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PRÉDICA DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
CÓMO VENCER A SATANÁS 

 

Hoy es uno de esos días, vamos a hacer uno de esos cuadros generales para poder ubicarnos 
mejor en este plan eterno de Dios para los Hombres. Le llamamos cómo vencemos a satanás, y 
vamos a hablar de él por supuesto, pero es más grande que eso. Vamos a examinar lo que dice 
la Biblia acerca de temas maravillosos. Prepárese, vamos a volar alto. Para algunos será un 
repaso, hemos estudiado muchas cosas a través de los años, para otros, será información nueva 
así que abrácela. Nos vamos a ir a Ezequiel, solo que no al capitulo 47 en dónde vemos el rio de 
vida, pero nos vamos a ir al capitulo 28. En este capitulo vemos cosas de Lucifer, habrá gente que 
quiere aprender de Jesús, pero tenemos que aprender de Lucifer para ver el tamaño de la victoria 
que tuvo Jesús.  

En este capitulo vemos una ciudad llamada Tiro, una ciudad comercial rica, pero que se 
corrompió de tal manera que EL Señor la destruyó. Tiro tenía un rey, un hombre, pero es obvio 
que el rey o príncipe espirituales que gobernaba era Lucifer en persona. Antes de corromperse, 
se llamaba Lucifer en algunas traducciones, Lucero o Luzbel en otras. Muchas veces 
argumentamos que nos enseñaron que es Lucero o en la mía Luzbel, o Lucifer. En hebreo es 
Heilei, la raíz es Halal, lo que significa alabar a Dios de manera clamorosa, brillar, hacer alarde. 
Eso nos da una idea de la naturaleza de este ángel, brillar, luz. Ese nombre no lo encontramos 
acá, sino en Isaías 14. Dentro de todo el mundo angelical que Dios creó y en general en cuanto a 
todas las creaturas, no había una más completa y hermosa que este querubín Heilel. Tenía 
muchas tareas que hacer por llamarse luz y alabanza y tenía instrumentos de cuerda, viento y 
percusión (un instrumento es un objeto inanimado y hay debates que si en las iglesias se 
deberían usa ciertos instrumentos o no, pero el problema es la persona que lo usa, pero es obvio 
que existen instrumentos espirituales, flautas, arpas, tamboriles) estos son instrumentos 
espirituales. En los cielos hay instrumentos espirituales, un día se van a manifestar los nuestros 
propios que tienen que ver con el nivel de gracias que nosotros damos. Lucifer tenía 
instrumentos, no para alabarse a él, sino para alabar a Jesucristo, tenía que enseñar a alabar al 
Señor Jesucristo. Su ministerio era sumamente importante, exaltar a Jesucristo y enseñar a los 
demás a exaltar a Jesucristo.  

Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha 
dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de 
sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios 
estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, 
esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 
preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, 
protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en 
medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos 
tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti 
maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de 
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iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te 
arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se 
enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante 
de los reyes te pondré para que miren en ti (esto aún no ha pasado 
pero es algo muy próximo).  Con la multitud de tus maldades y con 
la iniquidad (Abismo Shajat) de tus contrataciones profanaste tu 
santuario (entraron cosas corruptas a su mente y corazón, se dejó 
corromper); yo, pues, saqué (La King James dice: Yo sacaré fuego 
de en medio de ti. Conjugación futura) fuego de en medio de ti, el 
cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de 
todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los 
pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre 
dejarás de ser. (Esto es cuando sea derrotado) (Ezequiel 28:12-19) 

Cuando habla de Edén se refiere al paraíso, ahora ese paraíso es Sion, el lugar allá arriba que nos 
espera. Toda su hermosura y herramientas no eran para exaltarse a si mismo sino al Señor. El 
fue ungido y apartado para un testimonio y tarea específica. Era un querubín protector, tenía la 
tarea de proteger, guardar un lugar especial, el monte de Sion espiritual y las piedras de fuego. 
Hemos estudiado que la maldad es algo creado por Dios, en Él no hay maldad, pero la Biblia nos 
enseña que Dios creó las tinieblas, Dios creó la mandad. Dios sabía que necesitaba la balanza del 
bien y el mal para enseñarle a su creación lo que quería que fueran un día. La maldad ya estaba 
allí. Lucifer no se pudo haber corrompido en los cielos o en la presencia de Dios. En sus viajes de 
arriba abajo, en estos viajes (sus contrataciones o viajes comerciales) Lucifer empezó a descubrir 
estos abismos que tenían sus propios ángeles. Él empezó a llevar y a traer información que no le 
competía y se dejó corromper por esta maldad que ya estaba allí.    

Ya viene su día, pero hay gente que sigue siendo alimentada por Satanás. Pero toda esta gente 
verá a Satanás en el lago de fuego y se preguntará la razón por la cual pararon allí con él. Escuche 
esto, voy a volar, lo invito a tomar notas, a examinar esto y utilice la concordancia de Strong, 
corrobore, vea si está en la Biblia o no. Déjeme decirle algo, la palabra piedras eben quiere decir 
procrear, tener hijos. Cuando Dios el Padre estaba listo para lo que hizo, lo primero que hizo fue 
manifestar o sacar de si mismo a Jesucristo. El Señor Jesucristo ocupó un lugar único en el Padre, 
cómo podemos llamarle. Dios es espíritu, pero tenemos que usar estos términos para entender, 
lo podemos llamar lomos generativos o matriz o de dentro. Imagínense que estamos tratando 
de describir cosas eternas, espirituales. Digámoslo de esta manera porque no se qué palabra 
usar, pero de un lugar especial de dentro, Dios engendró a su Hijo, y no hablamos únicamente 
del lado divino, sino de Jesús el Hombre. Ya me dediqué a explicarles la existencia de Jesús el 
Hombre en espíritu y alma desde la eternidad pasada y lo vemos como el Ángel de Jehová. 
Jesucristo fue engendrado por el Padre, es el unigénito (único en su género), salió de un vientre 
único. Pero Dios el Padre tiene otro vientre, sus lomos creativos. De este otro vientre, del 
creativo, salió el espíritu y el alma de toda la gente. SU espíritu y su alma no empezaron a existir 
el día que nuestros padres nos proveyeron de un cuerpo, ese día Dios mandó ese espíritu y alma 
de allá arriba para que se uniera a ese cuerpo. Como Jesús no salió de el mismo seno, entonces 
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no necesito a un ser humano que le preparara un cuerpo, Hebreos dice que Él le hizo un cuerpo, 
y María solo era la que cuidaba ese cuerpo. Gracias Jesús, Gloria a Dios. Cuando todo lo que 
vendría a ser la humanidad fue creada y salió del vientre creativo del Padre, estas semillas son 
las que puso en el monte de Sion. En Gálatas dice que la Jerusalén de arriba es la madre de todos. 
Lucifer tenía la tarea de cubrir y cuidar el poder procreativo de Dios. Dios le dio la increíble, 
inexpresable, responsabilidad y tarea a Lucifer de cuidar los lomos creativos de Dios o las semillas 
de fuego. Note que en la Biblia usan la simiente o sus semillas. Cuando Lucifer se corrompió, 
buscó corromper a los ángeles (1 tercera parte de los ángeles se corrompieron), pero también 
buscó corromper estas semillas.  

Acuérdese de lo que hemos estudiado del rio de vida, meternos a los tobillos, rodillas, lomos y 
cabeza y el hecho de que sean medidos 1000 codos cada vez que hacemos progreso espiritual. 
Los traductores de nuestra biblia en castellano, cuando se trata de cosas especificas, siempre 
tienen una tarea titánica que hacer porque puede que ya no se le conozca por la misma palabra 
a esa cosa o mineral o animal. Puede que hoy se refiera a otra cosa. Martin Lutero fue el que 
tradujo la Biblia al alemán, el alemán de Lutero es la base para el idioma alemán. Él fue el primero 
en traducir la biblia al pueblo y cuando llegó al punto de traducir los animales y minerales, pidió 
ayuda a sus amigos eruditos en hebreo. En nuestra Biblia Reina Valera 1960 puede que una 
palabra que se refiera a una cosa, no se tradujo literal a lo que se refería al hebreo. En King James 
si se tradujo de la misma manera literal, increíble porque fue traducida por un equipo de 
eruditos, gente de Cambridge fue la que tradujo la Biblia King James, tenga la garantía que Dios 
estuvo detrás de los que tradujeron nuestras Biblias. Si en la Reina Valera vemos que tradujeron 
una cosa acá y luego diferente allá, también es un excelente trabajo, si no, hágalo usted.  

Con la ayuda del hebreo vemos que el sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras que 
correspondían a cada tribu de Israel. Sabemos ubicar esas piedras alrededor del tabernáculo. Los 
muebles fueron trazados en forma de cruz, y acá está el estandarte de Judá que era un León, del 
lado sur tenemos el de Rubén, el estandarte era un hombre, del lado norte tenemos el campo 
de Dan y el estandarte era un águila y del lado poniente estaba el campo de Efraín y el estandarte 
era un Buey. Ahora note esto, del lado del león teníamos a Judá, Isacar y Zabulón, el Sardio, el 
Topacio y el Carbunclo (palabras de la biblia King James), del lado del Hombre, tenemos a Rubén, 
Simeón y Gad, la esmeralda, el zafiro y el diamante, del lado del águila, tenemos a Dan, Aser y 
Neftalí, el Berilo, Ónice y Jaspe. Las piedras de Ezequiel 28 nos dice que está el Topacio, Jaspe, 
Crisólito, Berilo, Ónice, Zafiro, Carbunclo, Esmeralda (el diamante y sardio fueron las traducidas 
como corderina y crisólito). El sumo sacerdote es un cuadro de Jesucristo que intercede por 
nosotros, tenía 12 piedras, tenía también el Jacinto, Ágata y Amatista. Lucifer cuando Dios le dio 
las piedras tuvo las piedras del lado del León, Hombre y Águila, pero no tiene ninguna piedra del 
Buey, del lado humilde y manso, no conoce esa naturaleza. Antes de corromperse era sabio como 
el león y era un águila, pero ahora corrupto es un león rugiente buscando a quién devorar, 
también dice que se disfraza como ángel de luz porque corrompió el lado del hombre, el águila 
es comparada como el orgullo. El viene con todo el orgullo para hacer creer que el hombre crea 
que lo que tiene que hacer es valerse de su propio orgullo. Lucifer no conoce nada del lado del 
Buey, espero se claro con esto. Mire la información que nos da la Palabra de Dios.  
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Usted se recuerda, al rato volveremos, cómo cuando Ezequiel se metió al rio se metió a los 
tobillos, rodillas, lomos, y el rio ya nos e podía pasar todo al medir 1000 codos. Elef o Alaf o Aluf 
o Mil significa buey, manso, lo que hace Jesús es buscar que se forme en nosotros la naturaleza 
mansa y humilde del Señor Jesucristo, pero no espera que seamos perfectos para graduarnos, 
solo espera que se forme un poco de esa naturaleza mansa en nosotros. Lo que quiere de 
nosotros es que se forme el lado del buey en nosotros, sumiso a la autoridad de su amo, no hay 
ninguna clase de resistencia rebelde, el amo entonces le pone un yugo y el buey se deja gobernar 
por su amo y señor, ya no decide a dónde ir y qué hacer, solo sigue a su amo. El Buey es un 
llevador de carga, es obediente, es manso, es sumiso, eso es lo que El Señor quiere formar en 
nosotros. Ya conectamos esta información, sigamos adelante.  

Regresemos a lo que leímos en Ezequiel 28, Lucifer no solo se corrompió, se dejó perforar con 
conceptos e imágenes. Formó una imagen del él mismo, y dijo que no tenía por qué ser siervo o 
servir a Jesucristo con alabanzas, yo soy el que merece ser servido y adorado por el resto de la 
creación, yo ya no quiero servir, yo quiero ser el dueño. El plan de Lucifer era apropiarse del 
Monte de Sion y es un hecho que el Diablo robó un poco de ese poder creativo porque tiene un 
poder para hacer cosas que el mundo no se explica. Véalo con los hechiceros de Egipto, Moisés 
hacía señales milagrosas y los hechiceros reprodujeron casi cada una de esas señales con los 
hechizos y embrujos. Si usted no piensa que eso es real, piense mejor. En el poco tiempo que nos 
queda en este planeta, la actividad demoniaca va a ser cada vez más pesada, pero Dios el creador 
está con nosotros. Lucifer quería corromper las piedras de fuego y poseerlas, quería quedarse 
con los ángeles y con las piedras. Vamos a Isaías 14.  

El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que en tu venida 
saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes 
de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán 
voces, y te dirán: ¿Tú también te debilitaste como nosotros, y 
llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el 
sonido de tus arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. 
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste 
por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 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 (este es el Monte de Sion); sobre las alturas de las 
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres 
hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que 
te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía 
temblar la tierra, que trastornaba los reinos (esto es en el futuro); 
que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que 
a sus presos nunca abrió la cárcel? (Isaías 14:9-17) 

Lo que quería era poseer las piedras de fuego y el monte de Sion. El monte del testimonio es 
llamado el monte de la Congregación, es el lugar en donde estaban todos los espíritus y almas 
de los que estaríamos acá en la tierra y es el lugar que Lucifer quiere gobernar y reinar. La palabra 



  

IGLESIA VIDA CRISTIANA 
Pastor Carlos Stahl 

5 

testimonio Moed significa una cita, un tiempo o una estación fijados, una asamblea, una 
congregación, un lugar de reunión, una señal establecida por anticipado. Lucifer tiene que haber 
sabido que ese era el monte del testimonio, otra razón por la cual está haciendo todo lo que está 
haciendo. Solo el nombre de monte de testimonio anuncia el hecho de que las piedras iban a 
dejar el monte, y venir a la tierra con la esperanza de regresar en el momento anticipado, al lugar 
de donde vinieron. La palabra Moed viene de la palabra Yaad significa reunirse en el tiempo 
establecido, comprometerse para el matrimonio, establecer el tiempo. Lo que significa que el día 
en que sus Padres lo engendraron y concibieron, Dios le dijo, es tiempo de nacer, tu sabes que 
tienes un plan y propósito es tiempo de ir a habitar en ese cuerpo, pero acá te espero de vuelta. 
Testimonio es una cita prefijada, todos venimos con una cita prefijada.  Pero la Biblia dice que el 
impío se apartó desde el vientre. Dios no quiere que nadie se pierda, la salvación es para todos, 
y este es el tiempo.  

Seamos honestos, es un hecho que no todos quieren ser salvos por Jesucristo, hay espíritus y 
almas que se dejaron corromper. Pero hay espíritus y almas que cuando vieron la rebelión de 
Lucifer, confirmaron su decisión por Jesús. Todos tenían una cita por anticipado para regresar al 
monte con Jesús, pero al final de cuentas solo fueron algunos los que vinieron con una cita 
anticipada. Pero entonces tenemos escrituras con las que tenemos que ver qué hacer. Cuando 
venimos a este mundo todos pecamos, porque la corrupción estaba en nuestro cuerpo, todos 
nos emparejamos para mal. Lucifer quiso corromper y poseer esos espíritus y almas y el monte 
del testimonio, el monte de Sion, quiso ser el dueño de todas las semillas y el poder procreativo 
de Dios y no lo logró, solo algunos. Entonces lo que hizo al no poder poseer el poder procreativo 
de Dios de los lados del norte, lados es procrear, se fue al jardín del Edén acá en la tierra cuando 
Dios plantó el huerto e hizo al hombre y a la mujer, y dijo como no pude corromper el poder 
procreativo de Dios allá arriba, voy a corromper el poder procreativo del hombre acá abajo. Al 
meterse al hombre corrompió todas las semillas que llevaba Adán en sus lomos y ahora no hay 
un solo ser humano que no nazca con el pecado original.  

 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
(Romanos 2:23) 

Eso lo incluye a usted y a mi y a todos. Es el estado de la humanidad antes de recibir salvación. 
La psicología moderna dice que el hombre es bueno por naturaleza y el entorno lo corrompe, 
error, todos somos malos. Ese es el concepto cristiano, y por eso Jesucristo tuvo que morir por 
nosotros.  

Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, e 
hicieron abominable maldad; No hay quien haga bien. Dios desde 
los cielos miró sobre los hijos de los hombres, Para ver si había algún 
entendido Que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás; 
todos se habían corrompido; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 
aun uno. (Salmo 53:1-3) 

Lucifer trató de corromper allá arriba, semillas, corrompió algunas y otras no. Pero cuando vino 
acá abajo dijo que iba a corromper al hombre que iba a proveerle de cuerpo a todos los espíritus 
y almas.  
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Porque a los que antes conoció (tener una relación con), también 
los predestinó (Yaad el Monte del Testimonio) para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. (Romanos 8:29) 

Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil hoy, y tenemos que estudiar los 66 tesoros del 
tabernáculo. Allá atrás, algunas semillas afirmaron su elección por Jesucristo, en el monte del 
testimonio. Algunos vienen con esa cita preestablecida, por un tiempo por anticipado. En el libro 
de Apocalipsis, vemos que no todos los creyentes regresan al Monte de Sin, hay gente que se 
queda en los nuevos cielos y tierra, pero la Esposa y los 144000 si están en el monte de Sion. Dios 
fijó un tiempo anticipado para regresar.  

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor 
habiéndonos predestinado (Yaad) para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en 
el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar 
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se 
había propuesto en si mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en 
la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están 
en los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos 
herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de 
que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que 
primeramente esperábamos en Cristo. (Efesios 1:3) 

Acá vemos la misma palabra Yaad que quiere decir que ya había una cita anterior. Lucifer no 
pudo corromper a algunos allá arriba cuando él se corrompió allá arriba, porque algunos fuimos 
bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales, antes de la 
fundación del mundo. Estos son los que El Señor antes conoció y predestinó. Eso quiere decir 
que no nos corrompió allá atrás, pero corrompió a la descendencia de Adán, y qué cree, usted 
aprendió a manipular. La maldad está vinculada al corazón de los hombres hasta que el Señor 
nos rescata del estado en el que nos encontrábamos y de sus consecuencias.  

Resulta que el hombre camina en la perversión y corrupción. Dios hace un pacto con Abraham, 
pero necesita un nuevo pacto, más perfecto. El pacto antiguo no tenía el poder de limpiar desde 
adentro, podían ser salvos viendo hacia al futuro, pero no podían ser salvos por dentro. Un día 
vino Jesús y trazó un camino para que podamos regresar a Sion. Jesús el hombre, perfecto, nació 
de María la virgen y estaba la estatura completa y madura de Cristo, la unión entre Cristo y Jesús 
el hombre perfecto, predicó el reino de los cielos, y lo crucificaron. A veces la verdad nos duele, 
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y queremos quitarla del frente, pero no se puede quitar esa verdad. Mataron a Jesús el hombre, 
no a Cristo. Murió y resucitó al tercer día, y luego fue hecho Señor y Cristo. Antes del nacimiento 
y vida y muerte y resurrección de Jesús el hombre, dentro de la divinidad no había un hombre, 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cuando Jesús el Hombre resucitó, por así decirlo, Jesús el 
hombre, quedó eternamente hecho uno con la divinidad. Por eso dice la Biblia que en Él habita 
toda la plenitud de la deidad. En la antigüedad cuando Israel estaba en el desierto y tenía sed, 
Moisés golpeó la roca y dio agua. Cuando Jesús vino al mundo y se encontró con la mujer 
samaritana, le dice: Si supieras quién te está hablando, tu le pedirías de beber, y no tendrás sed 
jamás y será una fuente de agua que salte a vida eterna. Luego se para en el templo y dice: si 
alguno tiene sed, venga a mi y beba. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el agua viva, en la 
antigüedad cuando Israel tuvo sed, tuvieron que golpear la roca y beber, pero luego este hombre 
jesus, perfecto, golpeó la divinidad y abrió una brecha para que empezara a brotar el rio de vida 
en dirección a todos los hombres que se habían perdido y ahora la fuente está abierta, y el que 
beba no tendrá sed jamás. Venga a mi y beba, vengan a mi y beban. Entonces vienen todos los 
hombres, todos destituidos de la gloria y Jesús abrió la fuente, el manantial (profetizado por 
Isaías en el capitulo 55)  

A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, 
venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, 
vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro 
trabajo en lo que no sacia? Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, 
y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las 
misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los 
pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a 
gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, 
por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. 
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que 
está cercano. 7Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 
(Isaías 55: 1-7) 

Cuando bebemos de estas aguas, obtenemos salvación, pero Jesús quiere que crezcamos y 
empieza a darnos de beber de sus aguas. Hay personas que beben de las aguas y reciben 
salvación, sacian ese lado de su ser, dan gracias y siguen viviendo su vida. Hay gente que quiere 
beber más del agua, pero hay otras personas que le dan una probadita y quieren meterse al agua. 
Entonces empiezan a dejar que el agua transforme su manera de caminar, a los tobillos, y luego 
a las rodillas y luego a los lomos y luego hasta que las aguas ya no se pueden pasar, son aguas 
para nadar. Lucifer sigue allí porque Dios lo necesita, se vale de Satanás para ayudarnos a crecer. 
En Ezequiel 47 descubrimos que las aguas goteaban. Este rio en hebreo se llama un torrente de 
invierno, ese hielo se tiene que derretir para tener más aguas. Les expliqué hacer un par de 
domingos que la manera para derretir ese hielo es orando con fuego, intercediendo con la ayuda 
del Espíritu Santo. Lucifer quiere hacernos tropezar, y sabe que él puso cosas adentro y sabe que 
hay puertas abiertas en nosotros y que nuestra mente carnal todavía nos tiene por dentro. ¿Por 
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qué Dios no lo ha atado y sigue allí?  A veces las cosas solo ocurren porque Satanás es el príncipe 
de este mundo y si somos creyentes de Cristo estamos caminando en contra de este mundo y 
vamos a encontrar dolor y dificultad. Cada vez que pasamos por una situación adversa, un ataque 
de alguna clase, si amamos a Dios con todo el corazón nos obliga a buscar a Dios en oración y 
estas empiezan a descongelar más agua y cuando terminamos de orar, ya nos alumbró y nos dio 
luz, nos levantamos con fuerzas, nos alejamos más del punto de partida y nos acercamos más al 
monte de Sion y descongelamos más aguas. El Señor mide nuestro progreso y poco a poco 
dejamos de ser lo que éramos y nos acercamos a ser lo que Él quiere, siervos humildes, sumisos 
a la voluntad y amor de Dios. Una vez llegamos al Buey, el Diablo ya nos perdió, él sabe de todas 
las piedras, pero las piedras del buey no las tiene, no las conoce. Por eso la urgencia de meternos 
a las aguas, un día las aguas ya no se pueden pasar, ya solo disfrutamos de las aguas y nadando 
del rio y El Señor se convierte en nuestro amo y dueño y el Diablo ya no puede hacernos nada. 
En la humildad el Diablo ya no sabe hacer nada, cuando pedimos perdón, cuando reconocemos 
nuestra culpa, cuando nos humillamos y sometemos a Dios, él no entiende esa clase de conducta, 
no tiene las piedras del lado del Buey. Espero estar siendo claro.  

Mientras no lleguemos allí, todavía puede tentarnos, convencernos, acusarnos, negociar con 
nosotros y hacer que negociemos con Dios, pero cuando llegamos a que las aguas ya nos cubren, 
a rendirnos por completo, somos un caso perdido para el Diablo. ¿No quisiera estar allí? Eso es 
lo que ocurre cuando nos metemos en el rio de vida, no solo beber de las aguas, sino meternos 
a las aguas. Estas aguas van venciendo, alejándonos cada vez más de Satanás, cada vez más 
transformándonos y convirtiéndonos en una naturaleza mansa y humilde en la persona de 
Jesucristo. Esas son las aguas que se convierten en un rio para nadar en el. La semana entrante 
podremos ver qué es ser rendido a la soberanía de Cristo.  

 


