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PRÉDICA DOMINGO 6 DE MARZO DE 2022 
 LA BATALLA ESPIRITUAL 

PRIMERA PARTE: 

He estado en lugares en donde eso de levantar el Nombre del Señor es solo un formalismo. No 
conocen la diferencia entre la realidad y el puro formalismo. Las fuerzas de las tinieblas están 
haciendo lo que están supuestas a hacer, pero la fuerza del Señor también está haciendo lo suyo 
con cada vez más fuerza. Bendecimos al Señor porque hemos tenido una experiencia. Somos un 
misterio para el resto de la gente, ellos tienen preferencias teológicas y un día les gusta esta 
preferencia y al día siguiente la otra, nosotros no tenemos eso, un día estábamos perdidos en 
nuestros delitos y pecados, sin Dios en el mundo, deprimidos, perdidos, sin rumbo, y de repente 
Jesús llegó a nuestra vida y nos llenó de paz, de luz, de gozo, de salvación y nuestra vida sigue 
siendo transformada. Y esta experiencia es para todos los que nos están leyendo. Probablemente 
en el caso de algunos hubo una gran batalla por su alma en el caso de la salvación y esa batalla 
es porque el Padre ya nos estaba atrayendo. Yo conozco personas a lo largo de los años que 
libraron una batalla campal hasta que Jesús ganó ese forcejeó. Y déjeme decirle algo, que si usted 
cree que le ganó a Jesús, y se va al otro lado del río, allí también va a ganar el forcejeo, porque 
va a arrancar de usted la declaración de que Él es el Señor amo y dueño de todo. Pero tenemos 
un enemigo, un archienemigo, Lucifer, el Diablo. Recordarán ustedes que Dios no creó un Diablo, 
creó un querubín, y su nombre era Heilel, la estrella de la mañana, Lucero, Luzbel, Lucifer es en 
las Biblias en inglés. Heilel es en hebreo y significa alabanza, fue creado con tamborines, flautas, 
arpas, y todos los géneros instrumentales que existen. Y Dios lo hizo de esa manera porque por 
medio de su ministerio eran instruidas todas las creaciones a la luz de Dios. Pero Lucifer se 
corrompió y cayó, Dios no lo creó malo, pero si dice que Dios creó a la serpiente tortuosa, así fue 
como se corrompió Lucifer. Dios hizo esto para darle valor a nuestra elección, si no existe otra 
opción, esa elección no vale nada. Como pasa en casa, cuando los papas tienen una experiencia 
con Dios y quieren que sus hijos las tengan también, y los traen obligados, bueno esos hijos no 
tienen alternativa, no es valiosa esa elección pues no hay alternativa. Hay gente que de un soplido 
sale volando, no tenía raíces. Por eso es por lo que Dios hizo la maldad desde el principio, para 
darle una opción a su creación. Nos vamos a enfocar en Lucifer y hablar de él es hablar de Jesús 
porque lo derrotó en la cruz del Calvario. Lucifer ha estado batallando contra este mundo creado 
en Génesis. Él quiso tener lo que solo le compete a Jesucristo. Lo que codició Lucifer al final de 
cuentas fue el poder creativo del Padre y eso solo le pertenece al Señor Jesucristo, pero el día 
que se case con su Esposa, ella tendrá acceso al poder creativo del Padre también. El hecho es 
que Lucifer se ha opuesto a Jesús, a todo el plan maestro y Dios lo permitió con un propósito, 
para probar las elecciones por el Señor de este mundo creado. Cuando Jesús murió en la cruz del 
calvario, con el calcañar herido, hirió la cabeza de la serpiente. A Lucifer se le conoce por 4 
nombres, Lucifer, Diablo, Serpiente y Dragón, que son 4 capacidades como ataca. Jesús lo venció 
y es un enemigo vencido, pero, no ha sido atado, y eso que el Señor lo pudo haber atado ya, y o 
va a hacer, eso está en el libro de Apocalipsis, el Diablo, el falso profeta y el Anticristo serán 
atados. Luego será liberado de nuevo y tentará a la gente y así Jesús va a terminar su obra con 
todo el mundo y luego será tirado al lago de fuego por el resto de la eternidad. Pero no está 
atado, porque nos ayuda a terminar la carrera. Un día viene Jesús y nos salva y a partir de allí 
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cada escalón que ascendemos es con batalla espiritual. A veces estamos más conscientes de la 
batalla espiritual, habrá veces en las que no. Y a veces el Señor permite que se desate la batalla 
espiritual enfrente de nosotros, en nuestra mente, y nos volvemos locos y tenemos una sensación 
de condenación y derrota, perdidos abrumados y nos culpamos a nosotros mismos, y perdemos 
de vista el hecho de que todavía hay un Diablo afuera que busca estorbarnos. Pero Dios lo tiene 
allí esperando a que confirmemos nuestra elección por Jesús y seguimos adelante. Hay veces en 
las que la batalla se encrudece y el Diablo empieza a hacer todo lo posible para que quitemos 
nuestra mira de Jesús. Y ahora tiene más herramientas, el hombre con su ciencia lo ha ayudado. 
Dios nos está dando la oportunidad, y privilegio de afirmar nuestra elección por Él, ganar esa 
lucha y seguir adelante. Cada paso que damos en nuestro progreso espiritual, cada porción de 
verdad que hacemos nuestra, cada experiencia espiritual que adquirimos requirió pelear y vencer 
una batalla espiritual, pero del otro lado, delante del Señor tiene un valor eterno. El Señor sabe 
que todas esas elecciones son bien peleadas, tienen un costo y por ende un valor. Eternamente 
vamos a cosechar haber elegido por el Señor en cada paso del camino. Ahora podemos darle 
gracias al Señor si vemos para atrás y vemos el camino que hemos recorrido por su gracia y 
misericordia. El Diablo está acá para decirnos que no hemos caminado, no estamos más cerca 
del trono, todo eso es mentira, pero esas son las cosas que Dios permite para que afirmemos 
nuestra elección en Cristo. El hecho es que sí hemos caminado y progresado y sí hemos vencido 
en cada uno de esos pasos que hemos dado. Había varias razones por las que me urgía estudiar 
el libro de Efesios, pero una de las grandes razones es que necesitamos reforzar, recordar, 
aprender, nuestro entendimiento de la batalla espiritual que libramos todos los días. El mundo 
ya está en el desfiladero, hoy sí, desde la segunda guerra mundial no había una guerra como la 
que se desfila ahora. Ya no es tiempo para jugar a la iglesia. Es tiempo para extender nuestras 
raíces más abajo y dar fruto más arriba, es tiempo para estar listos, velando en oración, en todo 
momento. Es tiempo para tener nuestra mente y ojos puestos en el Señor Jesucristo. No nos 
dejemos embriagar por todas las cosas que están al alcance del mundo, no perdamos el tiempo 
con el entretenimiento del teléfono. Eso corrompe nuestra mente y si no le parece, bueno al 
menos lo emboba. Podría darle estadísticas y artículos que he leído de científicos que afirman 
que leer es mejor que ver un video. Cuando usted lee usted empieza a imaginar, vuelve a leer, lo 
razona, lo mastica, al final el provecho es mayor y no solo por lo que aprendió, sino por lo que 
oxigenó nuestro cerebro. El Señor quiere darnos la responsabilidad de tomar la elección, no 
dejarnos tomar cautivos por esas cosas, y escoger por el Señor. Estamos viviendo tiempos 
peligrosos y estamos en los tiempos finales, el final se acerca y yo quiero ser un vencedor. En 
Efesios tenemos la urgencia de la lucha que tenemos en contra de todo este reino de las tinieblas 
y por eso la urgencia de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay toda una 
jerarquía espiritual que se lanza en nuestra contra y como estamos edificando el santuario habrá 
mucha oposición. En tiempos de Esdras tenían la responsabilidad de levantar el templo y no 
ocurrió sin oposición, pero se enfocaron en la tarea de edificar el templo y al final, con oposición 
o sin oposición levantaron el templo. En tiempos de Nehemías ya había un templo, pero no un 
muro y había que edificarlo. Eso no fue sin oposición, pero se enfocaron en la tarea de edificar el 
muro y los opositores ladraron, rebuznaron, dijeron, vinieron y volvieron, y primero se cansaron 
ellos y al final había un muro. Dios está edificando un santuario acá adentro y hay un enemigo 
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que se opone a nosotros en cada paso que damos y por eso debemos fortalecernos en el Señor. 
Puesto que Jesús ya derrotó al Diablo, derrotar nosotros al Diablo y la medida de batalla espiritual 
que traiga en contra nuestra es de lo más fácil. Santiago dice, acercaos a Dios, resistir al Diablo y 
él huirá de vosotros. Ese es el lado defensivo de la batalla y por eso nos es dado el escudo de la 
fe y todas las piezas de la armadura. Pero, también tenemos la espada del Espíritu que es la 
Palabra de Dios, es un lado ofensivo. Este viernes si estuvieron conectados a la reunión de 
oración, y necesitamos que se conecten en las reuniones de oración y cuando haya oración 
presencial necesitamos estar acá, y esto es porque no solo oramos y hay un efecto en lo que 
hacemos, de paso aprendemos qué hacer, qué decir, cómo hacerlo. Hay un lado ofensivo a la 
batalla espiritual, agresivo, en el que debemos involucrarnos para hacer retroceder la fuerza de 
las tinieblas echando mano de nuestra herencia eterna y las herramientas espirituales que Dios 
nos dio. Hay libros que puede leer e historias que han quedado registradas para instrucción 
nuestras. En la Segunda Guerra Mundial había un grupo de oración que estaba en Inglaterra, 
orando, esto está en un libro que se llama “El Intercesor” y lograron que los Nazis no entraran a 
Inglaterra. Hay otro libro y no es los 5 pasos para ser millonarios, sino “Como el Viento Recio” de 
un grupo que oraba en Indonesia y un día antes de que entrara el comunismo en Indonesia, se 
levantó un avivamiento en Indonesia impresionante. Si el cristianismo va en el camino en el que 
va, y Dios siempre tiene un feliz remanente, la Iglesia de LaOdicea es rica, se ha enriquecido y no 
tiene falta de ningún bien. Dios nos bendice y nos prospera en todo sentido. En Europa hubo 
grandes avivamientos hace muchos años, estuvo la cuna del protestantismo. El buscar a Dios los 
hizo prosperar en todo sentido de la palabra, pero se quedaron con su prosperidad y mandaron 
a Dios por la borda. Estados Unidos empezó siendo un refugio de cristianos que querían buscar 
a Dios con libertad, y hubo grandes avivamientos y eso hizo prosperar al país, pero vea lo que 
está pasando, se quedaron con la prosperidad y dejaron de lado a Dios. Ese es un mal que camina 
rápido y vemos a cristianos que están felices yendo a la Iglesia el domingo y teniendo un buen 
servicio, pero luego tienen su vida social muy alegre y entretenida y no hay batalla espiritual. ¿En 
dónde se quedó el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo? Sé que me están 
escuchando a pesar de que están calladitos. ¿Cuántos están de acuerdo? Y miren, a qué horas 
murió Jesucristo en la cruz para que en el mundo cristiano tengan espectáculos con luces y humo 
y quién sabe, cuando la gente sigue muriendo en sus pecados y las tinieblas siguen caminando 
sin obstáculo. Una vez les contamos la historia de alguien que era de nuestra familia espiritual de 
Estados Unidos, iba en un vuelo y cuando pasaron la comida dijo no gracias, estoy ayunando. Y a 
esta persona le llamó la atención y le preguntó que, si era cristiano, y le respondió que no, y era 
de la Iglesia satánica y ayunaban todos los miércoles para destruir a las iglesias cristianas. Y hay 
otra historia de un cristiano que le preguntó que, si no les daba miedo los cristianos y le respondió 
que no, que no tenían poder, pero a veces se encontraban con un santo rodador. Lean historias 
de los cristianos. Los Santos Rodadores eran personas tan llenas del Espíritu Santo que se tiraban 
al suelo a rodar. Deje su orgullo de lado, si sigue así no va a vencer la batalla. Si sigue cómodo en 
sus actividades sociales, sin orar y sin leer la Palabra, nos va a llevar el río de engaño que sale del 
Dragón. Levantémonos de una sola vez, hagamos una oración al Señor Jesucristo, levantemos las 
manos paralizadas, hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que no nos salgamos del 
camino sino seamos sanados. No hay tiempo que perder, ya no hay tiempo que perder. Vamos a 
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afirmar nuestra elección por el Señor Jesucristo, una vez más y de una buena vez. Diciendo, soy 
tuyo Señor, todo lo que soy, no soy, tengo, no tengo, tómalo todo, soy tuyo Jesús, soy tuyo Señor. 
Perdóname si he perdido el tiempo, la visión, si he dejado que algo se ponga entre tu y yo, hoy 
voy me levanto y elijo por ti, y ser parte de tu ejercito. ¿Cuántos le dicen sí al Señor? Heme aquí, 
acá estoy. UN ejercito que ora y hace temblar las puertas del infierno, abriendo la cárcel a los 
que están cautivos por el Diablo, que no se deja tentar por los placeres de este mundo, un ejercito 
fiel a su comandante en jefe, un ejercito listo para padecer cualquier tipo de cosa por el Señor. 
Un ejercito santificado, que cuando va por la calle dicen que es un cristiano, un hijo de Dios, una 
persona consagrada al Señor, una persona que tiene autoridad espiritual, se ve el respaldo divino 
en esa persona. Gracias Jesús. Démosle al Señor un grito y con esto digamos acá estoy Señor, sí 
Señor. Gracias Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Alabemos al Señor, bendigamos 
al Señor. 

SEGUNDA PARTE: 

El Señor nos está botando las formas viejas y sacudiendo la jaula. Ya es tiempo de tener un 
poquito más de normalidad espiritual. Estamos en un tema tremendo, porque ya llegamos a este 
tema en Efesios 6:10, la razón o una de las razones por la que debemos fortalecernos en el Señor 
o en el poder de su fuerza. Estamos en el final del final, no quiero que se desanime nadie, 
especialmente los jóvenes. Yo empecé a los 19 años y empecé a oír que ya venía el Señor y me 
preguntaba qué hacía, y bueno la respuesta es que debemos vivir como que el Señor viene hoy y 
hacer planes como que vamos a vivir otros 50 años. La Palabra de Dios nos hace sabios y no es 
como que somos sabios para entender la Biblia y nada más, no, lo somos o no lo somos. Si 
estudiamos la Palabra de Dios, entonces viene la sabiduría y el entendimiento.  

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo. 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. Por 
tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en 
el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. (Efesios 6:10-
13) 

Démosle un aplauso al Señor por esta escritura. Les decía a los hermanos del primer servicio que 
una de las razones por las que entramos a Efesios, llevo meses con la inquietud de refrescar, 
repasar los principios y verdad acerca de la batalla espiritual. La realidad de la batalla espiritual. 
Vivimos en tiempos difíciles y peligrosos, y conocemos las teorías, pero ya es hora de agarrar las 
armas y hacer algo con esas teorías. Afuera hay grupos y organizaciones que tiene la capacidad, 
recursos, para dedicarse a hacer muchas cosas, labor social y aquello, y es maravilloso, pero la 
Iglesia no debe perder de vista la responsabilidad para las personas más necesitadas, pero si la 
Iglesia solo se dedica a la labor social, los demás grupos no tienen las herramientas para tener 
batallas espirituales y mantener a raya las tinieblas del mundo, no somos un grupo social, somos 
la Iglesia del Dios viviente, un santuario para el Nombre de Jesús y su Gloria, el Espíritu Santo de 
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Dios. Somos lumbreras en este mundo lleno de oscuridad. No perdamos de vista lo que somos y 
uno de los trucos del Diablo es hacernos perder de vista lo que somos. Yo le doy gracias a todas 
las personas que se pusieron en mi camino, porque lo necesitaba, y antes de conocer a la Dra. 
Hicks, conocí al Evangelista Cerulo. Cuando vino a Guatemala, creo fue la primera vez, yo estuve 
allí, en esa escuela de ministerio. Y en esos días yo estaba en exámenes finales, probablemente 
en 3er año. Y alguien me dijo, tienes que venir a oírlo, y yo le dije que no puedo porque debía 
estudiar, pero logré ir a un servicio y paré yendo a todos los servicios toda la semana. Y yo confié 
en Dios, y en esos exámenes finales saqué las mejores calificaciones de toda la clase. Además, yo 
necesitaba la información que salió de allí, yo sabía orar y oraba como 45 minutos diarios y uno 
de los maestros que vinieron, como parte de lo que enseñaba dijo, cierren sus ojos y no quiero 
que miren, y que levanten la mano quiénes oran media hora diaria y abrí los ojos antes de tiempo 
y solo había 3 manos levantadas incluyendo la mía. Había pastores, de todo, mil personas, y solo 
3 personas orábamos media hora diaria. Con ellos aprendí unos conceptos interesantes de la 
batalla espiritual y el ser parte de las filas militares del Señor. Y aprendimos poniéndolo por obra, 
hacíamos evangelismo en la prisión de menores, divido en hombres y mujeres. Las mujeres iban 
a Gorreones y nosotros íbamos a San José Pinula en la correccional de varones. Hacíamos 
evangelismo, les predicábamos, llevábamos pastel, piñata y tortrix, y se rascaban la cabeza y se 
alegraban en el momento en el que nos íbamos. Y un día decidimos hacer batalla espiritual antes 
de llegar al campo de batalla, y ayunamos y orábamos rompiendo cadenas, liberando al cautivo 
y haciendo todo lo que habíamos aprendido a hacer y los sábados íbamos en ayuno al 
correccional. Y el primer sábado se convirtieron 30 y luego otros 30 y luego 25 y era una población 
de 100, y luego se empezaron a convertir lo guardias, luego los maestros y de repente los 
teníamos en la Iglesia visitando el servicio. Tenemos que estar conscientes que vivimos en dos 
mundos en paralelo, uno físico y visible, y otro espiritual. No tenemos lucha contra carne y 
sangre, no se enoje con la otra persona, no va a ganar nada, pero sepa que sobre esa persona, 
situación, hay un mundo al que sí tenemos acceso solo los cristianos salvos por la Sangre del 
Cordero, a la esfera espiritual y pueden en el Nombre de Jesús orar y hacer que las cosas pasen. 
Pablo nos dice esto y lo vemos en toda la Escritura, pero es real. Miren cómo funciona, uno de 
nuestros pastores decía que se encontraba con que los guatemaltecos eran árboles de ciperos, y 
nosotros creíamos que era níspero, pero era cipero, porque siempre decimos sí, pero… Y contó 
una historia de unos misioneros en un país de África y oraron y Dios liberó a alguien, y seguro 
esto pasó antes de que el demonio saliera de la persona. Pero el Demonio dijo, no importa que 
me saquen de acá, nos estamos reuniendo en Europa todos, y a los pocos días se estalló la 
Segunda Guerra Mundial. Debemos saber en dónde está la batalla para poder dirigirnos hacia 
allí.  

Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 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. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, 
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían 
espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica 
Pablo. Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los 
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sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, 
dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes 
sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre 
ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que 
huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a 
todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos; y 
tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor 
Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y 
dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían 
practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de 
todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta 
mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la 
palabra del Señor. (Hechos 19:11-20) 

Esto es algo que practicamos hasta la fecha, ungimos, aunque sea un pañuelo para que unjan al 
enfermo. Si no hemos tenido una experiencia personal, ni nos metamos, pero cuando sí tenemos 
una experiencia personal y estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos suficiente estatura 
espiritual, no espere más, si no se mete usted, quién se va a meter. ¿Cómo sabía quién era Pablo? 
A Pablo lo conocían allá abajo, en el infierno, porque solía darles lana y Dios nos puso acá en la 
tierra y una de las grandes razones por las que tenemos el privilegio de saber cómo crecer 
espiritualmente y cómo orar y cómo dejar que el Espíritu interceda en nosotros, es para que 
seamos siervos suyos, soldados suyos y sacudamos de paso las puertas del infierno con nuestras 
oraciones, intercesión, batalla espiritual. Eso es lo que estuvimos haciendo ahorita. En la mañana 
la unción estaba acá, ni leímos la Biblia, el Señor nos exhortó. Esas cosas no se pueden hacer sin 
la unción de Dios. Pero, terminamos bien encendidos de ese servicio y la prueba está en la 
manera como alabamos a Dios ahorita en este servicio. La alabanza no tuvo mucha forma, en lo 
que a Dios respecta, el único lado que tiene forma es Jesús, pero hay otro lado de Dios que no 
tiene forma, el lado no engendrado del Padre y del Espíritu Santo. ¿Qué club social allá afuera 
puede hacer lo que pasó acá en nuestras líneas? La alabanza es vital para hacer retroceder las 
fuerzas de las tinieblas. Judá es alabanza, bueno no les llama la atención que cuando consultaban 
el Urim y Tumim, siempre decían que Judá subía primero, la alabanza abría el camino, debilitaba 
al enemigo, ponía el Nombre del Señor en alto para que el Señor respondiera desde los cielos. 
David, el rey a quien Dios levantó para echar fuera a los jebuseos de una sola vez, era de la tribu 
de la alabanza, algo nos tiene que decir eso. Y nuestro amado sumo sacerdote en el orden de 
Melquisedec, nuestro rey de reyes y señor de señores era de la tribu de Judá. Cerulo decía que 
Jesús no había muerto en la cruz del calvario para que formáramos parte del Club Coral, un club 
en el que se reúnen y cantan. Y decía el hermano, y tenía un llamado increíble, que Dios le dijo 
que le levantara un ejercito y lo logró en quienes le pusimos atención. La Iglesia no es un club 
coral y muchas personas buscan congregaciones en las que cantan cantos lindos que los ministran 
a ellos y hay un lado a eso claro, pero la alabanza no es para ministrarnos a nosotros, es una 
herramienta que Dios nos dejó para ministrarlo nosotros a Él y trasciende a convertirse en un 
arma espiritual para hacer retroceder las fuerzas del enemigo. Allí nos graduamos del ámbito del 
Hijo, la forma, al ámbito del Padre, la no forma. Hay batallas que nos toca pelear, pero hay 
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batallas que solo el Padre puede pelear. Cuando no hay forma, el Padre se está involucrando. Las 
tinieblas están avanzando muy rápido, lo habrán leído y lo mencioné en la mañana, dicen que 
todo lo que está pasando en Europa del Este no había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. 
Necesitamos recordar el valor de los principios de la batalla espiritual. Recuerden, dice, acercaos 
a Dios, resistid al Diablo y él huirá. Pero, también nos dieron una espada, hay un lado a la batalla 
agresiva, y ese solo la Iglesia de Jesucristo tiene acceso. Imagínese la fiesta que hace el Diablo 
cuando los cristianos están en pleito, en cosas sociales, enojados porque alguien no los saludó, 
el Diablo hace fiesta y nos mantiene inactivos y que no le seamos una molestia. Pablo dice, 
cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño, pero ahora que 
soy adulto, ya pienso, hablo y actúo como adulto. Mientras estamos con el síndrome del 
pobrecito el mundo de las tinieblas avanza. Estoy consciente que las cosas que tienen que pasar, 
van a pasar. En una reunión de oración estábamos hablando de lo que pasó en tiempo de Jonás, 
porque les predicó y se arrepintieron y Dios ya no destruyó Nínibe. Pero vean, si está escrito es 
porque va a suceder lo del Apocalipsis, pero también dice la Biblia que ya está en obra el espíritu 
de iniquidad y hay quien lo retiene, hasta que sea quitado quien lo retiene. Así que mientras 
estemos acá abajo, démosle lata, sacudamos las tinieblas, dejemos que Jesucristo siga siendo el 
Señor amo y dueño. Llegará un momento en el que este mundo será entregado al Dragón, pero 
aún sigue al Espíritu Santo acá y nosotros estamos acá para retener el ministerio de las tinieblas. 
Por eso es tan necesario que tomemos las armas y oremos, leamos la Biblia, crezcamos 
espiritualmente y que nos unamos en oración todos juntos.  

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo. (Efesios 6:11) 

La palabra armadura, en hebreo es la palabra Nesheq. Ahora definamos esa palabra. Nesheq 
significa equipar con armas, encender un fuego, arder, besar. La misma palabra que se usa en 
Efesios 6 para armadura es la palabra que se usa en Cantares 1:2, cuando ella dice: Oh si Él me 
besara con los besos de su boca. Esa armadura no es teorías, las teorías no nos sirven para 
mantenernos firmes, necesitamos algo más. La espada del Espíritu es la Palabra de Dios y es una 
espada de dos filos. La Palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué 
necesitamos dos filos? Un filo son las teorías y el otro son las experiencias. El día que estamos 
enfrentando una batalla espiritual se nos olvida lo que hemos oído. Pero cuando tenemos una 
experiencia y la palabra está viva en nuestros corazones, allí no tenemos que ni siquiera trabajar 
para recordar, la Palabra mora en abundancia. Jesús, cuando se le apareció a Juán en Patmos, 
Juan lo vio con una espada de dos filos que salía de su boca. Entonces en Cantares cuando dice 
que lo bese con los beses de su boca, es besarnos con su Palabra, ármame, equípame con armas, 
hazme tener una experiencia con esta y aquella porciones de tu Palabra y esas porciones que nos 
regala se convierten en nuestra armadura y el Diablo nos podrá agarrar por otro lado, pero no 
por allí, porque allí ya está la Palabra. Tuvimos una experiencia maravillosa con la Palabra y esto 
nos equipó. Y estos principios y muchas de las cosas que he aprendido a lo largo de los años es 
porque el Señor me ha ido besando con los besos de su Palabra. Cuando uno lleva la Palabra al 
cuarto de oración y uno ora y lee, y un domingo danzamos y se nos abre, lo vemos, lo 
entendemos. Pero esa es la Palabra que se convierte en una armadura que protege nuestra 
mente, voluntad, caminos. Esa es la Palabra de dos filos. Estas cosas no se aprenden solo leyendo, 
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se necesita la experiencia. Y muchas veces les he dicho que si no lo han experimentado 
seguramente le hablé en griego, y se van meditando sobre el tema y de repente se les abre la 
Verdad y ese es un beso de su boca. Asechanzas, sus métodos, sus trucos, sus farsas. La palabra 
asechanzas también es travesti, una imitación grotesca o burlesca. Satanás se disfraza de ángel 
de luz, y nos tiende una trampa haciéndonos creer que la cosa no está tan mal y cuando sentimos 
damos el paso y estábamos en una trampa. Sus trucos, sus métodos.  

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. (Efesios 6:12) 

Los principados son el capital general, el comandante, la cabeza, el principal de un grupo, de un 
ejercito. En el caso del ejercito de Lucifer son sus generales. Les voy a dar unos ejemplos acá. Acá 
enfatiza la Biblia la batalla defensiva para que nos armemos y resistamos. Debemos entender en 
dónde se ubican estos principados para resistir los ataques, pero igual les voy a dar una cita en la 
que Dios nos enseña la batalla ofensiva en contra de estos principados. ¿Quiénes ya tenían 
suficiente consciencia en los años 80s? Pero era la época del conflicto armado interno en 
Guatemala. ¿Quién se acuerda lo que pasó? Empezó a suceder cosas que no habían sucedido, se 
llenaba el estadio Mateo Flores con cristianos para orar, se llamaban noches de alabanza. 
Recuerdo las reuniones de oración que teníamos en la Iglesia en esos días, estaban estos grandes 
conciertos en el campo de marte y de repente, sin antecedentes naturales, empezó a menguar y 
menguar. ¿Es cierto o no lo que digo? Hubo trabajo en oración y hubo victoria, si eso funcionó 
entonces, puede volver a funcionar ahora. Vamos a Ezequiel 28 y desde el versículo 12 describe 
a Lucifer. Cuando empezó la pandemia yo decía a los jóvenes que qué bueno que les tocó esta 
época, y a nosotros en los 80s nos tocaba orar, y eso nos enseñó a orar. Y a los jóvenes esta 
pandemia les ayudó a orar y aprender.  

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe 
de Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto se enalteció tu 
corazón, y dijiste: Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado 
en medio de los mares (siendo tú hombre y no Dios), y has puesto 
tu corazón como corazón de Dios; (Ezequiel 28:1-2) 

Tiro tenía un príncipe literal, un rey que gobernaba sobre Tiro. Pero el príncipe espiritual que 
gobernaba sobre Tiro, era Satanás. Satanás no es omnipresente y Dios le va a arrancar esa gloria 
que se robó y será tirado al lago de fuego y todos preguntarán quién es pues es igual al resto. 
Había un rey literal que gobernaba sobre Tiro, pero su príncipe espiritual era Satanás. 

pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: 
¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro! 
Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores; el 
que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se 
enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. 
Toda la tierra está en reposo y en paz; se cantaron alabanzas. Aun 
los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, 
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diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra 
nosotros. 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. (Isaías 14:4-12) 

Babilonia tenía su rey, según la época y era el rey literal que gobernaba Babilonia, pero el que 
gobernaba el reino espiritual de Babilonia era Satanás en persona. Un día esta tierra va a ser 
gobernada por 3 años y medio por el Dragón en persona. Yo estoy haciendo planes para no estar 
acá y ver eso. Ahora vamos a Daniel 4. Entender estas cosas es importante no solo para aprender 
la teoría, lo importante es hacer algo con esas cosas. Dormirnos en nuestros laureles o ser parte 
del ejercito que le da lata a las fuerzas de las tinieblas.   

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. (Daniel 10:13) 

El rey de Persia y los que están registrados en la época de Daniel, su rey literal era Ciro, pero 
había un principado y había un rey sobre el rey literal de Persia.  

Él 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. (Daniel 10:20) 

Unos años después vinieron los griegos y ese día vinieron los griegos y conquistaron a los Persas. 
Eso fue acá abajo, pero allá arriba, Miguel peleó en contra del Príncipe espiritual de Persia y 
cuando lo venció, entonces vino el Príncipe de Grecia. Si pasa algo acá abajo es porque pasó algo 
allá arriba y cuando pasa algo arriba, pasa algo abajo. No tenemos lucha contra sangre y carne, 
no podemos hacer nada contra ellos, olvídese de eso, ubíquese, con estos de acá abajo no puede 
hacer anda, pero usted y nadie más que usted como cristiano si puede hacer algo con los de 
arriba. Una vez, el año pasado, una amiga nuestra muy chistosa, le dijimos, por qué no ha venido 
a la Iglesia, y nos respondió que le daba miedo ir a la Iglesia porque todos se estaban muriendo. 
Pero se nos fue la hermana Letty Gálvez, fue en su casa hace treinta y nueve años que yo dirigía 
un estudio bíblico en el que empezamos a introducir el Tabernáculo. Y ella abría su casa los 
domingos en la tarde, nos tenía panito dulce y café y allí repasábamos el mensaje del domingo y 
orábamos. Un día estábamos orando, y todo ese avivamiento que tuvimos en la Iglesia en la que 
empezamos, éramos los jóvenes que hacíamos el evangelismo, aprendimos a orar, entonces el 
hecho es que un día orábamos y era el Pastor Arturo quien tuvo la visión, y seguro ya no se 
acuerda. En Guatemala siempre está pasando algo por lo cual orar y eso ayuda a tener cristianos 
maduros. Estábamos orando y el Pastor Arturo tuvo una visión que cuando arreciábamos nuestra 
oración acá abajo, la intensidad arriba subía y cuando bajaba, la intensidad bajaba. Ningún otro 
grupo de gente tiene acceso a las esferas celestes más que los hijos de Dios, redimidos por la 
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Sangre y bautizados por el Espíritu Santo y Fuego. No nos enfoquemos en la situación ni en los 
protagonistas, sino en dónde realmente se lleva la batalla.  

Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los 
cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. (Isaías 
24:21) 

Allí tiene el paralelismo, los reyes de la tierra que le den cuentas a Dios, pero hay un ejercito en 
los cielos y nosotros somos miembros del ejercito de Dios. En oración podemos orar y hacer 
suceder muchas cosas. Entonces, tomemos las armas, despertemos, levantémonos de la siesta 
espiritual y entendamos. Llevo mucho tiempo diciéndoles que pasa algo y se pone peor y se 
seguirá poniendo peor, así que tomemos las armas y seamos soldados efectivos en el ejercito de 
Dios.  


