (QUE ES
"PRONUNCIADO" POR "LA VOZ DE LA VIDA").
C. HAY DOS "TIPOS DE RHEMA":
1.

COMENTARIO: existen dos tipos de Rhema (manifestaciones del espíritu de Dios) que
trabajan en nuestras vidas. Ambos pueden calificar como "la espada del espíritu". En
esencia, no son realmente diferentes; sólo son diferentes en la fuente de origen:
- El primero es el espíritu de Dios "acelerar" alguna porción de logotipos para nosotros
nos informan de que Dios está aplicando esa escritura a nosotros y a nuestra situación.
- La segunda es el espíritu de Dios hablando una palabra específica para nosotros
acerca de nuestra situación. Sin embargo, esa palabra, nunca debe contradecir los
logotipos.
En el verso enumerado anteriormente, vemos a estos dos tipos de Rhema. Jesús usó el
Rhema de citar las escrituras, "Está escrito". Mientras que Pablo dijo Timoteo utilizar las
profecías (promesas) que habló con Él como armas para su guerra. Estos dos son válidas
y pueden utilizarse como la espada del espíritu como nos conduce el Señor para hacerlo.
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III. LA FE VIENE POR ESCUCHAR "RHEMA:" LA PALABRA DE DIOS
(ROMANOS 10:17).
A. "RHEMA" ES, LITERALMENTE, EL ENUNCIADO DE LA VOZ VIVIENTE. ES NORMALMENTE
UTILIZADA EN LA ESCRITURA QUE DIOS NOS HABLA A NOSOTROS O A TRAVÉS NUESTRO.
1. La "espada del espíritu" es el "rhema" de Dios (Efesios 6:17).
B. LA ESPADA QUE PROCEDE DE LA BOCA DEL SEÑOR ES SU ARMA DE LA
"CONQUISTA".
Apocalipsis 1:10-18
10
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de
trompeta,
11
que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y
envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis,
Filadelfia y Laodicea.
12
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,
16
Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su
rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
17
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No
temas; yo soy el primero y el último;
18
y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y
tengo las llaves de la muerte y del Hades.
C. NUEVAMENTE, RHEMA ES LA PALABRA HABLADA (LOGOS) DE DIOS; CUANDO EL
ESPÍRITU DE DIOS NOS INSPIRA A HABLAR LOGOTIPOS SE CONVIERTE EN RHEMA. ESTA
ES LA ESPADA DEL ESPÍRITU.
Mateo 8:16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra
echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos;
D. LA GUERRA SE LOGRA ESCUCHANDO LO QUE DIOS DICE Y HABLANDO EN LA
AUTORIDAD Y EL PODER DEL ESPÍRITU.
Mateo 21:18-22
18
Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
19
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas
solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
20
Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la
higuera?
21
Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será
hecho.
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Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.
NOTA: Vea que en este texto " a este monte dijereis" (Mateo 21:21) eso equivale a ―pedir
en oración" (Mateo 21:22).

COMENTARIO: ¡Jesús simplemente "habló" a la Higuera y ésta murió!
Marcos 11:22-24
22
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.
23
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho.
24
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
NOTA: En este texto, " dijere a este monte" (Marcos 11:23) equivale a la "oración"
(Marcos 11:24).
COMENTARIO: Aunque en nuestras mentes racionales hablando a la "montaña" no puede
equipararse a "pedir en la oración" o "orarando," nuestro Señor considera que son la misma
cosa. Este es un punto importante! Esto puede y debe cambiar nuestro enfoque para orar.
1. En Mateo 17:20 "Decir" (griego: ereo) es la mayor forma de rheo, que es el verbo griego
que significa "pronunciar": la forma nominal de este verbo es "rhema."
Mateo 17:20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis
fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y
nada os será imposible.
2. COMENTARIO: En el texto donde Jesús nos enseña a "hablar" al obstáculo, es un árbol
(sicómoro). Le dijo a sus discípulos esto en respuesta a sus peticiones "Aumenta nuestra fe".
El mensaje final de este texto no es que necesitamos más fe, sino que tenemos que ser más
sometidos. Lo que hablamos nos "obedecerá" a nosotros, si realmente estamos obedeciendo
a nuestro maestro. Incluso el tamaño de una "semilla de mostaza" es suficiente para mover
"montañas" o "árboles" si tenemos "gran sometimiento" y "entrega."
Lucas 17:5-10
5
Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.
6
Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.
7
¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del
campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa?
8
¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y
bebido; y después de esto, come y bebe tú?
9
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no.
10
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid:
Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
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E.

LA CONFESIÓN es otro método de uso para la espada del espíritu:
Romanos 10:6-17
6
Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo?
(esto es, para traer abajo a Cristo);
7
o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los
muertos).
8
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.Esta es la
palabra de fe que predicamos:
9
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo.
10
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.
17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
CONFESIÓN (THAYER) = # 3670 homologos = decir lo mismo que el otro, es decir, de
acuerdo con que, a su consentimiento; a confesar, para declarar; profesar, declarar
abiertamente, a expresarse libremente...
CONFESIÓN (STRONG) = # 3670 homologos; con su consentimiento, es decir, pacto,
reconocimiento:
3670 # se deriva de dos palabras griegas: NT:3674 homou; en mismos lugar o momento
3056 # Y logos (log‘-os); de NT:3004; algo dicho (incluyendo el pensamiento)...
1. COMENTARIO: es importante entender que literalmente confesión es hablar de lo
mismo al mismo tiempo con otro. Cuando se utiliza esta palabra griega en referencia a
esto que ocurre entre Dios y nosotros, es lo mismo que la espada del espíritu porque el
espíritu de Dios está hablando a nuestro corazón y estamos hablando con nuestras bocas
de acuerdo con el Señor lo que estamos "escuchando." ¡Esta es la fe! La fe viene por la
escuchar y escuchar el Rhema (el espíritu de Dios hablando a nuestros espíritus)
(Palabra) de Dios. Y nuestra fe es la "victoria" que supera (Conquista) el (dios de este).
mundo
1 Juan 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe.

F.

"EL ESPÍRITU DE LA FE" ES SINÓNIMO DE "ESPADA DEL ESPÍRITU":
2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito:
Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,
2 Corintios 4:13 (Traducción Ampliada de Wuest)
13 Pero tenemos el mismo espíritu de fe [como el salmista] según se ha escrito y es en
la actualidad en registro, yo creo, por tanto hablé. Y para nosotros, estamos creyendo,
por lo cual también estamos hablando,
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2 Corintios 4:13 (Traducción en lenguaje actual)
13
La Biblia dice: «Yo confié en Dios, y por eso hablé.» Pues nosotros también
confiamos en Dios, y por eso anunciamos la buena noticia.
2 Corintios 4:13 (Nueva Traducción Viviente)
13
Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía
el salmista cuando dijo: «Creí en Dios, por tanto hablé».
2 Corintios 4:13 (Traducción de Weymouth)
13
Pero que poseen el mismo espíritu de fe como Él escribió, "he creído, y por lo tanto
he hablado", también creemos, y por lo tanto hablamos.
HABLAR (THAYER) = # 2980 laleoo = a pronunciar un sonido: a pronunciar una voz,
emitir un sonido; a hablar, a utilizar la lengua o la facultad de hablar; a pronunciar
sonidos articulados; hablar de forma racional y externa de hablar; a pronunciar, decir;
usar palabras para declarar su mente y revelar los pensamientos, hablar.
1. La fe tiene lugar en el corazón cuando escuchamos la voz del espíritu y recibir lo que dice
como verdadero. Sin embargo, la fe no es "completa" hasta que lo que haya creído en mi
corazón es hablado con mi boca.
Romanos 10:9-10
9
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo.
10
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.
2. ¡Lo que está en mi corazón saldrá de mi boca!
Mateo 12:34-35
34
¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca.
35
El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo,
del mal tesoro saca malas cosas.
Lucas 6:45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre
malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón
habla la boca.
3. Por lo tanto, ¡es verdaderamente imposible tener fe y no hablar en voz alta!
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IV. EL ACTO DE ―ATAR Y DESATAR" ES MOTIVADA POR EL ESPÍRITU Y
HECHO VERBALMENTE: "HABLADO EN VOZ ALTA".
A. EN ATAR Y DESATAR NO LE DECIMOS A DIOS QUÉ HACER; ESTAMOS DESATANDO LA
PALABRA (RHEMA) QUE DIOS NOS HA HABLADO A FIN DE LLEVAR A CABO LO QUE SE HA
ENVIADO A HACER.
Mateo 16:19 (Nueva Traducción Viviente)
19
Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el
cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. [Isaías 22:22.]
Mateo 16:19 (Nueva Versión Internacional)
19
Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el
cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Mateo 16:19 (Palabra de Dios para Todos)
19
Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá
juzgado en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el
cielo.
Mateo 16:19 (Traducción en lenguaje actual)
19
A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en
la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las
permitirá.
LLAVES (STRONG) = # 2807 kleis; una llave (como cerrar con llave), literalmente o
figurativamente: # 2807 DERIVA # 2808: Kleiô; para cerrar (literalmente o
figurativamente): encerrar.
1. NOTA: mientras las "llaves" del Reino tanto cierran y abren, la palabra griega es
literalmente para cerrar.
2. NOTA: La gramática griega usada en Mateo 16:19 implica que lo que estamos atando y
desatando en la tierra ya se ha atado y desatado en el cielo, o más específicamente, haya
atado o desatado en la mente y la voluntad de Dios.
a. COMENTARIO: Nuestra parte, que es sumamente necesaria, es hablar la palabra
de Dios o Su mandato para que la palabra de fe pueda lograr llevar a cabo lo que ha
ordenado Dios.
3. COMENTARIO: Es importante considerar que Mateo 16:19 es un pasaje "paralelo" a
Mateo 6:10 y Lucas 11:2, donde estamos instruidos a orar para que Su "voluntad se realice en
la tierra," como en el cielo. En principio y en la práctica, son exactamente la misma oración.
4. COMENTARIO: Se hace con frecuencia la pregunta, ¿"Que podemos atar y desatar"?
Podemos atar y desatar cualquier cosa en la tierra mientras no tratemos de "controlar" la
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voluntad humana. Nuestro Dios ha hecho a los hombres "agentes morales libres" lo que
significa que, en la dimensión del tiempo, Dios no obligará al hombre a hacer nada. Es muy
importante para el Señor que crean en Él, le sirvan, le sigan, trabajen con Él, ¡y amarle a Él
POR NUESTRA PROPIA ELECCIÓN!
Por ejemplo, no podemos atar para que las personas dejen de beber alcohol, pero
podemos atar para que no emborracharse y dándoles alivio. Nos podemos desatar a los
Ángeles de Dios para perturbar al perdido con sueños y convicciones en la noche.
Atando y desatando son poderosas armas bajo la bandera de la espada del espíritu. Si las
utilizamos, entonces Dios nos dará gran victoria.

V. ¡LA RHEMA HABLADA DE DIOS CUMPLIRÁ LO QUE FUE ENVIADO A
HACER!
Isaías 55:8-11
8
El Señor ha dicho: Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos
mis caminos.
9
Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son
más altos que los caminos y pensamientos de ustedes.
10
Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la
hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come,
11
Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo
que yo quiero, y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié.
A. SOMOS OBREROS JUNTO CON DIOS.
1 Corintios 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de
cultivo de Dios, son el edificio de Dios.
1. Dios ha optado por utilizar el organismo humano para demostrar su poder y realizar su
voluntad en la tierra.
2 Corintios 5:20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les
rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos:
«Reconcíliense con Dios».
2. ¡Él Nos habla; nosotros hablamos a la "atmósfera"!
B. LOS HIJOS DEL SEÑOR - FLECHAS PARA DERROTAR A LAS PUERTAS DEL ENEMIGO.
Salmo 127:4-5
4
Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero.
5
¡Dichoso aquél que llena su aljaba con muchas de estas flechas! No tendrá de qué
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avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos.
HABLAR (STRONG) = # 1696 dabar;...(en un sentido destructivo) para someter a:
HABLAR (THAYER) = # 1696 dabar = a hablar, a declarar al comando,... para llevar lejos,
para poner en fuga.
1. ―Flechas" son algo que vuelan por el aire. La palabra de Dios, cuando habla del pueblo de
Dios, se convierte en las "flechas" de Dios para derrotar a su enemigo.
C. RHEMA (INACTIVO) NO UTILIZADO:
Mateo 12:36-37
36
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en
el día del juicio.
37
Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
INACTIVO (STRONG) = # 692 argos de (ar-gos); inactivo, es decir, parados; (por implicación)
vago, inútil: KJV electrónico estéril, inactivo, lento.
INACTIVO (DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = # 692 argos; No
en el trabajo, inactivo, no empleados, inactivo;...insincero, falso, no rentables (Mateo 12:36,
"palabra inactiva," lenguaje insincero de una persona que habla una cosa y significa otra).
INACTIVO (VINE) = # 692 argos denota "inactivo, infructuosas, estéril" (una, negativo y ergon,
"trabajo"; VÉASE el verbo katargeo, "para reducir a la inactividad"); se utiliza...
metafóricamente en el sentido de "ineficaz, inútil," como de una palabra, Mateo 12:36; de fe
no acompañado por obras, Santiago 2:20.
INACTIVO (THAYER) = # 692 argos = inactivo: libre de mano de obra, libre; perezoso,
huyendo de la mano de obra que uno debería realizar; de las cosas de la que no se deriva
ningún beneficio, aunque puede y debería ser productivo, Mateo 12:36
PALABRA (DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = # NT:4487
rhema; Lo que se habla, una declaración, palabra...Especialmente una palabra como
pronunciado por una voz de vida.
Sinónimos: alófonos (3056), la expresión del pensamiento, mientras que rhema para el tema
de la palabra o la cosa que es hablada; épos (2031), una palabra o un proverbio; laliá
(2981), diciendo, discurso, hablar.
...En el uso de NT, a menudo tiene un significado particular dependiendo del contexto o
adjuntos: carga, acusación;... predicción, profecía;... dichos de Dios;... promesa de Dios;...
comando todo lo que significa que los decretos de Dios;... la palabra de la fe;... un
pronunciamiento de Dios.
PALABRA (THAYER) = # 4487 rhema lo que es o ha sido pronunciada por la voz de la vida, lo
hablado, palabra = correctamente,...
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1. COMENTARIO: cuando Dios nos da un Rhema y nosotros no lo hablamos o si lo
hablamos con nuestra boca pero nuestros corazones no "participan," entonces
responderemos a Dios por las Rhemas "improductivas".
La Rhema de Dios es poderosa y capaz de hacer cualquier cosa. Dios es fiel. Cuando nos
habla algo a nosotros, Él se está comprometiendo todo lo que Él es en el cumplimiento de
esta palabra en la tierra. Cuando hablamos de su Rhema, estamos "desatando" su
voluntad en el cielo a cumplirse (griego = "hacer que nazcan") en la tierra. Cuando no
hablamos o hablamos sin fe, entonces la palabra de la fe (Romanos 10:8) se convierte en
una mentira. Se trata de incredulidad. Somos y seremos responsables ante Dios por ello.
LA ESPADA DE LAS OBRAS DEL ESPÍRITU FUNCIONA; SI LA UTILIZAMOS EN FE!
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SECCIÓN 4:

ORANDO EN EL ESPÍRITU:
ORACIÓN IMPERANTE Y LA INTERCESIÓN
I. ADEMÁS DE LA ESPADA DEL ESPÍRITU, EL ARMA PRIMORDIAL EN LA
GUERRA ESPIRITUAL DEL SEÑOR ES ORANDO EN EL ESPÍRITU:
Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos;
Efesios 6:18 (Nueva Traducción Viviente)
18
Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean
persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes.
Efesios 6:18 (Nueva Versión Internacional)
18
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y
perseveren en oración por todos los santos.
Efesios 6:18 (Palabra de Dios para Todos)
18
Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por
todo el pueblo santo.
PERSEVERANCIA (STRONG) = # 4343 proskarteresis; persistencia: perseverancia. # 4343
deriva 4342 #: proskartereo; para ser sincera hacia, es decir, (a una cosa) a perseverar, ser
constantemente diligente, o (en un lugar) a asistir asiduamente todos los ejercicios, o (para
una persona) a adherirse estrechamente a (como un servidor):...
PERSEVERANCIA (DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = # 4343
proskaarteresis; Perseverancia, continuidad en algo (Efesios 6:18, que se refiere a la
perseverancia en súplica).
(Wuest) En Efesios 6:18: "Siempre" está en panti kairœi, "en cada ocasión"; el da de la
revisión, "en absoluto temporadas," orando en todo tiempo con cada proseuch¢ (oración en
general) y de¢ seœs (súplica especial) en la esfera del espíritu (que es dirigida y facultado por
el espíritu). Expositores dice: "este gran requerimiento de permanecer listos para el combate
puede hacerse sólo cuando la oración constante, seria, espiritual se agrega a la preparación
cuidadosa con todas las partes de la panoplia." "Vigilar" es agrupneœ, "sin dormir, mantendrá
despierto". Que significa ""estar atento, vigilante. Es lo contrario de languidez, expresando su
lucidez mental. "Perseverancia" es proskartereœ, "para dar una atención constante a una
cosa, para dar atención incesante a una cosa."
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II. EL PODER DE LA ORACIÓN PERSISTENTE, PREDOMINANTE:
Lucas 18:1-8
1
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar,
2
diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre.
3
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi
adversario.
4
Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni
tengo respeto a hombre,
5
sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo,
me agote la paciencia.
6
Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto.
7
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles?
8
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
A. ORACIÓN IMPERANTE CONFRONTA DIRECTAMENTE AL ADVERSARIO DE NUESTRAS
ALMAS.
1 Pedro 5:8-9
8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar;
9
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo.
ADVERSARIO (STRONG) = # 476 antidikos; un oponente (en un juicio); especialmente,
Satanás (como enemigo): adversario KJV--.
Zacarías 3:1-5
1
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás
estaba a su mano derecha para acusarle.
2
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?
3
Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel.
4
Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas
vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de
ropas de gala.
5
Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su
cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie.
Lucas 22:31-32
31
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como
a trigo;
32
pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
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B. SATANÁS NO PUEDE SER DERROTADO, A MENOS QUE SEA RESISTIDO. SI NOS
AFIRMMOS CONTRA ÉL, ÉL HUIRÁ!
Santiago 4:6-10
6
Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
7
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
8
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los
de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
9
Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.
10
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.
RESISTIR (STRONG) = # 436 anthistemi; a estar en contra, es decir, se oponen a:
resistir.
RESISTIR (THAYER) = # 436 anthistemi = para establecer uno mismo contra, para
resistir, resistir, oponerse;para establecer contra
HUID (STRONG) = # 5343 pheugo; huir(literalmente o figurativamente); implícitamente, a
shun; por analogía, a desaparecer:...
HUID (THAYER) = # 5343 pheugo = huir lejos, a buscar refugio en vuelo; Metafóricamente,
a huir (a shun o evitar por vuelo) algo abominable; para ser salvado por vuelo, para escapar
de manera segura fuera de peligro; para huir lejos, para desaparecer
1. Es importante que la próxima generación sepa cómo ser fuerte, sepa cómo hacer que la
palabra de Dios, de respetar en ellos y sabe cómo conquistar el "perverso uno."
1 Juan 2:13-14
13
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo
a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque habéis conocido al Padre.
14
Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en
vosotros, y habéis vencido al maligno.
C. DE LA ORACIÓN IMPERANTE, EL SEÑOR TOMARÁ VENGANZA DE SU PUEBLO CONTRA
EL ADVERSARIO:
Lucas 18:7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se
tardará en responderles?
JUSTICIA (STRONG) = # 1557 ekdikesis; Vindicación, retribución: KJV-- (a-, re-) venganza,
castigo.
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1. Dios ha prometido vengar a su nombre y su pueblo:
Romanos 12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de
Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Hebreos 10:30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo.
D.

IMPERANTE ORACIÓN REQUIERE PERSISTENCIA Y DILIGENCIA
Lucas 18:7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se
tardará en responderles?
TARDAR (fuerte) = 3114 # makrothumeo; para ser atrasado, es decir, reprochar
(objetivamente) o (subjetivamente) paciente:...
TARDAR (THAYER) = 3114 # makrothumeo = de un espíritu largo, para no perder el
corazón;...ser sufrido....
TARDAR (SUFRIDO) (VINE) del = makrothumeo # 3114, "a ser paciente, soportar," lit., "para
ser paciente,"...
NOTA: "Sufrido es que la calidad de auto moderación ante la provocación sin represalias
apresuradas o castigos sin demora; es lo contrario de la ira y se asocia con misericordia y
sirve de Dios...La paciencia es la calidad que no se rende a circunstancias o sucumbir bajo
juicio; es lo contrario de desánimo y se asocia con esperanza... Dios no lo utiliza"
1. Queremos las respuestas a las oraciones de Daniel, pero estamos dispuestos a ser
tan persistentes como Daniel era?
Daniel 10:1-3
1
En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar;
y la palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo
inteligencia en la visión.
2
En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas.
3
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ung:uento,
hasta que se cumplieron las tres semanas.
2. Jacob triunfó en la oración y cambió quien era preparándolo para su destino en Dios.
Génesis 32:24-30
24
Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
25
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se
descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
26
Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me
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bendices.
27
Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.
28
Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel;[a]porque has
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.
29
Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió:
¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
30
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel;[b] porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y
fue librada mi alma.
E. LA IGLESIA PRIMITIVA COMENZÓ EN UNA ATMÓSFERA DE ORACIÓN PERSISTENTE,
IMPERANTE; Y CONTINUÓ EN LA MISMA:
Hechos 1:14, 2:1
1:14 Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la
madre de Jesús, y con sus hermanos.
2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos..
PERSEVERABAN (STRONG) = # 4342 proskartereo (pros-kar-ter-eh'-o); de NT:4314 y
NT:2594; para ser sincera hacia, es decir, (a una cosa) a perseverar, ser constantemente
diligente, o (en un lugar) a asistir asiduamente todos los ejercicios, o (para una persona) a
adherirse estrechamente a (como un servitor):
PERSEVERABAN (VINE) = # 4342 proskartereo, literalmente, "para ser fuerte hacia…"
(profesionales, "hacia" utilizado intensamente y kartereo, "a ser fuerte"), "a aguantar en, o
perseverar, ser continuamente firme con una persona o cosa," sirve de "continuar" en la
oración con los demás,... en la oración y el Ministerio...
Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones.
Hechos 2:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
Hechos 6:4, Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Colosenses 4:2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;
F. MUCHO SE LOGRA CUANDO LA GENTE PIADOSA ORA PERSISTENTE,
PREDOMINANTEMENTE:
Santiago 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
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Santiago 5:16 (Nueva Traducción Viviente)
16

Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean
sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados
maravillosos.
Santiago 5:16 (Nueva Versión Internacional)
16
Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
Santiago 5:16 (Traducción en lenguaje actual)
Por eso, confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para que Dios los
sane. La oración de una persona buena es muy poderosa, porque Dios la escucha.
Santiago 5:16 (Nueva Biblia al Día)
Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz.
PUEDE (VINE) = # 2480 significa ischuo...(b) "a tener poder," como del Evangelio; para
prevalecer contra, dijo enemigos espirituales; de un espíritu maligno contra exorcistas;
(c) "para ser de la fuerza, para ser eficaz, capaz de producir resultados,..."Es traducido
"resultado" con referencia a la oración, en Santiago 5:16; CF. el exischuo forma
reforzada en Efesios 3:18.
1. COMENTARIO: Cuando el Piadoso ora persistente y sinceramente, impresionantes
las cosas suceden. Algunos de los mayores movimientos de Dios de la iglesia de los
últimos días fueron el resultado de oración imperante:
a. El Avivamiento Welsh de finales de los años 1800: era en realidad un "oración de
avivamiento" iniciado por un par de estudiantes de la Biblia. Por muchas, muchas
noches personas oraban toda la noche.
b. Avivamiento de la Calle Azuza, Los Ángeles, CA: varios guerreros de oración
oraban casi cada noche, toda la noche, durante más de dos años antes del comienzo
de la calle Azuza. Este espíritu de oración continuó a lo largo de los tres años de los
servicios de la calle Azuza reales. Servicios de oración se celebraron todo el día, cada
día, durante más de tres años. La gente de alrededor de todo el mundo venia desde
todo el mundo para recibir el bautismo del Espíritu Santo en la calle Azuza.
c. Andrew Urshan en su libro, Oración – La Necesidad Suprema de la Hora, relata
numerosas reposiciones que se iniciaron por semanas y meses de oración y ayuno.
Oraron hasta que eso ―quebrantó‖.
d. Charles Finney: fue un renovador muy famoso de mediados de 1800. Su doctrina
de renacimiento principal fue a orar hasta que... El creía que se debía orar hasta que
Dios respondiese. Algunos de sus reposiciones tuvieron resultados sorprendentes –
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especialmente el resurgimiento de Rochester, NY de 1830-31. Las empresas,
salones, teatros y cárceles fueron cerradas como Dios se movía. Este renacimiento,
especialmente, se basa en una vigilia de oración que comenzó meses antes. Oraron
hasta Dios quebrantó al hombre.
2. Existen muchas otras referencias históricas a este enfoque a la oración. Lo llamaron "
oración imperante", pero para los propósitos de este estudio se llama "Guerra Espiritual."
III. ORACIÓN INTERCESORA Y GUERRA ESPIRITUAL
UNA EXPRESIÓN EXTREMADAMENTE IMPORTANTE DE ORAR EN EL ESPÍRITU EN CUANTO
SE REFIERE A LA GUERRA ESPIRITUAL ES LA ORACIÓN INTERCESORA.
A. EN LOS DÍAS DE SU CARNE, JESÚS ERA UN INTERCESOR:
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
Isaías 3:11 ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será
pagado!
Juan 11:33-35
33
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se
estremeció en espíritu y se conmovió,
34
y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.
35
Jesús lloró.
Isaías 59:16-17
16
Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó
su brazo, y le afirmó su misma justicia.
17
Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó
ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto,
Hebreos 5:7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
1. De hecho, Su intercesión fue tan potente y eficaz que todavía está trabajando para
nosotros en el cielo.
Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.
Hebreos 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
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NOTA: Aparece en estos versos que Jesús está "orando" en el cielo. Sin embargo,
Hebreos 5:7 deja muy claro que oraba "en los días de Su carne.‖ También, dice Salmo
65:2: ―Tú oyes la oración; a ti vendrá toda carne.‖ Por lo tanto, Cristo, el hijo de Dios,
estando en el cielo con un "cuerpo glorificado" no puede estar orando ahora. Estos versos
comprueban cuan poderoso es esa intercesión es porque las oraciones que oró por
nosotros todavía trabaja.
2. También podemos orar oraciones (intercesión) que son poderosos ahora y en el cielo.
Apocalipsis 8:3-5
3
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio
mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro
que estaba delante del trono.
4
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las
oraciones de los santos.
5
Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo
truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.
B. ORACIÓN INTERCESORA ES UNO DE LOS MINISTERIOS MÁS IMPORTANTES DE LA
COSECHA DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS:
1 Timoteo 2:1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones
de gracias, por todos los hombres;
Romanos 8:26-28
26
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles.
27
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios intercede por los santos.
28
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su propósito son llamados.
Isaías 66:8 ¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día?
¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos.
COMENTARIO: La Biblia deja muy en claro que la oración intercesora es un factor importante
en la reactivación y la cosecha. ¿Qué es la oración intercesora y cómo ser involucrados con
ello?
C.

¿TENEMOS UNA DEBILIDAD IMPORTANTE (ENFERMEDAD)?:
Romanos 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
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gemidos indecibles.
DEBILIDAD (STRONG) = # 769 astheneia; Debilidad (de la mente o del cuerpo); Por
implicación, enfermedad; moralmente, fragilidad::...
DEBILIDAD (THAYER) = astenia # 769 = Falta de fuerza, debilidad, enfermedad; usado
del alma, la falta de fuerza y capacidad necesaria ... para entender una cosa
1. ¿Cuál es nuestra debilidad?
D. NUESTRA DOLENCIA MÁS IMPORTANTE: NO SABEMOS POR LO QUE DEBEMOS ORAR
O CÓMO ORAR POR ELLA!:
SABER (THAYER) = # 1492 eido = .. .para saber, es decir, para obtener conocimiento,
entender, percibir...
NO (STRONG) = # 3756 ou; una palabra primaria; la negativa absoluta; no:...
QUE (STRONG) = # 5101 tis; un pronombre interrogativo, quién, cuál o qué (en preguntas
directas o indirectas):...
ORAR (STRONG) = # 4336 proseuchomai; para orar a Dios, es decir, suplicar, adorar:...
Dictionary.com define SUPLICAR como: verbo
1. para orar humildemente; hacer ruego humilde y sincera o petición.
2. para orar humildemente a; suplica o pedir humildemente.
3. a pedir o solicitar humilde ruego.
COMO (STRONG) = # 2526 katho; de acuerdo a qué cosa, es decir, precisamente como, en
proporción a:...
CONVIENE (THAYER) = # 1163 dei = es necesario, hay necesidad de, es correcto y
apropiado; necesidad provocada por las circunstancias o por la conducta de los demás hacia
nosotros; necesidad en referencia a lo que se requiere para alcanzar algún fin; necesidad
establecida por el abogado y el decreto de Dios, especialmente por lo que se refiere a la
salvación de los hombres por la intervención de Cristo y que es revelado en las profecías del
Antiguo Testamento acerca de lo que Cristo estaba destinado a finalmente someterse a su
sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión...
1. Job 8:9 Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, Siendo nuestros días sobre la
tierra como sombra.
Job 8:9 (Nueva Traducción Viviente)
9
porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada; nuestros días sobre la tierra son tan
fugaces como una sombra.
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Job 8:9 (Nueva Versión Internacional)
9
Nosotros nacimos ayer, y nada sabemos; nuestros días en este mundo son como una
sombra.
Job 8:9-10 (Traducción en lenguaje actual)
Pregúntales a nuestros abuelos, y verás cuántas cosas descubrieron. Ellos te lo harán
saber todo y compartirán contigo su experiencia. Nosotros hemos vivido muy poco, y
poco o nada sabemos; nuestra vida pasa como una sombra.
Proverbios 27:1 No te jactes del día de mañana; porque no sabes qué dará de sí el día.
Eclesiastés 8:6-7
6
Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio; porque el mal del hombre es
grande sobre él;
7
pues no sabe lo que ha de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará?
Santiago 4:13-15
13
¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un
año, y traficaremos, y ganaremos;
14
cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente
es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
15
En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o
aquello.
2. Jeremías 10:23 Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del
hombre que camina es el ordenar sus pasos.
Proverbios 3:5-6
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
6
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.
E.

NECESITAMOS LA AYUDA DE DIOS:
2 Corintios 12:9-10
9
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo.
10
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
1. ¡No estamos solos en esto!
Deuteronomio 33:27 El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos;
El echó de delante de ti al enemigo, y dijo: Destruye.
Josué 1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
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porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Isaías 43:1-3
1
Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas,
porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
2
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando
pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
3
Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu
rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
F. EL SEÑOR SE MUEVE POR LAS DEBILIDADES DE SU PUEBLO Y ESTÁ LISTO PARA
RESPONDER A SUS PETICIONES MÁS SENTIDAS. ¡NO TENEMOS PORQUE NO PEDIMOS!
Hebreos 4:15-16
15
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
16
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.
COMPADECERSE POR LAS DEBILIDADES (de THAYER = sumpatheo # 4834 = afectados
con la misma sensación que otro, a simpatizar con; sentir, tener compasión
COMPADECERSE (VINE) = sumpatheo # 4834, "tener un sentimiento compartido para o
con,"...
Isaías 63:9 En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su
amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.
Hechos 9:4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?
Hebreos 2:18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a
los que son tentados.
1. El Señor no pide nada de nosotros que no pretenda capacitarnos en primer lugar con Su
poder (gracia).
1 Corintios 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano
para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo.
G. ¡DIOS NO NOS DEJA SOLOS EN NUESTRA IGNORANCIA. ÉL NOS DA SU ESPÍRITU QUE
NOS AYUDE!
Romanos 8:26 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué
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hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles.
De sí (VINE) = # 846, autos "Él y ningún otro," e. enfático, Dios....
NOS AYUDA (STRONG) = # 4878 sunantilambanomai; para afianzarse de lo contrario junto,
es decir, cooperar (asistencia): ayuda.
AYUDA (diccionario griego expositivo de vid) = sunantizambano ^4878^ significa "a afianzarse
al lado de asistencia" (sol, "con" y Nº 1); por lo tanto, "para tomar una participación en, ayuda
en teniendo, ayudar en general". Se utiliza, en la voz media en solicitud de Martha al Señor
para pedirle a su hermana que la ayude, < Lucas 10:40 >; y del Ministerio del Espíritu Santo
en ayudar a nuestras flaquezas, < ROM. 8:26 >.Éxodos 18:22; Nº 11:17; PS. 89:21.
Romanos 8:26-28 (del COMENTARIO de Henry Mateo)
Nos Ayuda, synantilambanetai—levanta con nosotros, en contra de nosotros, ayuda como se
ayuda a quien podría levantar una carga, levantando en contra de Él al otros lado-- ayuda con
nosotros, que es, con nosotros haciendo nuestro esfuerzo, poniendo adelante la fuerza que
tenemos.
H. ESTE CONCEPTO DE LA CARGA COMPARTIDA ES MÁS FÁCIL DE ENTENDER
VISUALIZANDO UN "YUGO".
Mateo 11:28-30
28
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
29
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas;
30
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
1. No es que no hagamos nada, mientras que dejamos que el Señor haga todo. Lo hacemos
con Él y lo hace con nosotros! Es "Su yugo"! Nosotros estamos en yugo junto con Él en la
oración; Él ora con nosotros y a través de nosotros. Esto es descanso verdadero!
J. ¡EL ESPÍRITU SANTO ORA CON NOSOTROS Y A TRAVÉS DE NOSOTROS!
Romanos 8:26-28 (Traducción en lenguaje actual)
26
Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos
ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por
nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. 27 Y Dios, que
conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el
Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios
quiere.
28
Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que
él ha llamado de acuerdo con su plan.
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HACE INTERCESIÓN (STRONG) = # 5241 huperentugchano; para interceder en favor de:...
# 5241 Se DERIVA de dos # 5228 Y # 1793: # 5228 huper: en nombre de, para ir a o conocer
a una persona, especialmente de conversación, consulta o súplica
1. Su espíritu hace la oración, hacemos súplica:
Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo,
Romanos 8:14-16
14
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
15
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba,
Padre!
16
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Gálatas 4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su
Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!
2. Su espíritu nos da acceso a Dios que otros no tienen:
Efesios 2:18 para porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por
un mismo Espíritu al Padre.
Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
Juan 16:23-24
23
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto
pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
24
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que
vuestro gozo sea cumplido.
K. EL ESPÍRITU DE DIOS NOS AYUDA, DANDO VOCES Y SONIDO A LAS NECESIDADES Y
LAS CARGAS DE NUESTRO SER INTERIOR; POR LO TANTO, ¡HACIENDO NUESTRAS
ORACIONES FERVIENTES Y EFICAZ!
GEMIDOS (de THAYER léxico) = stenagmos- # 4726 un gemido, un suspiro
# 4726 DERIVA 4727 #:Stenazo (STRONG); hacer (intransitivamente, ser) en el estrecho, es
decir, (por implicación) a suspirar, murmuréis: KJV-- con dolor, gemido, rencor, suspiro.
No puede ser pronunciado (fuerte) = # 215 alaletos; 1 (como una partícula negativa) y un
derivado de 2980; indecible: KJV-- vapulear, que no se pronunció.
# 215 Se DERIVA de lo negativo Y 2980 #:y de # 2980 (de THAYER) = a pronunciar una voz o
emitir un sonido; hablar:... en absoluto articuladas sonidos... usar palabras para declarar su
mente y divulgar el pensamiento
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1. Espíritu del Señor nos ayuda intercediendo por nosotros (orando en nuestro lugar).
Hace esto por lo que nos permite poner nuestros sentimientos y cargas en palabras
sobrenaturales porque no tenemos la capacidad para poner nuestros sentimientos en
sonidos naturales (palabras) que expresan nuestra carga.
2. El Señor está sintonizado con el grito/suspiro de quienes realmente quieren ver Su
salvación en la tierra.
Éxodo 6:5 Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir
los egipcios, y me he acordado de mi pacto.
Job 34:28 Haciendo venir delante de él el clamor del pobre,
Y que oiga el clamor de los necesitados.
VÉASE TAMBIÉN:2:23-25 Éxodo; 3:7; Jueces 2:18; Salmos 22:4-5, 24; 102:19-20; 138:3;
HECHOS 7:34

L. INTERCESIÓN RESULTA EN UNA PROFUNDIDAD DE ORACIÓN Y UNA
INTENSIDAD DE EMOCIÓN QUE TOCA LAS PARTES MÁS PROFUNDAS DE
NUESTRO SER.
Salmos 55:1-2
Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica.
2
Está atento, y respóndeme; clamo en mi oración, y me conmuevo,
Salmos 69:1-3
1
Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma.
2
Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie;
He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado.
3
Cansado estoy de llamar; mi garganta se ha enronquecido;
Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios.
Salmos 77:1-3
1
Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y él me escuchará.
2
Al Señor busqué en el día de mi angustia; alzaba a él mis manos de noche, sin descanso;
Mi alma rehusaba consuelo.
3
Me acordaba de Dios, y me conmovía; me quejaba, y desmayaba mi espíritu. Selah
Salmo 88:1-3
1
Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti.
2
Llegue mi oración a tu presencia; inclina tu oído a mi clamor.
3
Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol.
Salmo 102:1-5
1
Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor.
2
No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia; inclina a mí tu oído;
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Apresúrate a responderme el día que te invocare.
3
Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados.
4
Mi corazón está herido, y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan.
5
Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne.
M. ORACIONES EL ESPÍRITU A TRAVÉS DE NOSOTROS ESTÁN PERFECTAMENTE EN LA
VOLUNTAD DE DIOS MÁS QUE CUALQUIER ORACIÓN QUE PODAMOS ORAR.
Romanos 8:26-27
26
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles.
27
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios intercede por los santos.

IV.

¡ORACIÓN INTERCESORA OBTIENE RESULTADOS!

A.

ABRAHAM: SU INTERCESIÓN PARA SODOMA Y GOMORRA
Génesis 18:17-23
17
Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer,
18
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él
todas las naciones de la tierra?
19
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha
hablado acerca de él.
20
Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y
más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
21
descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta
mí; y si no, lo sabré.
22
Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún
delante de Jehová.
23
Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío?

B.

MOISÉS: SU ORACIÓN POR ISRAEL DESPUÉS DEL BECERRO FUNDIDO
Salmo 106:23 Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido
delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese.
Éxodo 32:7-14
9
Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura
cerviz.
10
Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una
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nación grande.
11
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se
encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con
mano fuerte?
12
¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los
montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete
de este mal contra tu pueblo.
13
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti
mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y
daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad
para siempre.
14
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
C. EL ESPÍRITU DEL SEÑOR DIJO A UNA IGLESIA HACE UNOS AÑOS, "SI PUEDO
ENCONTRAR UNO QUE HAGA GEMIDO, PUEDO MUCHAS A SALVAR."
Salmo 126:1-6
1
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan.
2
Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza;
Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con éstos.
3
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; estaremos alegres.
4
Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguev.
5
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
6
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo,
trayendo sus gavillas.
Jeremías 9:1 ¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que
llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo!
Salmo 119:136 Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley.
Jeremías 4:19-21
19
Mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las fibras de mi corazón; mi corazón se agita dentro
de mí; no callaré; porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra.
20
Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado; porque toda la tierra es destruida;
de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas.
21
¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta?
Jeremías 13:17 Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra
soberbia; y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de
Jehová fue hecho cautivo.
Lucas 19:41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,
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D. EL SEÑOR BUSCÓ A ALGUIEN QUE PODRÍA LLEVAR SU CARGA CON ÉL Y LE
PERMITIESE SALVAR. CUANDO ÉL PUDO ENCONTRAR A ALGUIEN PARA ORAR, FUE
CAPAZ DE EVITAR SU FURIA SOBRE LAS ALMAS..
Isaías 59:16 Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese;
y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia.
MARAVILLADO (STRONG) = # 8074 shamem; paraliza (o intransitivamente, crecer
adormecido), es decir, devastar o (figurativamente) estupefactar (ambos generalmente en un
sentido pasivo):
1. El Señor estaba con asombro aturdido y fue "devastador" que nadie entre su pueblo
estuvo involucrado con el Ministerio de intercesión. ¡Él no podía comprender que después de
todo lo que Él había hecho por ellos que nadie se preocupaba por las cosas que importaba!
2. El Señor todavía busca intercesores:
Isaías 50:2 ¿Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió?
¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He
aquí que con mi reprensión hago secar el mar; convierto los ríos en desierto; sus peces se
pudren por falta de agua, y mueren de sed.
Jeremías 5:1 Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora, e informaos; buscad en
sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad; y
yo la perdonaré.
E. EL SEÑOR NO PUEDE VIOLAR SU PROPIA PALABRA. PARA QUE ÉL PODER GUARDAR,
POR SU DISEÑO Y PLAN, TIENE QUE TRABAJAR POR MEDIO DE UN SER HUMANO:
Ezequiel 22:30 Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la
brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé.
1. Su deseo no era derramar ira, pero tenía que encontrar a un hombre para trabajar a
través de él a fin de cumplir con Su palabra. Sin embargo, debido a que no pudo encontrar un
hombre para participar con Él en Su carga, no tuvo remedio que derramar la ira y destruir el
pueblo.
Ezequiel 22:31 Por tanto, derramé sobre ellos mi ira; con el ardor de mi ira los consumí; hice
volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.
F. ESTAMOS LLAMADOS A PARTICIPAR CON CRISTO Y PONERSE EN SU LUGAR EN LA
TIERRA PARA QUE ESTE MUNDO PODRÍA SER SALVADO.
2 Corintios 5:17-21
17
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
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todas son hechas nuevas.
18
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el
ministerio de la reconciliación;
19
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él.
G. NO EXISTE ACEPCIÓN DE PERSONAS CON DIOS.
Romanos 2:11 porque no hay acepción de personas para con Dios.
VÉASE TAMBIÉN: 2 Crónicas 19:7; Mateo 22:16; Lucas 20:21; 1 Pedro 1:17
SI ÉL ESCUCHÓ Y ATENDIÓ LA INTERCESIÓN DE ABRAHAM POR SODOMA
Y DE MOISÉS POR ISRAEL,
ENTONCES PUEDE Y ESCUCHARÁ NUESTRA INTERCESIÓN
- ¡SI HAY ALGUNA ORACIÓN INTERCESORA PARA QUE ÉL ESCUCHE!

V. ORANDO EN EL ESPÍRITU
A. PABLO NOS REVELÓ EL PODER DE PERMITIR QUE AL ESPÍRITU SANTO ORE POR
MEDIO NUESTRO.
1 Corintios 14:18 Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros;
Romanos 8:26-27
26
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles.
27
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Romanos 8:26-27 (Traducción en lenguaje actual)
26
Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos
ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por
nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo.
27
Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere
decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo
con lo que Dios quiere.
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1. El espíritu POR SI MISMO intercede por nosotros.
1 Corintios 14:14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi
entendimiento queda sin fruto.
2. Nosotros estamos reforzados (edificados).
1 Corintios 14:4 El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que
profetiza, edifica a la iglesia.
3. Levantamos nuestra fe al orar en el espíritu.
Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el
Espíritu Santo,
4. Estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios.
1 Corintios 14:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios;
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.

VI. EXISTEN CUATRO TIPOS/FLUJO/MINISTERIOS DEL ESPÍRITU A TRAVÉS
DE NOSOTROS
Juan 7:37-39
37
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno
tiene sed, venga a mí y beba.
38
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
39
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
1. COMENTARIO: La palabra griega traduce CORREN en verso 38 es ereo que es el
fortalecimiento de rheo. Rheo es la palabra de raíz verbo para Rhema. El sufijo -ma siempre
significa el "resultado de". Rhema es el resultado de rheo. Ereo también se traduce "a fluir"
que es la metáfora perfecta para la experiencia sobrenatural del espíritu de Dios dándonos
"declaración" de sus palabras en otro idioma como sucedió en primer lugar en el día de
Pentecostés. Verso 39 hace evidente que el agua de vida y por lo tanto el "flujo" que Jesús
anunció a la multitud en la fiesta era para un tiempo futuro. Aún no estaba disponible.
Exegéticamente, la única ocasión posible para el cumplimiento de esta invitación profética
inicial es el día de Pentecostés.
A. EL PRIMER FLUJO: DESCANSO Y LENGUAS REFRESCANTES:
Isaías 28:11-12
11
porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo,
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a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio; mas no
quisieron oír.
.
1. COMENTARIO: Para el individuo, se utiliza más frecuentemente de todas las corrientes.
También es muy importante para el Guerrero espiritual aprender a ceder a este flujo a menudo.
Este flujo es crítico después de temporadas de intensa oración e intercesión. Permite que el
Señor sobrenatural dar nuestros espíritus descansar y refrescante. Cuando el espíritu del Señor
con su virtud funciona a través de nosotros, una gran cantidad de mental, emocional y físico
energía son drenados de nosotros. El flujo refrescante del espíritu en lenguas nos trae el resto y
reemplaza a esa energía.
Este flujo se caracteriza por un flujo "no emocional" muy tranquilo y suave, de lenguas. Este
es el único flujo de lenguas donde el foco está sobre lo que está fluyendo en lugar de lo que
está fluyendo fuera. Jesús alusión a este flujo antes del día de Pentecostés, cuando dijo:
Mateo 11:28-30
28
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
29
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
30
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
B. EL SEGUNDO FLUJO: LENGUAS DE ALABANZA Y ACCIÓN DE GRACIAS:
1 Corintios 14:16-17
16
Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el
Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho.
17
Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado.
1 Corintios 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento;
cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
1. COMENTARIO: Es el flujo de las lenguas que todos los que han recibido el bautismo del
Espíritu Santo ha participado en ello al menos una vez. Es en diversos grados, tranquilo y
fuerte, calmado y muy emocionales, casi sedante y muy potentes. Es el flujo normal de las
lenguas de oración para un devocional personal y para alabanza y adoración en servicios
religiosos. Según Pablo, el creyente cambiará entre el flujo de lenguas y el lenguaje de sus
mentes como una experiencia normal de comunión con Dios.
C.

EL TERCER FLUJO: GUERRA INTERCESIÓN DE LENGUAS:
1. COMENTARIO: Una característica importante de este flujo de lenguas es que para que
una persona de ceda a este flujo de lenguas, deben estar dispuesto a ceder a los
"sentimientos" del Señor, así como sus palabras en otro idioma. Este flujo es normalmente
muy fuerte y muy intenso. Para el observador carnal, la persona orando intercesión de guerra
parecerá estar muy enojado. Este flujo es muy autoritario. Es guerra espiritual en la cota más
alta disponible para los seres humanos. Es combate sobrenatural, con espíritu mismo el Señor
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haciendo la lucha directamente a través del organismo humano.
Guerra intercesión es principalmente el Ministerio de los hombres. Hombres entienden la
guerra, son seres "competitivos" y están más sintonizados con el ejercicio del tipo de
autoridad que fluye a través de la intercesión de la guerra. Sin embargo, hay mujeres que son
utilizadas poderosamente de Dios en la guerra de intercesión.
Cuando se fluye en este Ministerio, es muy importante no parar hasta que el espíritu del
Señor levanta el flujo intercesor. De lo contrario, la batalla no será ganada. Uno siempre debe
concluir un tiempo de intercesión de guerra con un período considerable de orar con las
lenguas refrescantes y de descanso.
D.

EL FLUJO CUARTO: LENGUAS DE INTERCESIÓN PARTO:
Isaías 66:7-9
7
Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo.
8
¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá
una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos.
9
Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el
nacimiento? dice tu Dios.
1. COMENTARIO: "en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos." Escucha a alguien
orar bajo la unción y el flujo de la Intercesión de Parto, suena como una sala de partos en la
sala de maternidad durante los minutos finales del proceso de parto. Así, se llama, "Parto". Un
número significativo de personas que "nazcan de nuevo" no es posible sin que alguien ore
Intercesión de Parto. Destaca que con más creyentes en sintonía a y cedió a este flujo, se
guardarán las almas más la razón. Sin la Intercesión de Parto, la Iglesia no tendrá la fuerza
necesaria para dar a luz a sus hijos:
Isaías 37:3 Los cuales le dijeron: Así ha dicho Ezequías: Día de angustia, de reprensión y
de blasfemia es este día; porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da
a luz no tiene fuerzas.
Intercesión de Parto normalmente es orado por las mujeres porque ellos son tan sintonizadas
con el proceso de parto. Obviamente, ningún hombre ha experimentado alguna vez
directamente los dolores de parto. Sin embargo, en la dimensión espiritual, es posible para los
hombres orar Intercesión de Parto.
Este flujo es también muy importante con el fin de "cerrar la puerta tracera". Pablo declaró
claramente que Él participó en Parto nuevamente (segunda vez) a fin de lograr la "formación"
de Cristo en los creyentes. Sin que esto tenga lugar, ellos no podrán sobrevivir:
Gálatas 4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que
Cristo sea formado en vosotros,
Como con la intercesión de la guerra, siempre debe concluir el tiempo de Intercesión Parto
con un período considerable de orar con las lenguas refrescantes y de descanso.
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LECCIÓN SIETE

GUERRA DIARIA
INTRODUCCIÓN
MEJOR TIEMPO DE ORACIÓN
COMENTARIO: Churchill le dijo a los Británicos que Hitler intentó bombardearlos y someterlos para
poder invadirles en su ―mejor tiempo‖. ¿Por qué? Porque unieron, no para supervivencia personal,
sino para el triunfo del Reino
El pináculo de la oración es orar no por nosotros mismos y nuestras necesidades, pero
participando con el padre en la labor de su reino.
LA IGLESIA PRIMITIVA PROGRESÓ DE CONTINUAR FIRMEMENTE EN LA ORACIÓN A
"DARSE" A SÍ MISMOS A LA ORACIÓN.
Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.
Hechos 6:4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
COMENTARIO: Por acto y voluntad propia de Dios, Él se ha limitado a sí mismo en la dimensión
temporal de tiempo para lograr la salvación de los hombres sólo a través de la participación humana.
Por lo tanto, para su plan y propósito se cumpla, Él requiere que estemos dispuestos y sometidos a
las vasijas/instrumentos humanos.
I. ORACIÓN DEL SEÑOR
A. COMENTARIO: La oración que llamamos "El Padre Nuestro" es en realidad una invitación y las
instrucciones sobre cómo vamos a participar con Jesús en su propósito diario. Él nos ha llamado a
ser obreros junto con Él: diariamente:
1 Corintios 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza
de Dios, edificio de Dios.
2 Corintios 6:1 Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a
que no recibáis en vano la gracia de Dios.
B. COMENTARIO: El propósito de la oración no es para persuadir a Dios que haga algo que ya es
Su idea. Ya Él ha pagado cada precio necesario para ofrecer y lograr todo lo que Él se propone
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hacer. El Problema de Dios es que Él no puede encontrar suficientes personas que estén dispuestas
a orar esas cosas dentro del mundo. El hombre renunció a la autoridad y dominio sobre la tierra por
pecar. Pero Dios ha proporcionado el medio por el cual nos podemos redimir ese dominio mediante
el mismo nombre, Palabra, energía, Espíritu y sangre, que nos redimido. La oración es el método
que Dios ha ordenado y determinado para que Su voluntad se cumpla. Nada y todo lo que
intentamos hacer con Dios, si no es hecho por medio de la oración persistente que prevalece como
su base, está condenada a la inutilidad y al fracaso. La falta de oración causa que Dios parezca
como un fracasado porque no hace lo que prometió, cuando en realidad, el hombre es quien ha
fallado a Dios, su promesa y su propósito. Es tiempo para que nosotros individual y colectivamente
nos arrepintamos y comprometamos a participar con el Señor en este esfuerzo de los últimos
tiempos para restablecer Su dominio en el mundo de los espíritus, por lo que los perdidos de este
mundo puedan salvarse en grandes números.
C. SIN EMBARGO, PARA QUE ESTO SEA POSIBLE, PRIMERO SE DEBE ALCANZAR UNA
BASE ESPECÍFICA DE FE Y CONFIANZA EN NUESTRAS VIDAS PERSONALES.
II.

LAS CONDICIONES NECESARIAS DE ESTA VIDA DE ORACIÓN SON:
1. Una relación íntima y personal con Jesús
2. Fe con inocencia infantil en el padre
3. Confianza y entrega completa al padre
4. Completa confianza de que, para el hijo de Dios, nuestro padre está en control de todo.
5. Completa fe en Su amor por nosotros y su capacidad para salvarnos, sanarnos y
guardarnos.
6. Constante vigilancia para permanecer en sometimiento y entrega a la autoridad del Padre y
de Su voluntad.
7. Un deseo profundo de ser parte del plan y propósito de Dios, cualquiera que sea la parte:
"pequeña o grande," visible o invisible.

A. UNA ÍNTIMA RELACIÓN PERSONAL ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA PODER
SER EFICAZ Y FRUCTÍFERO EN NUESTRO LUGAR EN ÉL.
Juan 15:4-5
4
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
5
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
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B. NUESTRO PADRE SABE LO QUE NECESITAMOS — INCLUSO ANTES QUE ORAMOS.
Mateo 6:5-21
8
No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis
necesidad, antes que vosotros le pidáis.
9
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
10
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
11
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
13
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén.
Lucas 12:21-32
25
¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo?
29
Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber,
ni estéis en ansiosa inquietud.
30
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que
tenéis necesidad de estas cosas.
31
Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
C. LA PAZ DE DIOS:
1. COMENTARIO: La paz de Dios protegerá nuestros corazones y nuestras mentes para
que, en cualquier estado en que nos encontremos, seamos capaces de estar contentos. La
paz no es posible sin la completa confianza de que, para el hijo de Dios, el Señor está en
control de todo.
Filipenses 4:6-13
6
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
7
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
8
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad.
9
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros.
10
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado
de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
11
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea
mi situación.
12
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para
padecer necesidad.
13
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
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D. MI DIOS DEBERÁ SUMINISTRAR TODAS SUS NECESIDADES DE ACUERDO A SU
RIQUEZAS EN GLORIA.
Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús.
E. NOSOTROS DEBEMOS CONFIAR COMPLETAMENTE EN DIOS Y RENDIRNOS A ÉL.
Proverbios 3:5-6
5
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
6
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.
1 Pedro 5:5-7
5
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos
de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
6
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;
7
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
VÉASE TAMBIÉN: Santiago 4:6-10
F. LOS RESULTADOS DE PRACTICAR LO ANTERIOR SERÁ:
1. Tendremos una relación de confianza, donde el Señor confía en nosotros con el
conocimiento y la información que otros no tienen.
2. Nos llamará a ser un conducto para las oraciones que cambian las cosas.
3. Nos hará un instrumento para el ejercicio de Su autoridad y el poder del Reino.
G. EL MÁXIMO EJEMPLO DE TODO ESTO: EL HOMBRE CRISTO JESÚS.
1. Pregunta: Cuándo Él oró por Él mismo?
a. Tenemos una sólo una oración anotada: "si es posible, que esta Copa pase de mí; Sin
embargo, que no se haga mi voluntad sino la Tuya. "
2. ¿Por qué Él nunca oró por Él mismo?
b. Sabía por qué nació, Él sabía cuál era su destino, Él sabía cuál era su destino terrenal
(muerte); por lo tanto, ¿por qué cosa iba a orar? ¡Tenía absoluta confianza en que su
padre estaba en control!
3. COMENTARIO: El resultado de su fe y confianza en el padre fue que el enfoque de toda
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Su vida y energía fue encontrar y hacer la voluntad de Su Padre todos los días.
H. EL SUFRIMIENTO DE LA ORUGA ERA UN CAPULLO, NO UNA CATÁSTROFE.
1. COMENTARIO: No podemos pedir a Dios por las cosas sin esperar a experimentar el
trabajo y el dolor de la entrega de esas cosas. Todo lo que el Señor hace o permite en
nuestras vidas es con la intención de prepararnos para lo que Él se propone a través de
nuestras vidas.
I. COMENTARIO: Cuando nos comprometemos plenamente nuestras formas al Señor, confiando
en nuestro padre completamente con nuestras vidas, ¡podemos ser usados para orar su
palabra en manifestación!
J.

EXISTEN DOS TIPOS O ARENAS, DE ORACIÓN DIARIA:
ORACIÓN DE RELACIÓN/COMPAÑERISMO
ORACIÓN DE MINISTERIO - LO QUE DIOS HACE A TRAVÉS DE NOSOTROS EN
ORACIÓN

NOTA: Ahora comenzamos nuestro estudio de instrucciones del Señor sobre la guerra diaria. Antes
de comenzar, es necesario discutir los tiempos del verbo de esta instrucción. Es la razón de que esto
es necesario demostrar que el Espíritu Santo eligió palabras griegas muy concretas en tiempos muy
concretos para demostrar el hecho de que estas instrucciones fueron diseñadas para la guerra y no
para presentar una petición. Para lograr esto necesitamos examinar el "análisis" de los verbos
griegos usados en la oración. Por favor considere cuidadosamente las siguientes:
LA NECESIDAD DE ANALIZAR LOS VERBOS GRIEGOS EN NUESTRAS INSTRUCCIONES
PARA LA ORACIÓN:
a. DICCIONARIO.COM define ANÁLISIS como: verbo (utilizado con objeto)
1. para analizar (una frase) en términos de componentes gramaticales, identificar las
partes de la oración, las relaciones sintácticas, etc.
2. para describir (una palabra en una frase) gramaticalmente, identificar la parte del
discurso, forma flexiva, función sintáctica, etc..
COMENTARIO: Una vez más, ¿POR QUÉ ES ANALIZAR IMPORTANTE PARA ESTE ESTUDIO?
Porque el tiempo de los verbos en nuestras instrucciones para orar dan una imagen clara de la
intención del Señor para nuestra actitud, la fe y el enfoque al orar. Su intención con más precisión se
determina por el tiempo de los verbos utilizados en el griego son para comunicar con nosotros estas
instrucciones para la oración diaria. De hecho, el tiempo verbal convierte la oración completamente
alejada de la devoción y completamente hacia guerra.
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LAS DEFINICIONES DE ALGUNOS DE LOS TIEMPOS UTILIZADOS EN EL TEXTO GRIEGO SON
LOS SIGUIENTES (LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE CADA VERBO TAMBIÉN SERÁ
INCLUIDA EN LA LISTA DE CADA VERBO) (DESDE EL DICCIONARIO COMPLETO ESTUDIO
DE PALABRA):
EL IMPERATIVO PRESENTE: El IMPERATIVO PRESENTE se produce sólo en la voz activa y
media en el nuevo testamento. En la voz activa, puede indicar un comando para hacer algo en el
futuro que implica una acción continua o repetida o, cuando se negaba, un comando para dejar de
hacer algo.
EL IMPERATIVO AORISTO: El IMPERATIVO AORISTO denota un comando, solicitud o ruego. A
diferencia del presente imperativo, no implica un comando o un ruego de acción continua o repetitiva.
En su lugar, se utiliza a menudo para exhortaciones generales y para las cosas que deben ser
iniciadas en ese preciso momento.
PRECEPTAUSTIN.ORG afirma que el tiempo imperativo AORISTO "exige una elección
DECISIVA específica, definida,."HACER esto ahora, A la vez, una vez por todas y en una
acción rápida (en contraste con el imperativo presente que los comandos de una acción
habitual)". A menudo expresa una nota de URGENCIA.
EL TIEMPO SUBJUNTIVO AORISTO UTILIZADO COMO UN IMPERATIVO: El SUBJUNTIVO
AORISTO usado normalmente como un imperativo (aosi) prohíbe una acción que no está en curso y
así ordena que no sea iniciado.
EL PRESENTE INFINITIVO: El INFINITIVO presente pertenece a la acción continua o repetida, sin
consecuencias para cuando la acción tiene lugar.
EL PRESENTE INDICATIVO: El presente indicativo afirma algo que ocurre mientras que la persona
que habla está dando la instrucción.
LA "VOZ" DE LOS VERBOS:
La VOZ ACTIVA representa la acción como se logra por el sujeto del verbo.
La VOZ PASIVA representa al asunto como recibiendo la acción del verbo.
NOTA: El Manual de traducción UBS nos dice, "en esta instrucción para la oración (Mateo
6; Lucas 11), tenga en cuenta que la forma pasiva del verbo se utiliza para evitar dar a
Dios un mando directo.
La VOZ MEDIA representa al asunto como actuar de alguna manera a sí mismo o sobre sí
mismo.
COMENTARIO SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS VERBOS GRIEGOS EN ESTOS PASAJES:
(Robertson's Word Pictures en el Nuevo Testamento) Son [los verbos] todos imperativos de aoristo,
acción punctiliar que expresa su urgencia.
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NTGREEK.ORG define PUNCTILIAR significa "visto como un todo único, colectivo," una
acción de "en un momento definido", aunque en realidad podrá efectuarse durante un período
de tiempo.

III. LOS DISCÍPULOS PIDIERON QUE EL SEÑOR ENSEÑARLES A ORAR.
Lucas 11:1 Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Lucas 11:1 (Traducción en lenguaje actual)
Un día, Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y
le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores.
DISCÍPULO (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # NT:3101 o; desde
manthánœ (3129), para aprender a comprender. Un estudiante, un alumno. O más en el NT que una
mero alumno o estudiante. Es un adepto que acepta la instrucción que le hace su regla de conducta.
ENSEÑAR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 1321 didáskœ; a saber o
enseñar. Enseñar, instruir de boca. En el sentido de tutor, dirigir, asesorar, poner en la mente.
Reprenda o definir la cuenta correcta. Didáskœ tiene inherente en Él la intención de influir en la
comprensión de la persona que se enseña.
K¢rússœ (2784), para predicar o proclamar, no tiene inherente la misma expectativa de aprendizaje
y asimilación que el que está siendo enseñado (didáskœ). La cosa para cuando uno enseña
(didáskœ) es la formación de la voluntad de uno impartida por la comunicación de conocimientos.
EL VERBO GRIEGO A ENSEÑAR ES EN EL AORISTO IMPERATIVO DE TIEMPO ACTIVO: El
imperativo AORISTO denota un comando, solicitud o ruego. A menudo se utiliza para exhortaciones
generales y para las cosas que deben ser iniciadas en ese momento.
PARA ORAR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 4336 proseúchomai, de
la preparación. prós (4314), y eúchomai (2172), deseo, orar. Para orar a Dios, ofrecer oraciones. En
el NT este verbo compuesto casi totalmente sustituye el verbo simple eúchomai en designar "a" orar.
Proseúchomai abarca todo lo que está incluido en la idea de la oración, es decir, gracias, pidiendo
cosas especiales...
EL VERBO GRIEGO A ORAR ES EN EL PRESENTE INFINITIVO EN TIEMPO MEDIO: El
INFINITIVO presente pertenece a la acción continua o repetida, sin consecuencias para cuando la
acción lleva a cabo. La voz media representa al asunto como actuar de alguna manera a sí mismo o
sobre sí mismo.
A.

¿POR QUÉ NECESITAMOS QUE JESÚS NOS ENSEÑE A ORAR?
COMENTARIO ¿Por qué necesitaría los discípulos que Jesús les enseñe a orar? ¿Por qué
necesitamos que Jesús nos enseñan a orar? Porque tenemos una dolencia: no sabemos orar
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como deberíamos.
Romanos 8:26-27
26
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles.
27
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Romanos 8:26-27 (Nueva Traducción Viviente)
26
Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no
sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por
nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
27
Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el
Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios.
Romanos 8:26-27 (Traducción en lenguaje actual)
26
Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo
nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo
ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para
expresarlo.
27
Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo
quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van
de acuerdo con lo que Dios quiere.
B. TAMBIÉN NOS INSTRUYÓ A ORAR PORQUE "NO TENEMOS PORQUE PEDIMOS MAL‖ O
PORQUE LE PEDIMOS CON MOTIVOS MALOS.
Santiago 4:2-3
2
Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís.
3
Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Santiago 4:2-3 (Nueva Traducción Viviente)
2
Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo
que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para
quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. 3 Aun
cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones: desean
solamente lo que les dará placer.
Santiago 4:2-3 (Traducción en lenguaje actual)
2
Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son
capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. ¡Pero ni así pueden conseguir lo
que quieren! Ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios.
3
Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos
deseos.
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IV.

DIARIA GUERRA Y "LA ORACIÓN DEL SEÑOR"
Mateo 6:9-13
9
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
10
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
11
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
12
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
13
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la
gloria, por todos los siglos. Amén.
Lucas 11:2-4
2
Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
3
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
4
Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos
deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.

A. NOTA: Durante el resto de esta lección, compararemos estos dos instrucciones y encontraremos
que aunque son similares, no son idénticas, lo que significa que se les dio en dos ocasiones
diferentes.

V. LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PARA NOSOTROS ORAR SE DIVIDE EN
DOS PARTES FUNDAMENTALES.
A. EL PRIMERO ES "ORAR EN EL REINO" ES LA ORACIÓN QUE SE ORÓ EN
COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON JESÚS PARA SUS DESEOS, NECESIDADES Y
DESEOS, EN LA TIERRA.
B.

ESTA PARTE INCLUYE:
1. Nuestro reconocimiento de que es nuestro padre y que está en el cielo sobre todo;
2. Para que Su nombre se manifieste en la tierra, que pueda ser santificada delante de
toda la humanidad y así dar la gloria debida a su nombre;
3. Y que su voluntad, como se propone en el cielo a la tierra, podrían ser devuelto en la
tierra, a ser realizado por quienes elegirían a seguirlo.

C. LA SEGUNDA PARTE ES LA ORACIÓN POR NOSOTROS MISMOS Y NUESTRA
PROTECCIÓN Y SALVACIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA BATALLA.

LECCIÓN SIETE

272

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

D. ESTA PARTE INCLUYE:
1. (NUESTRO PAN DE CADA DÍA) Reprendiendo al devorador para que nuestras
necesidades naturales diarias se puedan cumplir, por lo que nos podemos enfocar nuestras
energías y emociones a su reino y no en nosotros mismos;
2. (PERDONAR Y SER PERDONADO) Abriéndonos a Su examen, para que no haya áreas
de vulnerabilidad a los ataques del adversario presentes en nuestras vidas;
3. (NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN) Que tendríamos la gracia y la paz para
caminar y vivir en su espíritu, por lo que no le cumplimos las lujurias de la carne, y que
podríamos tener el fruto de Su espíritu;
4. (LÍBRANOS DEL MAL) Que estemos protegidos de los ataques del "maligno" (el cerco de
Job);
5. (TUYO ES EL REINO, PODER Y GLORIA) que nuestros motivos en todo esto sería sobre
Él y no sobre nosotros mismos. Nuestra participación en este tipo de oración es a través de
Su reino, por Su poder y para Su gloria.
E. COMENTARIO: No hay ninguna parte de este modelo para la oración que aborda el pasado o
"le pide a Él solucionar" un problema existente. Todo sobre el patrón del Señor para nuestra oración
concierne nuestra participación con Él en Su propósito.
VI. INSTRUCCIONES DEL SEÑOR SOBRE CÓMO ORAR:
Mateo 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre.
Mateo 6:9 (Nueva Traducción Viviente)
Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu
nombre.
Mateo 6:9 (Traducción en lenguaje actual)
Ustedes deben orar así: ―Padre nuestro que estás en el cielo: que todos reconozcan que tú
eres el verdadero Dios.
MANERA (THAYER) = # 3779 houtoo: de esta manera, así, así: en virtud de su fuerza demostrativo
nativo se refiere a lo que precede; en la forma que habla de la manera descrita; en el camino fue
hecho; de esta manera; así, por lo que; prepara el camino para lo que sigue.
PARA ORAR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = proseúchomai # 4336:
Orar a Dios, ofrecer oraciones. Proseúchomai abarca todo lo que está incluido en la idea de la
oración, es decir, gracias, pidiendo cosas especiales.
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(Comentarios de Jamieson, Fausset y Brown) en Mateo 6:9: después de esta manera, [Houtoos más
simplemente, 'Así',] por lo tanto oren. Oren es enfático aquí.
Lucas 11:1 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Lucas 11:1-2 (Traducción en lenguaje actual)
1
Un día, Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó
y le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores.
2
Jesús les dijo: Cuando ustedes oren, digan: ―Padre, que todos reconozcan que tú eres el
verdadero Dios. Ven y sé nuestro único rey.‖
LES DIJO (THAYER) = # 2036 epoo = decir, hablar, a decir, llamar, preguntar, ordenar, etc..
CUANDO (THAYER) = # 3752 Khotan = al tiempo que, cada vez
PARA ORAR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = proseúchomai # 4336:
Orar a Dios, ofrecer oraciones. Proseúchomai abarca todo lo que está incluido en la idea de la
oración, es decir, gracias, pidiendo cosas especiales.
DECIR (VINE) = # 3004 lego; principalmente "para destacar, recopilar," denota principalmente "a
decir, hablar, afirmar," de expresión real, o de pensamiento tácita o de un mensaje por escrito.
NOTA: Una característica de lego es que se refiere a la afirmación o sentimiento de lo que se dice,
así como la conexión de las palabras. En comparación con laleo, lego se refiere especialmente a la
sustancia de lo que es ", dijo," laleo, a las palabras de transmitir el enunciado. A veces laleo significa
el enunciado, en contraposición al silencio, lego declara lo que es "dicho."
DECIR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = légœ # 3004. Finalmente sentar
antes, es decir, relacionar, recuento; y ahí la imperante ático y posterior significado de decir, hablar,
es decir, con absoluta palabras definitivas, conectado y significativo discurso igual al discurso.
A. JESÚS TAMBIÉN LES ENSEÑAN CÓMO NO A ORAR:
VÉASE: Mateo 6:5-8
B. LLEVAR "PALABRAS" A LA ORACIÓN, NO FÓRMULAS O MANTRAS. ¡HABLA CON DIOS!:
Oseas 14:1-2
1
Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios; porque por tu pecado has caído.
2
Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad,
acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
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MINISTERIO DE ORACIÓN DIARIO
LAS CUATRO SECCIONES DE NUESTRO ESTUDIO NOS INDIQUA
CÓMO ORAR POR AQUELLAS COSAS QUE EL SEÑOR CONSIDERA
ESENCIAL PARA NUESTRA PARTICIPACIÓN CON ÉL EN SU
TRABAJO Y PROPÓSITO EN LA TIERRA:
I. COMENZAMOS NUESTRAS ORACIONES RECONOCIIENDO QUE ESTAMOS
ORANDO A NUESTRO PADRE, Y QUE ESTÁ EN EL CIELO REINANDO SOBRE
TODO.
Mateo 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre.
Mateo 6:9 (Nueva Traducción Viviente)
9
Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu
nombre.
NUESTRO (STRONG) = # 2257 hemon: nuestra (empresa), nosotros, nos.
NOTA: Esta es una instrucción sutil que la guerra se gana orando con otros, en lugar de
hacerlo por sí mismo.
PADRE (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 3962 pater; Un padre,
que generalmente se habla de hombres y en un sentido especial de Dios. Progenitor,
ancestro, padre, mentor o modelo...De Dios generalmente como el creador, preservador,
gobernador de todos los hombres y las cosas, vigilando con atención y amor paternal. Así, en
el Dios de NT es llamado Padre.
PADRE (VINE) = # 3962 pater, de una raíz que significa "alimentador, protector, defensor"
(Lat., pater, Ing., "padre," son akin)...Considerando que la eterna potencia y divinidad de Dios
se manifiesta en la creación, su "paternidad" en relación espiritual a través de la fe es el tema
de la revelación de NT y esperó la presencia en la tierra del hijo...La relación espiritual no es
universal, Juan 8:42, 44.
EN (STRONG) = # 1722 en; (fijo) posición (en el lugar, tiempo o estado)... una relación de
descanso...
CIELO (STRONG) = # 3772 Urano; el cielo; por extensión, cielo (como la morada de Dios)...
Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
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(NOTA: ESTA FRASE EN LUCAS 11:2 LAS PALABRAS GRIEGAS SON LAS MISMAS PARA ESTA
FRASE COMO EN MATEO 6:9)
COMENTARIOS SOBRE " PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO":
(Matthew Henry‘s) acerca de Mateo 6:9: el prefacio, padre nuestro que estás en el cielo. Antes de
que lleguemos a nuestro asunto, debe haber un trato solemne hacia Él con quien trataremos nuestro
asunto; Padre nuestro. Se sugiere, que debemos orar, no sólo por sí mismo y por nosotros mismos,
pero con y para otros; somos miembros uno de otro, y se nos ha llamado a tener comunión entre
cada uno. Aquí se nos enseñan cómo dirigirnos a Dios, que nombre darle, que habla de Él mas que
algo benéfico pero magnífico, debemos venir audazmente al trono de gracia.
Hebreos 4:14-16
16
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.
VÉASE TAMBIÉN: Jeremías 3:4, 19; Salmos 103:13; Malaquías 2:10; 3:17; Mateo 5:45;
Mateo 6:31-33; Lucas 11:11-13; 15:18; Hechos 17:28; Romanos 8:14-17; Efesios 1:5;
Gálatas 4:6
(Adam Clarke‘s) en Mateo 6:9: [que estás en el cielo] la frase, "padre nuestro que estás en los
cielos," fue muy común entre los antiguos judíos; y fue utilizado por ellos precisamente en el mismo
sentido, como se utiliza aquí por nuestro Señor.
Esta frase en las escrituras parece utilizada para expresar:
1) Su OMNIPRESENCIA. El cielo de los cielos no puede contenerte. 1 Reyes 8:27: es decir, tú llenas
la inmensidad.
2) Su Majestad y dominio sobre sus criaturas. ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre
todos los reinos de las naciones? 2 Crónicas 20:6.
3) Su PODER y PODERÍO. Arte tú no Dios en el cielo y en tu mano allí es no poder y podría, por lo
que ninguna criatura es capaz de resistir a TI! 2 Crónicas 20:6. Nuestro Dios está en los cielos;
Todo lo que quiso ha hecho. Salmos 115:3.
4) Su OMNIPRESENCIA. Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su trono; sus ojos
ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmos 11:4. Desde los cielos miró Jehová;
Vio a todos los hijos de los hombres;. Salmos 33:13-15.
5) Su PUREZA y SANTIDAD infinita. Mirar desde tu morada Santa, etc.. Deuteronomio 26:15.
Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Isaías 57:15.
A. EL ÚNICO SEÑOR DIOS ES "NUESTRO PADRE".
1 Corintios 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son
todas las cosas, y nosotros por medio de él.
Efesios 4:6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
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B. ACTITUD DEL SEÑOR HACIA NOSOTROS ESDE NO IRA, PERO DE MISERICORDIA.
Salmos 103:13 Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los
que le temen.
VÉASE TAMBIÉN: Jeremías 3:19; 31:9; Romanos 1:7; Efesios 1:2
C. ¡EL SEÑOR ES NUESTRO PADRE PORQUE FUE PADRE PRIMERO DE CRISTO!
Juan 10:30 Yo y el Padre uno somos.
Juan 14:6-11
7
Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le
habéis visto.
10
¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no
las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.
11
Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las
mismas obras.
Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
VÉASE TAMBIÉN: Efesios 1:3; 3:14; 1 Pedro 1:1-3
D. NO ORAMOS PARA, NI INTENTAMOS, APACIGUAR UN DIOS ENOJADO QUE ESTÁ A LA
ESPERA DE UNA OPORTUNIDAD PARA CASTIGARNOS. ESTAMOS ORANDO AL PADRE QUE
ES MAYOR QUE TODOS LOS PADRES.
Isaías 64:6-9
6
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento.
7
Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti; por lo cual
escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades.
8
Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que
obra de tus manos somos todos nosotros.
9
No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad; he aquí,
mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros.
Mateo 7:7-11
7
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
8
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
9
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
10
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
11
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto
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más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
E.

NUESTRO ESPÍRITU CLAMA A "PADRE NUESTRO".
Romanos 8:14-17
14
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
15
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!
16
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
17
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
VÉASE TAMBIÉN: Gálatas 4:4-7

F. NO HAY MAYOR AMOR DEMOSTRADO, NI HONOR MOSTRADO, DE DIOS AL HOMBRE AL
LLAMARNOS "SUS HIJOS".
1 Juan 3:1-3
1
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
2
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser;
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal
como él es.
3
Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
VÉASE TAMBIÉN: 1 Juan 3:16; 1 Juan 4:7-21
G. ÉL NO ES SÓLO NUESTRO PADRE, ÉL ES NUESTRO "PADRE EN EL CIELO". ¡NUESTRO
PADRE LO ES TODO!
Efesios 4:6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
Salmos 103:19 Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
Salmos 95:3 Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses
2 Crónicas 20:6 Y dijo, oh Jehová Dios de nuestros padres, arte no tú Dios en el cielo? ¿y no
tú rulest sobre todos los reinos de los paganos? ¿y en tu mano no existe poder y podría, por lo
que ninguno es capaz de resistir a TI?
1 Crónicas 29:10-13
10
Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la
congregación; y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre, desde el
siglo y hasta el siglo.
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Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas
las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú
eres excelso sobre todos.
12
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y
el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
13
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.
Daniel 4:34-35
34
Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y
bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno,
y su reino por todas las edades.
35
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le
diga: ¿Qué haces?
Isaías 57:15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el
Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para
hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.
VÉASE TAMBIÉN: Génesis 14:18-19; Deuteronomio 26:15; 1 Reyes 8:30; Salmos 11:4;
20:6; 33:13-14; 97:6; 108:5; 115:3; 123:1; 150:1; Eclesiastés 5:2; Isaías 21-25; 40:11-18;
66:1; Jeremías 10:10-13; Daniel 2:28; 5:17-21; Mateo 10:32; 23:9
H. ¡TENEMOS QUE RECONOCER, ALABAR, HONRAR Y ENSALZAR LA MAGNIFICENCIA Y
LA MISERICORDIA DE NUESTRO PADRE DIOS!
Romanos 11:33-36
33 O la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios! ¿Cómo
insondable son sus juicios y sus maneras pasado averiguar!
¿34 Para quien ha conocido la mente del Señor? ¿o que ha sido su consejero?
¿35 O quién primero ha dado a Él, y se dedicarían a Él nuevamente?
36 Para Él y a través de Él y para Él, son todas las cosas: a quien sea la gloria para
siempre. Amén.
J. ¡PERO NUESTRO PADRE DIOS NO SÓLO HIZO ESTANCIA EN CIELO. VINO A LA TIERRA,
ROPADO DE CARNE, CON EL FIN DE SALVAR Y GOBERNAR SOBRE LA HUMANIDAD.
Isaías 9:6-7
6
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de
Jehová de los ejércitos hará esto.
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K. MANIFESTADO EN EL CUERPO DE CRISTO, EL PADRE DE GOBIERNA SOBRE TODAS
LAS COSAS PARA Y A TRAVÉS DE SU IGLESIA.
Colosenses 2:9-10
9
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
10
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Efesios 1:15-23
15
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro
amor para con todos los santos,
16
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
17
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de él,
18
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que
él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
19
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la
operación del poder de su fuerza,
20
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los
lugares celestiales,
21
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;
22
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia,
23
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
VÉASE TAMBIÉN: Apocalipsis 4:8-11; 5:8-14
PONIENDO EL PROPÓSITO DE DIOS POR DELANTE DE NUESTRAS NECESIDADES.
(Notas de Barnes) de Mateo 6:9-13: el objeto de estas tres peticiones "primero", es que debe ser
glorificado el nombre de Dios y su reino establecido; y por la que se coloca en primer lugar, nos
enteramos que su gloria y reino tienen consecuencias más que nuestros deseos, y que estos deben
ser primeros en nuestros corazones y peticiones ante un trono de gracia.
(COMENTARIO de Matthew Henry) de Mateo 6:9-13: ahora para las peticiones, y esos son seis; los
tres primeros se relacionan más inmediatamente a Dios y a su honor, los tres últimos a nuestras
propias preocupaciones, temporal y espiritual; como en los diez mandamientos, los primeros cuatro
nos enseñan nuestro deber hacia Dios y los seis últimos nuestro deber hacia nuestro vecino. El
método de esta oración nos enseña a buscar primero el Reino de Dios y su justicia y luego esperar
que se añadirán otras cosas.
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VIII. VAMOS A ORAR POR LA SANTIFICACIÓN DE SU NOMBRE EN LA TIERRA.
Mateo 6:9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre.
Mateo 6:9 (Nueva Traducción Viviente)
Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu
nombre.
Mateo 6:9 (Nueva Versión Internacional)
Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Mateo 6:9 (Traducción en lenguaje actual)
Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú
eres el verdadero Dios.
SANTIFICADO (THAYER) = # 37 hagiazoo; rendir o declarar sagrado o Santo, consagrar;
para rendir o reconocer a ser venerable, para santificar; separar de lo profano y dedicar a
Dios, para consagrar; para purificar
NOMBRE (STRONG) = # 3686 onoma; un "nombre" (literalmente o figurativamente)
[autoridad, personaje]...
# 3686 DERIVA 1097 #:ginosko; "conocer" (absolutamente) en una gran variedad de
aplicaciones...:
NOMBRE (THAYER) = # 3686 onoma; nombre por el cual una persona o una cosa se llama y
se distingue de los demás; utilizado para todo lo que cubre el nombre, todo el pensamiento o
la sensación de que se despertó en la mente por mencionar, audiencia, recordando, el
nombre...
NOMBRE (VINE) = # 3686 onoma sirve: en general el "nombre" por el que se llama una
persona o cosa; por todo lo que implica un "nombre", de autoridad, carácter, rango, majestad,
poder, excelencia, etc., de todo lo que cubre el "nombre"...
Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Lucas 11:2 (Nueva Traducción Viviente)
Jesús dijo: Deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu
nombre. Que tu reino venga pronto.
(NOTA: ESTA FRASE EN LUCAS 11:2 LAS PALABRAS GRIEGAS SON LAS MISMAS
PARA ESTA FRASE COMO EN MATEO 6:9)
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EL ANÁLISIS DEL VERBO GRIEGO A SANTIFICAR EN MATEO 6:9 Y LUCAS 11:2 ES:
EL VERBO A SANTIFICAR ES EN EL "IMPERATIVO AORISTO TIEMPO PASIVO" DEL
VERBO: EL IMPERATIVO AORISTO denota un comando, solicitud o ruego. A diferencia del
presente imperativo, no implica un comando o un ruego de acción continuo o repetitivo. En su
lugar, se utiliza a menudo para exhortaciones generales y para las cosas que deben ser
iniciadas en ese momento.(Biblia de Estudio Completo de la Palabra Derechos de Autor)
La VOZ PASIVA representa al sujeto como recibiendo la acción del verbo.
(Robertson Word Pictures en el Nuevo Testamento) En Mateo 6:9 todos los verbos griegos
son imperativos de aoristo, acción puntilloso expresando su urgencia.
NTGREEK.ORG define PUNCTILIAR como "visto como un todo único, colectivo," una
acción de "un momento en tiempo", aunque en realidad podrá efectuarse durante un
período de tiempo.
PRECEPTAUSTIN.ORG afirma que el AORISTO de tiempo imperativo "exige una
específica, clara, decisiva elección."Hacer esto ahora, a la vez, una vez por todas y en
una acción rápida (en contraste con el imperativo presente que los comandos de una
acción habitual)". A menudo expresa una NOTA de urgencia.
COMENTARIOS SOBRE "SANTIFICADO SEA TU NOMBRE":
(Manual del nuevo testamento de UBS) en Mateo 6:9: en muchas culturas, los lectores se
entenderán fácilmente que en honor a su nombre es una forma de decir honrarlo.
(COMENTARIO de Adam Clarke) en Mateo 6:9: [Santificado] Hagiastheetoo, desde el alfa
negativo, una, la tierra, una cosa separada de la tierra, o propósitos terrenales y sus usos. [Su
nombre y Él son "santificados"] a saber cuándo lo separamos a él de y en nuestras
concepciones y deseos exaltan lo anterior, la tierra y todas las cosas.
(Jamieson, Fausset y Brown) en Mateo 6:9: Tu nombre. Nombre de Dios significa "Propio
como revelada y manifestada". En todas partes en las Escrituras Dios define y marca la fe y
amor y reverencia y obediencia que tendrá de hombres por medio de la revelación de lo que
Él hace; para detener falsos concepciones de Él y que toda devoción tome la forma y el tono
de su propia enseñanza. No se presta demasiada atención a esto.
(Manual del nuevo testamento de UBS) en Mateo 6:9: mediante el uso del sustantivo nombre,
Mateo hace referencia a Dios sin mencionarlo. En la Biblia, nombre suele ser un sustituto de
la persona que habla. Es una forma de referirse a Dios como Él mismo ha revelado en la
historia, e indica la presencia misma de Dios. Estudiosos toman en cuenta que la forma pasiva
del verbo se utiliza para evitar dar a Dios un mando directo. El peticionario pide a Dios a gente
honre a su sagrado nombre, es decir, en honor a Dios.
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A. LA SANTIFICACIÓN DE NUESTRO SEÑOR Y SU NOMBRE, DEBE COMENZAR EN LOS
CORAZONES DE QUIENES VIENEN ANTE ÉL EN LA ORACIÓN.
Levítico 10:3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los
que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y
Aarón calló.
B. SU NOMBRE ES SANTO Y DEBE SER SANTIFICADO.
Salmos 111:9 Redención ha enviado a su pueblo; para siempre ha ordenado su pacto; santo
y temible es su nombre.
Levítico 22:31-33
31
Guardad, pues, mis mandamientos, y cumplidlos. Yo Jehová.
32
Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel.
Yo Jehová que os santifico,
33
que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová.
Isaías 29:22-24
22
Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: No será ahora
avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido;
23
porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre;
y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel.
24
Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán
doctrina.
Juan 12:28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo
glorificaré otra vez.
C. SU NOMBRE ES SU MONUMENTO EN MEMORIA DE TODAS LAS GENERACIONES.
Salmos 135:13 Oh Jehová, eterno es tu nombre; tu memoria, oh Jehová, de generación en
generación.
2 Samuel 7:26 Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los
ejércitos es Dios sobre Israel; y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti..
Nehemías 9:5 Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías,
Sebanías y Petaías: Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la
eternidad; y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza.
D. ESTAMOS ORANDO CON ÉL QUE SU NOMBRE SE LE SANTIFICADA EN LA TIERRA.
Ezekiel 38:23 Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas
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naciones; y sabrán que yo soy Jehová.
Zacarías 14:9
su nombre.

Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno

E. ES VOLUNTAD DE DIOS QUE SU NOMBRE SEA CONOCIDO EN TODA LA TIERRA.
Malaquías 1:11 Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi
nombre entre las naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda
limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.
Salmos 72:18-19
18
Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El único que hace maravillas.
19
Bendito su nombre glorioso para siempre, Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y
Amén.
VÉASE TAMBIÉN: Levítico 10:1-3; 1 Reyes 8:43; 2 Reyes 19:19; Salmo 57:11; 108:5;
Isaías 37:15-20; Ezekiel 38:16; Habacuc 2:14; Lucas 2:14; Apocalipsis 15:4
F. DE LOS SIGUIENTES VERSOS DEFINITIVAMENTE PODEMOS DECIR QUE ERA OBJETIVO
DEL SEÑOR DARNOS EL NUEVO PACTO PARA LA "SANTIFICACIÓN DE SU NOMBRE".
Ezequiel 36:16-38
16
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
17
Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus
caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí.
18
Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; porque con sus
ídolos la contaminaron.
19
Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme a sus caminos y
conforme a sus obras les juzgué.
20
Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose
de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido.
21
Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las
naciones adonde fueron.
22
Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh
casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las
naciones adonde habéis llegado.
23
Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros
en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando
sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
24
Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro
país.
25
Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y
de todos vuestros ídolos os limpiaré.
26
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra
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carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
27
Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra.
28
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a
vosotros por Dios.
29
Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os
daré hambre.
30
Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más
recibáis oprobio de hambre entre las naciones.
31
Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas; y os
avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones.
32
No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien; avergonzaos y cubríos de
confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel.
37
Así ha dicho Jehová el Señor: Aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto;
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños.
38
Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así
las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres; y sabrán que yo soy Jehová.
G.

¿PROFANAN EL NOMBRE DEL SEÑOR?
1. COMENTARIO: Es bastante malo cuando los paganos profanan el nombre del Señor,
pero, ¿cuando su propia gente y Ministros hacen lo mismo? Cuando le damos a Él menos de
lo mejor nuestro y cuando estamos aburridos de adorar y de servirle, ¡estamos deshonrando y
profanando su nombre! Consulte el siguiente texto.
Malaquías 1:1-14
5
Y vuestros ojos lo verán, y diréis: Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de
Israel.
Jehová reprende a los sacerdotes
6
El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi
honra? y si soy señor, ¿dónde está mi temor? dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh
sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos menospreciado tu
nombre?
7
En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado?
En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable.
8
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando
ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; ¿acaso se
agradará de ti, o le serás acepto? dice Jehová de los ejércitos.
11
Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las
naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande
es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos.
12
Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: Inmunda es la mesa de Jehová, y cuando
decís que su alimento es despreciable.
13
Habéis además dicho: !!Oh, qué fastidio es esto! y me despreciáis, dice Jehová de los
ejércitos; y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo
eso de vuestra mano? dice Jehová.
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IX. VAMOS A ORAR POR EL PODER Y LA AUTORIDAD DEL REINO DE DIOS
SE MANIFIESTE EN LA TIERRA.
Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra.
Mateo 6:10 (Nueva Traducción Viviente)
10
Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en
el cielo.
Mateo 6:10 (Traducción en lenguaje actual)
10
Ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como
te obedecen
los que están en el cielo.
Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Lucas 11:1 (Nueva Traducción Viviente (NTV)
Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se
le acercó y le dijo: —Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos.
(NOTA: PALABRAS GRIEGAS PARA ESTA FRASE EN LUCAS 11:2 SON LO MISMO
PARA ESTA FRASE COMO EN MATEO 6:10.)
COMENTARIO: , Podemos concluir que, por definición, la existencia de un Señor debe preceder a la
existencia de dominio y, por tanto, un reino, luego lo contrario también es cierto. A fin de establecer
el Reino de Dios, debemos estar involucrados con el Señor Jesucristo convirtiéndolo en el Señor de
la vida de las personas. Cuando alguien somete su vida a su Señorío, entonces, una vez más por
definición, estamos ampliando o aumentando su Reino o Gobierno en la tierra. Guerra espiritual es
necesaria para combatir la resistencia al Señorío de Jesús en la vida por el enemigo de nuestras
almas, el Diablo. Su influencia sobre la humanidad perdida está claramente establecida en la Biblia.
Los perdidos son específicamente descritos como seres cegados por Él y como sus cautivos. Por lo
tanto, para que el Señorío de Jesús (Reino) crezca, ¡esa influencia del adversario en las almas de
los hombres tiene que ser derrotado sobrenaturalmente por guerreros espirituales! Así, guerra
espiritual debe ser la base de todos los esfuerzos para llegar a los perdidos. Si está ausente de
nuestros esfuerzos, entonces el resultado inevitable es fútil, frustración y fracaso.
Cuando oramos " Venga tu reino", en realidad estamos pidiendo que el poder y la autoridad
de Su reino se manifiesta en la tierra, por lo que pueden ser liberados de la influencia del enemigo y
los perdidos puedan salvarse.
EL ANÁLISIS DEL VERBO GRIEGO VENIR EN MATEO 6:10 Y LUCAS 11:2 ES:
EL VERBO VENIR ES EN EL TIEMPO "IMPERATIVO AORISTO ACTIVO" DEL
VERBO: EL IMPERATIVO AORISTO denota un comando, solicitud o ruego. A
diferencia del presente imperativo, no implica un comando o un ruego de acción
continua o repetitiva. En su lugar, se utiliza a menudo para exhortaciones generales y
LECCIÓN SIETE

286

LLAMADOS a la GUERRA
Versión Electrónica

para las cosas que deben ser iniciadas en ese momento.
La voz activa representa la acción como se logra por el sujeto del verbo.
COMENTARIO SOBRE "VENGA TU REINO":
(COMENTARIO de Mateo Henry) en Mateo 6:10: venga tu Reino. Tenga en cuenta, que debemos
activar la palabra que escuchamos en oración, debería hacer eco en nuestros corazones ¿promete
Cristo, seguramente venir rápidamente? Aun así, debe responder nuestros corazones, ven. Ministros
deben orar sobre la palabra: cuando predican, el Reino de Dios está cerca, deben orar, Padre, venga
tu Reino. Debemos orar por lo que Dios ha prometido, no para reemplazar, sino para acelerar y
fomentar la oración; y cuando el cumplimiento de una promesa está cerca y a la puerta, cuando el
Reino de los cielos está cerca, debemos entonces orar más fervientemente; Venga Tu Reino; como
Daniel establece su rostro para orar por la liberación de Israel, cuando entendió que el momento de
fue a la mano, Daniel 9:2...
A. PARA QUE EL REINO VENGA, EL REY DEBE LLEGAR PRIMERO EN
AUTOMANIFESTACIÓN Y AUTORREVELACIÓN.
Zacarías 9:9 9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu
rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de
asna.
Marcos 11:7-10
7
Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.
8
También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y
las tendían por el camino.
9
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: !!Hosanna! !!Bendito el
que viene en el nombre del Señor!
10
!!Bendito el reino de nuestro padre David que viene! !!Hosanna en las alturas!
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 19:37-38
B. EL "REINO DE DIOS" MUY ESPECÍFICAMENTE CONTRASTA CON EL ANTIGUO
TESTAMENTO; POR LO TANTO, TIENE QUE SER IGUAL QUE EL NUEVO TESTAMENTO.
Lucas 7:28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el
Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
VÉASE TAMBIÉN:Mateo 11:11; Lucas 10:23-24; 17:21; Juan 3:3-5; 18:36; Hechos 8:12;
Colosenses 1:25-29; Hebreos 11:39-40
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C. EL MENSAJE DEL NUEVO TESTAMENTO ES LA "LLEGADA DEL REINO DE DIOS".
1. Juan predicó el Reino de Dios:
Mateo 3:1-2
1
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
2
y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
2. Jesús predica el Reino de Dios.
Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado.
Marcos 1:14-15
14
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino
de Dios,
15
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed
en el evangelio.
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 4:43; 8:1
3. Los discípulos estaban al mando a predicar el Reino de Dios:
Mateo 10:7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
Lucas 9:2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Lucas 10:9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a
vosotros el reino de Dios.
Lucas 16:16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me
desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 9:11, 60; 10:11
D. JESÚS HABLA DE LA IMMINENCY DE SU REINO, JUSTO ANTES DE QUE EL NUEVO
TESTAMENTO COMENZÓ EL DÍA DE PENTECOSTÉS.
Hechos 1:1-4
1
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar,
2
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu
Santo a los apóstoles que había escogido;
3
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.
4
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
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del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
Colosenses 1:12-13
12
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz;
13
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo,
F. LA MANIFESTACIÓN DEL PODER DE DIOS SOBRE DEMONIOS Y ENFERMEDAD FUE EL
REINO DE DIOS OBRANDO.
Mateo 12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha
llegado a vosotros el reino de Dios.
Lucas 11:20 Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de
Dios ha llegado a vosotros.
Mateo 10:7-8
7
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
8
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad m uertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.
Lucas 9:1-2
1
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios,
y para sanar enfermedades.
2
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
Lucas 10:9-11
9
y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de
Dios.
10
Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid:
11
Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
G. EL SEÑOR DIO LAS LLAVES PARA EL REINO A LA IGLESIA, PARA ABRIR LA PUERTA
DE LA SALVACIÓN A ESTE MUNDO PERDIDO.
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
H. LA BUENA NOTICIA (EVANGELIO) DEL REINO DE DIOS DEBE SER PREDICADO A TODO
EL MUNDO ANTE EL RAPTO PUEDA TOMAR LUGAR.
Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
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Mateo 4:23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando
el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Mateo 9:35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo.
Lucas 8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y
anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él,
J.

EL REINO VINO CON PODER EN EL CUMPLEAÑOS DE LA IGLESIA.
Marcos 9:1 También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder.

K. MIENTRAS QUE TODO LO ANTERIOR ES CIERTO, JESÚS ENSEÑÓ ESPECÍFICAMENTE A
ORAR SU REINO EN "MANIFESTACIÓN" EN LA TIERRA.
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.
Lucas 12:31-32
31
Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
32
No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Lucas 16:16 de la ley y los profetas fueron hasta Juan: desde ese momento se predica el
Reino de Dios, y cada hombre presseth en ella.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 11:12
L. COMO SALOMÓN HIZO NATURALMENTE, ESPIRITUALMENTE DEBEMOS CONSTRUIR
UNA CASA (IGLESIA) PARA EL NOMBRE DEL SEÑOR Y PARA SU REINO.
2 Crónicas 2:1 Y Determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre de Jehová, y casa para
su reino.

X. DEBEMOS ORAR PARA QUE LA VOLUNTAD DE DIOS, COMO SE
PROPUESTAEN EL CIELO, SEA DESATADO Y EN EFECTO EN LA TIERRA.
Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
VOLUNTAD (STRONG'S) = # 2307 thelema; Una determinación (apropiadamente, la cosa),
es decir (activamente) la elección (especialmente, el propósito, el decreto, abstractamente, la
volición) o (pasivamente) la inclinación: KJV - deseo, placer, voluntad.
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VOLUNTAD (DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = # 2307
thélema; Desde el cielo (2309), a voluntad. El sufijo -ma indica que es el resultado de la
voluntad. La voluntad, no para ser concebida como una demanda, sino como una expresión o
inclinación de placer hacia lo que se quiere, lo que agrada y crea alegría. Cuando denota la
voluntad de Dios, significa su disposición graciosa hacia algo. Se usa para designar lo que
Dios mismo hace de su propio placer…
HÁGASE (THAYER'S) = # 1096 ginomai = convertirse, es decir, llegar a la existencia,
comenzar a ser, recibir el ser; ... ser hecho, hecho, terminado
EN [TIERRA] (STRONG'S) = # 1909 epi; Una preposición primaria; Correctamente, significado
Superposición (de tiempo, lugar, orden, etc.), como una relación de distribución [con el caso
genitivo], es decir, sobre, etc.; de descanso (con el det.) en, etc.; De la dirección (con el caso
acusativo) hacia, sobre, etc.: SE HARÁ HECHO EN LA TIERRA]
TIERRA (THAYER'S) = # 1093 gee = la tierra como un todo, el mundo; La tierra en oposición
a los cielos; La tierra habitada, la morada de hombres y animales
COMO (THAYER'S) = # 5613 hoos = como, igual que, igual como, según como, de la misma
manera que ...
EN [HEAVEN] (STRONG'S) = # 1722 en; una preposición primaria que denota la posición
(fija) (en el lugar, el tiempo o el estado) y (por implicación) mediación (medial o
constructivamente), es decir, una relación de descanso ... [EN EL CIELO]
Lucas 11:2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Lucas 11:2 (Nueva Traducción Viviente)
Jesús dijo: —Deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu
nombre. Que tu reino venga pronto.
(NOTA: PALABRAS GRIEGAS PARA ESTE VERSO LUCAS 11:2 SON LAS MISMAS PARA
ESTE VERSO QUE EN MATEO 6:10)
EL ANÁLISIS DE VERBO GRIEGO A REALIZARSE EN MATEO 6:10 Y LUCAS 11:2 ES:
EL VERBO HÁGASE ESTÁ EN EL TIEMPO "IMPERATIVO AORISTO PASIVA" DEL VERBO: THE:
EL IMPERATIVO AORISTO denota un comando, solicitud o ruego. A diferencia de la presente
imperativo, no implica un comando o un ruego de acción continua o repetitiva. En su lugar, se utiliza
a menudo para exhortaciones generales y para las cosas que deben ser iniciadas en ese momento.
La VOZ PASIVA representa al sujeto como recibiendo la acción del verbo...
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A.

LOS ÁNGELES DEL CIELO OBEDECEN LA VOLUNTAD DE DIOS.
Salmos 103:20 Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a abo
sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos.

B.

CRISTO VINO CON EL PROPÓSITO EXPRESO DE HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE.
Salmo 40:7-8
7
Entonces dije: He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito de mí;
8
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón.
Hebreos 10:5-13
5
Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste
cuerpo.
6
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
7
Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro
está escrito de mí.
8
Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste,
ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley),
9
y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para
establecer esto último.

C. LA PRIMERA PRIORIDAD DEL HOMBRE CRISTO JESÚS CADA DÍA ERA ENCONTRAR Y
HACER LA "VOLUNTAD DEL PADRE".
Juan 4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su
obra.
Juan 5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Juan 6:38-40
38
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me
envió.
39
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo
nada, sino que lo resucite en el día postrero.
40
Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él,
tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
D. INCLUSO CUANDO SE ENFRENTA A LA MUERTE, CRISTO SE SOMETIÓ LA VOLUNTAD
DEL PADRE, EN LUGAR DE HACER LA VOLUNTAD DE SU CARNE.
Mateo 26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre
mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.
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Mateo 26:42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de
mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
E. PARA PERTENECER A JESÚS DEBEMOS HACER COMO ÉL HIZO: ENCONTRAR Y HACER
LA VOLUNTAD DEL PADRE TODOS LOS DÍAS.
Mateo 12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése
es mi hermano, y hermana, y madre.
Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
F. LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE DAVID DESDE LA PERSPECTIVA DE DIOS FUE QUE
ÉL BUSCABA EL CORAZÓN DE DIOS. ¿CÓMO MANIFIESTA DAVID SU DESEO DE DIOS?
¡CUMPLIENDO SU VOLUNTAD!:
Hechos 13:22 Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio
diciendo: He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que
yo quiero.
G. EL SEÑOR DESEA QUE SEAMOS TAN CELOSOS DE SU VOLUNTAD COMO DAVID LO
FUE.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.
Colosenses 1:9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar
por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e
inteligencia espiritual,
VÉASE TAMBIÉN otras referencias a la "voluntad de Dios": Mateo 18:14; Juan 18:11; Juan
7:17; Romanos 15:1-3; Efesios 6:6; Filipenses 2:7-8; 1 Tesalonicenses 5:18; Hebreos 5:81;
10:36; 13:20-21; 1 Pedro 4:1-5
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ORACIÓN DIARIA DE PROTECCIÓN
EL RESTO DE ESTAS SECCIONES DE NUESTRO ESTUDIO NOS
INDIQUA CÓMO ORAR PARA AQUELLAS COSAS QUE EL SEÑOR
CONSIDERA ESENCIALES PARA NUESTRA PROTECCIÓN EN LA
BATALLA DIARIA.
XI.

ORACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE NUESTRA PROVISIÓN.
COMENTARIO: Vamos a orar por la provisión de nuestras necesidades naturales para el
sustento, etc. para que podamos dar nuestra atención indivisa a la batalla espiritual. Muy
pocas cosas agota nuestra capacidad de luchar para atender nuestras necesidades diarias y
mantener a nuestras familias:
Mateo 6:11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Mateo 6:11 (Nueva Traducción Viviente)
11
Danos hoy el alimento que necesitamos
Mateo 6:11 (Nueva Versión Internacional)
11
Danos hoy nuestro pan cotidiano
Mateo 6:11 (Palabra de Dios para Todo)
11
Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día,
Mateo 6:11 Traducción en lenguaje actual)
11
Danos la comida que necesitamos hoy.
DAR (THAYER) = # 1325 didoomi = dar, absolutamente y en general; para dar algo a
algunos uno -- en varios sentidos; suministrar, proporcionar, cosas necesarias:...
DAR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = dídœmi # 1325. Para
dar de propio acuerdo y con buena voluntad; Dar, conceder;...
EL ANÁLISIS DEL VERBO GRIEGO DAR EN MATEO 6:11 ES:
EL VERBO GRIEGO DAR ESTÁ EN TIEMPO "IMPERATIVO AORISTO ACTIVO": EL
IMPERATIVO AORISTO denota un comando, solicitud o ruego. A diferencia de la
presente imperativo, no implica un comando o un ruego de acción continua o
repetitiva. En su lugar, se utiliza a menudo para exhortaciones generales y para las
cosas que deben ser iniciadas en ese momento.
La voz activa representa la acción como se logra por el sujeto del verbo.
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Este día (hoy) (STRONG) = # 4594 semeron; en el (es decir esto) día o noche sólo
pasada o actual; en general, ahora (es decir, en la actualidad, hasta la fecha): KJV
electrónico este día (to-).
CADA DÍA (THAYER) = epiousios # 1967; el pan de nuestra necesidad, es necesario para
nosotros.
CADA DÍA (VINE) = # 1967 epiousios se encuentra en Mateo 6:11 y Lucas 11:3... la más
probable derivación es de epi y eimi, "para"ir, (pan) para ir en, para la mañana y después,
o (pan) (para nosotros). Esto se ajusta a los agregados ―hoy", la oración es para que el
pan sea suficiente para este día y el siguiente, por lo que la mente puede ajustarse a la
advertencia de Cristo contra la ansiedad de mañana...
PAN (VINE) = # 740 artos, "pan" significa... "alimentos en general," las necesidades para
el sustento de la vida, Mateo 6:11...
PAN (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 740 ártos; Pan,
panes. Nada para el sustento del cuerpo del que pan es una parte principal
(NOTAs de Barnes) en Mateo 6:11: [darnos este día...] La palabra "pan," aquí, sin duda
denota todo lo necesario para mantener la vida.
Lucas 11:3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Lucas 11:3 Nueva Traducción Viviente)
Danos cada día el alimento que necesitamos
Lucas 11:3 (Nueva Versión Internacional)
Danos cada día nuestro pan cotidiano.
Lucas 11:3 (Traducción en lenguaje actual)
‖Danos la comida que hoy necesitamos.
Esto (NT:1325 DIDOMI = "Para dar") es el mismo verbo griego como Mateo 6:11 pero el
tiempo del verbo es diferente:
EL ANÁLISIS PARA EL VERBO GRIEGO PARA DAR EN LUCAS 11:3 ES:
EL VERBO GRIEGO DAR ESTÁ EN EL TIEMPO "PRESENTE IMPERATIVO ACTIVO":
EL IMPERATIVO PRESENTE ocurre sólo en la voz activa y media en el nuevo
testamento. En la voz activa, puede indicar un comando para hacer algo en el futuro que
implica una acción continua o repetida o, un comando para dejar de hacer algo.
La voz activa representa la acción como se logra por el sujeto del verbo.
Cada día Es la traducción de dos palabras griegas:
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(STRONG) = # 2596 kata; (prepositionally) hacia abajo (en el lugar o tiempo), en las
relaciones variadas (según el caso con la que se une):
(STRONG) = # 2250 hemera; Tame, es decir, suave; día, es decir, (literalmente) el
espacio de tiempo entre el amanecer y la oscuridad, o la totalidad de 24 horas...
(TODAS LAS PALABRAS GRIEGAS SON LOS MISMOS EN AMBOS VERSOS).
NOTA: Es evidente el griego y las diversas traducciones que no son pasajes paralelas. En Mateo,
nos instruyó a orar cada día para nuestras necesidades para ese día; en Lucas se nos dice a
orar para "estar" suplido.
COMENTARIO SOBRE "EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA, DÁNOSLO":
(COMENTARIO de Mateo Henry) en Mateo 6:10: dános hoy nuestro pan de cada día. Porque
nuestro ser natural es necesario para nuestra bienestar espiritual en este mundo, por lo tanto,
después de las cosas de la gloria de Dios, el Reino y la voluntad, oramos por los apoyos
necesarios y comodidades de esta vida presente, que son los dones de Dios y debemos
pedírselo a Él...
Proverbios 30:8-9
8
Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; no me des pobreza ni riquezas; mantenme
del pan necesario;
9
No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte,
Y blasfeme el nombre de mi Dios.
VÉASE TAMBIÉN: Proverbios 20:17; 31:27; Mateo 6:34
A. DIOS HA PROPORCIONADO ALIMENTO PARA LA HUMANIDAD. YA QUE ES SU
PROMESA, SE ENTIENDE QUE EL ADVERSARIO TRATARÁ DE OPONERSE A ESTA OFERTA.
Génesis 1:28-29
28
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 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.
29
Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer.
VÉASE TAMBIÉN: Job 23:12; Salmo 33:18-19; Salmo 34:10; 37:25; Proverbios 30:7-9;
Isaías 33:16; Mateo 4:3-4; 1 Timoteo 6:5-12
B. TODO LO SUCEDIDO A JOSÉ FUE DIOS PARA ISRAEL: AVANZAR EN LA NECESIDAD.
Génesis 45:1-28
5
Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para
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preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
6
Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en
los cuales ni habrá arada ni siega.
7
Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para
daros vida por medio de gran liberación.
8
Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón
y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto.
Génesis 50:20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer
lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
VÉASE TAMBIÉN: Génesis 50:14-26; Salmo 105:16-24; Hechos 7:9-17
C. EL SEÑOR SUMINISTRA PAN (ALIMENTO DE LOS ÁNGELES) DIARIAMENTE A ISRAEL.
Salmo 78:23-25
23
Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, Y abrió las puertas de los cielos,
24
E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, Y les dio trigo de los cielos.
25
Pan de nobles comió el hombre; Les envió comida hasta saciarles.
Éxodo 16:1-36
4
Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, y
recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no.
14
Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda,
redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra.
15
Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué
era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer.
35
Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada;
maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán.
VÉASE TAMBIÉN: Juan 6:1-71
D.

¿JESÚS NOS DIJO QUE NO PENSEMOS EN LO QUE COMEREMOS?
1. COMENTARIO: Tenemos instrucciones de no tomar ningún pensamiento para alimentos
o ropa. Pero los textos que nos enseñan cómo orar nos indica que oremos diariamente por
nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Estas instrucciones de Jesús dicen algo tan diferente de
sus otras instrucciones? ¿Podría ser que el "guerrero" debe orar protección sobre sus
necesidades que "los niños" no necesitan orar por ellos? ¡Ninguno de nosotros "luchamos"
bien con en un vientre vacío!
Lucas 12:29-31
29
Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de
beber, ni estéis en ansiosa inquietud.
30
Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que
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tenéis necesidad de estas cosas.
31
Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.
VÉASE TAMBIÉN: Mateo 6:25, 31; Lucas 12:22
D. NINGÚN HOMBRE VA A LA GUERRA CON SU PROPIO CARGO. ¿ESTAMOS INSTRUIDOS
A ORAR ESTO DEBIDO A NUESTRO DERECHO A TENER EXPECTATIVAS DEBIDO A
NUESTROS CARGOS DE SOLDADOS?
1 Corintios 9:7 ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no
come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
1 Corintios 9:7 (Nueva Traducción Viviente)
7
¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no
tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se
le permite beber un poco de la leche?
Mateo 10:1-14
9
No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos;
10
ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el
obrero es digno de su alimento.
Lucas 9:1-6
1
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios, y para sanar enfermedades.
2
Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.
3
Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis
dos túnicas.
VÉASE TAMBIÉN: Lucas 10:1-11; Gálatas 6:6-7; 1 Timoteo 5:17-18
E.

REPRENDIENDO AL DEVORADOR, ¿QUIEN HACE ESO?
1. COMENTARIO: Parte de las promesas de nuestro Señor sobre nuestras finanzas es que
reprenda al devorador para nuestro bien. Esto demuestra que hay guerra involucrados en las
finanzas de los labradores.
Malaquías 3:10-11
10
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde.
11
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni
vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
REPRIMENDA (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 1605
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ga'ar: un verbo que significa censurar...Cuando describiendo las acciones de Dios, esta
palabra es usada a menudo para describir el resultado de su justa ira contra aquellos
que se rebelan contra Él... y Satanás. Es tan autoritaria la reprimenda del Señor que
incluso la naturaleza obedece a su voz (Salmos 106:9; Nahum 1:4).
Zacarías 3:1-2
1
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
2
Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha
escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?
DEVORADOR (BROWN, controlador, Y BRIGGS) = # 398 ' akal; para comer, para
devorar, grabar, para alimentarse; para devorar, consumen; para devorar (usado de
opresión)
2. COMENTARIO: ¿Cuando el Señor dice que Él "reprende" al devorador, es decir que hará
esto sin nuestra participación? Si así, entonces ¿por qué estoy instruido a orar para que Su
nombre sea santificado, Su Reino venga y Su voluntad se haga en la tierra?
3. COMENTARIO: ¿Es posible que su instrucción para orar por "mi pan de cada día" es una
participación conjunta con Él en "reprender al devorador?"
F.

"GUERRA" DE JOB:
1. COMENTARIO: Todo lo que ha ocurrido con trabajo fue producto de la guerra espiritual.
Satanás podía atacar a Job causándole a maldecir a Dios y a abandonar su relación con el
Señor. La razón principal por la que todo esto estaba sucediendo era sobrenatural, no natural,
es la guerra!:
Job 1:8-22
8
Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él
en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
9
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?
10
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus
manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.
11
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en
tu misma presencia.
12
Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no
pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.
20
Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y
adoró,
21
y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.
22
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
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XII. CERRANDO LAS PUERTAS DE NUESTRO ESPÍRITU AL ENEMIGO.
COMENTARIO: Cerrando las puertas a nuestro hombre interior y bloqueando el acceso del
adversario, es imprescindible para el buen soldado. Nada da al enemigo una avenida abierta
para derrotarnos como pecados sin arrepentimiento y ofensas sin perdonar. Sin embargo,
nuestro enfoque es en ser perdonado, mientras que el Señor subordine el perdón de nuestros
pecados nos perdoná otros:
Mateo 6:12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores.
Mateo 6:12 (Nueva Traducción Viviente)
y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra
nosotros.
Mateo 6:12 (Traducción en lenguaje actual)
Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal.
PERDONAR (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 863 aphí¢mi;
desde apó (575) y hi¢mi (2447), para enviar. Para enviar adelante o distancia, dejarse uno
mismo.
Para despedir; A dejar marchar a partir del poder, posesión, para dejar libre, deja
escapar. Metafóricamente, desprenderte de obligación hacia sí mismo, a remitir, por
ejemplo, una deuda, ofensa. De los pecados, remitir la pena de los pecados, es decir, a
perdonar, perdonar. La expresión "perdonar pecados" o remitir pecados significa quitar los
pecados de alguien. Sólo Dios dice que es capaz de hacer esto (Marcos 2:10). Para
perdonar pecados no es ignorarlos y no hacer nada acerca de ellos, sino para liberar a
una persona de ellos, su culpabilidad y su poder. Vamos a pedir a Dios que perdone
nuestros pecados, eliminarlos lejos de nosotros, por lo que no estamos culpables de ellos
o bajo su poder. Nunca nos esperábamos para perdonar los pecados de los demás hacia
Dios porque no tenemos poder para hacerlo, pero tenemos que perdonar a otros por los
pecados que nos han hecho ("Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos
a nuestros deudores" o quienes son nuestros deudores [Mateo 6:12]). Perdonar a otros no
significa separarlos de nosotros, pero que les permitan a través de nuestro contacto para
conocer a Dios que puedan ser liberados de sus pecados. Por lo tanto deberíamos hacer
todo a nuestro alcance para ver que se eliminen los pecados de otros a través de la gracia
y el poder de Jesucristo que nos da a conocerlos a ellos.
EL ANÁLISIS PARA EL VERBO GRIEGO PERDONAR ES:
EL VERBO GRIEGO PERDONAR ESTÁ EN EL TIEMPO "IMPERATIVO AORISTO
ACTIVO": EL IMPERATIVO AORISTO denota un comando, solicitud o ruego. A
diferencia del presente imperativo, no implica un comando o un ruego de acción
continua o repetitiva. En su lugar, se utiliza a menudo para exhortaciones generales y
para las cosas que deben ser iniciadas en ese momento.
La voz activa representa la acción como se logra por el sujeto del verbo.
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DEUDAS (THAYER) = # 3783 ofeileema = que se adeuda; correctamente, lo que es,
justamente, o legalmente debido, una deuda...
COMO (THAYER) = # 5613 hoos = como, tales como, aun cuando, según como, de la
misma manera como
(Manual del nuevo testamento de UBS) en Mateo 6:12: la palabra como es
importante. Algunos traductores han tenido que decir "porque" o "desde entonces".
Pero es mejor tener "de la misma manera" o "simplemente como". Es decir, pedimos a
Dios perdonarnos de la misma manera que perdonamos a otros.
(COMO) PERDONA: la segunda instancia de PERDONAR en Mateo 6:12 es el mismo
que de palabra griega el primero; SIN EMBARGO, EL TIEMPO DEL VERBO ES
DIFERENTE.
EL ANÁLISIS DEL VERBO GRIEGO PERDONAR EN MATEO 6:11 ES:
EL VERBO GRIEGO PERDONAR ESTÁ EN EL TIEMPO "ACTIVO INDICATIVO
PRESENTE‖, : EL PRESENTE INDICATIVO afirma algo que ocurre mientras el orador
hacer la declaración.
La VOZ ACTIVA representa la acción como se logra por el sujeto del verbo.
DEUDOR (THAYER) = # 3781 ofeiletees = quien debe a otro, un deudor; uno por cierta
obligación, vinculado a algún deber; uno que todavía no ha hecho enmienda a quien se
debe
Lucas 11:4 Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Lucas 11:4 (Nueva Traducción Viviente)
y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra
nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación.
Lucas 11:4 (Nueva Versión Internacional)
Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos
ofenden, Y no nos metas en tentación‖.
Lucas 11:4 (Traducción en lenguaje actual)
Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos
hacen mal. ‖Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti.‖
LA PRIMERA Y LA SEGUNDA APARICIÓN DE LAS PALABRAS GRIEGAS PARA
PERDONAR EN LUCAS 11:4 SON LA MISMA PALABRA GRIEGA EN EL MISMO
TIEMPO VERBAL EN CADA CORRESPONDIENTE OCURRENCIA COMO EN MATEO
6:12.
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PECADOS (THAYER) = hamartia # 266: una falta, no alcanzar la meta, pecando, por
omisión o comisión, en el pensamiento y sentimiento, o en el discurso y la acción; lo que
se hace equivocadamente, comprometido o resultante, un delito, una violación de la ley
divina en el pensamiento o en acto...
PECADOS (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 266 hamartía:
pecado, falta final en el alcance de nuestras vidas, que es Dios. Una ofensa a Dios con
énfasis en la culpabilidad.
PARA (STRONG) = # 1063 gar; asignar una razón (utilizada en el argumento, explicación
o intensificación; a menudo con otras partículas):
ENDEUDADA (VINE) = # 3784 opheilo, "que debe ser un deudor" es traducido
"endeudados" en Lucas 11:4. Lucas establecer un paralelismo entre nuestro perdón y
Dios; habla de pecados perdón de Dios, de nuestros ―deudas‖ indulgentes, deudas
morales, probablemente sin excluir las deudas materiales. Mateo habla de nuestros
pecados como opheilemata, "deudas" y utiliza términos paralelos. Ellicott y otros sugieren
que Lucas usó un término más adaptado a las mentes de los lectores gentiles. El lenguaje
inspirado nos proporciona con ambos, como se esperaba por el Señor.
COMENTARIOS SOBRE "PERDONANOS COMO NOSOTROS PERDONAMOS":
(Vicente) Acerca de Mateo de 6:12: perdonar...Literalmente, para "enviar a", o "despedir".
La versión en inglés revisada (1885) con razón da la fuerza del pasado, "nos hemos
perdonado"; puesto que Cristo asume que ya quien ora para la remisión de sus propias
deudas ha perdonado los endeudados a Él.
(Manual del nuevo testamento de UBS) en Mateo 6:12:
En la cláusula como también nosotros perdonamos, el pronombre nos es enfático. El
verbo han perdonado representa un aoristo indicativo en griego. Pero la función del
aoristo indicativo no es simplemente indicar pasada acción. Y, a continuación, puede ser
utilizado como un medio de subrayar que la ley del perdón es un hecho consumado. Esto
significa que los traductores tienen la elección entre "como nosotros perdonamos ya" y
"como nosotros generalmente (o habitualmente) perdonamos."
A. EN GENERAL, ESTO ES UNA ORACIÓN PARA QUE DIOS NOS REBUSQUE Y NOS
CONOZCA, A FIN DE NO DARLE A SATANÁS UNA APERTURA PARA DERROTARNOS EN
ESTA GUERRA.
2 Corintios 2:8-11
8
Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
9
Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes
en todo.
10
Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he
perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo,
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para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones.
IGNORAMOS (THAYER) = agnoeo # 50: que sea ignorante, no conocer
MAQUINACIONES (THAYER) = # 3540 norma: una percepción mental, un pensamiento; un
propósito malo...
VENTAJA (THAYER) = # 4122 pleonekteo: para tener más, o una mayor parte o compartir,
ser superior, para sobresalir, superar, a tener una ventaja; para ganar o sacar provecho de
otro...
B. YO NO PUEDO TENER DOMINIO SOBRE EL ESPÍRITU DE LA INIQUIDAD SI LA FALTA DE
PERDÓN TIENE DOMINIO SOBRE MI.
Salmos 119:133 Ordena mis pasos con tu palabra, Y ninguna iniquidad se enseñoree
de mí.
C. TENGO QUE PROTEGER MI CORAZÓN SI QUIERO PARTICIPAR ESPIRITUALMENTE EN
LA GUERRA.
1 Juan 3:18-24
18
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
19
Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante
de él;
20
pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas
las cosas.
21
Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios;
22
y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
23
Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos
unos a otros como nos lo ha mandado.
24
Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos
que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
VÉASE TAMBIÉN: Salmos 18:25-26; 19:12-14; 139:1-24; Mateo 6:14-15; 18:23-35;
Marcos 11:26; Lucas 11:4; Romanos 7:23-8:15

XIII. PROTÉGENOS DE LA TENTACIÓN Y DEL MALIGNO.
COMENTARIO: Se nos instruyó a orar por nuestra protección contra la tentación y por
salvarnos de los esfuerzos del enemigo para atraparnos o destruirnos. Esto es un
reconocimiento que nunca podemos alcanzar el lugar donde seamos capaces de protegernos
y preservarnos a nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos:
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Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es
el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Mateo 6:13 (Nueva Traducción Viviente)
No permitas que cedamos ante la tentación sino rescátanos del maligno.
Mateo 6:13 (Nueva Versión Internacional)
Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.
Mateo 6:13 (Traducción en lenguaje actual)
Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti,
y líbranos del poder del diablo.
NO (THAYER) = # 3361 mee; niega el pensamiento de la cosa, o la cosa de acuerdo con la
sentencia, opinión, voluntad, propósito, preferencia de alguien un adverbio de negación, no o
un conjunto, que... no, para que no
EN (STRONG) = # 1519 eis; una preposición primaria; que indica el punto alcanzado o
escrito...
TENTACIÓN (STRONG) = # 3986 peirasmos; una puesta a prueba (por experimento [de
buena], experiencia [del mal], solicitación, disciplina o provocación); por implicación,
adversidad: tentación de prueba.
# 3986 DERIVADO DE 3985 #:peirazo; a probar (objetivamente), es decir, esforzarse,
examinar, atraer, disciplina: examinar, hacer, probar, tentar (-er), intente.
TENTACIÓN (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 3986 peirasmós;
desde peirázœ (3985), hacer juicio a prueba, tentar. Prueba, tentación, una puesta a prueba,
hablada de las personas sólo. Cuando Dios es el agente, es peirasmós con el fin de probar a
alguien, nunca con el propósito de provocar que cayera. Si es el Diablo quien tienta, es con el
propósito de causar una caída...
MAS (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 235 allá: una partícula
implicando en discurso cierta diversidad o superaddition que lo precedió. Por lo tanto, sirve
para marcar oposición, antítesis o transición.
LIBRANOS (VINE) = # 4506 rhuomai, "para rescatar, preservar," y así "a entregar," la palabra
que se traduce regularmente, es en gran medida sinónimo sozo, "para guardar," aunque es
predominante en rhuomai, la idea de "rescate de" de "preservación de," en sozo. El verbo se
usa con apo, "lejos de," en Mateo 6:13; Lucas 11:4.
LIBRANOS (DICCIONARIO COMPLETO DEL ESTUDIO DE LA PALABRA) = # NT:4506
rhúomai; ...Para arrebatar del peligro, rescate, entregar. Esto es más con el significado del
dibujo a uno mismo que simplemente rescate de alguien o algo.
(COMENTARIO de Adam Clarke) en Mateo 6:13: [líbranos] Rusai heemas; - una palabra
muy expresiva - rompe nuestras cadenas y ataduras, arráncanos de lo malo y situaciones
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calamitosas.
EL ANÁLISIS DEL VERBO GRIEGO VERBO LÍBRANOS:
EL VERBO GRIEGO LÍBRANOS ESTÁ EN EL TIEMPO AORISTO IMPERATIVO MEDIO :
EL IMPERATIVO AORISTO denota un comando, solicitud o ruego. A diferencia del
presente imperativo, no implica un comando o un ruego de acción continua o repetitiva.
En su lugar, se utiliza a menudo para exhortaciones generales y para las cosas que deben
ser iniciadas en ese momento.
La VOZ MEDIA representa al asunto como actuar de alguna manera a sí mismo o sobre sí
mismo.
DEL (THAYER) = # 575 apo =, apagado, que significa separación ahora, ahora de origen;
utiliza de separación; y de origen...
MAL (VINE) = # 4190 poneros, similar a ponos, "trabajo, trabajo duro," denota "mal que
causa dolor de parto, dolor, tristeza, mal maligno".
MAL (uno) (VINE) = # 4190 poneros, el adjetivo se utiliza como sustantivo, (una) de
Satanás como el "maligno", Mateo 6:13.
Lucas 11:4 Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a
todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación.”
Lucas 11:4 (Nueva Traducción Traducción Viviente)
Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra
nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación.
(TODAS LAS PALABRAS GRIEGAS EN CONTENIDAS EN ESTA MISMA FRASE EN
MATEO 6:13 SON LAS MISMAS QUE EN LUCAS 11:4.)
COMENTARIOS SOBRE "LÍBRANOS DEL MALIGNO":
(Adam Clarke) en Mateo 6:13: [pero líbranos del mal] Apo tou ponerou, del maligno. Satanás
es expresamente llamado ho poneeros, el maligno. Mateo 13:19, 38, Compare con Marcos
4:15; Lucas 8:12. Este epíteto de Satanás viene de ponos, trabajo, dolor, miseria, debido a la
pesadez que se encuentra en el camino de pecado, el dolor que acompaña a la comisión de la
misma y la miseria que lo rodea.
Mateo 13:19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el
malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue
sembrado junto al camino.
Lucas 8:12 Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y
quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven.
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VÉASE TAMBIÉN: Mateo 13:38; Marcos 4:15
(Notas de Barnes) en Mateo 6:13: [Líbranos del mal] El original en este lugar tiene el
artículo-líbranos DEL malo, como ha sido supuestamente, un mal o Satanás. En otros lugares
es llamado, a modo de eminencia, el "Maligno," Mateo 13:19; 1 Juan 2:13-14; 3:12. El
significado está aquí, "líbranos de su poder, sus trampas, su arte, sus tentaciones." Se supone
que sea el gran padre del mal, y ser librados de Él es estar a salvo. O puede significar,
"líbranos de los diversos males y luchas que nos acosa, las calamidades pesadas y opresivas
que estamos continuamente susceptibles a caer."
A. ¿SON TENTACIONES "ALEGRÍA", O ORAMOS PARA EVITARLOS?
1. COMENTARIO: Santiago nos dice que contemos todo por gozo cuando estamos en
prueba. Pero los textos de "instrucción de oración" en relación a este estudio nos instruye a
orar para no ser llevados a la tentación. ¿Por qué? ¿Es posible que para aquellos que
participan activamente en la guerra que esa advertencia es "pruebas" suficientes?
Santiago 1:2-5
2
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
3
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
4
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os
falte cosa alguna.
5
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.
B. DAVID ORÓ UNA ORACIÓN SIMILAR PARA LA LIBERACIÓN DEL PECADO, Y PARA NO
ESTAR BAJO EL DOMINIO DEL PECADO.
Salmos 19:13-14
13
Preserva también a tu siervo de las soberbias;
Que no se enseñoreen de mí;
Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.
14
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,
Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
C. APARENTEMENTE, JESÚS, SABIENDO LA GRAN "BATALLA" QUE PELEARÍAN SUS
SEGUIDORES DESPUÉS DE GANAR SU PROPIA BATALLA EN EL JARDÍN, TRATÓ DE
ANIMAR A SUS DISCÍPULOS A ORAR PARA QUE NO FUESEN TENTADOS.
Mateo 26:40-41
40
Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis
podido velar conmigo una hora?
41
Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil.
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D. EL CONSUELO ES QUE SI NOS ENCONTRAMOS EN LA TENTACIÓN, EL SEÑOR NOS HA
PROMETIDO UN "ESCAPE".
1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
VÉASE TAMBIÉN: Génesis 22:1; Proverbios 4:14-15; Lucas 8:13; 22:40; Juan 6:6;
Hechos 16:7; 1 Corintios 10:13; Santiago 1:2-4, 13-15; 2 Pedro 2:6-9; Revelación 3:10

XIV. ¿CUÁL ES NUESTRO MOTIVO PARA LA GUERRA?
COMENTARIO: Mientras que el Evangelio de Lucas no contiene esta frase al final de la
oración y textos griegos "modernos" tampoco lo contienen al final de Mateo 6:13, no hay nada
sobre esta frase que contradice cualquier otro texto o precepto de la escritura. De hecho,
como una conclusión de las instrucciones del Señor para nuestra oración, tiene perfecto
sentido porque nos recuerda que antes de que terminemos nuestra oración, debemos
confesar nuestros motivos y dar gloria a Dios por adelantado por escuchar nuestras
oraciones:
Mateo 6:13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Mateo 6:13 (Nueva Traducción Viviente)
No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno.
Mateo 6:13 (Traducción en lenguaje actual)
13
Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del
poder del diablo.‖
PORQUE (THAYER) = # 3754 hoti = la sustancia o el contenido (de una instrucción); la
razón por qué nada se dice ser o hacer, porque, desde entonces, para eso, para...
TUYO (STRONG) = # 4675 sou; de TI, tu, tuyo:...
REINO THAYER) = # 933 basileia: poder real, realeza, dominio, regla; el territorio
sujeto a la regla de un rey;... en un Reino..
(Notas de Barnes) en Mateo 6:13: [tuyo es el Reino] es decir, tuyo es el Reino o
dominio. Tienes control sobre todas estas cosas y ordenas estas peticiones.
PODER (DICCIONARIO COMPLETO DE ESTUDIO DE PALABRA) = # 1411 dúnamis;
desde dúnamai (1410), poder. Potencia, sobre todo lograr el poder. Todas las palabras
derivadas de la dúna- tienen el significado de ser capaz, capaz.
(Notas de Barnes) en Mateo 6:13: [tuyo es el poder] Esto es, Tuyo es el poder para
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cumplir lo que pedimos. Somos débiles y no puedemos hacerlo; pero eres
todopoderoso, y todas las cosas son posibles contigo.
GLORIA (THAYER) = # 1391 doxa = opinión, sentencia, vista; opinión, estimación, ya
sea bueno o malo, relativas a alguien...
GLORIA (VINE) = # 1391 doxa; significa sobre todo una opinión, estimación, y por lo
tanto, el honor resultante de una buena opinión. Se utiliza (I) (a) de la naturaleza y
hechos de Dios en auto manifestación, es decir, haremos lo que esencialmente es y
hace, como se expuso en lo que revela en estos aspectos y particularmente en la
persona de Cristo, en quien ha esencialmente brillado su "Gloria" como nunca brilló; (b)
del carácter y maneras de Dios como exhibido a través de Cristo y a través de los
creyentes...
AMÉN (diccionario de griego expositivo de vid) = # NT:281 amén es transliterado del
hebreo al griego e inglés.
"Así, 'Amén' dijo por Dios 'es y será así,' y por los hombres, ―que así sea" " "Una
vez en el NT 'Amén' es un título de Cristo, Apocalipsis 3:14, porque a través de Él se
establecen los propósitos de Dios, 2 Corintios 1:20.
"Las primeras iglesias cristianas siguieron el ejemplo de Israel en asociarse de
manera audible con las oraciones y acciones de gratitud ofrecidas en su nombre,
1 Corintios 14:16, donde el artículo 'el' apunta a una práctica común. Además esta
costumbre se ajusta a los patrones de las cosas en los cielos, vea Apocalipsis 5:14,
etc..
"El individuo también dice 'Amén' para expresar ―que así sea" en respuesta a lo
divino 'así será,' Apocalipsis 22:20. Con frecuencia el orador agrega 'Amén' a su propia
oraciones, como es el caso en Efesios 3:21.
"El Señor Jesús utiliza a menudo 'Amén', traducido a ‗verificar‘ para introducir
nuevas revelaciones de la mente de Dios. En el Evangelio de Juan se repite siempre,
'Amen, Amen,' pero no en otros lugares. Lucas no lo utiliza en absoluto, pero donde
Mateo 16:28 y Marcos de 9:1, tienen 'Amén', Lucas tiene 'de una verdad"; así, variando
la traducción de lo que dice el Señor, Lucas arroja luz sobre su significado."
(Notas de Barnes) en Mateo 6:13:
[Amen] Esta es una palabra de origen hebreo, un verbo que significa "ser firme, seguro,
ser fiel y verdadero." Es una palabra expresando su consentimiento o aprobación
fuerte; una palabra fuerte [AFIRMACIÓN POSITIVA]. Que significa "verdad, sin duda,
por lo que sea".

XV. ORANDO LA ORACIÓN MÁS ESPECÍFICA DEL SEÑOR.
Mateo 9:36-38
36
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como
ovejas que no tienen pastor.
37
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
38
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
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(desde Robertson's Word Pictures in the New Testament)
[Que envie trabajadores] [hopoos (grk 3704) ekbalee (grk 1544) ergatas (grk 2040)]. Jesús se
convierte desde la figura de las ovejas sin pastor en el campo de la cosecha maduro y preparado
para los segadores. El verbo [ekballoo] (grk 1544) realmente significa expulsar, extraer sin violencia.
La oración es el remedio ofrecido por Jesús en esta crisis para una mayor fuente ministerial. ¿Cómo
rara vez escuchamos oraciones para los predicadores? A veces Dios literalmente tiene que empujar
o forzar a un hombre en el Ministerio que resiste su deber conocido.
(desde Vincent's Word Studies of the New Testament)
[Enviar] [ekbalee (grk 1544)]. Pero la palabra es más fuerte: "empuje fuera, de la fuerza," como de
urgente necesidad.
A. QUE NECESITAMOS PODER ESTAR EN SINTONÍA CON EL GRITO DE LOS PERDIDOS,
POR LO QUE NOSOTROS PODEMOS ORAR LAS ORACIONES QUE LOS LIBRARÁ.
Salmos 79:11 Llegue delante de ti el gemido de los presos;
Conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte,
B. HAY UNA MALDICIÓN DE DIOS SOBRE AQUELLOS QUE SE NIEGAN A "AYUDAR AL
SEÑOR" EN LA BATALLA.
Jueces 5:23 Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová; maldecid severamente a sus
moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los
fuertes.
Jueces 5:23 (Nueva Traducción Viviente)
23
―Que sean malditos los habitantes de Meroz —dijo el ángel delSeñor—. Que sean
completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor, para ayudar al
Señor contra los poderosos guerreros‖.
Jueces 5:23 (Traducción en lenguaje actual)
23
Y anunció el ángel de Dios: ―¡Que Dios castigue a los habitantes de Meroz! Porque no
vinieron a ayudar al ejército de Dios, ¡no quisieron luchar por él!‖
C. PODRÁ PONERSE EN LA BRECHA POR LOS PERDIDOS, POR LOS QUE DIOS PUEDE
DAR MISERICORDIA Y NO JUICIO?
Ezequiel 22:30-31
30
»Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda; alguien que se ponga entre ellos y
yo, y que los proteja como una muralla; alguien que me ruegue por ellos para que no los
destruya. Pero no he encontrado a nadie.
31
Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo; voy a consumirlos por completo con el fuego
de mi ira. ¡Me las pagarán por todo el mal que han hecho! Les juro que así será».
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