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CONVENCIÓN DE ENTRENAMIENTO 2015 
 

Las armas de nuestra milicia 
 

 
Guatemala,  
2 de septiembre de 2015 
 
Amados hermanos y hermanas, 
 
¡Saludos en el precioso nombre de Jesús y bienvenidos a nuestra novena convención de 
entrenamiento! 
 

Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 
(II Corintios 10:3-4) 

 
Esta convención tiene por objeto hacernos despertar, entrenarnos y equiparnos para ser 
capaces de enfrentar los niveles de tinieblas espirituales que están tomando posesión de 
este mundo en estos días finales.  Ciertamente y con mucha urgencia, tenemos que saber 
defendernos de estos poderes espirituales, pero también tenemos que aprender a 
enfrentarlos de manera agresiva y ofensiva. 
 

Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas sobre ti 
amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria (Isaías 60:2). 

 
Cuando nosotros no estamos luchando con las tinieblas de nuestra propia mente carnal y 
nos encontramos albergando, alimentando y justificando diferentes formas de enojo, de 
odio, o de falta de perdón; cuando estamos viviendo en la carne y nos estamos dejando 
gobernar por nuestro propio orgullo, las tinieblas del diablo van a encontrar un punto de 
contacto en nosotros y éstas nos van a afectar.  Estas tinieblas producen y nos pueden 
llevar a niveles increíbles e incomprensibles de confusión, de error y de engaño, que 
pueden llegar hasta a sacarnos del camino.   
 

Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor 
de la verdad para ser salvos.  Por esto Dios les envía un poder engañoso [Biblia King James: 
“un engaño poderoso”], para que crean la mentira. 
(II Tesalonicenses 2:10-11). 
 

Cuando Job fue probado con tinieblas, él fue incapaz de ordenar sus ideas.  Esto produjo 
en él grande confusión. 
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Muéstranos qué hemos de decir; porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa 
de las tinieblas (Job 37:19). 
 

Esta es una de las grandes razones por las que, en estos últimos días en que vivimos, va a 
haber una grande apostasía por parte de los mismos creyentes. 
 

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 [el hijo de Abadón: el Anticristo]  
(II Tesalonicenses 2:3). 

 
Lejos de menguar, estas tinieblas irán en aumento hasta llevar este mundo a una 
medianoche espiritual.  Pero como creyentes sólidamente cimentados en la Roca, no 
debemos temer.  Todo esto indica que nuestra redención está cerca: ¡Jesucristo viene 
pronto! 
 

Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!   
(Mateo 25:6). 

 
En esta convención y de manera especial con los temas que vamos a compartir el día 
sábado 5 de septiembre, estamos buscando dar a los asistentes herramientas muy 
prácticas, para ayudarlos a pelear sus batallas espirituales de manera agresiva y ofensiva.  
En esta ocasión, los temas serán los mismos tanto para los adultos como para los jóvenes.  
Y como siempre, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 
estamos contando con un equipo formidable de maestros. 
 
Vengamos a los servicios con un corazón limpio y dispuesto para aprender y participemos 
juntamente con la hermandad, de los maravillosos tiempos de oración y de adoración que 
tendremos.  ¡El Señor fielmente cumplirá Sus propósitos en nosotros! 
 
Como siempre, queremos agradecer a todas las personas que directa e indirectamente han 
participado dando de su tiempo, habilidades y dones, para que esta convención sea una 
realidad.   
 
¡Dios los bendiga a todos! 
 
Suyos, en el amor de Cristo, 
 
 
 
 
 
Pastores Carlos y Susy de Stahl 
 

  



3 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 
 
 
 
Carta de los Pastores          ... 1 

Índice General          ... 3 

Índice de Temas         ... 4 

Índice por Expositor          ... 5 

Horario y Ubicación miércoles, 2 de septiembre     ... 6 

Horario y Ubicación jueves, 3 de septiembre      ... 7 

Horario y Ubicación viernes, 4 de septiembre       ... 8 

Horario y Temas sábado, 5 de septiembre       ... 9 

  



4 
 

 
 

ÍNDICE DE TEMAS 
 
LA ARMADURA DEL CREYENTE        …10 
 
EL ARMA DE HABLAR LA VERDAD        …24 
 
CÓMO BATALLAR CONTRA LUCIFER (I)       …28 
 
CÓMO BATALLAR CONTRA LUCIFER (II)       …33 
 
APRENDAMOS A TOCAR NUESTRA BOCINA      …38 
 
JESÚS Y LA ORACIÓN AUTORITARIA       …40 
 
CÓMO UTILIZAR LA QUIJADA DE UN ASNO Y LA AGUIJADA DE BUEYES   …44 
 
CÓMO BATALLAR CONTRA MADRE MALDAD      …46 
 
LA ORACIÓN AUTORITARIA: CÓMO MANDAR LOS MONTES AL MAR   …48 
 
EL ARMA DEL PERDÓN         …51 
 
LA DETERMINACIÓN DE QUIENES LLEGARON A LA TIERRA DE CANAÁN (I)  …54 
 
LA DETERMINACIÓN DE QUIENES LLEGARON A LA TIERRA DE CANAÁN (II)  …57 
 
CÓMO USAR LA HONDA DE DAVID        …60 
 
EL ARMA DE LA SEPARACIÓN        …62 
 
LA ORACIÓN AUTORITARIA: CÓMO MALDECIR LA HIGUERA    …66 
 
EL ARMA DE LA HUMILDAD         …68 
 
CÓMO BATALLAR CONTRA LEVIATÁN       …71 
 
CÓMO DERRIBAR MUROS CON UN GRITO       …74 
 
EL ARMA DEL AMOR          …76 
 
APRENDAMOS A TOCAR NUESTRA ARPA       …79 
 
CÓMO BATALLAR CONTRA EL ESPÍRITU DE ANTICRISTO     …83 
 
 
  



5 
 

 
 

ÍNDICE POR EXPOSITOR 
 
 
 
ERWIN Y SUZETH DE BARDALES 
 Jesús y la oración autoritaria       …40 
 Aprendamos a tocar nuestra arpa      …79 
 
GUSTAVO Y ROOS´MARY DE BARRIOS 
 El arma del perdón        ... 51 
 El arma del amor        …76 
 
JACK Y GABY DE IBARRA 
 El arma de hablar la verdad       ... 24 
 Cómo batallar contra el espíritu de anticristo     …83 
  
PASTOR ARTURO Y NORMA DE JURADO 
 La oración autoritaria: Cómo mandar los montes al mar    …48 
 La oración autoritaria: Cómo maldecir la higuera     ...66 
  
NICOLÁS NOGUERA 
 Cómo batallar contra Lucifer (I)       …28 
 Cómo batallar contra Lucifer (II)       ...33 
 
ALEJANDRO SÁNCHEZ 
 Aprendamos a tocar nuestra bocina      …38 
 Cómo derribar muros con un grito      …74 
 
PASTOR CARLOS STAHL 
 La armadura del creyente        ...10 
  
PASTOR ISMAR STAHL 
 Cómo utilizar la quijada de un asno y la aguijada de bueyes   ... 44 
 Cómo usar la honda de David        ...60 
 Cómo batallar contra Leviatán       …71 
  
PASTORA SUSY DE STAHL 
 Cómo batallar contra Madre Maldad      ... 46 
 El arma de la separación       ... 62 
 El arma de la humildad        …68 
  
PASTOR ERIC Y FLORY DE URRUELA 
 La determinación de quienes llegaron a la Tierra de Canaán (I)   …54 
 La determinación de quienes llegaron a la Tierra de Canaán (II)   …57 
  



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO Y UBICACIÓN 
 
 

MIÉRCOLES, 2 DE SEPTIEMBRE 
 

 
 

UBICACIÓN  18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 - 21:30 
     

VESTÍBULO 

 

REFRIGERIO 

  
   
   
   

SANTUARIO 

  

ORACIÓN          
ALABANZA            
INDICACIONES 

TEMA:   
LA 
ARMADURA 
DEL 
CREYENTE 
Pastor Carlos 
Stahl 
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HORARIO Y UBICACIÓN 
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VESTÍBULO 

 

REFRIGERIO 
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ORACIÓN          
ALABANZA            
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TEMA:   
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HORARIO Y UBICACIÓN  
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UBICACIÓN  18:00 - 19:15 19:15 – 20:15 20:15 - 21:30 
     

VESTÍBULO 

 

REFRIGERIO 

  
   
   
   

SANTUARIO 

  
ORACIÓN          
ALABANZA            
INDICACIONES 

TEMA:   
LA ARMADURA 
DEL CREYENTE 
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HORARIO Y TEMAS 
 
 

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE 
 
 

  
9:30 - 
9:50 9:50 - 10:50 10:55 - 11:55 12:00 - 13:00 

13:05 - 
14:50 14:55 - 15:55 16:00 - 17:00 
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ES 
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LM

U
ER

ZO
 

    

SANTUARIO         

SALON I 
Santuario 
Lateral 

El arma de 
hablar la 
verdad  
Jack y Gaby 
de Ibarra 

Cómo utilizar 
la quijada de 
un asno y la 
aguijada de 
bueyes 
Pastor Ismar 
Stahl 

La 
determinación 
de quienes 
llegaron a la 
Tierra de 
Canaán I 
Pastor Eric y 
Flory de 
Urruela 

 La oración 
autoritaria:  
Cómo 
maldecir la 
Higuera 
Pastor Arturo 
y Norma de 
Jurado 

 Cómo 
derribar 
muros con un 
grito 
Alejandro 
Sánchez 

SALON II 
Santuario 
Posterior 

Cómo 
batallar 
contra 
Lucifer I 
Nicolás 
Noguera 

Cómo batallar 
contra Madre 
Maldad 
Pastora Susy 
de Stahl  
 

Cómo batallar 
contra Lucifer 
II 
Nicolás 
Noguera  

 El arma de la 
humildad 
Pastora Susy 
de Stahl 

El arma del 
amor 
Gustavo y 
RoosMary de 
Barrios  

SALON III 
Vestíbulo 
Lateral 

Aprendamos 
a tocar 
nuestra 
bocina 
Alejandro 
Sánchez  

La oración 
autoritaria:  
Cómo mandar 
los montes al 
mar 
Pastor Arturo 
y Norma de 
Jurado  

Cómo usar la 
honda de 
David 
Pastor Ismar 
Stahl  

La 
determinación 
de quienes 
llegaron a la 
Tierra de 
Canaán II 
Pastor Eric y 
Flory de 
Urruela  

Aprendamos 
a tocar 
nuestra arpa 
Erwin y 
Suzeth de 
Bardales 

SALON IV 
Oficinas 

Jesús y la 
oración 
autoritaria 
Erwin y 
Suzeth de 
Bardales  

El arma del 
perdón 
Gustavo y 
RoosMary de 
Barrios  

El arma de la 
separación 
Pastora Susy 
de Stahl  
 

Cómo batallar 
contra 
Leviatán 
Pastor Ismar 
Stahl  
 

Cómo batallar 
contra el 
espíritu de 
Anticristo  
Jack y Gaby 
de Ibarra  
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LA ARMADURA DEL CREYENTE 

Pastor Carlos Stahl 
 
 
 

Por lo demás, hermanos, 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.  Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de 
justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.  Sobre todo, tomad el escudo de la 
fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.                Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 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 6:10-18)       

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Ceñidos los lomos con la verdad  -   Fuente de Bronce 
2. Vestidos con la coraza de justicia -  Altar de Oro 
3. Calzados los pies con el apresto   -  Altar de Bronce 
       del evangelio de la paz. 
4. El escudo de la fe    -  Mesa de los panes de la proposición 
5. El yelmo de la salvación   -  El Arca y el Propiciatorio 
6. La espada del Espíritu   -  El Candelero 
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I. LA LUCHA ESPIRITUAL 
 
1. El ejército de Lucifer 
 
Desde el día que somos salvos por Jesucristo, pasamos a formar parte de Sus filas militares y nos 
convertimos automáticamente en oponentes del diablo.  ¡Ese día, comienza la batalla! 
 

Pelea la buena batalla de la fe… (I Timoteo 6:12) 
 
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.  Ninguno que milita, se enreda en los 
negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.   (II Timoteo 2:3-4) 
  
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.  (II Timoteo 4:7) 

 
Nuestro adversario, el diablo, cuenta con un ejército bien organizado de espíritus y demonios.  
Satanás aborrece el nombre de Jesucristo, JEHOVÁ (YHVH, o YOD, HEY, VAV, HEY) 
SALVADOR, y lucha con todas sus fuerzas contra ese Nombre.  Lo que Satanás odia no es a 
nosotros mismos, sino el Nombre que ha sido invocado sobre nosotros. 
 
 Los PRINCIPADOS luchan contra la letra Yod, o la sabiduría de Su Nombre. 
 
Los principados son los principales en orden o rango, los magistrados, los líderes, los iniciadores 
de las batallas.  Son los comandantes o cabeza del ejército de Lucifer caído. 
 
 Las POTESTADES luchan contra la letra Hey, o el entendimiento de Su Nombre. 
 
Las potestades son quienes poseen dominio, autoridad, gobierno y jurisdicción.  Ellos tienen 
privilegio, fuerza, capacidad, competencia y maestría sobre las áreas específicas de su dominio. 
 
 Los GOBERNADORES de las tinieblas de este siglo luchan contra la letra Vav, o el 

conocimiento de Su Nombre. 
 
Por causa del pecado, el mundo entero y sus habitantes se encuentran en tinieblas.  Los 
gobernadores reinan sobre esas tinieblas con sus discursos, máximas y proverbios engañosos, 
gracias a su corrompida superioridad de acción mental. 
 
 Las HUESTES ESPIRITUALES de maldad en las regiones celestes luchan contra la segunda 

letra Hey, o de la prudencia de Su Nombre. 
 
Las huestes de maldad son seres espirituales con una naturaleza, deseos y propósitos depravados, 
maliciosos e inicuos.  Ellos habitan las regiones celestes, o los lugares altos, por lo que nuestro 
verdadero enfrentamiento con ellos es cuando nos vamos acercando al final de nuestro camino 
con Cristo. 
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2. Las asechanzas del diablo 
 

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

 
La palabra griega asechanzas es la palabra travesty, que significa métodos, trucos, parodia, farsa, 
imitar grotesca o burlescamente.  Esta misma palabra se ha traducido artimañas en Efesios 4:14: 
 

Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.   

 
Cuando Lucifer se rebeló, él sacó fuera y mató la Verdad en su corazón, por lo que se dice que él 
es homicida desde el principio (Juan 8:44).  Él engendró la mentira y ésta es su naturaleza, por lo 
que se le llama padre de mentira.  Él va a emplear con nosotros toda clase de trucos y de mentiras, 
buscando hacer que nos salgamos del Camino, o que acusemos a Dios y le demos la espalda.  Por 
lo tanto, para vencer debemos vestir toda la armadura de Dios; en otras palabras, debemos cubrir 
toda nuestra estatura espiritual con la Verdad. 
 
 
II. EL PODER DE DIOS PARA ENFRENTAR LA LUCHA 
 
Nuestra batalla interior es contra nuestra propia naturaleza carnal.  Nuestra batalla exterior no es 
contra las demás personas, sino contra seres espirituales.  Por lo tanto, nuestras armas no pueden 
ser naturales o físicas, sino espirituales.  El poder para enfrentar estos niveles de batalla tampoco 
es físico sino espiritual y no está en nosotros, así es que debemos fortalecernos en el Señor y echar 
mano del poder de Su fuerza. 
 
1. El Señor ADONAI 
 
El Señor en este caso, es ADONAI: Mi señor, amo y dueño; el soberano controlador.  Para poder 
ser fuertes en Él, para poder echar mano de Su poder, es necesario que hayamos aprendido a 
hacerlo a Él ser Señor sobre todo, en nuestra vida.  Una cosa es conocer a Jesucristo como nuestro 
Salvador; otra cosa es conocerlo como nuestro Amo y Dueño.  Su poder no va a estar disponible 
para ayudarnos a pelear nuestras batallas espirituales, si vivimos para buscar nuestro propio 
agrado y deleite, y para hacer nuestra propia voluntad.  Así como no le hemos dejado estar al 
frente de nuestra vida, Él tampoco estará al frente de nuestras batallas.  
 

Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor (ADONAI) nuestro, mayor que todos los dioses. 
(Salmos 135:5) 
 
Grande es el Señor (ADONAI) nuestro, y de mucho poder; y su entendimiento es infinito.  (Salmos 
147:5) 

 
 El pueblo de Israel menospreció al Señor ADONAI, por lo tanto el Señor dejó de salir a la 

batalla por ellos. 
 

El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor.  Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra?  Y si 
soy señor (ADONAI), ¿dónde está mi temor?  Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes 
que menospreciáis mi nombre…  (Malaquías 1:6) 
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2. Fortalecernos en el Señor 
 
La palabra fortaleceos en el Nuevo Testamento hebreo, es chazaq.  Esta palabra significa atrapar, 
agarrar, ser fuerte, obstinar, atar, ligar, restringir, endurecer, esforzar, apoderarse, ser insistente, 
predominar, fortalecer, prevalecer, trabar, vencer, ser violento.   
 
 El Señor mandó a Josué a fortalecerse en Él, para poder así cumplir con la tarea que le había 

sido encomendada y a fortalecerse en Él para cuidad de poner por obra Su Palabra con la 
mayor precisión posible. 

 
Esfuérzate [chazaq] y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cuál 
juré a sus padres que la daría a ellos.  Solamente esfuérzate [chazaq] y sé muy valiente, para cuidar 
de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te partes de ella ni a diestra ni a 
siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.  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.  
Mira que te mando que te esfuerces [chazaq] y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 
Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  (Josué 1:6-9) 

 
 Josué mandó al pueblo de Israel a fortalecerse en el Señor, para serle fieles y obedientes en 

todo. 
 

Esforzaos [chazaq], pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de 
Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. 
(Josué 23:6) 
 

 Sansón finalmente se fortaleció en el Señor, para derrotar a los filisteos. 
 

Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme [chazaq], 
te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 
dos ojos.  (Jueces 16:28) 
 

 El Rey David se fortaleció en el Señor, en los momentos más difíciles de su jornada. 
 

Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en 
amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas; mas David se fortaleció [chazaq] en Jehová 
su Dios.  (I Samuel 30:6)  
 
Aguarda a Jehová; esfuérzate [chazaq] y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová. (Salmos 27:14) 

 
 El Señor mandó a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo de Israel a fortalecerse en Él, para 

cumplir con la tarea de re-edificar la ciudad de Jerusalén, el Templo y el sacerdocio, después 
del cautiverio. 

 
Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate [chazaq] dice Jehová; esfuérzate [chazaq] también. Josué hijo de 
Josadac, sumo sacerdote; y cobrad ánimo [chazaq], pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, 
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.  (Hageo 2:4) 

 
La palabra chazaq, es la misma palabra que se utiliza en Mateo 11:12: 
 

Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo 
arrebatan [chazaq].  
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Fortalecernos en el Señor (ADONAI) comienza cuando en medio de cualquier situación, 
elegimos someternos a Su soberanía: cuando reconocemos y confesamos que Él sigue 
siendo el Señor, Amo, Dueño y Soberano de todo en nuestra vida, y que nosotros 
seguiremos confiando en Él, obedeciéndole, bendiciendo Su Nombre y dando gracias, 
sin importar la situación.  Su luz entonces irrumpirá en medio de cualquier tiniebla, y 
veremos claramente el camino por el que deberemos andar, a fin de obtener nuestra 
victoria.   ¡Arrebatamos el poder de Dios cada vez que afirmamos Su soberanía en 
nuestra vida! 
 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  (Filipenses 4:13) 
 
3.  El poder de Su fuerza 
 
El poder de Dios se encuentra en la Sangre de Jesucristo.  La palabra hebrea poder es la palabra oz, 
que significa fuerza, seguridad, majestad, alabanza.  La raíz de esta palabra es azaz, que significa 
confirmar, endurecer, prevalecer, fortalecer, y está relacionada con el macho cabrío de la expiación 
que era conducido al desierto, llevando sobre sí el pecado del pueblo de Israel y echándolo para 
siempre en el Mar del Olvido. 
 

Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel.  
Y hará traer Aárón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en 
expiación.  Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante 
de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.  (Levítico 16:8-10) 

 
¡Gracias a Dios, por la sangre resucitada de nuestro Señor Jesucristo!  El poder oz de Dios para 
enfrentar y para derrotar a Satanás, está en la sangre.  Para fortalecernos en el Señor, únicamente 
debemos recordar, confesar y dar gracias por lo que la poderosa sangre de Jesucristo ha hecho y 
sigue haciendo por nosotros.   
 

Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. (I Juan 1:7) 
 
Y ellos le han vencido [al dragón], por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 
de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  (Apocalipsis 12:11) 

  
 
III. LA ARMADURA DE DIOS 
 

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.  Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos 
con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.  Sobre todo, tomad 
el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.  Y tomad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 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 6:13-18) 
 
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.  La noche está avanzada, y se acerca el día.  
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.  Andemos como de 
día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y 
envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.  (Romanos 13:11-
14) 
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Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido.  He aquí ahora el 
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación… Antes bien, nos recomendamos en todo como 
ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias… en palabra 
de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra.   
(II Corintios 6:2-7) 
 
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo.  (II Corintios 10:3-5) 

 
La palabra armadura o armas en idioma hebreo es nashaq, que significa adherirse, besar, tocar, 
juntar, equipar con armas.  La raíz de esta palabra es nasaq, que significa encender un fuego, 
quemar.  Las teorías en general de la Palabra de Dios no serán una armadura viva y eficaz para 
nosotros, hasta que el Señor nos haya besado de manera personal con ellas.  Cuando Jesucristo 
aviva una porción particular de Su Palabra, cuando Él nos visita y nos regala un entendimiento 
especial, cuando tenemos una experiencia viva y personal con ella, es cuando somos besados con 
los besos de la Palabra que procede de Su boca.  Esta es la Palabra que encenderá un fuego de amor 
y de celo en nuestros corazones y que se convertirá en un arma defensiva y ofensiva, con la cual 
podremos enfrentar cualquier batalla espiritual y vencer. 
 

¡Oh, si él me besara [nashaq] con besos de su boca!  Porque mejores son tus amores que el vino.  
(Cantares 1:2) 

 
 Jacob besó a Isaac para poder percibir el olor de sus vestidos y bendecirlo.  Cuando Jesucristo 

nos besa con Su Palabra, Él se acerca tanto a nosotros que podemos percibir el dulce olor de 
los Suyos, y Él nos bendice.  ¡Esto encenderá en fuego en nuestro corazón!   

 
Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío.  Y Jacob se acercó, y le besó [nashaq]; y 
olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo… (Génesis 27:26-27) 

 
 Jacob besó a Raquel, sabiendo que ella era la persona que Dios le había elegido para ser su 

esposa.  Cuando el Señor Jesucristo nos ha elegido para ser Su esposa espiritual, ¡Él nos besará 
con los besos de Su Palabra! 

 
Y Jacob besó [nashaq] a Raquel, y alzó su voz y lloró.  (Génesis 29:11) 

 
 Faraón reconoció el poder de la Palabra que hablaba José y el fuego que había en su corazón, 

a tal grado que puso a José a besar a todo el pueblo de Egipto con su Palabra. 
 

Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará [nashaq] todo mi pueblo; solamente en el 
trono, seré yo mayor que tú.  (Génesis 41:40) 

 
 José besó con su perdón a todos sus hermanos y esto encendió en ellos un fuego de gratitud.  

¡Cuánto más seremos besados por el Señor Jesucristo, cada vez que nos arrepintamos y 
confesemos nuestra culpa! 

 
Y besó [nashaq] a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y después sus hermanos hablaron con él.  
(Génesis 45:15) 
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 Israel (Jacob) besó y bendijo a Efraín y a Manasés, hijos de José quien heredó la doble porción 
de la primogenitura espiritual.  ¡Cuánto más nos besará el Señor Jesucristo a nosotros, quienes 
somos primicias de los que han creído en Él! 

 
Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, que no podía ver.  Les hizo, pues, acercarse a 
él, y él les besó [nashaq] y les abrazó.  (Génesis 48:10) 

 
 Nohemí besó a Rut y a Orfa para despedirlas, pero Rut ya había sido besada con besos de la 

Verdad.  Esto encendió de tal manera su corazón, que ella estuvo dispuesta a pagar el precio 
que fuera con tal de conocer al Dios de Nohemí, el Dios de Belén. 

 
Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido.  Luego las besó [nashaq], y 
ellas alzaron su voz y lloraron…Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y Orfa [nashaq] besó a su 
suegra, mas Rut se quedó [dabaq: se prendió, se adhirió, se pegó] con ella.  (Rut 1:9,14) 

 
 Samuel ungió a Saúl, y luego lo besó encendiendo un fuego en su corazón, armándolo y 

equipándolo espiritualmente para la tarea de ser rey. 
 

Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó [nashaq], y le 
dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel?  (I Samuel 10:1) 

 
 Cuando andamos conforme a la Verdad y estamos en paz con Dios por medio de la sangre de 

Jesucristo, Dios nos besará con Su misericordia y Su justicia, encendiendo en nosotros un fuego 
y equipándonos para enfrentar cualquier batalla. 

 
La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron [nashaq], la verdad brotará 
de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. (Salmos 85:10-11) 
 

 Cada vez que hablamos la Verdad, unimos nuestros labios a los del Señor Jesucristo.  Él nos 
besará de vuelta con más de Su Verdad revelada. 

 
Besados [nashaq] serán los labios del que responde palabras rectas.   (Proverbios 24:26) 

 
  Las alas de los seres vivientes se besaban la una a la otra.  Esto nos enseña que debemos 

besarnos o saludarnos con besos santos de la Palabra de Dios los unos a los otros, para 
permanecer siempre unidos, sirviendo juntos al Señor. 

 
Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban [nashaq] la una con la otra, y el 
sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. (Ezequiel 3:13) 
 
Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.   (Romanos 16:16) 

 
I Corintios 16:20 
II Corintios 13:12 
I Tesalonicenses 5:26 
I Pedro 5:14 
 
 El padre besó con su perdón el cuello (la voluntad) de su hijo pródigo.  ¡Cuánto más nos besará 

el Padre a nosotros, cada vez que volvamos en sí reconociendo que Él es justo y nosotros somos 
los injustos y pecadores, y elegimos volver a casa! 
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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 [nashaq].  (Lucas 15:20) 
 

 El Señor Jesucristo espera que luego que Él nos ha besado con Su Verdad ardiente y amorosa, 
nosotros le besemos a Él hablando la Verdad y dando gracias. 

 
Honrad [nashaq] al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de pronto su 
ira.  Bienaventurados todos los que en él confían.   (Salmos 2:12) 
 

Quienes no han sido besados por Jesús, menosprecian el fuego de amor que tienen por Él quienes 
sí han sido besados.  También menosprecian los besos de gratitud y de alabanzas que ellos dan de 
vuelta al Señor.  Pero nada ni nadie puede apagar el fuego encendido en el corazón de alguien que 
ha sido besado con los besos de Su Palabra revelada y viva. 
 

¡Oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre!  Entonces, hallándote 
fuera, te besaría [nashaq] y no me menospreciarían… Ponme como un sello sobre tu corazón, como 
una marca sobre tu brazo; porque fuerte es como la muerte el amor; duros como el sepulcro los celos; 
sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.  Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo 
ahogarán los ríos.  Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo 
menospreciarían.  (Cantares 8:1,6-7) 

 
Cuando besamos los pies de Jesús con nuestro arrepentimiento sincero, Él nos besará con Su 
perdón. 
 

Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del 
fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó 
a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba [nashaq] sus pies, y los ungía 
con el perfume… Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.  (Lucas 7:36-50) 

 
 El Apóstol Pablo besó con tal cantidad de Verdad a los efesios, que al momento de despedirse, 

ellos no cesaban de besar de gratitud el cuello de Pablo. 
 

Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos.  Entonces hubo gran llanto 
de todos; y echándose en el cuello de Pablo, le besaban [nashaq], doliéndose en gran manera por la 
palabra que dijo, de que no verían más su rostro.  Y le acompañaron al barco.  (Hechos 20:36-38) 

 
 Si coqueteamos con el pecado y nos alejamos del Señor, si damos rienda suelta al orgullo y a 

la insensatez del viejo corazón, si echamos tras la espalda la Palabra de Dios, entonces el 
adulterio natural o espiritual será lo que nos bese, encendiendo el fuego equivocado (el fuego 
de las pasiones) en el corazón y armándonos para defendernos en contra de Dios y para atacar 
Su Verdad. 

 
Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos.  Guarda mis mandamientos y 
vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos… para que te guarden de la mujer ajena, y de la extraña 
que ablanda sus palabras… Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y 
astuta de corazón… Se asió de él, y le besó [nashaq]…  (Proverbios 7:1-13) 
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 El Caballo de la Fe se forma, crece y madura en nosotros, cada vez que somos besados con la 
Verdad que es en Jesucristo.  Esta Verdad en nosotros es una armadura tanto defensiva como 
ofensiva, que no le teme a ningún tipo de arma y que no se amedrenta en ninguna batalla en 
la que tenga que luchar. 

 
Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas [nesheq o nashaq]. (Job 39:21) 

 
 
1. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. 
 
 Fuente o lavacro de bronce= La verdad de la muerte y resurrección de Jesucristo 
 

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva…Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado…Así también vosotros 
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro…(Romanos 6:4-
11) 
 

Los lomos significan fuerza, fortalecerse, equiparse para la batalla, armarse, prepararse; estar 
alerta, tener determinación, moverse, apuntar con precisión; la cadera o las partes generativas; 
confianza y esperanza. 
 
Cuando la Verdad nos alcanza, ésta primero toca y afecta nuestra mente y nuestro corazón.  
Entonces debemos ceñir con ella nuestros lomos espirituales, para tener la fuerza y la 
determinación de creerla, de vivirla, de actuar conforme a ella en toda circunstancia de la vida. 
 
La palabra ceñir es la palabra hebrea chagor, que significa fijarse las vestiduras con un cinto o 
cinturón, equiparse, armarse o restringirse.  El principio anterior también funciona con la mentira:   
Si hemos admitido una mentira en nuestra mente, ésta afectará nuestro corazón y acabaremos por 
ceñirnos con ella los lomos.  Así, estaremos determinados a pelear por lo que hemos creído, aunque 
sea un engaño.   
 
Tal fue el caso de Adán hombre y mujer, quienes después de haber llenado su interior con la 
mentira de la serpiente, acabaron ciñéndose con ella y armándose contra Dios y Su Verdad.  La 
serpiente “besó” a Adán, sabiendo que estos besos iban a convertirse en una armadura que ahora 
trabajaría para dejar la Verdad afuera del hombre. 
 

Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales [chagor].   (Génesis 3:7) 

 
Desde el jardín del Edén y con ayuda de la serpiente, el orgullo humano o el ego se convirtió en 
un hombre fuerte armado que se dedica a defenderse de la Verdad y a pelear contra ella.  Pero 
cuando viene otro más fuerte que él, el Señor Jesucristo, le quita todas sus armas en que confiaba 
y reparte el botín. 
 

Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.  Pero cuando viene 
otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín.  (Lucas 
11:21-22) 
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 Si nos ceñimos para servir al Señor, en el reino de Dios Él se ceñirá y nos servirá a nosotros. 
 

Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os 
digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles.   
(Lucas 12:37) 

 
 Israel en Egipto comió el Cordero de la Pascua con sus lomos ceñidos: Debieron hacerlo con la 

determinación de comer todo el Cordero (o toda la Estatura de Cristo), y con la determinación 
de salir apresuradamente y dejar atrás Egipto para siempre. 

 
Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová.   
(Éxodo 12:11) 

 
 Quienes edificaron los muros de Jerusalén, lo hicieron con sus espadas ceñidas a sus lomos.  

Ellos tuvieron plena determinación para edificar su ciudad santa, y para guerrear contra 
cualquier opositor. 

 
Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban; y el que 
tocaba la trompeta estaba junto a mí.  (Nehemías 4:18) 

 
 La Esposa del Señor Jesucristo, o la mujer virtuosa, ciñe sus lomos de fuerza oz o con la verdad 

del poder de la sangre de la expiación.  Esto produce en ella la fuerza y la determinación 
necesarias para llevar a cabo las tareas que el Señor le ha encomendado.  Su experiencia 
personal se convierte en ejemplo y se reproduce en otras personas, ya que ella produce 
suficientes cintas chagor, para que otros también puedan ceñirse con ellas. 

 
Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos.  (Proverbios 31:17) 
 
Hace telas y las vende, y da cintas [chagor] al mercader.  (Proverbios 31:24) 

 
 
2. Vestidos con la coraza de justicia 
 
Altar de oro del incienso (oración)= La verdad que hemos sido justificados por Jesucristo, de 
modo que podemos acercarnos al Padre en oración con plena confianza. 
 

Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.  
(Romanos 3:24) 
 
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.   (I Tesalonicenses 5:8) 

 
La palabra hebrea shirion (coraza), viene de una raíz que significa libertar.  La coraza de la justicia 
nos liberta de caer en la trampa de las acusaciones y condenación del diablo, para buscar y servir 
a Dios con libertad. 
 
 Tenemos que ponernos nuestra propia coraza de justicia, habiendo entendido y experimentado 

la justificación de Jesucristo de manera personal.  Así como a David no le sirvió la coraza de 
Saúl, a nosotros no nos servirán de nada las experiencias de otros cuando se trate de pelear 
nuestras propias batallas. 
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Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza.  
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó 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.  (I Samuel 17:38-39) 

 
 Para poder edificar el muro de Jerusalén y a causa de sus enemigos, los israelitas edificaron 

con sus corazas puestas. 
 

Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, 
arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá.  (Nehemías 4:16) 

 
 
3. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz 
 
Altar de bronce de los sacrificios= La verdad de la salvación que es en Cristo por medio de Su 
sangre, y su efecto en nuestra vida. 
 

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.  
(Romanos 5:1) 
 
¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, 
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!  (Isaías 
52:7) 

 
Nuestra confesión, arrepentimiento y entrega diarios mantendrán nuestros pies cubiertos con la 
sangre redentora del Señor Jesucristo.  Estando así, la serpiente no nos podrá morder el calcañar y 
afectar nuestro caminar.  A dondequiera que vayamos, llevaremos la paz que hemos obtenido 
amarrada a nuestros pies, y las buenas nuevas de la paz que se encuentra en Jesucristo, a todas las 
gentes. 
 
 Israel en Egipto, comió el Cordero de la Pascua con el calzado en sus pies.  
 

Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en 
vuestra mano; y lo comeréis apresuradamente; es la Pascua de Jehová.  
(Éxodo 12:11) 

 
 Cuando la Palabra de Dios está amarrada a nuestros pies, ninguna iniquidad podrá apoderarse 

de nosotros. 
 

Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.   
(Salmos 119:133) 
 

 La verdad amarrada a sus pies, hace que el caminar de la Esposa de Jesucristo sea hermoso y 
brillante. 

 
¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe!... (Cantares 7:1) 
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4. El escudo de la fe (en la mano izquierda) 
 
La mesa con los doce panes de la proposición= El conocimiento de quién es Jesucristo (de cada 
uno de Sus doce nombres) y la plena confianza práctica en Su naturaleza. 
 

Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová!  ¡Jehová!  Fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona 
la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que 
visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación.  (Éxodo 34:6-7) 

 
Fe significa persuasión, convicción, confianza en Cristo para salvación y la constancia de esa 
profesión.  Esta convicción, producto de conocer Su Nombre de manera personal y vivencial, es el 
escudo que nos defenderá de los dardos de fuego, las acusaciones, el engaño y las tentaciones del 
maligno. 
 
 Abram creyó a Dios y esto hizo a Dios ser su escudo y su galardón. 
 

Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram, yo 
soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande.  (Génesis 15:1) 
 

 Dios sería escudo y espada para Su pueblo Israel, mientras ellos le temieran y confiaran en Él. 
 

Bienaventurado tú, oh Israel, ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro, y 
espada de tu triunfo?  Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas.  
(Deuteronomio 33:29) 
 
Oh Israel, confía en Jehová; Él es tu ayuda y tu escudo.  Casa de Aarón, confiad en Jehová; Él es 
vuestra ayuda y vuestro escudo.  Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová; Él es vuestra ayuda y 
vuestro escudo.  (Salmos 115:9-11) 

 
 La Palabra de Dios es el escudo que nos defiende de cualquier embestida del mundo y del 

diablo por fuera, y de nuestra naturaleza carnal por dentro. 
 

Él provee de sana sabiduría a los rectos; es escudo a los que caminan rectamente.  (Proverbios 2:7) 
 
Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que en él esperan.  (Proverbios 30:5) 

 
 La voluntad de la esposa de Jesucristo está completamente cubierta de escudos, como un 

testimonio de todas las batallas que ella ha ganado confiando plenamente en la Palabra de 
Dios. 

 
Tu cuello, como la torre de David, edificada para armería; mil escudos están colgados en ella, todos 
escudos de valientes.  (Cantares 4:4) 

 
 Dios originalmente dotó a Leviatán con los escudos de Su Verdad, pero éste los corrompió de 

tal manera, que ahora los utiliza para evitar que el aliento del Espíritu Santo entre a su 
endurecida voluntad.  

 
La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente.  (Job 41:15) 
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5. El yelmo de la salvación 
 
El arca del pacto y el propiciatorio o el asiento de la misericordia= La soberanía de Cristo, debajo 
de la cual estamos cubiertos con Su sangre expiatoria de misericordia. 
 

¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia!  Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la 
sombra de tus alas.  (Salmos 36:7) 

 
 El yelmo que cubre nuestra mente, es la Verdad de la misericordia de Dios con la que Él ha 

alejado de nosotros los juicios que justamente merecemos.  
 

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.  (I Tesalonicenses 5:8) 

 
 Así como David no pudo andar con el casco o yelmo de bronce de Saúl, así tampoco nosotros 

podremos llegar a ningún lado bueno, si no tenemos la certeza de nuestra salvación de manera 
personal.   

 
Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza.  
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó 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.  (I Samuel 17:38-39) 

 
 El principal campo de batalla de nuestro adversario el diablo, es nuestra mente.  Por eso 

debemos llenar nuestra mente, o vestirla con el pensamiento de la certeza de nuestra salvación.  
En una mente llena con la Verdad, no habrá lugar para la mentira. 

 
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos [imaginaciones, razonamientos] y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. (II 
Corintios 10:4-5) 
 
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.  (Filipenses 4:8) 

 
6. La espada del Espíritu (en la mano derecha), que es la Palabra de Dios. 
 
El candelero de oro= La sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de la Verdad; el manejo 
diestro de la Palabra de Dios 
 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad.  (II Timoteo 2:15) 
 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos 
espirituales.  (Colosenses 3:16) 
 
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.  (Hebreos 4:12) 
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 La Palabra de Dios no solamente es un arma defensiva, sino también es un arma ofensiva.  Así 
como la espada de la Palabra hablada por el Señor Jesucristo destruirá a los adversarios, así la 
espada de la Palabra de Dios, cuando la hablemos con la autoridad que nos da el tener una 
experiencia viva con ella, destruirá a nuestros adversarios. 

 
Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.  
(Apocalipsis 2:16) 

 
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.  (Apocalipsis 19:15) 

 
 La Palabra de Dios no se convierte en una espada, hasta que la hablamos con nuestra boca.  ¡La 

confesión de la Verdad es poderosa! 
 

Mas ¿qué dice?  Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.  Esta es la palabra de fe que 
predicamos: 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.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación.  (Romanos 10:8-10) 
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EL ARMA DE HABLAR LA VERDAD 
Hnos. Jack y Gaby de Ibarra 

 
 
 

Esta, al igual que la Sangre y la humildad de Jesucristo formada en nosotros, es la herramienta más 
poderosa para librar la batalla ofensiva en contra de cualquier esfera espiritual de maldad.  Y ellos 
le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus 
vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12:11) 

 
La armadura del Cristiano son experiencias, son principios bíblicos que ha llevado a la práctica en 
su vida y estos principios de verdad han formado una armadura espiritual para pelear contra el 
enemigo. 
 
¿Qué es la palabra del testimonio?   Es toda la Verdad a la cual hemos sido unidos.  Es ser testigo 
de lo que la Verdad ha hecho en nosotros tanto en nuestro corazón viejo, lleno de miseria y 
tinieblas en un corazón convertido, regenerado, conformado como en nuestro nuevo corazón que 
conoce por experiencia los doce nombres gubernamentales de Dios.  Entonces es así como 
vencemos porque escrito está en nuestro corazón. 
 

Daré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre el corazón de ellos las escribiré; Y seré á ellos por Dios, 
Y ellos me serán a mí por pueblo: (Hebreos 8:10) 

 
La Verdad es la Palabra de Dios y la Palabra de Dios es Cristo, la Sabiduría humilde de Dios Padre.  
En otras palabras, podríamos decir que Cristo la Sabiduría, son los Pensamientos de Dios, que nos 
son  impartidos para ver las cosas tal y como Él las ve y así lograr ver nuestra verdadera condición 
espiritual delante de Él y delante de las circunstancias para ser uno con esa Verdad y así ser 
vencedores y testigos. 

 
Cuando conocemos a Jesucristo como la Verdad de Dios no hay lugar para el error ni para el 
engaño.  
 
La Palabra de Dios tiene Sabiduría, Entendimiento y Conocimiento, los cuales nos ayudarán a 
completar nuestra jornada con victoria en esta tierra. 
 
Dios proveyó un camino vivo y abierto con experiencias placenteras y dolorosas para conocerle; 
para ser transformados recuperando así la imagen de Su Hijo a medida que Cristo es formado en 
nosotros.  A medida que crecemos hacia la madurez, nos vamos enfrentando con diferentes niveles 
de enemigos a los cuales tenemos que resistir, defendernos y enfrentarlos.  
 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra 
señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires.  (Efesios 
6:12) 
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          VIDA Lugar Santísimo 
         Dragón / Huestes Espirituales 
                               
          VERDAD Lugar Santo 
  Diablo / Potestades      Serpiente/Gobernadores 
 
                                                                                           
                                                                                        
          CAMINO Atrio   
         Satanás/Principados 
 
 
Para que la Palabra de Dios sea nuestra Espada, nuestro Escudo y nuestra Luz, debemos crecer en 
el conocimiento de Su Nombre, ser unidos a la Verdad, ser uno con Cristo y con los hermanos (la 
hermandad).  Solo así lograremos vencer este último tiempo en el cual hay engaño, error y división. 
 
El Nombre tetragramatón del Padre que está en el Hijo, YHVH, para nosotros es Sabiduría, 
Entendimiento, Conocimiento y Prudencia; como parte de lo que Dios nos ha otorgado en el Hijo 
para vencer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caminar en la Verdad es Sabiduría 
 
Caminar en la Verdad es aprender a ver las cosas que nos separan de Dios y tratar con ellas, 
rehusando a darle lugar.  Nuestras propias tinieblas internas que producen nuestra mente carnal 
nos hacen albergar, alimentar y justificar diferentes formas de enojo, de odio, o de falta de perdón, 
las cuales causan división interna y externa.  La Sabiduría de Dios es una verdad humilde que 
enseña e instruye mi corazón a humillarse a sí mismo para recibir la verdad inalterable que me es 
dada.  Si elegimos hacer nuestra la Sabiduría de Cristo, ésta nos guiará al entendimiento y 
conocimiento espirituales que necesitaremos ir obteniendo a medida que vamos creciendo. 
“Nuestro corazón mueve nuestros pies”. B.R. Hicks 
 

Mirad, pues, cómo andéis avisadamente; no como necios, mas como sabios; Redimiendo el tiempo, 
porque los días son malos.  (Efesios 5:15-16) 

 
 
 
 
 

Y = Sabiduría 
Caminar en la Verdad   Efesios 5:15-16 
 

H = Entendimiento 
Unirme a la Verdad Efesios 5:17-18 
 

              Conocimiento = V 
     Efesios 5:19    Hablar La Verdad 

                        Prudencia = H 
      Efesios 5:20 Elegir por La Verdad 

 י 

 ה 

 ה 

 ו 
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Unirse a la Verdad con entendimiento 
 
Para que haya una unión primero debió existir una separación.  De por si somos personas 
divididas y no podríamos unirnos a un Dios que por naturaleza es UNO. A medida que somos 
unidos a la Verdad, el engaño no puede enseñorearse de nosotros, por tanto difícilmente podemos 
sentirnos confundidos.  El verdadero entendimiento trae separación a nuestra mente, ordenando 
nuestros pensamientos para discernir lo bueno de lo malo y trae unión con la verdad.  El 
entendimiento ilumina nuestros ojos espirituales con inteligencia para tener una buena 
comprensión de la verdad para ponerla por obra.  
 

Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.  Y no os 
embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución; mas sed llenos de Espíritu.  (Efesios 5:17-18) 
 
Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad: Consolida* mi corazón para que tema 
tu nombre.  (Salmos 86:11) 
 

*3161 yakjád; raíz prim.; ser (o llegar a ser) uno: afirmar, contar, juntar. 
 
Hablar la Verdad en conocimiento 
 
El hablar la verdad será una espada que hará que los poderes del enemigo retrocedan, será nuestro 
escudo para defendernos de la confusión y el error con las que el diablo nos quiere derribar y será 
nuestra luz, para que cuando hablemos la Verdad en medio de la oscuridad, se disipen las tinieblas 
que buscan apoderarse de nuestra razón.  La espada de la Palabra tiene dos filos, dos lados uno 
teórico y el otro es experimental. El conocimiento de Su Nombre es la unión de la sabiduría y el 
entendimiento; y la prudencia viene como un resultado de estas.  
 

Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones; (Efesios 5:19) 
 

Elegir prudentemente por la Verdad día a día 
 

Vamos haciendo elecciones diarias eternas de acuerdo con lo que sabemos y no con lo que sintamos 
de Dios.  Nuestras elecciones determinan nuestro crecimiento.  
 

Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo:   
(Efesios 5:20) 
 
Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza, y el entendimiento.   
(Proverbios 23:23)   
 

El rey David escribió lo que vivió como testimonio vivo para nosotros en el Salmo 119:25-48. 
 
 Sabiduría V. 25-32 La verdad de lo que es. 
 Entendimiento V. 33-40 La separación y la unión. 
 Conocimiento V. 41-43 Lo que está escrito en el corazón y en la mente. 
 Prudencia V. 44-48  La trascendencia de mis elecciones. 
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Uniendo nuestro aliento limpio a la espada de la Palabra y el Nombre del Señor 
 
Lo que le da tanto poder a la Palabra hablada, es nuestro aliento limpio unido al de Dios. Hablar 
lo que Él habla.  La Espada de La Palabra obra primero en nosotros porque limpia nuestro espíritu 
para que pueda echar mano del poder procreativo y así generar Verdad en nuestro aliento y pueda 
usarse como un arma de defensa contra el diablo y sus espíritus. 
 

Y tomad… la espada del Espíritu; que es la palabra de Dios; (Efesios 6:17) 
 

   Luz de Verdad 
  
   Luz de Verdad 
 
     Luz de Verdad 
    Luz de Verdad 
     Aliento 
       Aliento 
              
 
 
 
 
 
 
 
Jesús habló la Verdad y así resistió al diablo, cuando lo tentó en el desierto.  (Mateo 4:1-11 Lucas 
4:1-13) 
 
Jesús derrotará al Anticristo con la espada de Su boca y la manifestación de Su Venida. (II 
Tesalonicenses 2:8) 
 
Aplicación personal: 
 
El corazón y la mente de la humanidad sirven como un campo de batalla en donde se pelea la 
guerra.  Así que nos corresponde a nosotros vencer caminando en la Verdad, uniéndonos a esa 
Verdad en oración, hablando la Verdad escrita en nuestro corazón y eligiendo por la Verdad con 
demostraciones de Espíritu y de poder, alabando al Señor con todas nuestras fuerzas.  Haciendo 
lo que sabemos para que se forme un testimonio. La Verdad formada dentro de nuestro corazón 
va acompañada de Poder.  
 

Y ni mi palabra ni mi predicación fué con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con 
demostración del Espíritu y de poder;  (I Corintios 2:4). 
 

 
 
  

Jesucristo desea 
guiarnos y dirigirnos 
siempre para que 
cada aliento y cada 
momento de nuestra 
existencia tengan 
origen en el poder y la 
infinidad de Dios 
Todopoderoso. 

B.R. Hicks 
Diez grados de sangre de la 
ofrenda por el pecado bajo 

el Altar de Bronce. 
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CÓMO BATALLAR CONTRA LUCIFER (I) 
Hno. Nicolás Noguera 

 
 
 
OBJETIVO 

- Descubrir la naturaleza cuádruple de Lucifer 
- Entender cómo ataca Lucifer en sus cuatro naturalezas 
- Aprender cómo vencer a Lucifer 

 
INTRODUCCIÓN: 
Luego de pecar contra de Dios al haber buscado el poder y la exaltación por el camino equivocado, 
Lucifer perdió su ministerio, perdió el lugar en el que Dios lo había establecido y pervirtió todo 
con lo que el SEÑOR lo había creado. (Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:12-17).   Su Naturaleza fue 
completamente trastornada.  Lucifer rechazó la Verdad (mató la Verdad que había en él, Juan 8:44). 
En otras palabras, Lucifer rechazó la Naturaleza, la Estatura de Jesucristo, la Verdad.  Al hacer 
esto, Lucifer escogió la naturaleza del mal, la estatura de mentira de Leviatán. 
 
En el libro de Apocalipsis, el Apóstol Juan describe cuatro nombres del caído Lucifer (Apocalipsis 
12:8) como Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón.  La palabra nombre en hebreo significa naturaleza, 
carácter, posición, marca o memorial de individualidad.  La naturaleza de Lucifer cambió a esas 
cuatro naturalezas de maldad. Lucifer caído en su cuádruple malvada naturaleza de Satanás, 
Diablo, Serpiente y Dragón, busca imitar el Nombre tetragrama del SEÑOR (יהוה = Yod He Vav He) 
con el propósito de: 
 

- Levantar las potencias mundiales que lo siguen para guerrear contra el Señor 
- Incrementar la apostasía en el mundo religioso que guerrea contra Cristo 
- Preparar al mundo para recibir al anticristo y guerrear contra Dios y Jesucristo 

 
ESTATURA COMPLETA DE LUCIFER CAÍDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAGÓN 

SERPIENTE DIABLO 

SATANÁS 
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El enemigo batalla contra la Verdad, contra Jesucristo. Por lo tanto, como cristianos que hemos 
sido llamados a crecer en la Verdad, Lucifer se opone a nuestro crecimiento a través de sus cuatro 
naturalezas, con el propósito de evitar que la Verdad crezca en nosotros y que seamos hechos 
conformes a la imagen de Jesucristo.  En cada paso de nuestro crecimiento espiritual, podemos ver 
el ataque de Lucifer para que no obtengamos más de la Verdad. 
 

 
 
I. SATANÁS 
 
Satanás (שטן): oponente, archienemigo del bien, adversario, atacante, acusador, que resiste, que se 
opone.  Satanás se opone contra la Verdad de Dios; se opone contra todo lo que sea verdadero, 
santo y justo. Satanás se opone contra el arrepentimiento, la entrega, la rendición, la humildad, la 
crucifixión; se opone a la experiencia que obtenemos a los pies de la Cruz, en el Altar de Bronce en 
donde encontramos el Poder de la Sangre de Cristo, el Fuego del Espíritu Santo y la Gracia de 
Dios.  El enemigo se opone para sacarnos del camino de la Verdad. 
 
Ejemplos: 

- Satanás se opuso a David con un espíritu de orgullo (I Crónicas 21:1) 
- Satanás se opuso a Job a través de los sufrimientos (Job 1:6-12; 2:1-7) 
- Satanás se opuso al arrepentimiento del sacerdote Josué (Zacarías 3:1-5) 
- Satanás se opuso a la alabanza de Jesús (Mateo 4:10) 
- Satanás se opuso al Camino Crucificado en Pedro (Mateo 16:22-23; Lucas 

22:31-32) 
- Satanás se opuso a la sanidad de una hija de Dios (Lucas 13:16) 
- Satanás se opuso al arrepentimiento de Judas (Juan 13:26-27) 
- Satanás se opuso a la entrega total, a la consagración y separación de Ananías 

y Safira (Hechos 5:3) 
 



 

30 
 

La naturaleza de Satanás:  
 

1. Miente y engaña (Hechos 5:3; II Tesalonicenses 2:9) 
2. Destruye (I Corintios 5:5) 
3. Tienta (I Corintios 7:5) 
4. Se aprovecha (II Corintios 2:11) 
5. Se transforma (II Corintios 11:14-15) 
6. Golpea/abofetea (Marcos 14:65; I Corintios 4:11; II Corintios 12:7-10) 
7. Ata/amarra (Lucas 13:16) 
8. Zarandea (Lucas 22:31) 

 
CÓMO VENCER AL ENEMIGO* 
 

 
 
CÓMO VENCER A SATANÁS 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apoyarnos en la Verdad 

1. Mateo 4:10 – llenarnos de la Verdad buscando al Señor en oración y en la Palabra para que 
Cristo en nosotros, la Verdad reprenda a Satanás. 

2. Mateo 16:23 – el enemigo busca apartar nuestros ojos de la Cruz, del Camino Crucificado 
y de la Meta; resistir al enemigo para que Cristo en nosotros reprenda a Satanás (I Corintios 
2:2; Filipenses 3:13-14). 

3. Romanos 16:20 – cuando hablamos la Verdad y escogemos alabar y bendecir al SEÑOR. 
 
Apocalipsis 12:11 

4. La Sangre del Cordero – clamar y aplicar la Sangre de Cristo sobre nuestras vidas 
(arrepentimiento). 

5. Palabra de nuestro testimonio – testificar a Satanás, a otros y a mí mismo lo que Dios ha hecho 
en mi vida y las experiencias y victorias que he obtenido; poner mis pensamientos en la 
Luz de la Verdad. 

6. Menospreciar nuestra vida (Crucifixión) – crucificar nuestro “yo” (deseos, amores, temores). 
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II. DIABLO 
 
Diablo (מלשין): acusador, exhibir como espectáculo, traductor (que traduce la Verdad a mentira), 
difamador, calumniador, vilificar.  El Diablo atormenta, acusa, culpa donde no hay culpa y 
ridiculiza para hacernos sentir como un espectáculo. Las acusaciones del Diablo traen condenación 
y desesperanza.  El Diablo usa tinieblas y engaño para producir tormento y temor. En cambio, Dios 
trae verdadera convicción de pecado que produce arrepentimiento y esperanza, usa la Luz y la 
Verdad para producir confianza y reverencia. El Diablo es el padre de todos los pecadores de esta 
creación (I Juan 3:8).  El Diablo nos acusa con mentiras, contrario a la Verdad; lucha para que no 
veamos la Verdad de la Palabra de Dios. Trata de devorar la Verdad que hemos recibido, busca 
ahogar la Luz de la Palabra en nuestras vidas, con sus tinieblas corruptas. 
 
La naturaleza del Diablo: 

1. Tienta (Mateo 4:1) 
2. Roba (Lucas 8:12) 
3. Mata y miente (Juan 8:44) 
4. Traiciona (Juan 13:2)  
5. Oprime (Hechos 10:38) 
6. Ata/enlaza(I Timoteo 3:7; II Timoteo 2:24-26) 
7. Engaña (Apocalipsis 20:10) 
8. Siembra cizaña (Mateo 13:38-39) 

 
El Diablo ya no tiene poder sobre la muerte (Hebreos 2:14-15; Apocalipsis 1:17-18), pero trae 
sentimientos de muerte sobre nuestras vidas; temor de que nuestra vida se nos fue, que el Señor 
está lejos de nosotros y que no hay necesidad de seguir luchando. Es mentira, debemos 
humillarnos, confesar nuestra incapacidad de restaurar nuestra vida, confesar que el Señor no 
cambia por nuestros sentimientos (Hebreos 13:8) y esperar que Su Palabra y Espíritu nos den vida.  
El Diablo engendra hijos imitando el poder de la Palabra de Dios, al engendrar con mentira y 
muerte (I Juan 3:8-10).   El Diablo busca que “sus hijos” se entreguen por completo a él (Hechos 
13:10). 
 
CÓMO PELEA EL DIABLO 
 

a) Asechanzas (Efesios 6:11) – para emboscar 
nuestra mente y razonamiento espiritual. 

b) Dardos (Efesios 6:16) – para quemar nuestro 
desea de hacer la Voluntad de Dios. 

c) León rugiente (I Pedro 5:8) – para devorar al 
Nuevo Hombre en nosotros, la Verdad. 

d) Envía a la cárcel (Apocalipsis 2:10) – para 
encarcelar la Verdad en nosotros. 
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CÓMO VENCER AL DIABLO 
 

 
 
Humillarnos para: 

1. Palabra de testimonio doble – Testimonio de Cristo en mí (Mateo 4:1-7) y testimonio propio 
(Apocalipsis 12:11) 

2. No dar lugar al Diablo (Efesios 4:27) – Le quitamos lugar al Diablo en nuestras vidas con la 
Luz de la Verdad que ahuyenta sus tinieblas. II Pedro 1:19, alumbrar cada rincón de nuestra 
vida con la Luz de Cristo, la Verdad; así disipar toda tiniebla del enemigo. 

3. Vestirnos de TODA la Armadura de Dios (Efesios 6:11, 13) – La Armadura de Dios es la 
Palabra y el Espíritu del SEÑOR. 

 
DEFENSA 

- Yelmo de Salvación (de la Soberanía del SEÑOR) 
- Coraza de la Justicia (del Amor de la Ley) 
- Cinto de Verdad para santificar y ceñir los lomos de nuestras mentes para poder vivir en 

perfecta paz (Filipenses 4:6-7) con nuestras mentes puestas en el Señor. (5 columnas al 
Lugar Santo, ceñir cinco sentidos = Éxodo 26:37) 

- Calzado del apresto del evangelio de la paz (buenas nuevas de paz para no contaminar 
nuestro caminar con polvo de rechazo y amargura hacia la Soberanía e Dios) 

- Escudo de la Fe (para defender la Verdad de la Soberanía de Dios) 
 
ATAQUE 

- Espada del Espíritu (la Palabra avivada de Dios en nuestras vidas) 
- Toda oración y súplica en el Espíritu (petición, intercesión y dolores de parto) 

 
4. Resistir al Diablo (Santiago 4:7; I Pedro 5:8-9) – Someternos a la Soberanía de Dios para 

resistir al Diablo con las armas agresivas de la espada de la Palabra avivada y TODA 
oración y súplica en el Espíritu. 

5. La Sangre del Cordero – Clamar la Sangre de Cristo y aplicarla en las puertas de nuestros 
sentidos. Es un arma contra el Diablo. 

6. Menospreciar nuestra vida – Crucificar nuestro orgullo espiritual. 
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CÓMO BATALLAR CONTRA LUCIFER (II) 
Hno. Nicolás Noguera 

 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
Las estaturas de Serpiente y Dragón en Lucifer no son propias de él, sino que fueron formadas en 
él cuando eligió voluntariamente contra la Perfecta y Santa Naturaleza de Dios, revelada en 
Jesucristo.  Estas naturalezas de Serpiente y Dragón son las que describen a Leviatán (Isaías 27:1).  
Esta criatura espiritual, descrita con mayor profundidad en el capítulo 41 de Job es nombrada 
como “rey sobre todos los hijos de soberbia” (Job 41:34 KJV).  Este ser es el responsable tanto de la 
caída de Lucifer como de otros seres que se han rebelado contra la Soberanía de Dios.  De manera 
que Lucifer, siendo expuesto a la maldad de Leviatán, dejó que esa maldad lo pervirtiera y tomó 
la elección de levantarse con soberbia contra Dios, el Creador. Por lo tanto, Lucifer escogió las 
naturalezas de Serpiente y Dragón de Leviatán y las mismas se formaron en él.  Por esta razón es 
que  Lucifer se presenta en forma de serpiente para tentar al hombre en el huerto del Edén. 
 
Lo vemos con mayor claridad cuando el Señor Jesucristo esté reinando en el Milenio, después de 
haber encadenado a Lucifer (Apocalipsis 20:1-3) y haber destruido a Leviatán en Su Segunda 
Venida (Isaías 27:1).  Cuando Lucifer es desatado una vez más, después de los mil años, 
únicamente sus naturalezas de Satanás y Diablo son sueltas (Apocalipsis 20:7-10), porque las otras 
dos (Serpiente y Dragón) ya fueron destruidas por el Señor Jesucristo en Su Segunda Venida (Isaías 
27:1). 
 
III. SERPIENTE 
 
Serpiente (נחש): Siseo (de serpiente), susurrar un hechizo, pronosticar, adivinar, encantamiento, 
presagio, aprender por experiencia, observar diligentemente. 
 
Lucifer en forma de Serpiente susurra a nuestros oídos pronósticos y presagios falsos contra la 
Soberanía de Dios y contra la Verdad que hemos recibido. Él viene con encantamiento y hechizos 
de muerte a nuestras vidas, para que no observemos diligentemente la Ley Moral de Dios y por lo 
tanto dejemos de obtener una experiencia con Su Palabra; él busca que perdamos esa experiencia 
que Dios quiere darnos. 
 

Jesucristo mismo dijo que Él era el Pan de Vida (Juan 6:48-51).  
Comer de la Naturaleza de Cristo nos da vida, nos da una 
experiencia. Comer de Cristo Jesús es apropiarnos de Su 
Naturaleza. 
 
El enemigo en su forma de Serpiente, busca quitarnos esa 
experiencia. Para ello, usa toda clase de trucos para que no 
alcancemos la experiencia que Dios ya ha preparado para 

nosotros (Salmos 23:5). Debemos luchar para obtener esa experiencia y abrirnos así camino entre 
‘nuestros angustiadores’. 



 

34 
 

Como las naturalezas de Leviatán fueron formadas en Lucifer, podemos esperar que tengan las 
mismas características.  Vemos que Leviatán tiene muchas cabezas (Salmos 74:12-14), por lo tanto, 
Lucifer opera con las mismas. En el libro de Éxodo vemos las Cabezas de la Serpiente obrando a 
través del Faraón. 
 
Las 7 cabezas de la Serpiente: 
 

1. Cabeza de Aflicción (Éxodo 1:7-12) – nos aflige con cargas 
para frenar nuestro crecimiento y adoración a Dios. 

2. Cabeza de Muerte (Éxodo 1:15-17) – intenta matar y 
obstaculizar toda Vida de la Verdad que hemos recibido 
y que podemos alcanzar. 

3. Cabeza de Blasfemia (Éxodo 5:1-2) – busca que 
blasfememos contra la Soberanía de Dios; trabaja 
juntamente con la Cabeza de Aflicción. 

4. Cabeza de Rebelión (Éxodo 5:2) – busca que nos 
opongamos a la Voluntad y Soberanía de Dios en 
nuestras vidas; nos impulsa a hacer las cosas a nuestro 
modo, como queramos; produce un corazón endurecido 
en la vida del creyente. 

5. Cabeza de Ignorancia (Éxodo 5:2) – es una ignorancia 
voluntaria que se resiste a la Verdad; trabaja juntamente 
con la Cabeza de Rebelión haciendo que nos resistamos al 
Amor, la Luz y la Vida de Dios trayendo sobre nuestras 
vidas Odio, Tinieblas y Muerte (Juan 8:32). 

6. Cabeza de Encantamiento (Éxodo 7:11, 12, 20, 22; 8:6, 7) – 
encanta a los hombres con formas y promesas falsas de 
vida; nos encanta con las cosas muertas de este mundo. 

7. Cabeza de Engaño (Éxodo 8:8, 28; 9:28; 10:8, 11) – es la Cabeza con la que guía y fortalece 
todas las demás Cabezas en su lucha contra la Verdad. Trae una mezcla de verdad y error. 

 
CÓMO VENCER A LA SERPIENTE 
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1. Herida en la cabeza (Génesis 3:15) – la simiente de la mujer, Jesucristo hirió a la serpiente 
(la naturaleza de Leviatán) en la cabeza, cuando murió en la Cruz por nosotros y su 
calcañar fue horadado; que Jesús hiera mi cabeza de orgullo con Su Calcañar (humildad, 
crucifixión y auto-negación). 

2. Espada de Jehová (Isaías 27:1) – ocurre cuando nuestro Señor Jesucristo juzga y castiga a la 
Serpiente con Su Espada, en Su Segunda Venida; que la Espada de la Palabra corte y 
destruya todo pensamiento, idea y opinión de la Serpiente en nuestra mente. 

3. Quebrar las 7 Cabezas (Salmos 74:14) – cuando fuimos bautizados en las Aguas del 
Nombre muerte y Vida de Jesucristo. Echar mano de las Aguas del Nombre de Jesús y 
recordar la victoria. 

 
ISRAEL JESÚS CREYENTE 
La sangre del cordero de la 
pascua los protegió y los 
libró de Faraón, sacándolos 
de Egipto (Éxodo 12:12-13, 
51). 

Jesús fue herido en Su 
Calcañar por la Serpiente 
derramando esa Sangre 
para herir la Cabeza de la 
Serpiente. (Génesis 3:15) 

Somos salvos por la Sangre 
del Cordero de Dios que 
fue derramada por 
nuestros pecados, la cual 
hirió la Cabeza de la 
Serpiente. 

Las aguas del Mar Rojo 
cubrieron a Faraón y su 
ejército, que eran figura de 
Leviatán (con 7 Cabezas) y 
su ejército. (Éxodo 15:4; 
Nehemías 9:11; Salmos 
74:14) 

Jesús descendió a la Muerte 
y el Infierno, y al Mar del 
Olvido en donde echó 
nuestros pecados y quebró 
las 7 Cabezas de la 
Serpiente. (Hechos 2:25-28; 
Mateo 12:40; Salmos 69:2, 4, 
14-15) 

Somos bautizados en las 
Aguas del Nombre, Muerte 
y Vida de Jesucristo, en 
donde fueron quebradas 
las 7 Cabezas de la 
Serpiente. (Colosenses 
2:11-12; I Corintios 10:1-2; 
Salmos 74:14) 

 JOB 41:8 
 
Apocalipsis 12:11 

4. La Sangre del Cordero – clamar y aplicar por fe la Sangre del Calcañar de Jesús sobre 
nuestra mente carnal por dentro (sobre pensamientos corruptos e idólatras de la Serpiente) 
y sobre nuestros sentidos (espíritu, alma y cuerpo). 

5. Palabra de nuestro testimonio – confesar al Cordero de Dios y la experiencia que hemos 
tenido con Su Sangre; declarar quiénes somos, como hijos redimidos de Dios, hacia dónde 
nos dirigimos (nuestra meta), las victorias que hemos obtenido y las que obtendremos. 

6. Menospreciar nuestra vida – amar a nuestro Señor Jesús hasta la muerte, siendo fieles en 
echar mano de Su Sangre y testificar la Verdad que es vida en nosotros. (II Timoteo 2:3-4) 

 
IV. DRAGÓN 
 
Dragón (תנין):  Monstruo marino o terrestre, serpiente marina, elongar.  La forma de Dragón de 
Lucifer es su estatura completa de maldad.  En nuestro crecimiento espiritual, nos topamos con 
este nivel de ataque del enemigo en el ámbito de la Cabeza de la Estatura de Jesucristo. El enemigo 
busca impedir que nos sometamos a la Soberanía de Dios y busca que neguemos la verdad más 
alta:  que Jesucristo es Cabeza sobre todas las cosas. 
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La naturaleza del Dragón: 
 

- Elonga/estira – estira y modifica la apariencia de las 
tinieblas, la apariencia de nuestras fallas y faltas y la 
apariencia de nuestras actitudes e inclinaciones 
carnales. Busca devorar nuestra fe, esperanza y 
confianza en la Misericordia de Dios y Su Obra en 
nuestras vidas. 

- Escarlata/rojo (Apocalipsis 12:3) – apariencia de 
auto-justificación; fuego ardiente para encender en el 
corazón de los hombres pasiones y deseos ardientes 
contrarios al Fuego Santo de Dios, con el fin de 
separarnos del Camino Crucificado. 

- Usurpa (Apocalipsis 13:4) – Le roba a Dios el Creador y Redentor de la humanidad, la 
alabanza que solo el SEÑOR merece. 

 
Lucifer, en su naturaleza de Dragón también posee las mismas 7 cabezas como en su forma de 
Serpiente. Estas cabezas operan de igual modo, solo que en un nivel más alto y potente de maldad. 
Vemos que el Dragón exhibe 10 cuernos en sus 7 cabezas y 7 diademas. Las diademas o coronas 
hablan de poder gubernamental y autoridad de la mente de Lucifer, eso es, robado de los dones 
que Dios le dio. Los 10 cuernos son las mismas 9 piedras preciosas y el oro (Ezequiel 28:13 KJV) 
que Lucifer poseía en el principio como don de Dios (Romanos 11:29).  Los cuernos hablan tanto 
de poder defensivo como poder agresivo.  El poder de cada cuerno corrupto se refleja por el 
significado de cada piedra según la Concordancia de Strong. 
 
Las 7 cabezas del Dragón 

1. Cabeza de Aflicción 
I. Cuerno de Interrupción (Esmeralda) 

2. Cabeza de Muerte 
II. Cuerno de Separación (Sardio) 

3. Cabeza de Blasfemia 
III. Cuerno de Cambio (Ónice) 
IV. Cuerno de Apoyo (Zafiro) 

4. Cabeza de Rebelión 
V. Cuerno de inmisericordia y dureza (Diamante) 

5. Cabeza de Ignorancia 
VI. Cuerno de poder para vencer y prevalecer (Jaspe) 

6. Cabeza de Encantamiento 
VII. Cuerno de Deleite y Adoración (Topacio) 
VIII. Cuerno de Experimentación (Berilo) 

7. Cabeza de Engaño 
IX. Cuerno de Celo Ardiente/Luminoso (Carbunclo) 
X. Cuerno de Exhibición (Oro) 

 
 
 
 



 

37 
 

CÓMO PELEA EL DRAGÓN 
 

a) 10 Cuernos – (visto en las 7 cabezas del Dragón) 
b) Cola  – el Dragón anda en los lugares altos o lugares celestiales para botar a todo creyente 

que se enaltezca; como creyentes estamos en esos lugares (Efesios 2:6; Colosenses 3:3).  La 
cola del Dragón es la que arrastra a los creyentes a apostatar la Verdad y darle la espalda a 
lo que una vez labrazaron. 

c) Boca  – (Apocalipsis 12:4) Devora la vida espiritual y la verdad dentro de nosotros para 
que no demos a luz la Verdad, Cristo en nosotros, el hijo varón en nuestras vidas. 
(Apocalipsis 12:15-16) uelta un río de engaño que trae acusaciones contra la Soberanía de 
Dios y contra la infinita Misericordia y Fidelidad del Señor. 

 
CÓMO VENCER AL DRAGÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Espada de Jehová (Isaías 27:1) – apoyarnos en la Verdad de la Palabra de Dios, para que el 

Señor mate toda la mentira y falsedad que el Dragón trae al mar de nuestro orgullo y a las 
profundidades de nuestra voluntad carnal. 

2. Brazo de Jehová (Isaías 51:9) – confiar y levantar el Nombre (la vara) del SEÑOR para que 
Su Brazo de Poder hiera las cabezas del Dragón (Éxodo 14:13-14). 

3. Hollarlo bajo nuestros pies (Salmos 91:13) – si permanecemos “al abrigo del Altísimo” y 
ponemos “al Altísimo por habitación” estando bajo Su Soberanía y estamos calzados con 
el Apresto del Evangelio de la Paz, el Señor nos da poder para hollar el engaño y la mentira 
del Dragón bajo nuestros pies. Y un día vamos hollar al mismo Dragón de una vez y para 
siempre (Romanos 16:20). 

 
Apocalipsis 12:11 

4. La Sangre del Cordero – clamar y aplicar la Sangre de Cristo sobre nuestra voluntad para 
que nos limpie de toda obstinación, orgullo y rebelión contra Su Soberanía. 

5. Palabra de nuestro testimonio – testificar al Dragón el conocimiento teórico y experimental 
que hemos obtenido para defender la Verdad de la Soberanía de Dios sobre nuestras vidas. 

6. Menospreciar nuestra vida (Crucifixión) – ser un sacrificio vivo (Romanos 12:1) 
rindiéndolo TODO; ser un sacrificio vivo de alabanza y gratitud para que el Dragón no 
halle cabida en nosotros. 

 
 



 

38 
 

APRENDAMOS A TOCAR NUESTRA BOCINA 
Hno. Alejandro Sánchez 

 
 
 

La experiencia cristiana permite al hombre entender que todas las acciones que le demande la vida, 
requieren la sujeción plena de su Creador. Cristo Jesús es el único a quien el ser humano puede 
acudir, pues desde el principio en la eternidad pasada, el Padre le dio el poder creativo para que 
por medio de Él fueran hechas todas las cosas.  (Juan 1:1-3). 
 
Es importante resaltar que el poder creativo de Dios, se manifiesta como “La Palabra”: es mediante 
el Verbo de Dios como todas las cosas fueron dadas a luz.  Es pues, mediante la exclamación del 
Padre como son hechas todas las cosas y esa exclamación es Cristo Jesús.  
 
En Génesis 1:26 dice textualmente: “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”. 
 
Esta aseveración compromete nuestra naturaleza de tal manera que nuestra voz se convierte en un 
arma cuando levantamos el Nombre que es sobre todo Nombre. 
 
Es la aclamación del hombre sujeto a Dios, la bocina con que se derriban muros y se rompen 
cadenas. 
 
 
JOSUÉ Y LA CONQUISTA DE JERICÓ 
 
En la narración sobre la conquista de Jericó, el instrumento que indicaba que el pueblo debía alzar 
la voz era la bocina o la trompeta.  Este es un instrumento que aparece en todas las historias de 
guerras y batallas, para organizar o dar la señal de lanzar a la carga a los soldados. 
 

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.  (Josué 6:20). 

 
Es una explicación muy precisa la que se había dado a los hombres, de que al recibir la orden 
transmitida por las trompetas, cada uno debía lanzar vocerío, levantando el Nombre del Señor y 
dar flanco para seguir cada uno derecho hacia el objetivo, es decir hacia el muro. 
 
Números 10: 1-10 es específico en dar instrucciones puramente militares, en las que explica cómo 
servía el instrumento para agrupar a los jefes, a las tropas o dar alarma en las tribus. Estas 
instrucciones al pueblo de Dios fueron por orden establecidas como perpetuas y se han transmitido 
en diferentes culturas, cuando los ejércitos entran en la batalla. 
 
Las trompetas de plata 
 

Jehová habló a Moisés, diciendo: Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las 
cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos.  Y cuando 
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las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión.  Mas 
cuando tocaren sólo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de 
Israel.  Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados 
al oriente.  Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que 
están acampados al sur; alarma tocarán para sus partidas.  Pero para reunir la congregación tocaréis, 
mas no con sonido de alarma.  Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas; y las 
tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones.  Y cuando saliereis a la guerra en vuestra 
tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas; y seréis recordados por 
Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.  Y en el día de vuestra alegría, y en 
vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros 
holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová 
vuestro Dios.  (Números 10:1-10). 
 

Teruwah: Esta palabra traducida del hebreo, significa grito de guerra; describe júbilo en la batalla. 
 

Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo 
el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, cada uno 
derecho hacia adelante.  (Josué 6:5). 

 
Es la misma referencia presentada al inicio y refiere el clamor jubiloso del pueblo de Dios.  (Josué 
6:20). 
 

Sobre qué fueron los cimientos de lo sujetan, o quién puso su piedra angular,  
Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría 
[teruwah]?  (Job 38:6-7). 
 
Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el 
campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento.  Y 
los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: !!Ay de 
nosotros! pues antes de ahora no fue así.  (I Samuel 4:5-7) 
 
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo 
sacrificios de júbilo; Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.  (Salmos 27:6). 

 
Las anteriores referencias, permiten entender que la aclamación jubilosa con manifestación del 
Espíritu Santo de Dios, tiene poder devastador sobre la oposición del enemigo.  Entiéndase que 
muchas de las peleas que libramos, son con nuestra propia carne, contra el Diablo y contra el 
mundo. 
 
Tequia: Sonido continuo, lineal; un solo toque largo. 
 

En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos haréis; 
os será día de sonar las trompetas.  Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la 
vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto; (Números 29:1-2). 

 
Tequia es en el sentido espiritual, una aclamación continua del hombre presentada como ofrenda 
al Señor. 
 
Nuestra bocina personal es nuestra voz, la cual debemos elevar al Señor en oración y en 
aclamación, en medio de nuestras batallas.  Él ha prometido recordarnos y salvarnos de nuestros 
enemigos. 
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JESÚS Y LA ORACIÓN AUTORITARIA 
Hnos. Erwin y Suzeth de Bardales 

 
 
 
Introducción: 
 
Jesús les dijo a sus discípulos que una de las señales que anunciarían Su Venida y el fin de este 
siglo, es que la maldad se multiplicaría.  Si queremos vencer toda esa maldad que se está 
levantando en estos últimos tiempos, debemos hacer uso de nuestras armas espirituales, sobre 
todo las armas ofensivas. 
 
La oración autoritaria o de mando es un arma ofensiva poderosa, que el Señor ha puesto en 
nuestros labios y de la cual debemos echar mano para pelear nuestras batallas efectivamente.  La 
oración autoritaria consiste en hablar enérgicamente la Verdad, mandando sobre alguna situación 
o cosa que nos aqueje, ya sea en nuestro interior o exterior.  (Apocalipsis 19:15) 
 
A. El poder del aliento (Espíritu) 
 
1. El aliento de Dios: Dios el Padre creó todas las cosas por medio de Jesucristo, uniendo Su 
aliento (Espíritu) a la Palabra.  Cuando el aliento del Espíritu Santo pasa a través de la Palabra, 
este adquiere una forma determinada y ejecuta con precisión aquello para lo cual es enviado 
(Salmos 33:6-9, Génesis 1: 2-3, 2 Pedro 3:5). 
 
El poder del aliento de Dios es así de simple, Él dice y se hace, y no hay nada ni nadie que lo 
detenga. Él es el único creador de todas las cosas, el Omnipotente y Todo Poderoso. 
 
2. Nuestro aliento unido al aliento de Dios: El aliento unido de Dios Padre y Dios el Hijo fue 
lo que nos dio vida a nosotros. (Génesis 1:26)  
 
Nosotros como seres humanos no tenemos ningún poder en nosotros mismos, pero si hablamos la 
Verdad, es decir Su Palabra, caminando unidos con Jesucristo y bajo Su Soberanía, estaremos 
uniendo nuestro aliento al Suyo, y es ahí en donde nuestras palabras tendrán poder para dar vida.  
 
3. Nuestro aliento unido al de Leviatán:  
 
El aliento de Leviatán tiene poder del lado negativo, puesto que es el aliento que Dios le dió, solo 
que él lo pervirtió, y lo usa para dar muerte.  Un ejemplo muy claro de esto es cuando nos 
involucramos en chismes, murmuraciones, calumnias, hablamos engaño, mentiras y burlas, 
porque traen muerte espiritual a nuestra vida y a la de los demás. (Proverbios 18:21) 
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B. Jesús y la oración autoritaria 
 

Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 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. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo 
recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que 
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si 
vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.   
(Marcos 11:23)         

 
En esta cita encontramos cuatro requisitos que debemos cumplir para que nuestra oración 
autoritaria sea efectiva: 
 
1. Tened fe en Dios: No se trata del don de fe, sino de fe que ha crecido y madurado porque 

nuestro conocimiento de Dios ha crecido, por el estudio y la práctica de la palabra de Dios. 
Fe es creer que Dios es quien Él dice ser.  (Romanos 10:17, Hebreos 11:6) 

2. No dudar en nuestro corazón y creer que será hecho: Debemos creer que recibiremos lo 
que pedimos como lo hizo Abraham al recibir Su promesa, él no dudó dice la Palabra, sino 
que se fortaleció en su fe.  Y la fe es lo que agrada a Dios.  (Hebreos 11:1, Mateo 21:22, Mateo 
17:20, Santiago 1:6) 

3. La oración autoritaria consiste en hablar o decir: Debemos dirigirnos de manera directa a 
los montes que se encuentran en nuestro camino, o a los árboles infructuosos que 
arraigados en el corazón, solo nos roban sustancia y energía sin traernos ningún buen 
provecho.  

 
Hablar, significa entre otras cosas, ordenar, mandar, declarar, proclamar, proferir.  La palabra 
hablada es tan poderosa que Dios mismo habló para que todas las cosas fueran creadas. Así es que 
todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, el Verbo, el Cristo, el Hijo de Dios.    
 
Identifiquemos ahora los montes y arboles infructuosos en nuestra vida: 
 

MONTES / ÁRBOLES INFRUCTUOSOS 
 
 
 
 
 

 
Debemos hablarle al monte u obstáculo que hemos encontrado dentro de nuestra propia voluntad 
y que se interpone en nuestro camino hacia el monte de Sion espiritual, es parte de nuestro 
crecimiento en Él, parte de ser vencedores.  (Romanos 8:37, Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 21:7) 
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4. Perdonar a los hombres sus ofensas: 
 
Debemos ser sinceros en rebuscar dentro de nuestro corazón algún enojo que podamos tener 
alguien, para confesarlo y dejarlo en el altar.  
Perdonar significa no tener en cuenta la ofensa o falta que otro ha cometido. Librar a alguien de 
una obligación o castigo. Renunciar a un derecho. 
 
 
C. Cómo y cuándo utilizar la oración autoritaria 
 
El Señor Jesucristo recurrió a la oración autoritaria o de mando en diversas ocasiones, dejándonos 
ejemplo de cómo y cuándo debemos nosotros también echar mano de este poderoso recurso. 
 
1. Oración autoritaria sobre la creación (Lucas 8:22-25)  
 
Tanto las tormentas espirituales como las naturales están bajo el gobierno de Dios. Cuando 
necesitamos aprender una lección espiritual, Dios puede valerse de ellas para sacudirnos.  
 
En la Biblia además de Jesús, encontramos también a Josué siendo escuchado por Dios y 
deteniendo el movimiento natural de los astros a favor suyo.  Dios también atenderá nuestra voz 
cuando peleando Sus batallas, necesitemos esa clase de asistencia de lo alto (Josué 10:12-13). 
 
2. Oración autoritaria sobre los demonios (Marcos 1:23-25, Mateo 17:18) 
 
Cuando se trata de espíritus inmundos y demonios, no tenemos otro camino más que el de hacer 
una oración autoritaria y reprenderlos.  En el libro de los Hechos, vemos a los discípulos orando 
de esta manera una y otra vez para que las personas fueran libres de demonios.  Debemos estar 
unidos al Señor en oración, tener una relación con Él, no solamente ir por todos lados reprendiendo 
demonios.  
 
Hechos 19:14-15 - Los hijos de Esceva intentaron reprender un demonio "en el Nombre de Jesús, 
el que predica Pablo".  Ellos no tenían una relación con Dios, como lo tenía Pablo, ni siquiera lo 
conocían. El aliento de ellos no estaba unido al de Dios, por lo tanto no tenían ningún tipo de 
autoridad espiritual.  
 
Como cristianos tenemos el potencial para desarrollar una relación con Jesús y poder unir nuestro 
aliento con Él, y encontrar esa autoridad (Marcos 16:17). 
 
3. Oración autoritaria sobre la enfermedad (Lucas 5:38-39) 
 
Vamos a encontrar muchas ocasiones en donde debemos hacer una oración autoritaria y reprender 
la enfermedad en el Nombre de Jesús.  En uno de sus primeros milagros, Pedro hizo una oración 
autoritaria para que el paralítico fuera sanado (Hechos 3:6-8). 
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Recordemos que el Señor Jesucristo jamás hizo algo que no viera a Su Padre hacer; es decir, Jesús 
sabía cuál era la Voluntad de Su Padre para cada ocasión, y así procedía.  Es nuestra estrecha 
comunión con Dios la que nos ayudará a conocer Su Voluntad y a discernir cuándo debemos hacer 
oración autoritaria por algo o por alguien. 
 
4. Oración autoritaria para romper cadenas: Romper cadenas tanto físicas como espirituales. 

(Hechos 12:7) 
 
Unamos nuestro aliento al aliento del Señor Jesucristo. ¡Hablemos la Verdad, y veremos Su 
respaldo divino detrás de nuestra oración de mando! La oración autoritaria es parte de nuestra 
herencia eterna. Echemos mano de ella. ¡Dios hará milagros y Su nombre será glorificado! 
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CÓMO UTILIZAR LA QUIJADA DE UN ASNO Y LA AGUIJADA DE 
BUEYES 

Pastor Ismar Stahl 
 
Aguijada de bueyes 

 
 Jueces 3:31 

 
Samgar:  Espada 
Filisteo:  Rodar en el polvo 

 
Una aguijada es un aguijón que se emplea para azuzar (incitar a un animal para animarle al trabajo, 
que se muevan más rápidamente y a que sostengan su paso para que no aflojen) a los bueyes.  Es 
una vara con una punta pequeña de hierro en la extremidad superior con la cual se pican a los 
bueyes y a otros animales cuando tiran del arado o de la carreta.   
 
La palabra aguijada viene de la raíz en hebreo lamad (# 3925, Strongs) que significa: enseñar, 
instruir, aprender, habilidad, acostumbrar, ser diligente o experto. 
 
A continuación, se incluyen algunas citas bíblicas en donde aparece la palabra lamad: 

 
 Salmo 25:4-5     Enséñame (lamad) tus sendas y tu verdad 
 Salmo 25:8-9   Enseñara (lamad) a los mansos su carrera 
 Salmo 18:34   Adiestra (lamad) mis manos para la batalla 
 Salmo 34:11   Enseñare (lamad) el temor de Jehová 
 Salmo 51:13  Enseñare (lamad) a los transgresores tus caminos 
 Salmo 71:17  Enseñaste (lamad) desde mi juventud 
 Salmo 94:12   Instruyes (lamad) en tu ley 
 Salmo 106:35   Aprendieron (lamad) las obras de las naciones 
 Salmo 119:7   Aprendiere (lamad) tus justos juicios  
 Salmo 119:12, 26, 64, 68, 124, 135,171 

Enséñame (lamad) tus estatutos 
 Salmo 119:66   Enséñame (lamad) buen sentido y sabiduría 
 Salmo 119:71   Aprenda tus estatutos siendo humillado 
 Salmo 119:73   Aprenderé (lamad) tus mandamientos 
 Salmo 119:108   Enseñes (lamad) tus juicios 
 Salmo 132:12   Enseñare (lamad) mi testimonio 
 Salmo 143:10  Enséñame (lamad) a hacer tu voluntad 
 Deuteronomio 4:1 Enseño (lamad) para que los ejecutéis y viváis 
 Deuteronomio 4:10  Aprenderán (lamad) a temerme 
 Deuteronomio 11:19 Enseñareis (lamad) a vuestros hijos 
 Deuteronomio 18:9  Aprenderás (lamad) a hacer abominaciones 
 Deuteronomio 20:18  No enseñen (lamad) a hacer abominaciones 
 Cantares 8:2   Enseñarías (lamad) en la casa de mi madre 
 Isaías 1:17   Aprended (lamad) a hacer el bien 
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La instrucción de la Palabra de Dios es la aguijada que Dios nos da para derrotar a nuestros 
filisteos. 

 
 

Quijada de un asno 
 

 Jueces 15:14-20 
 

Sansón: Luz del sol, ser brillante, el sol, un rayo, ventana. 
Quijada:  Ser blando, mejilla, mandíbula 
Asno:   Ser efervescente en calor, hervir, brillar con color rojo, problema. 
 
El asno es símbolo de terquedad y rebelión (ver Números 22:25).  
 
Sansón mato a mil filisteos con una quijada de un asno fresca.  Esta arma la obtuvo de un asno 
muerto.  Si no dejamos que Dios de muerte a nuestra obstinación o terquedad y nuestra rebeldía, 
jamás tendremos un arma para vencer a los filisteos de nuestra carne.   
 
La quijada es parte de la boca, o de nuestras palabras.  El Señor debe dar muerte a nuestras palabras 
ociosas (ver Mateo 12:36-37).  Las palabras ociosas son palabras que son vacías, sin utilidad y secas 
que nosotros hablamos muchas veces sin considerar la verdad que Dios ha dicho en Su Palabra.  
Son también palabras engañosas, mentirosas y que usamos cuando hablamos contra el Plan 
Maestro de Dios del cual no sabemos nada.  Nos podemos arrepentir de nuestras palabras vanas 
y le podemos permitir a Jesús que nos dé una lengua limpia y que esté llena de gratitud hacia Dios 
y de bondad hacia nuestro prójimo. 
 
Al darle muerte a nuestras palabras ociosas, empezaremos a ver victorias personales sobre nuestra 
carne.   
 
Finalmente y después de vencer a los filisteos, Dios le abrió a Sansón las aguas de Su Palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA: El Significado Espiritual de Animales en Nuestros Sueños, de Rev. B.R. Hicks, página 17 
(versión en inglés) 
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CÓMO BATALLAR CONTRA MADRE MALDAD 
Pastora Susy de Stahl 

 
 
 
A. INTRODUCCIÓN 
 

…Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contras principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  (Efesios 6 10-12) 

 
Mientras más ascendemos en Cristo, más expuestos estamos a estos niveles de maldad espiritual. 

 

 
 
 

B. NATURALEZA DE MADRE MALDAD 
 
1. Tiene un epha: medida de grano.  
 
Zacarías 5:5-11. Madre Maldad tiene balanzas falsas para medir con ella la Verdad.  Su tarea es 
hacernos juzgar con qué o cuánto de la Verdad nos quedaremos según nuestra conveniencia. 
 

 Romanos 1:18.   La impiedad (rishah) detiene con injusticia La Verdad. 
 Deuteronomio 9:5. Las naciones cananeas cometieron impiedad (rishah). 
 Ezequiel 5: 5-6.  El pueblo de Israel cometió impiedad (rishah) más que las 

naciones y más que las tierras que estaban alrededor. 
 Malaquías 3:15.  Alabaron a los que hacían impiedad (rishah). 
 Malaquías 4:1.  En el día del Señor todos los que hacen maldad (rishah) serán 

estopa.  

RESHAH 
Maldad masculino 
Efesios 6:16 

RISHAH 
Maldad femenino 
Zacarías 5:5-8 

MALDAD 
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2. Su casa está en Sinar (Babilonia). 
 
Babilonia significa confundir, mezclar.  Una de las armas que utiliza el enemigo es la confusión.   
La confusión es sinónimo de estar desilusionado, avergonzado, seco y marchito; ser fracasado. 
 

 Isaías 30:1. Apoyarnos en Egipto, es una de las cosas principales que provocan 
confusión.    

 Isaías 42:17-18.  Poner la confianza en nuestras propias imágenes y obras.  
 Jeremías 7:19.  El hombre es autor de su propia confusión. 
 Santiago 3:1-16.  Nuestra propia corrupta sabiduría humana, produce confusión 

(perturbación). 
 I Corintios 14:33.  Dios no es el autor de la confusión, sino de paz. 

 
 
C. LA SOBERBIA NOS HACE VULNERABLES A MADRE MALDAD 
 

 Apocalipsis 3:14-19.  La soberbia de la iglesia de Laodicea, la hizo medirse con las 
balanzas falsas de Madre Maldad. 

 Proverbios 9:13-18.  Madre Maldad (la mujer insensata) se encuentra en los 
lugares altos. 
- En las regiones celestes. 
- En la arrogancia y la soberbia. 

 
 Proverbios 5: 1-6.  Madre Maldad (la mujer extraña) es engañosa. 
 Proverbios 22:14.  Si ofendemos a Dios con nuestra soberbia, Él nos entregará a 

Madre Maldad (la mujer extraña). 
 Eclesiastés 7:26.  El que agrada a Dios, escapará de Madre Maldad. 

 
 
D. LA VERDAD NOS HACE SABIOS Y NOS LIBRA DE MADRE MALDAD 
 

 Apocalipsis 3:7-13.  La iglesia de Filadelfia nunca perdió su pobreza espiritual y 
guardó la Palabra. 

 Efesios 4:11-15.  Hablar la Verdad en amor, nos hará crecer en Cristo. 
 Proverbios 1:20- 2:16.  La sabiduría nos librará de Madre Maldad. 

 
E. CONCLUSIÓN 

 
 II Tesalonicenses 2:7-12.  El mundo está por ser entregado al engaño y confusión 

de la Maldad.  Si no recibimos el amor de la Verdad para ser salvos, seremos 
entregados a ella. 
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LA ORACIÓN AUTORITARIA: CÓMO MANDAR LOS MONTES AL MAR 
Pastor Arturo y Norma de Jurado 

 
 
 

Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios.  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.  Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo 
recibiréis, y os vendrá.  Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que 
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.  Porque si 
vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.  
(Marcos 11:22-26). 

 
Existe un género de oración que debemos practicar con mucha determinación en estos días 
finales y es la oración autoritaria. 
 
La oración autoritaria consiste en decir o en hablar, dirigiéndonos de manera directa a los 
montes que se encuentran en nuestro camino o a los árboles infructuosos que, arraigados 
en el corazón, únicamente nos roban sustancia y energía sin traernos ningún buen 
provecho. 
 
Hablar significa entre otras cosas, ordenar, mandar, declarar, proclamar, proferir.  La 
palabra hablada es tan poderosa que Dios mismo habló a la existencia todas las cosas 
creadas.  Así, todas las cosas fueron hechas por la Palabra de Dios, el Verbo, el Cristo, el 
Hijo de Dios.  (Génesis 1; Juan 1:2-3).  La palabra hablada tiene poder ya sea para dar vida 
o causar muerte (Proverbios 18:21; Santiago3:5-13). 
 
Autoritario significa que se funda en el principio de autoridad.  Que gobierna o ejerce el 
mando.   
 
Requisitos que debemos cumplir para que nuestra oración autoritaria sea efectiva: 
 
1. Debemos perdonar a los hombres sus ofensas (Marcos 11:26).  Esta es la condición 
número uno, así es que debemos ser sinceros en rebuscar dentro de nuestro corazón algún 
enojo que podamos tener contra de alguien, para dejarlo en el altar. 
 
2. Debemos tener fe en Dios (Marcos 11:23).  No se trata del don de fe, sino de fe que ha 
crecido y madurado porque nuestro conocimiento de Dios ha crecido, a través del estudio 
y la práctica de la Palabra de Dios.  La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios 
(Romanos 10:17).  Fe es creer que Dios es quien Él dice ser. 
 
3. Debemos creer que lo recibiremos (Marcos 11:24).  Es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan (Hebreos 11:6). 
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4. Debemos hablarle al monte o al obstáculo que hemos encontrado dentro de nuestra 
propia voluntad o en nuestro camino hacia el monte de Sion espiritual.  El mar al que se 
refiere Marcos es el Mar del Olvido, que se encuentra detrás de las espaldas de Dios, donde 
quedan sepultados para siempre todos nuestros pecados confesados. 
 
Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pecados.  (Miqueas 7:19). 
 
He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo 
de corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. (Isaías 38:17). 
 
Cuando Dios nos dio potestad de hablarle a los montes y de echarlos en el mar, Él 
ciertamente no estaba refiriéndose a los accidentes geográficos y a los océanos naturales.   
En la Palabra de Dios los montes se refieren, entre otras cosas, a los reinos de la carne que 
tratan de gobernarnos de manera contraria al reino del Príncipe de Paz, el Señor Jesucristo. 
 
Daniel 2:31-35 y 7:1-7 enseña acerca de la naturaleza de los reinos que han gobernado el 
mundo, los cuales también están presentes en nuestra mente carnal.   
 
El reino de Babilonia, representado por el león, se refiere al reino autocrático de la carne, 
el cual nos maneja haciéndonos creer que “yo mando, yo tengo el control”. 
 
El reino de los persas, representado por el oso, se refiere al reino absolutista de la carne, el 
cual nos maneja haciéndonos creer que “yo tengo la razón en todo, yo estoy absolutamente 
en lo cierto”. 
 
El reino de los griegos, representado por el leopardo, se refiere al reino de la ambición de 
la carne, el cual nos maneja haciéndonos creer que “yo merezco más, yo merezco mejor, 
yo merezco ser satisfecho”. 
 
El reino de los romanos, representado por la bestia espantosa y terrible, se refiere al reino 
de la agresión de la carne, el cual nos maneja haciéndonos creer que debemos prevalecer 
sobre los demás sin importar el costo; aún si tenemos que agredirlos, “se va a hacer lo que 
yo quiero”. 
 
El Apóstol Pablo reconociendo esta realidad dentro de sí, dijo: Porque lo que hago, no lo 
entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago…De manera que ya no soy yo 
quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí (Romanos 7:15,16). Él entendió que existía un 
reino en su carne que trataba de conducirlo en una dirección, mientras que el reino de Dios 
en su nuevo corazón trataba de conducirlo en otra.   
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Jesús enseñó que podemos decirle a estos montes o reinos de la carne: Quítate, y échate en 
el mar.  Cada vez que veamos a nuestra carne levantarse para actuar de manera autocrática, 
absolutista, ambiciosa o agresiva, en vez de seguir adelante en esa dirección y ofender a 
Dios y a nuestro prójimo, debemos detenernos y hablarle a ese monte, hacer oración de 
mando con fe y creyendo que lo recibiremos, y ordenar que ese monte sea echado en el 
Mar del Olvido de Dios (Miqueas 7:19) que queda detrás de Sus espaldas (Isaías 38:17). 
 
Debemos decirles: “Yo no voy a hacerte caso, yo no voy a actuar de esta manera 
ofendiendo así a Dios y a las demás personas.  Tú me eres un obstáculo en el camino por 
el que yo he elegido caminar, así es que ¡quítate y échate en el Mar del Olvido!” 
  

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, (Apocalipsis 12:11). 
 

La oración autoritaria funciona, ¡practiquémosla! 
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EL ARMA DEL PERDÓN 
Hnos. Gustavo y RoosMary de Barrios 

 
 
 
El perdón es una de las armas de nuestra milicia más importantes y poderosas.  Ésta es un arma 
tanto ofensiva como defensiva.  Es ofensiva porque al perdonar desarmamos a la otra persona que 
nos está ofendiendo o haciendo daño, y permitimos que Dios pueda actuar en su vida.    
 

 Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, Y si tuviere sed, dale de beber agua; Porque 
ascuas amontonarás sobre su cabeza, Y Jehová te lo pagará 
(Proverbios 25:21-22)  
 
Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los 
de todo el mundo.   (1 Juan 2:2) 
 

La sangre de Jesucristo cubre todo pecado, aun los que fueron cometidos en mi contra.  Esperar 
más pago, es declarar: “Algo está equivocado con Jesús y Su sangre”.  Amargura, resentimiento, 
falta de perdón son signos que nos muestran que hemos devaluado el perdón de Dios hacia 
nosotros (hemos perdido el primer amor).       
 
Nosotros nunca nos vemos más como Jesús, como cuando perdonamos, excepto quizás cuando 
ayudamos a otros a perdonar. Perdón es algo que otorgamos a los demás y nosotros obtenemos el 
beneficio.  Dios espera ver gente perdonada que perdone a otros.   
 
¿Cómo está conectado el perdón con el evangelio?                                        
 

El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien 
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.   (Colosenses 1:13-14) 

 
¿Qué significa el perdón?  Aplicar, recibir la sangre de Jesucristo como pago TOTAL de toda ofensa 
recibida. 
 
¿Cómo perdona Jesús?   El predeterminó que iba a perdonar.  Jesús nunca permitió que la ofensa 
determinara si podría o no perdonar a alguien. Nosotros también debemos hacer del perdón 
anticipado, predeterminado, un estilo de vida. Por lo general expresamos: “Esto no lo puedo 
perdonar, es imperdonable”.  
                                         

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 
Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre.  (Filipenses 2:5-9) 

 
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 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.  (Efesios 1:3-7) 



 

52 
 

Todo esto es por Su abundante gracia, ese favor inmerecido. 
 

Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante 
la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y 
anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca;   (Efesios 
2:4-7) 
 

Podemos aplicar este pasaje al matrimonio, nuestro matrimonio, y mediante la cruz experimentar 
la reconciliación que nos brinda unidad, aboliendo, matando las enemistades.  Que podamos 
experimentar el perdón que solo podemos encontrar en el poder de la cruz, de Su sangre, y vivir 
una nueva y mejor dimensión. 
 

Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería 
y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.   (Efesios 4:29-32) 

 
El perdón tiene que ver más con nuestra relación con Dios, que con la persona que nos 
hirió.   El perdón no le quita valor o devalúa la herida o daño ocasionado. El perdón 
reconoce el dolor y la herida, pero simplemente elige, no mantenerla contra el ofensor. 

 
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y 
habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, 
les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.   (Juan 20:21-23) 

 
También desarmamos al diablo con sus argumentos de por qué no somos dignos de recibir perdón 
de parte de Dios.  Porque al perdonar nosotros a otros sus ofensas, inmediatamente el Padre nos 
perdona a nosotros las nuestras.    
 

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 
celestial; más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas.   (Mateo 6:14-15) 

 
También es un arma defensiva:  
 Cuando remitimos a los hombres sus pecados.                  

 
A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.  
(Juan 20:23) 
 

 Cuando mantenemos limpios nuestros pies de ofensas no perdonadas, de todo rechazo.  
                                          

Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en 
testimonio contra ellos.  (Lucas 9:5) 
 
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.  (Lucas10:11) 
 

La serpiente no va a encontrar polvo en nuestros pies que pueda morder.  
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Y Jehová Dios dijo a 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. 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.   (Génesis 3:14-15) 

 
No estar dispuestos a perdonar es insensatez, porque esto hará que el corazón se llene de odio, de 
tinieblas y de muerte.  Este es el terreno perfecto para que la serpiente tome control de nuestros 
pensamientos, sentimientos y acciones, y esto termine hasta sacándonos del camino.  Las semillas 
de odio van a germinar y a llenar nuestro corazón y nuestra mente con mala hierba. 
 

Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos;  
(Eclesiastés 4:13) 
 

El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento.  
 

Más, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como 
un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el 
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero 
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él 
sin mancha e irreprensibles, en paz.   (II Pedro 3:8-14) 

 
 
SIENDO HACEDORES CON UNA GUIA SENCILLA: 
 
1.- Dar gracias a Dios por el evangelio, por la cruz, por amarte, por perdonarte, por librarte de la 
muerte eterna, por mostrarte el camino, la verdad y la vida. 
 
2.- Ora: “Examíname Dios y conoce mi corazón, muéstrame a quién debo perdonar y por qué, 
ayúdame a separar a la persona del pecado, muéstrame las raíces de las heridas, perdóname por 
el resentimiento, falta de perdón, amargura, guardado por tanto tiempo”. Perdona cada ofensa, 
herida, palabras que te fueron dichas, asuntos específicos.   Toma el tiempo que sea necesario, haz 
una pausa y vuelve a preguntar: “Espíritu Santo, ¿hay algo más o alguien más que necesito 
perdonar?” 
 
Ora pidiendo que Dios bendiga a cada persona que has perdonado, esto ayuda para sellar el 
perdón.  
 
ORA: “Crea en mí, oh Dios un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí”. (Salmo 
51:10) 
 
Los recuerdos y memorias regresan, pero debes tener presente que MEMORIA es la capacidad que 
tenemos para recordar, o para olvidar; nosotros elegimos.  DECIDE OLVIDAR. 
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LA DETERMINACIÓN DE QUIENES LLEGARON A LA TIERRA DE 
CANAÁN (I) 

Pastor Eric y Flory de Urruela 
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
 En esta convención estamos aprendiendo cuáles son las armas de nuestra milicia y una 

de ellas es la “determinación”. 
 La “determinación” es “la espina dorsal” para permanecer firmes en nuestras 

elecciones, a pesar de lo que los demás elijan. 
 En Hebreos 11:8-16, Abraham es un ejemplo clásico de este principio: él fue llamado 

(escuchó la voz), obedeció, miró de lejos (lo que oyó generó una visión clara en su 
espíritu), creyó, saludó y confesó.  Nada lo detuvo, ni siquiera las elecciones contrarias 
a la suya que hizo su familia, aún Lot.  

 La determinación es el resultado del siguiente proceso: 
 

 El Señor habla y nosotros le creemos: Creemos lo que Él promete, y creemos 
que Dios es quien Él dice ser. 

 Creerle a Dios va a generar en nosotros una visión, o una imagen clara en 
nuestro espíritu.  Esto es la fe, los ojos del espíritu abiertos, como resultado de 
haber escuchado atentamente y haber creído a la voz de Dios.  La fe viene por 
el oír… 

 Una vez se ha fijado la visión en nosotros y se ha convertido en nuestra meta 
o nuestra pasión, la determinación para alcanzarla estará allí.  ¡Nada nos 
podrá detener!  

 
II. DESARROLLO 

 
A. La Biblia nos muestra claramente que de todas las personas que salieron de Egipto 

(“600,00 hombres sin contar mujeres y niños”), solo 4 personas llegaron a Canaán: 
Josué, Caleb, Eleazar y Finees. 

 
B. Definiciones: 

1. Determinación: 
H4941 ִמְׁשָּפט mishpát.   
Veredicto pronunciado. Decisión. 
H8199 ָׁשַפט shafát.   
Pronunciar sentencia. Gobernar, contender, defender, juzgar, litigar. 

 
2. Determinado:   

H559 ָאַמר amar.   
Permanecer, anunciar, hablar con gozo. 

 
3. Determinó:   

H3289 ָיַעץ yaáts.   
Fijar la mirada. Tramar. 
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C. JOSUÉ 
1. Su nombre 

H3091 
   .Yejoshúa ְיהֹוֻׁשַע  Yejoshúa; o ְיהֹוׁשּוַע 
Salvado de Jehová. Jehová salva. 

 
2. Características 

 
a. Peleó contra su carne (Amalec) 

 
Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim.  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.  E hizo Josué como le dijo Moisés, 
peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.  
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él 
bajaba su mano, prevalecía Amalec.  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.  Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de 
espada.   (Éxodo 17:8-13) 
 

b. Era un servidor 
 
Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios.  
(Éxodo 24:13) 
 
 Servidor:  

H8334 ָׁשַרת sharát.   
Ministro, criado, sirviente. Servil en adoración. 

 
c. Nunca se apartaba del Tabernáculo 

 
Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y 
él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se 
apartaba de en medio del tabernáculo.  (Éxodo 33:11) 

 
d. Amaba la Palabra del Señor y Sus promesas 

 
Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto.  Entonces 
Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la 
congregación de los hijos de Israel.  Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que 
eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a 
toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos 
para reconocerla, es tierra en gran manera buena.  Si Jehová se agradare de 
nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y miel.  
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra; porque 
nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha apartado de ellos, y con 
nosotros está Jehová; no los temáis.  (Números 14:4-9) 

 
D. CALEB 

1. Su nombre 
H3612 ָּכֵלב Kaléb.  
 Perro.  Viene de dos palabras hebreas: “kulóh leb”, que significan: “todo corazón” 
(todo amor). 
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2. Sus características 
 

a. De la tribu de Judá  
 

De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone.   (Números 13:6) 
 

 Judá = Alabaré, alabanza. 
    

b. Hijo de Jefone 
 

De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone.  (Números 13:6) 
 

H3312 ְיֻפֶּנה Yefunné.   
Él estará preparado. 
 

c. Tenía un espíritu diferente al de los demás 
 

Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de 
mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.   
(Números 14:24) 
 

 Otro.  
 H312 ַאֵחר akjér.   
Próximo, segundo, siguiente. 

 Espíritu.   
H7306  רּוַח rúakj.   
Oler, percibir, esperar por anticipado, disfrutar. Entender 

 
d. Hizo callar al pueblo 

  
Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y 
fortificadas; y también vimos allí a los hijos de Anac.  Amalec habita el Neguev, y 
el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al 
mar, y a la ribera del Jordán.  Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de 
Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos 
nosotros que ellos.  (Números 13:28-30) 
 

III. APLICACIÓN 
 
Para llegar a la meta espiritual, Canaán, debemos entender: 
1. Dios es quien salva, quien hace la obra, porque Él es quien da todos los recursos para 

poder llegar: Su Sangre, Su Nombre, Su Santo Espíritu y Su Palabra, Él pone el querer 
como el hacer.  

 
2. Nosotros solo debemos disponernos para: 

a. Alabar y adorar al Señor en todo tiempo, 
b. Pelear contra nuestra carne, 
c. Permanecer en la Palabra de Dios y en Sus promesas, y 
d. Amar a Dios con todo el corazón. 
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LA DETERMINACIÓN DE QUIENES LLEGARON A LA TIERRA DE 
CANAÁN (II) 

Pastor Eric y Flory de Urruela 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 

 En esta convención estamos aprendiendo cuáles son las armas de nuestra milicia y una 
de ellas es la “determinación”. 

 La “determinación” es “la espina dorsal” para permanecer firmes en nuestras 
elecciones, a pesar de lo que los demás elijan. 

 La Biblia nos muestra claramente que de todas las personas que salieron de Egipto 
(“600,00 hombres sin contar mujeres y niños”), solo 4 personas llegaron a Canaán: 
Josué, Caleb, Eleazar y Finees. 

 Ya estudiamos a los primeros dos: Josué y Caleb, ahora con la ayuda de Dios 
estudiaremos a Eleazar y Finees. 

 
II. DESARROLLO 
 

Normalmente se cree que de los 600,000 hombres que salieron de Egipto solo llegaron a la 
meta Josué y Caleb, porque en el censo no aparecen mencionados los nombres de Eleazar 
y Finees.  Sin embrago ellos aparecen mencionados estando en Canaán. 

 
Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual 
les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las 
tribus de los hijos de Israel.  (Josué 14:1) 

 
Y Finees hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos 
de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los 
cuales dieron la respuesta.   (Josué 22:32) 

 
A. Eleazar 

 
1. Su nombre.   

H499 ְֶלָעָזרא Eleazar.   
Dios es ayudador. 

 
2. Sus características 

a. Se casó con la hija de Futiel  
  

Y Eleazar hijo de Aarón tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz 
a Finees.  Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias.  (Éxodo 
6:25). 

 
H6317 ּפּוִטיֵאל Putiél.   
Menospreciar.  Desdén de Dios o afligido de Dios. 

   
¿Está alguno entre vosotros afligido?  Haga oración.  ¿Está alguno alegre?  Cante 
alabanzas.   (Santiago 5:13) 
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b. Estaba a cargo del tabernáculo  
  

Pero a cargo de Eleazar hijo del sacerdote Aarón estará el aceite del 
alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la 
unción; el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del 
santuario y de sus utensilios.   (Números 4:16) 

 
B. Finees 

 
1. Su nombre.   

H6372 ִּפיְנָחס Pinekjás.   
Boca de serpiente. 

 
He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas.   (Mateo 10:16) 

  
 Serpiente = prudencia = virtud, que consiste en discernir y distinguir lo 

que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. 
 

2. Sus características 
 

a. Tenía celo por Dios 
  

Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, 
a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban 
ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.  Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo 
del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza 
en su mano; y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón 
de Israel, y a la mujer por su vientre.  Y cesó la mortandad de los hijos de Israel.  Y 
murieron de aquella mortandad veinticuatro mil.  Entonces Jehová habló a Moisés, 
diciendo: Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor 
de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo no he consumido en 
mi celo a los hijos de Israel.  (Números 25:6-11)  

 
b. Venció la contienda 

 
Y Moisés los envió a la guerra; mil de cada tribu envió; y Finees hijo del sacerdote 
Eleazar fue a la guerra con los vasos del santuario, y con las trompetas en su mano 
para tocar.  Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron 
a todo varón.   (Números 31:6-7) 

      
 Madián:  

H4079 ִמְדָין midián.   
Contienda, pleito, rencilla. 

c. Tanto Eleazar y Finees, como Josué y Caleb vencieron 5 pecados en el desierto 
 

Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el 
desierto.  Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron.  Ni seáis idólatras, como algunos 
de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a 
jugar.  Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 
veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y 



 

59 
 

perecieron por las serpientes.  Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, 
y perecieron por el destructor.  Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los 
siglos.  Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  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.  (I Corintios 10:5-13) 

 
 Codicia:  Deseo desmedido. Deseo ilegítimo. 
 Idolatría:  Excesiva valoración de alguna cosa o creatura, de modo que 

toma el lugar del Creador.  
 Fornicación:  Relación sexual ilícita, de hecho o pensamiento. 
 Tentar:  Retar a Dios, en lugar de esperar en Él con humildad. 
 Murmurar: Queja secreta contra Dios. 

 
III. APLICACIÓN 
 

Para estar determinados a llegar a la meta, debemos: 
 

 Conocer al Señor por medio de Su Palabra y en oración. 
 Creer que lo que Dios promete en Su Palabra, creer que Él es quien dice ser y confiar en 

que Él es poderoso para llevarnos a la meta. 
 Tener una visión clara de la meta. 
 Convertir esa visión en una pasión.  
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CÓMO USAR LA HONDA DE DAVID 
Pastor Ismar Stahl 

 
 
1 Samuel 17 
 
Filisteo:  Rodar en el polvo (figura de nuestra carne) 
Ela:   Roble u otro árbol fuerte, hombre poderoso 
Goliat:   Exilio, desnudar, enviar al exilio, revelar, llevar a la cautividad, descubrir, publicar. 
Gat:    Pisando uvas, lagar, hacer música, sacar el jugo de las uvas. 
David:  Amar. 
 
Goliat es uno de los 13 gigantes de nuestra carne que nos hace “mandar al exilio” a otros que nos 
persiguen o nos hacen sufrir de alguna manera.  Nos queremos vengar de otros y descubrirlos.  
Goliat era de Gat; es otro gigante que nos hace tener un espíritu vengativo de enojo (lagar, uvas, 
enojo), y desear vengarnos y castigar a otros.  Mide la cantidad de: enojo, silencio, falta de perdón, 
berrinche, mal humos que cree que se merecen otros. 
 
v. 4-11. 
 
Los gigantes de nuestra carne andan bien armados; no podemos vencerlos en nuestras propias 
fuerzas, ni por nosotros mismos.  Necesitamos la ayuda del Señor (Filipenses 4:13).  Nuestra carne 
habla más de la cuenta y si le hacemos más caso que al Señor y a Sus promesas, nos vamos a llenar 
de temor.   
 
v. 12-29. 
 
David tenía humildad: un corazón y una actitud humildes, le hacía caso a las instrucciones de sus 
superiores (en este caso su papá), era un verdadero siervo; él servía no importando las críticas 
(como la que le hizo su hermano), consecuencias, etc.  El Señor nos llama a ser siervos humildes y 
a servir a otros (Mateo 20:28, 23:11-12, 25:21; Lucas 17:7-10).  Si tenemos esta actitud humilde y nos 
sujetamos en todo al Señor, vamos a poder vencer nuestra carne con la ayuda del Señor. 
 
v. 30-37. 
 
David no miraba la circunstancia externa ni se dejaba dominar por ella.  Él se recordaba de cómo 
el Señor lo había librado en el pasado y sabía en quién apoyarse (en el Señor).  Para vencer a nuestra 
carne, tenemos que reconocer que nosotros solos no podemos, y tenemos que apoyarnos en el 
Señor en todo momento para que Él nos de la victoria.  Debemos recordarnos de las victorias 
pasadas que el Señor nos dio (Juan 14:27, Mateo 28:20, 1 Juan 4:4). 
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v. 38-39. 
 
No podemos usar la armadura ni las armas de nadie más; tenemos que usar las armas que el Señor 
ya nos ha dado, y que son nuestras; para poder vencer. 
 
v. 40-51. 
 
David tomó cinco piedras lisas del arroyo.  El nombre JESÚS tiene cinco letras.  Las piedras 
representan el Nombre de Jesús.  Solo una piedra (una porción del Nombre) fue suficiente para 
vencer al filisteo.  David tenía una relación con el Señor.  Solo nos basta tener una relación con 
Jesús, y Él nos da la victoria (Filipenses 2:9-11).  Debemos usar ese Nombre y “lanzar” ese Nombre 
hacia nuestros enemigos.  El Señor se encarga de dirigirlo, como dirigió la piedra directamente a 
la cabeza de Goliat. 
 
Honda:  Cortina, honda, hoja de una puerta, enrejado de una ventana, tallar, esculpir, 

cincelar. 
 
La misma raíz en hebreo para “Honda” (“kalah” en Hebreo; · # 7050 Concordancia Strong) es la 
misma raíz que se usa para las cortinas de lino fino del Atrio del Tabernáculo (Éxodo 27:9, 11, 12, 
14,15).  Necesitamos a la hermandad para que sirvan de nuestras hondas; sin una adecuada 
relación con la hermandad (con nuestros hermanos), la honda es inoperante.  Existen batallas que 
no podemos vencer por nosotros mismos; necesitamos de la hermandad (nuestros hermanos) para 
vencer. 
 
Tenemos que aprender a girar alrededor del Señor y de su NOMBRE, y no de nuestro nombre o 
de nuestra carne.  Que el Señor sea nuestro centro. 
 
David le cortó la cabeza al filisteo.  El Señor desea “cortar” nuestra propia cabeza o soberanía 
carnal, y que Él sea nuestro soberano.   
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EL ARMA DE LA SEPARACIÓN 
Pastora Susy de Stahl 

 
 
 

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas… (II Corintios 10:4) 

 
Puesto que nuestra lucha no es carnal, nuestras armas no pueden ser carnales y tampoco peleamos 
contra un enemigo carnal.  Estamos en una guerra espiritual y nuestras armas deben ser 
espirituales. 
 
La separación es una de las armas más poderosas de nuestra milicia.  De hecho, la separación hace 
que el poder de Dios repose sobre nosotros, de tal manera que Su poder opere en cada una de las 
armas o herramientas que utilicemos en nuestras batallas espirituales.  
 
 …Y separó Dios la luz de las tinieblas. (Génesis 1:4) 
 …Y separó las aguas de las aguas. (Génesis 1:6) 
 …Y separó las aguas que estaban debajo la expansión, de las aguas que estaban sobre la 
      expansión…(Génesis 1:7) 
 …Para separar el día de la noche. (Génesis 1:14) 
 …Que dé fruto según su género…(Génesis 1:11) 
 …Que de semilla según su naturaleza. (Génesis 1:12) 
 Produzca la tierra seres vivientes, según su género…Y animales de la tierra según su 
 especie… (Génesis 1:24) 
 
Desde el principio, Dios hizo énfasis en la separación.  Cuando le damos a Dios nuestra voluntad, 
Él crea un nuevo corazón y siembra una semilla nueva.  Es nuestra responsabilidad mantener esa 
semilla limpia y que ésta produzca según su género.  Dios desea que demos fruto de acuerdo con 
la nueva naturaleza que Él puso en nuestro corazón.   
 
Nuestro viejo corazón está dividido, pero a medida que el nuevo corazón, Cristo en nosotros, va 
creciendo, éste absorbe la vieja naturaleza en nosotros, unifica nuestro viejo corazón para que tema 
su Nombre y lo conforma al nuevo corazón.  (Salmo 86:11) 
 
La separación es un arma poderosa que nos ayuda a vencer esta dualidad que tenemos en nuestra 
vieja naturaleza.  
 
 
I. LA SEPARACIÓN ES UN CAMINO 
 
La palabra camino en el idioma hebreo significa: Un camino militar, un modo de vida, un curso de 
acción. 
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Estar en este camino es vivir apartados para Dios, estando conscientes que tenemos un Dueño y 
que ya no vivimos para satisfacer nuestros propios deseos;  significa que estamos en un camino 

vivo y que ser cristiano es una manera de sentir, una manera de pensar, una 
manera de actuar; por lo tanto, una nueva manera de vivir. 
 
 
 
 
 

Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por 
soldado.    (II Timoteo 2:4) 
 
La amistad con el mundo es enemistad contra Dios… (Santiago 4:4) 
 
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él. (I Juan 2:15) 
 
Absteneos de toda especie de mal… (I Tesalonicenses 5:22-23) 
 
Todo aquel que lucha de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible.  
Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea 
el aire.  Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado.  (I Corintios 9:25) 
 
Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.  Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo.  
(Filipenses 3:7-8) 

 
Tomemos el ejemplo de un soldado que para ir a la guerra necesita estar muy bien entrenado.  Él 
necesita portar un arma, pero también necesita llevar un uniforme que lo separe del equipo 
enemigo y lo identifique de qué lado de la guerra está.  Un soldado jamás podría ir a pelear sin 
uniforme, aunque sea el soldado mejor entrenado.  Él necesita mostrar por fuera, el entrenamiento 
que lleva por dentro.   
 
Si nosotros decimos estar en este camino del lado del ejército de Dios, necesitamos ambas cosas: 
una vida santificada por dentro, pero también debemos llevar una marca por fuera, para mostrarle 
al enemigo de qué lado de la guerra nos encontramos.  
 

Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo.  (Cantares 8:6) 
 
Hoy en día, muchos cristianos pretenden ganar sus guerras espirituales, teniendo un pie en las 
cosas de Dios y el otro pie en las cosas del mundo, viviendo una vida completamente irrestricta a 
los deseos de la carne.  Si no vivimos una vida separada para Dios tanto por dentro como por 
fuera, será imposible vencer.  
 



 

64 
 

II. LA SEPARACIÓN ES UNA ACTITUD 
 
Separarnos de las cosas de este mundo y de los deseos de la carne, es una actitud interna que va 
más allá de una forma externa.  Podemos vernos santificados por fuera sin necesariamente estar 
santificados por dentro.   Este era el caso de los fariseos. 
 
El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos.  Seguían 
anhelando las cosas que tuvieron en Egipto. (Éxodo 16:3).  Dios nos manda a vivir una vida 
separada, no a vivir una forma sin vida.  
 
III. LA SEPARACIÓN Y EL NAZAREATO 
 

El hombre o mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá 
de vino y de sidra; no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni 
tampoco comerá uvas frescas ni secas.  (Números 6: 2-3) 

 
Nazareo (H05139): Separarse, i.e. consagrarse (como príncipe o nazareo); por lo tanto 
(figurativamente de lo anterior), un viñedo sin podar.   (Como un nazareo no recortado del 
cabello). —Apartar, nazareo, noble, viñedo. 
 

…Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento… (Jueces 13:5) 
 

El voto de nazareato era por un tiempo determinado; sin embargo, vemos en el ejemplo de Sansón, 
quien fue llamado a vivir como nazareo desde el vientre de su madre, que también era una manera 
de vivir.  
 
La fuerza sobrenatural de Sansón, provenía del voto de nazareato que él  llevaba sobre sí.  Cuando 
Sansón por descuido perdió su fuerza, fue hecho esclavo de los filisteos. La palabra filisteo significa 
revolcarse en el lodo.  Esto es figura de nuestra carne. 
 
Mientras vivamos una vida apartada y consagrada para Dios, vamos a vencer a este enemigo que 
se levanta dentro de nosotros mismos.  No así un cristiano que vive sin límites, que será un 
cristiano sin fuerza, esclavizado por sus propios deseos carnales.   El profeta Samuel fue nazareo 
toda su vida; él vivió dedicado a Dios. 
 
IV. LA SEPARACIÓN Y El CABELLO LARGO EN LA MUJER 
 Para ungir los pies de Jesús.  (Juan 11:2; 12:3) 
 Para prevalecer en oración. (I Corintios 11: 10; Hebreos 1:14) 
 Atrae al Señor. (Cantares 7:5) 
 El enemigo conoce el poder que hay en el cabello largo.  (Apocalipsis 9:8) 
 
V. JESÚS, NUESTRO MEJOR EJEMPLO 
 

Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó 
el borde de su manto.  (Mateo 9:20) 
 
Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron, 
quedaron sanos.   (Mateo 14:36) 
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Borde en el idioma griego significa franja, orla o fleco:--Borde, fleco. 
 
Los varones judíos llevaban una borla de color azul en cada una de las franjas de sus vestidos.  
Dios les mandó esto por sus generaciones como un recordatorio de Sus mandamientos y que eran 
santos o apartados para Dios. (Números 15:38-41) 
 
La palabra franja o fleco en el idioma hebreo es la palabra tsitsit, que significa mechón de cabello, 
borla:--Franja, guedeja. 
 
Nuestro amado Jesús nos dejó ejemplo de la separación y la santidad, que Dios espera de cada 
cristiano.  Cuando los enfermos tocaban el borde de Su manto o Su separación, eran sanados.  Esto 
nos prueba cómo una persona separada y apartada por dentro y por fuera, tiene poder y otros 
pueden ser tocados a través de este poder. 
 
 
VI. CONCLUSIÓN 
 

Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos, y estén 
preparados para el día tercero, porque al tercer día, Jehová descenderla a ojos de todo el pueblo sobre 
el monte de Sinaí. (Éxodo 19:10-11) 
 
Y dijo al pueblo; Estad preparados para el tercer día; no toquéis mujer. (Éxodo 19:15) 
 
Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en 
ellos estrago. (Éxodo 19:22) 
 

Si queremos que el poder de Dios se pose sobre nosotros a otros niveles, tenemos que vivir una 
vida separada y apartada para Dios.  Dios no necesariamente nos pide apartarnos de cosas que 
son pecado o que son dañinas.  Cuando Dios llamó a Moisés a subir al Monte Sinaí, le dio 
instrucciones para que todo el pueblo se santificara mientras Moisés subía y Dios le hablaba.  Si 
queremos que Dios descienda con nuevas porciones de fuego y de poder, tenemos que propiciar 
un ambiente de santidad. 
 
Muchos cristianos piensan que estos niveles de santidad se refieren únicamente al hecho de no 
vivir en pecados obvios.  Apartarse conscientemente del pecado, es la conducta mínima que se 
espera de todo cristiano.  Vivir una vida de santidad, es un nivel aún más alto de cristianismo.  Es 
apartarse voluntariamente de cualquier cosa que nos distraiga y que robe nuestro corazón.   A 
mayor santificación, mayor será el peso de la gloria de Dios sobre nosotros.  Dios ya nos ha hecho 
el llamado a subir más alto; en nosotros queda decidir hasta dónde vamos a llegar y con qué clase 
de luz vamos a brillar, por toda la eternidad.   
 

Sesenta son las reinas, ochenta las concubinas, y las doncellas sin número; mas una es la paloma mía, 
la perfecta mía… (Cantares 6:8-9) 
 
¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, 
imponente como ejércitos en orden? (Cantares 6:10) 
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LA ORACIÓN AUTORITARIA: CÓMO MALDECIR LA HIGUERA 
Pastor Arturo y Norma de Jurado 

 
 
 

Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.  Y viendo de lejos una higuera que tenía 
hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no 
era tiempo de higos.  Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti.  Y lo 
oyeron sus discípulos… Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las 
raíces… (Marcos 11:12-20). 
 
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.  Y todo lo que 
pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. (Mateo 21:21-22). 
 

Dios diseñó y formó el corazón humano como un huerto o un jardín; esto es, un lugar capaz de 
recibir semillas que al germinar, se conviertan en árboles cargados de fruto.  En el jardín del Edén, 
Dios quiso que el hombre y la mujer comieran el fruto del Árbol de la Vida, fruto con semilla, para 
que la buena semilla de la Verdad, que es Jesucristo, se arraigara en sus corazones, germinara y 
diera fruto de justicia para vida.  Lamentablemente en lugar de que esto sucediera, la 
desobediencia del hombre y la mujer les hizo comer del engaño y de las tinieblas de la serpiente, 
la cual sembró en ellos una mala semilla.  Esta mala semilla se arraigó, germinó y dio fruto de 
muerte. 
 
Todos nosotros tenemos árboles en el corazón carnal, que no están produciendo buen fruto para 
Jesús.  Estos malos árboles se roban los nutrientes y el agua de la tierra, quedándose así con la 
energía que debiera servirnos para fortalecer a los buenos árboles.  ¡Cuánta energía malgastamos 
alimentando los árboles infructuosos de nuestros deseos y actitudes carnales, buscando con ello 
satisfacer algún deseo corrupto, temporal y pasajero!  ¡Cuánta energía malgastamos cuando a 
causa de una raíz de amargura, vivimos llenos de enojo y de maledicencia, contaminándonos y 
contaminando a otros!   
 
Estos malos árboles usurpan espacio en la tierra de nuestra mente y corazón, que Jesús podría 
utilizar para sembrar en él nuevas semillas de Su Palabra. Sabemos que los malos árboles se 
encuentran allí, por el fruto que producen: Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas (Gálatas 5:19-21). 
 
Existe un género de oración que debemos practicar con mucha determinación, en estos días finales; 
se trata de la oración autoritaria. 
 
La oración autoritaria consiste en decir o en hablar, dirigiéndonos de manera directa a los montes 
que se encuentran en nuestro camino o a los árboles infructuosos que, arraigados en el corazón, 
únicamente nos roban sustancia y energía sin traernos ningún buen provecho. 
 
Hablar significa entre otras cosas, ordenar, mandar, declarar, proclamar, proferir.  La palabra 
hablada es tan poderosa que Dios mismo habló a la existencia todas las cosas creadas.  Así, todas 
las cosas fueron hechas por la Palabra de Dios, el Verbo, el Cristo, el Hijo de Dios. 
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Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que 
se ve fue hecho de lo que no se veía.  (Hebreos 11:1) 

 
Dios también sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 
 

El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas 
las cosas con la palabra de su poder… Hebreos 1:3 

 
Cuando caminamos en unión con Jesucristo y bajo la soberanía de Dios, cuando dejamos que Él 
limpie el santuario de nuestro corazón y lo llene con Su presencia, las palabras que proferimos en 
oración se tornan poderosas y efectivas, ya que cuentan con el respaldo divino del Verbo o la 
Palabra viviente, el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas. 
 
En nuestra historia de la Higuera, el Señor Jesús le dio una lección maravillosa a Sus discípulos: Si 
tenemos un mal árbol o un árbol infructuoso en nuestro corazón, si llevamos dentro una higuera 
que no está produciendo el fruto de sinceridad que debiera producir, o cualquier otro árbol que 
esté produciendo fruto nocivo para los demás y ofensivo para el Señor, no tenemos por qué seguir 
así.   
 
Podemos recurrir a la oración autoritaria o de mando y hablarle a ese mal árbol, diciendo: ¡Nunca 
jamás coma nadie fruto de ti!  ¡Desarráigate de mi vida!    Jesús prometió que si lo hacíamos con 
fe, “¡haríamos esto de la higuera!”  Notemos que a los discípulos les impresionó que la higuera se 
secara desde las raíces.  Por regla general, un árbol se seca comenzando por las ramas, siguiendo 
por el tronco y terminando por las raíces.  En este caso sucedió al revés y el árbol se secó de manera 
instantánea.  Además la planta debe haberse salido del suelo y debe haber quedado tendida junto 
al camino para que los discípulos fueran capaces de ver el estado de las raíces.  ¡Qué demostración 
de lo que la oración autoritaria o de mando hecha con fe puede hacer con los malos árboles, que 
aún usurpan espacio en nuestro corazón! 
 
La oración y la Verdad de la Palabra de Dios son vitales para limpiar nuestro propio corazón de 
todo árbol infructuoso y de todo monte carnal que quiera gobernarnos. 
 
La oración autoritaria o de mando es muy poderosa y necesaria: ésta forma parte de nuestra 
herencia eterna.  Pero para que sea efectiva en nuestra vida, debemos apresurarnos en dejar que 
Jesús limpie nuestro corazón de toda incredulidad y falta de sinceridad con Su sangre, con el fuego 
y el poder de Su Espíritu Santo y con la oración y la Palabra de Dios. 
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 EL ARMA DE LA HUMILDAD 
Pastora Susy de Stahl 

 
 

 

A. LUCIFER NO CONOCE LA HUMILDAD 
 

Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres como 
grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las doce tribus.  (Éxodo 28:21) 
 

El sumo sacerdote llevaba sobre sí cada una de estas piedras, representando a cada tribu de Israel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
Dios vistió a Lucifer con nueve de estas piedras preciosas. 
 

De toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice; de 
zafiro, carbunclo, esmeralda… (Exequiel 28:13) 
 

Lucifer no tenía las piedras que corresponden al buey, el cual representa la entrega sacrificial, la 
mansedumbre, el servicio, la completa sumisión a su amo; en otras palabras, la humildad.   Lucifer 
se llenó de soberbia, de orgullo, de altivez y quiso enaltecerse a sí mismo, pero Dios lo humilló 
hasta abajo.  
 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!… 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.  Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.   Mas tú 
derribado eres hasta al Seol, a los lados del abismo.  (Isaías 14:12-15) 
  

ORIENTE 
León 
Judá-Sardio 
Isacar-Topacio 
Zabulón-Carbunclo 

PONIENTE 
Buey 
Jacinto - Efraín 
Ágata- Manasés 
Amatista - Benjamín 

NORTE 
Águila  
Berilo – Dan 
Ónice – Aser 
Jaspe – Neftalí 

SUR  
Hombre  
Esmeralda- Rubén  
Zafiro - Simeón   
Gad - Diamante  
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Lucifer no sabe nada del lugar humilde, por lo que la humildad se constituye en una de las armas 
más poderosas que tenemos para vencer la orgullosa naturaleza de Padre Maldad, Madre Maldad, 
Lucifer y Leviatán.  
  
Lucifer no pudo subir y tomar el trono de Dios allá arriba, así es que ahora busca tomar el trono 
de Dios en cada corazón humano.  Mientras nosotros estemos sentados en cualquier clase de trono 
buscando enaltecernos a nosotros mismos, estaremos tomando el camino orgulloso de Lucifer, lo 
cual forzará a Dios a humillarnos.   
 

Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido. (Lucas14:11) 
 
El enemigo opera en el mundo entero motivando al hombre a subir por sus propias fuerzas en 
todos los ámbitos de su vida, haciéndole creer al hombre que él es merecedor de estar por encima 
de todo y de todos.  Lamentablemente, muchos que buscan la exaltación fuera de la voluntad de 
Dios, pagan con su propia vida y en algunos casos, hasta con su propia alma.  El enemigo perdió 
para siempre lo que un día tuvo y por eso nos odia; él no va a descansar procurando que sigamos 
su camino orgulloso y altivo, que nos lleva a la muerte. 
 

Menosprecia toda cosa alta; es rey sobre todos los soberbios. (Job 41:34). 
 
El único camino seguro, es el camino que Jesús nos dejó: el camino de la Cruz, un camino humilde, 
de muerte a nosotros mismos, de entrega, de sumisión, de condescendencia, de afabilidad, etc.  Por 
esto, la humildad de Jesucristo es una piedra de tropiezo para todo aquel que vive siendo 
gobernado por el orgullo, pero es el lugar de refugio seguro para el creyente. 
 

Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz.  Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre.  (Filipenses 2:8-9) 

 
Si buscamos exaltarnos a nosotros mismos, estaremos caminando en sentido contrario al trono, en 
donde se encuentran Dios y el Cordero.   El único camino legítimo para el trono, es el camino de 
la humildad. 
 
B. LA HUMILDAD NOS AYUDA A VENCER LO SIGUIENTE: 

 
1. Los pleitos.  Efesios 4:2. 
2. La vanagloria y la contienda.  Filipenses 2:3. 
3. La soberbia.   Proverbios 11:2; 16:19; 29:23; Santiago 4:6; Lucas 14:11; Apocalipsis 

3:17.19. 
4. El enojo.  I Samuel 1 y 2. 
5. El orgullo.  Job 42:4-6. 
6. El rechazo y el odio.  Génesis 45:4-8. 
7. Las ofensas.  Eclesiastés 10:4. 

 
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.  (II Corintios 10:4-5). 
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C. HUMILDAD Y MANSEDUMBRE. 
 
1. La humildad es una actitud y una determinación interna para con Dios. (1 Pedro 5:6) 
 
Y Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas 
tus fuerzas… (Marcos 12:29) 

 
2. La mansedumbre es un fruto: primero nos humillamos delante de Dios, luego somos 

mansos con los demás. (Tito 3:2) 
 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo… (Marcos 12:31) 
 
 
D. LA HUMILDAD ES UN ARMA OFENSIVA CONTRA EL PECADO, QUE NOS 

DEFIENDE DE LOS JUSTOS JUICIOS QUE MERECEMOS. 
 
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y 
sanaré su tierra.  (II Crónicas 7:14) 

 
 
E. LA HUMILDAD ES UN ARMA DEFENSIVA, QUE NOS GUARDA DE LOS JUICIOS DE 

DIOS. 
 
Congregaos y meditad, oh nación sin pudor.  Antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como 
el tamo; antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de 
Jehová venga sobre vosotros.  Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por 
obra su juicio; buscad justicia, buscad mansedumbre; quizás seréis guardados en el día del enojo de 
Jehová.  (Sofonías 2:1-3) 
 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás 
tú, oh Dios.  (Salmos 51:17) 
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CÓMO BATALLAR CONTRA LEVIATÁN 
Pastor Ismar Stahl 

 
 

 
Job 41 
 
Leviatán:  Un animal con coronas, serpiente, lamento, llanto, luto, duelo, dolor, pesar, lamentarse, 
dolerse, estar de luto, tejer, enroscarse, enlazar, unir, permanecer. 
 
Levi—Unido (tribu de Levi, el sacerdocio) 
Thon—Dragon (elongar) 
 
V.1-2. 
Lengua: Instrumento de hablar, llama, bifurcarse, tenedor. 
Narices: ira, respirar rápidamente en pasión o enojo. 
No podemos dominar a Leviatán con nuestras propias fuerzas ni sujetarlo con armas naturales. 
 
v.7. 
Leviatán o la serpiente no puede ser domado; ni nos alimenta de bien.   
 
v.9. 
Debemos confiar plenamente en el Señor; y ser fortalecidos por Él. 
 
v.10. 
No debemos despertar a la Serpiente.  A veces atraemos su atención con nuestros coqueteos con el 
pecado y con nuestra carne.  Debemos permanecer en el camino de la santidad, caminando con 
Jesús y mantenernos bajo Su preciosa sangre (ver Proverbios 16:17; Isaías 35:8). 
 
v.11. 
Al hacer nuestra parte para humillarnos y purificarnos, Dios va a restituir lo destruido por 
Leviatán. 
 
V.12-13. 
Dios nos revela más del enemigo a medida que vayamos creciendo espiritualmente.  Solo Dios 
puede descubrir las vestiduras de engaño de Leviatán. 
 
v.14. 
Leviatán no nos escucha.  Las puertas de su rostro son sus oídos.  No tenemos la autoridad para 
reprenderle por nuestras fuerzas.   
 
v. 15-17. 
La Biblia King James dice en el verso 15: “Sus escamas son su orgullo”.  Su orgullo le ha hecho 
impenetrable.  Nosotros no tenemos que hacer alarde de ser lo suficientemente fuertes ni grandes 
para poder manejar a la serpiente o a Leviatán con nuestras propias fuerzas. 
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v. 18. 
La Biblia King James dice: “Con sus estornudos brilla una luz”.  El pecado se vuelve atractivo y 
agradable bajo la luz de Leviatán (ver Isaías 5:20). 
 
v. 21. 
Este es el fuego de las pasiones desordenadas sin restricción.  Debemos resistir el fuego de Leviatán 
con el fuego del Espíritu Santo (ver Mateo 3:11).  Debemos estar llenos de oración, de la Palabra 
de Dios y estar crucificados en nuestra carne. 
 
v. 22. 
Leviatán se alimenta con auto-lástima, la cual nos destruye.  Cuando esto toma control de nosotros, 
resentimos los esfuerzos de los demás para alentarnos. 
 
v. 25. 
Su fuerza es poderosa.  Muchos son tan ignorantes del poder de Leviatán o de la serpiente que 
juegan como necios con las tentaciones y cosas del Diablo y antes de que se den cuenta, se 
convierten en víctimas de la fuerza y poder de Leviatán. 
 
v. 26-29. 
Nuestras armas no le hacen nada.  Leviatán se defiende contra todos los poderes del hombre. 
 
v. 31-32. 
El mar profundo (“Metsolah”) es la misma raíz en hebreo que en Miqueas 7:19: “En lo profundo 
(“Metsolah”) del mar”.  Este es el Mar del Olvido espiritual (no es un mar natural) que es en donde 
Dios echa nuestros pecados que le hemos confesado para no acordarse más de ellos.  Este Mar del 
Olvido es la espalda de Dios (ver Isaías 38:17, 43:25) y es la memoria de Dios.   
 
En nuestro caso, Leviatán se alberga en nuestra memoria haciéndonos olvidar lo que debemos 
recordar y recordar lo que debemos olvidar.  Leviatán vive en el mar del olvido (ver Salmo 104:25-
26). 
 
El ungüento era un recipiente para preparar el aceite de las especies, el aceite del tabernáculo.  
Leviatán imita este ungüento o perfume de Dios y agita nuestro orgullo.  Puede hacer que su 
camino brille como una senda luminosa. 
 
v.34. 
Leviatán es atraído por toda cosa alta y por nuestro orgullo.  Debemos crucificar nuestro orgullo, 
humillándonos delante del Señor y aceptar Su Gobierno en nuestras vidas. 
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CÓMO BATALLAR CONTRA LEVIATÁN 
 
v.8. 
La Biblia King James dice: “Pon tu mano sobre él, recuerda la batalla y no hagas más”.  Tenemos 
que tener nuestras manos limpias de ira, contienda, duda (ver 1 Timoteo 2:8, Éxodo 30:17-21, 
Apocalipsis 1:6); con las aguas del Nombre del Señor.  Por fe, nos tomamos de la mano del Señor 
y ponemos nuestra mano sobre Leviatán, recordando la victoria que el Señor nos dio (ver Génesis 
3:15, Colosenses 2:15; Apocalipsis 12:11).  No debemos reprender a Leviatán, solo descansar en el 
señor y en sus promesas, y dejar que el Señor mismo se haga cargo de leviatán. 

 
Isaías 27:1 
 
La espada es la Palabra del Señor (ver Hebreos 4:12).  Con la Palabra del Señor podemos batallar 
contra Leviatán, tal y como Jesús la usó contra el Diablo cuando lo estaba tentando en el desierto 
(ver Mateo 4:1-11).   
 
Algunas citas bíblicas que podemos usar son: Filipenses 4:13, Gálatas 2:20, 1 Corintios 2:2, 
Filipenses 2:13 (ámbito del Hijo); Lucas 10:20, Romanos 5:1,9, Romanos 8:28, Filipenses 1:6 (ámbito 
del Padre). 

 
Salmo 74:12-14 
 
Las aguas del Nombre del Señor también nos sirven para batallar contra Leviatán.  Por fe nos 
tenemos que sumergir en esas aguas de Su Nombre constantemente. 
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 CÓMO DERRIBAR MUROS CON UN GRITO 
Hno. Alejandro Sánchez 

 
 
 
Las armas de la milicia en cualquier organización militar, no se activan si no hay una orden corta, 
específica, entendible y con sentido.  De manera primaria, la arenga prepara a los soldados 
convenciéndoles de la victoria y establece un elemento clave que activará una acción de batalla.  
 
El liderazgo que mueve a las masas hacia la guerra, tiene que tener la fuerza suficiente para que 
no haya temor al enfrentamiento y haya convencimiento del éxito.  
 
En lo individual, el grito de batalla, la viva voz, permite la transmisión al cuerpo y a los hombres 
empeñados en la acción de guerra, a entrar en choque con energía y la convicción de no retroceder. 
 
Cuando decidimos abrazar nuestra creencia en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, se 
ha abierto ante nuestros ojos la Verdad.  Juan 8:32 dice claramente: “y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres”. 
 
Esta convicción de Verdad revela que los enemigos del hombre son, en muchas ocasiones, 
invisibles al ojo humano, tal como dicta 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”. 
 
En hebreo la palabra shout significa gritar.  
 
Strong 1859:  jeidád:  aclamación, canción, cantar, gritería, grito. 
 
Strong 7321:  ruá:  arruinar, romper, dividir los oídos, gritar (por alarma o por gozo), quebrantar, 
regocijar, gozo, gritar, júbilo, aclamar, alarma, alegre, alegría. 
 
Estos son algunos de los significados de la palabra que aparecen en varios versículos que 
examinaremos más adelante, pero que en resumen implican una manifestación enérgica de 
regocijo o bien de alarma.  No existe una palabra en español que pueda ser tan completa como 
para hacernos entender que esta clase de grito es una manifestación del Espíritu: un verdadero 
clamor. 
 

Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.  (Salmos 126:5) 
 

Muchas de las vivencias que se tienen en el caminar cristiano, son parte del balance que Dios ideó 
para la vida del hombre. Las batallas que han implicado derramar lágrimas, serán remplazadas 
con gritos de gozo, cuando entremos a la tierra que Él nos ha prometido. 
 

Pueblos todos, batid las manos; Aclamad a Dios con voz de júbilo.  (Salmos 47:1) 
 

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.  
(Jeremías 33:3) 
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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.  
(Romanos 8:26) 

 
Gedeón contra los madianitas   
 

Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo; y vosotros tocaréis entonces las trompetas 
alrededor de todo el campamento, y diréis: !!Por Jehová y por Gedeón!  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.  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!  Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en 
derredor del campamento; entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo.  (Jueces 
7:18-21) 
 

En estos pasajes puede verse la explicación que se dio en el inicio, en la que el liderazgo de Gedeón 
se manifestó por medio de una arenga, en la que les da instrucciones de cómo deben de actuar. 
 
Por una parte, en el versículo 18 está la instrucción para entrar en la batalla; se trata de un grito 
vigoroso en que se lanza el ataque.  Posteriormente, en el versículo 20, son los hombres los que se 
animan y se lanzan a la batalla, con la convicción de que la victoria ha sido dada. 
 
En resumen, el Señor Jesús nos ha dado armas para entrar en la batalla. Estos pueden ser gritos de 
júbilo, gemidos indecibles, clamor, alabanza, cantos y danza.  Estas manifestaciones inyectan en 
nuestra alma la fuerza que viene dada por el Espíritu Santo; la victoria, es el resultado final. 
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EL ARMA DEL AMOR  
Hnos. Gustavo y RoosMary de Barrios 

 
 

 
Al igual que con el perdón, el amor es una de las armas de nuestra milicia que es ofensiva y 
defensiva.  Amar nos mantiene protegidos o escondidos del odio, las tinieblas y muerte del diablo; 
y amar ¡desarma a los demás de su odio, tinieblas y muerte! 
 
Por eso nos dice el Señor: “No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros” 
 
El amor es el motivador más poderoso, podemos realizar hazañas heroicas por amor. 
Experimentar el amor de Dios a través de Jesucristo nos capacita para entregar nuestra vida 
completa a Él, y nos va capacitando para amar a nuestro prójimo de la misma manera que Él nos 
ama. 
 

 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 
 

En este pasaje tan conocido, podemos observar también que el amor se trata de dar. 
 

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.   Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es 
que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?   Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.   El que no me ama, no 
guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.  (Juan 
14:21-24) 
 
  Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de 
oro alrededor.  Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda 
la orla del manto alrededor.  (Éxodo 28:33-34) 

 
Azul: El amor divino                                                                                                                   
Púrpura: El amor real             
Carmesí: El amor perdonador del Señor Jesucristo 
 
Tiene un sonido de gozo que ahoga todas nuestras quejas y murmuraciones.  Igualmente lo hace 
el amor de Dios obrando en nosotros, cuando lo manifestamos a alguna persona que no hace más 
que refunfuñar o blasfemar.  Por lo mismo, cuando andamos en amor, el gozo de hacerlo nos 
defiende de cualquier voz de odio o de queja o de crítica que quiera “pegársenos”. 
 

    El odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá todas las faltas. (Proverbios 10:12) 
 

Tanto amar como perdonar nos van a mantener cercados y protegidos por la naturaleza de Cristo, 
de tal manera que las armas que utiliza el diablo no podrán tocarnos.  Pero una única y leve ocasión 
en la que elijamos no amar y/o no perdonar, y tendremos una puerta abierta y una carretera 
pavimentada para que el enemigo llene de tinieblas nuestra mente y corazón. 
 

Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.  (Lucas 10:27) 
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Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas 
tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento.  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos.  (Marcos 12:30-31) 
 
 Esto os mando: Que os améis unos a otros.  (Juan 15:17) 
 
 El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.  El que ama a su 
hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.  (I Juan 2:9-10) 
 
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, 
y conoce a Dios.   El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.   En esto se mostró el 
amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos 
por él.  En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 
a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.   Amados, si Dios nos ha amado 
así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.   Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos 
unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.   (I Juan 4:7-
12) 
 
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.  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.   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.   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.   Nosotros le amamos a él, 
porque él nos amó primero.   Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?   Y 
nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.  (I Juan 
4:15-21) 
 
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese 
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos 
mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno; El amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. El amor nunca deja de ser;   (I Corintios 13:1-8) 

 
3114 MAKRODSUMEO.  Sufrido: Tener espíritu largo, que aguanta, paciente, espera con 
paciencia, tarda en responder. 
Sinónimo:   Tolerante, manso, sumiso, dócil.  Antónimo: Impaciente 
 
5541 JRESTEUOMAI.  Benigno: Mostrarse uno mismo útil, actuar benevolentemente. 
Sinónimo: Amable, generoso, afectuoso, bondadoso, suave.  Antónimo: Malévolo, inhumano. 
 
2206 ZELOO.  Envidia: Tener calor de sentimiento por o en contra de, arder, celar, desear. 
Sinónimo: Rivalidad, corrosión, resentimiento.  Antónimo: Caridad, nobleza, contentar, limitarse. 
 
4068 PERPEREUOMAI.  Jactancioso: Fanfarrón. 
Sinónimo: Pedante, presumido, presuntuoso, vanidoso.  Antónimo: Humilde, discreto, apocado. 
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5448 FUSIOO.  Envanece: En el sentido de soplar, inflar, hacer orgulloso, altanero, hincharse. 
Sinónimo: Alabarse, jactarse, hincharse, pavonarse, ufanarse.  Antónimo: Humillarse, achicarse. 
 
807 ASJEMONEO.  Indebido: Actuar indebidamente, impropio. 
Sinónimo: Indigno, improcedente, intempestivo, contradictorio.  Antónimo: Conveniente, 
adecuado, correcto. 
 
3947 PAROXUNO.  Irrita: Exasperar, enardecer, encolerizarse, arder en ira, enfurecerse. 
Sinónimo: Enfadar, encolerizar, enojar, enfurecer, exasperar, sulfurar.  Antónimo: Tranquilizar, 
calmar, apaciguar, aplacar, serenar, consolar, suavizar, mitigar. 
 
5678 EBRÁ.  Rencor: Estallido de pasión, ardor, cólera, enojo, furia, furor, indignación, 
insolencia ira, rencor. 
Sinónimo: Aborrecimiento, odio, resentimiento.  Antónimo: Bondad, afecto, simpatía, 
benevolencia. 
 
93 ADIKIA.  Injusticia: Maldad de carácter, vida o acción, iniquidad, traicionero. 
Sinónimo: Tiranía, agravio, abuso, impunidad, parcialidad.  Antónimo: Equidad, justicia, 
legalidad, moralidad. 
 
225 ALEDSEIA.  Verdad: Veraz, verdadero. 
Sinónimo: Veracidad, certeza, realidad, exactitud, fundamento, certidumbre, autenticidad.  
Antónimo: Mentira, falsedad, engaño, hipocresía, equivocación. 
 
4722 STEGO.  SUFRE: Techar, cubrir con silencio, soportar pacientemente. 
Sinónimo: Soportar, aguantar, tolerar, resistir, permitir, padecer, experimentar, expiar, sobrellevar.  
Antónimo: Disfrutar, gozar, complacerse, deleitarse, despreocuparse. 
 
4100 PISTEÚO.  CREE: Con respecto a persona o cosa, encomendar, fiar, guardar, confiar, 
especialmente a Cristo el bienestar espiritual de uno. 
Sinónimo: Juzgar, pensar, sospechar, imaginar, presumir, entender, suponer, conjeturar.  
Antónimo: Negar, desconfiar, dudar, abjurar, decepcionar, renegar. 
 
1679 ELPIZO.  ESPERA: Confiar, esperanza, expectación, esperar con anhelo. 
Sinónimo: Aguardar, confiar, creer, perseverar, persistir, insistir.  Antónimo: Desconfiar, 
desilusionarse. 
 
5278 JUPOMÉNO.  Soportar: Quedarse bajo, permanecer, resistir, perseverar, padecer quedar, 
sostener. 
Sinónimo: Aguantar, tolerar, conllevar.  Antónimo: Soltar, dejar, alzarse, protestar, rebelarse. 
 
1601 EKPIPTO: Dejar: Ser sacado del curso, perder, llegar a ser ineficiente, caer, fallar. 
Sinónimo: Abandonar, repudiar, renunciar, separarse, desertar, sacrificar.  Antónimo: Tomar, 
perseverar, permanecer, desheredar, retener. 
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APRENDAMOS A TOCAR NUESTRA ARPA 
Hnos. Erwin y Suzeth de Bardales 

 
 
 
Introducción: 
 
Estamos en los tiempos finales y los niveles espirituales de maldad cada día están siendo más 
fuertes y engañosos. Es hora de despertar del adormecimiento espiritual en el que nos 
encontramos.  Es tiempo de caminar utilizando las armas espirituales que Dios nos ha entregado 
para presentarnos como vencedores delante de Él.  (II Corintios 10:3-5) 
 
Cuando el arpa espiritual se ha formado en nuestro interior, es una de las armas más poderosas 
que tenemos para luchar contra el enemigo. Nuestra arpa espiritual le da todo el poder y autoridad 
a Dios para fluir a través de nosotros.  Cuando empezamos a dejar que el Señor Jesús derribe las 
fortalezas que están en nuestro interior, también estaremos empezando a formar esa poderosa arpa 
espiritual. 
 
Desarrollo del tema: 
 
La Biblia menciona dos tipos de arpa: El arpa kinhor y el arpa nebel. Nos dedicaremos a estudiar el 
arpa Nebel, que según el historiador Flavio Josefo tenía doce cuerdas.  La palabra raíz para nebel 
es nabal, el nombre de aquel famoso hombre insensato con el que se enfrentó David. 
 
Historia de David y Nabal - I Samuel 25  
 
Definición de Nabal: Insensato, perverso, impío, fatuo, loco, necio, ruin, villano.  La Biblia dice que 
él era un hombre duro y de malas obras y la insensatez estaba con él.  Nabal representa nuestro 
viejo corazón (viejo hombre) (Marcos 7:21-23) 
 

  12 Ríos de Insensatez 

1 Malos 
pensamientos 

Pensamientos sin valor, pensamientos pervertidos, es decir moralmente 
viciados - Proverbios 23:7 

2 Adulterios 

Relaciones sexuales dentro del matrimonio con otra persona que no sea tu 
cónyuge. Palabra plural, por lo tanto implica las muchas maneras de las que 
el adulterio trabaja en el corazón, sig. Apostatar, volver la espalda a los 
principios, abandonar, algo falso, violar la alianza, traicionar la confianza - 
I Timoteo 4:1 

3 Fornicación 
Relación sexual voluntaria entre pareja no casada, espiritualmente es 
convertir la casa de Dios en una frívola diversión, en vez de mantener la 
influencia sobria y santa de la palabra y la oración -  I Tesalonicenses 4:3 

4 Homicidios Matar o asesinato que hacemos voluntariamente sobre una persona, si 
aborrecemos a nuestro hermano somos homicidas - I Juan 3:15 

5 Hurtos Robar (tomar la posesión de otra persona). Los hurtos implican también 
robarle a la palabra. Efesios 4:28 
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6 Avaricia 
Es la ganancia injusta o deshonesta - Nos sentimos ofendidos porque somos 
codiciosos, nos enojamos porque alguien no se porta como queremos - I 
Timoteo 3:1-4 

7 Maldades Conspiración, falta, pecado, delito, actuar con mal, perversidad. Efesios 6:12 

8 Engaño 
Truco falsedad, es representar algo como verdad sabiendo que es falso 
mentira, acción no honrada, deshonestidad, fraude, tergiversar hechos. I 
Pedro 3:10 

9 Lascivia 
Desvergüenza, muy sucio, deseos, emociones extremas, conducta sin 
restricción. Hacer algo indebido y actuar como si no hemos hecho nada. 
Efesios 4:19 

10 Envidia 

Nuestro ojo maligno codicia las bendiciones y posiciones de otros y somos 
forzados a creer que las merecemos más que ellos, si no lo logramos, 
culpamos, condenamos o buscamos la oportunidad de venganza.  Hechos 
7:19, Mateo 27:18 

11 Maledicencia Hablar con maldad, calumniar, blasfemar, ofender, denigrar, injuriar el 
nombre de otro, hablar con reproche o censura. Mateo 12:31 

12 Soberbia Orgullo, piensa que merece más de lo que recibe, altivo, vanidoso, 
ensanchar. Proverbios 21:4 

 
Los 12 ríos de Verdad – Sus 12 Nombres  
 

Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová!  ¡Jehová!  Fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; Que guarda misericordia a millares, que 
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; 
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y 
cuarta generación.  (Éxodo 34:6-7) 

 
  12 Ríos de Verdad (Nombres de Jehová) 

1 Jehová A Jesús le ha sido dado poder por Su Padre (Jehová no engendrado) para 
también ser dueño y señor sobre todas las cosas.  (Juan 6:46) 

2 Fuerte Fuerza o movimiento hacia. Dios es el poder eterno que guarda el destino de 
todo hombre.  Todo logro humano proviene de un solo manantial  (Lucas1:49)  

3 Misericordioso 
Compasivo, detiene el castigo que merecemos. No nos da lo que realmente 
merecemos, es lo que nos sostiene a Su lado y no permite que nos alejemos. 
(Joel 2:13, Deuteronomio 4:31, Nehemías 9:31)  

4 Piadoso 

Doblarse o inclinarse con bondad hacia alguien inferior. Bondad, gracias, 
Siempre está consolando a los afligidos y levantando a quien se encuentra 
abatido y oprimido, su nube de amor piadoso ministra su gracia  que nuestro 
corazón no merece. 

5 Tardo para la ira 

No se apresura a castigar sino largamente le presenta muchas oportunidades 
para que podamos retraernos de nuestros pasos del mal camino que hemos 
tomado. Se deleita en esperar y esperar para que el hombre espiritual gane la 
victoria en las luchas y batallas contra la carne, el mundo  y satanás. 
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6 Grande en 
benignidad Abundante, copioso, excesivamente en favor y acciones hacia nosotros. 

7 Grande en 
verdad 

Certeza, digno de confianza, fundamento, fidelidad, seguro, es un amor fiel 
paternal que nos sostiene y nos edifica en la Fe.  Niega nuestros anhelos y 
deseos si estos ponen en peligro nuestro crecimiento espiritual y los concede 
si son para el progreso del reino de Dios. 

8 
Que guarda 
misericordia a 
millares 

Mantiene y preserva su bondad, piedad, benignidad, belleza y favor hacia el 
pueblo de Dios (Su esposa) 

9 Perdonador de 
iniquidad 

Endereza, levanta, remueve las inclinaciones perversas y fallas continuas 
originadas por nuestra tendencia inicua, y mediante el perdón restaura el 
espíritu y alma del hombre a su pureza original. 

10 Perdonador 
rebelión 

Trasgredir, ofender, separarse o apostatar o rebelarse contra el Nombre del 
Señor, hablando rebeldías contra la naturaleza de su Santo Nombre. 

11 Perdonador de 
pecados 

Pecado es una desobediencia voluntaria al mandamiento divino con acciones, 
palabras y propósitos.  Si hay un arrepentimiento verdadero Él hace expiación, 
perdona y olvida los pecados y al pecador.  Limpia la causa e invierte el efecto 
del pecado. 

12 Juez Justo 
De ninguna manera justificará al malvado. No deja sin castigo al pecador que 
no se arrepiente y persisten en hacer el mal. Castiga al culpable y libera al 
inocente. 

 
Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el Justo y será levantado (Proverbios 18:10) 
 

Cuando desde nuestro nuevo hombre, el nuevo corazón, el Señor Jesucristo, clamamos al Señor, 
la Torre Fuerte de Su Nombre nos levantará, elevará y engrandecerá sobre nuestra vieja naturaleza, 
dándonos la victoria paulatinamente. 
 
Quiénes se mencionan que tienen arpas en Apocalipsis 

 Apocalipsis 5:8 - Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes tienen arpas espirituales. 
 Apocalipsis 14:2 - Los 144,000 tienen arpas espirituales. Estas arpas las obtuvieron, dejando 

que el Señor Jesucristo convirtiera su naturaleza insensata y la conformara a la Suya 
 
El arpa de David - I Samuel 16:11-23 
 
Maneras como dejamos que el Señor forme el arpa de Dios en nosotros 
 
I Tesalonicenses 5:18 – “Dad gracias en todo, porque esta es la Voluntad de Dios para con vosotros 
en Cristo Jesús”.  Tanto en las cosas placenteras como dolorosas, Dios permite las situaciones para 
que aflore toda esa insensatez que llevamos dentro y entonces poder reconocerla. 
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I Juan 1:9 – “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad”.  Reconocer que soy un pecador. Reconocer esa insensatez que 
llevamos dentro. Las situaciones por las cuales pasamos son una oportunidad que Dios nos pone 
para que nos demos cuenta de nuestra pobre condición, entonces debemos de reconocer nuestro 
pecado.  
 
Cada momento en nuestra vida es una oportunidad para que bebamos del río de vida.  Debemos 
tratar con los ríos de insensatez que salen de nuestro corazón en lugar de justificarlos, para que ya 
no gobierne el engaño en nuestra vida y así el enemigo no encuentre un punto para afectarnos.  
Cuando nosotros tratamos con la insensatez vamos a ser un instrumento útil para ayudar a otros 
a vencer sus ríos de insensatez.  Cuando empezamos a tener conciencia de nuestra naturaleza 
insensata y la llevamos a los pies de la cruz, empezamos a obtener nuestra victoria.  (Efesios 5:19-
20). 
 
La fabricación de un instrumento implica el sacrificio de un ser vivo. Para que nosotros 
pudiéramos vivir y por así decirlo le pudiéramos dar música a Dios Padre, primero Jesús tuvo que 
dar música entregando su vida por nosotros. 
 
Jesús fue atado como cuando atan las cuerdas de un arpa, sus piernas y sus brazos fueron estirados 
y atados a la cruz (madera). 
 
Nuestra arpa espiritual se forma cuando dejamos que el Señor convierta nuestra insensatez y la 
conforme a Su imagen.  Cada uno de los doce Nombres de Jesucristo es capaz de convertir cada 
una de esas doce corrientes de insensatez.  El arpa, entonces, es Su Nombre en nosotros, no en 
nuestro Nuevo Corazón, sino en nuestro viejo corazón al cuál Su Nombre ha convertido y 
conformado a imagen Suya. 
 
El corazón no convertido tiene un arpa de doce cuerdas tan disonantes, que el único sonido que 
sale de allí es el de las quejas, las murmuraciones, las críticas.  ¡Como era el caso de Nabal!  Pero 
cuando el Señor convierte nuestra insensatez al darnos una experiencia con cada uno de Sus doce 
Nombres, el sonido que saldrá de nosotros será de dar gracias, alabar, bendecir y glorificar al Señor 
en todo y por todo.  Ese es el sonido que sale de los 144,000.  ¡Dan gracias a Dios en todo!  ¡Bendicen 
al Señor en todo tiempo!  ¡Son 144,000 y sin embargo, ellos producen una sola voz!   
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CÓMO BATALLAR CONTRA EL ESPÍRITU DE ANTICRISTO 
Hnos. Jack y Gaby de Ibarra 

 
 
 
¿QUIÉN ES EL ANTICRISTO? 
 
El verdadero Cristo tuvo su origen en el Señor Dios.  Él fue engendrado en forma de alma y espíritu 
en los lomos de JEHOVA. Después que Adán el hombre y la mujer pecaron en el Jardín del Edén, 
Dios le dio a Adán la mujer la Simiente de la Promesa de un Redentor.  Esta Semilla de la Promesa 
es el Hijo del Hombre en forma de Simiente. (Génesis 3:15).  A su debido tiempo el cuerpo santo fue 
preparado para que el Hijo del Hombre entrara el vientre de María (Hebreos 10:5).  Después el 
Cristo y Jesús descendieron al infierno y a la muerte para redimir a la humanidad caída y Jesús se 
levantó en un cuerpo glorificado resucitado que fue unido eternamente con el Cristo y fue hecho Señor 
de Gloria (Hechos 2:36). 
 
El Anticristo, será Judas Iscariote, Quien es la Semilla de la Serpiente.  Él será resucitado del mar 
(pozo del abismo) en su alma y espíritu inicuo al principio de la tribulación para ser unido a su 
cuerpo malvado resucitado. Él es un suplantador declarado y un antagonista.  Él no es creador 
sino un imitador. El poder que usará lo robó de Cristo.  
 
El Anticristo será judío (Génesis 3:15 y 49:16-17) y gobernará durante tres años y medio del periodo 
de la Gran Tribulación. Y profanará el Tercer Templo.  (Reestablecimiento del Beit Hamikdash). 
(Apocalipsis 11:1-2, Daniel 9:27, II Tesalonicenses 2:3-4). 
 
Tito en el año 70 DC destruyó el Segundo Templo Beit Hamikdash. El 14 de mayo de 2018 se 
cumplirán 70 años del stablecimiento del estado de Israel y se dice que el Tercer templo debe estar 
terminado.  Israel es un reloj profético. 
 
Dentro del judaísmo existe un espacio definido para el Anticristo, en una tradición llamada “Los 
Dos Mesias”  ִָׁשיַחמ: Muestran a un mesías con humildad, humillado. (Hijo de José). Y muestran a un 
mesías con autoridad, rey, vencedor. (Hijo de David).  En el Talmud, (Libro de tradiciones y costumbres 
judías) uno de los nombres dados al mesías (Yinnon) proviene del Salmo 72, considerado por los 
judíos como un salmo mesiánico. Según Los Rollos del Mar Muerto, el Mesías es un líder de guerra.  
Ephraim Mesías en la literatura rabínica es un Midrash (método de interpretación) en la que el Mesías 
está siendo advertido por Dios de lo que le espera, en la confusión que tienen, este encaja 
perfectamente como tal.  
 
Dentro del Islam, ellos también tienen a un mesías llamado Al Mahdi, que significa redentor, fue un 
Califa que luchó contra los herejes y que creen que volverá y los redimirá.  
 
Como el Anticristo está bajo la tutela de la estatura completa de Lucifer de impiedad y 
depravación, esta estatura de maldad del Anticristo está creciendo y desarrollándose. Cuando 
finalmente Judas sea resucitado del pozo del abismo, él se levantará en la estatura completa de 
maldad de Lucifer (Apocalipsis 11:3-7. Apocalipsis 13:1).  El Anticristo gobernará el nuevo orden 
mundial.  
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            IV. El Destino del Anticristo (Lago de Fuego) 
   
 
                II. Imagen del                                  III. Naturaleza 
                        Anticristo                                del Anticristo (traición y rebelión orgullosa) 
 (Idolatría como un dios)                                (tiene un corazón de error y engaño) 
 
 
 

I. Nombres del Anticristo (lucha contra la Verdad) 
 
 
I. NOMBRES DEL ANTICRISTO 
 
Los nombres revelan naturaleza, carácter y autoridad.  Jesús fue llamado de diferentes nombres: 
la Rosa de Sarón, el Lirio de Los Valles, el Camino, la Verdad, la Vida, la Puerta, el Pastor, los 
cuales revelan un aspecto particular de su naturaleza.  De igual manera, el Anticristo tiene cuatro 
nombres significando la madurez de su estatura de maldad y cada uno de sus nombres indica un 
grado mayor de maldad que el anterior. 
 
1. El Hombre de Pecado  

 
Antes de que el Anticristo sea revelado, habrá un alejamiento de la verdad de Dios; un estado 
general de apostasía, que prepararán el camino para el Hombre de Pecado. El nombre Hombre de 
Pecado denota herejía o notoria maldad y perversidad. Aparte de practicar maldad pecaminosa por 
sí mismo, el Anticristo también promueve pecaminosa maldad en otros. 
 

No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se 
manifieste el hombre de pecado…(II Tes. 2:3) 

 
2. El Hijo de Perdición 

 
La palabra perdición significa ruin o pérdida (física, espiritual o eterna), condena, maldición, 
destrucción, profundidades, ir a su propio lugar, perdición, el fondo de ello.  
 
La palabra perdición, en hebreo Abadon, pertenece al pozo del abismo. (Hades).  La Palabra de Dios 
solo llama a Judas el Hijo de Perdición (Juan. 17:12).  En Hechos 1:25 dice que Judas fue a su lugar. 
Otras Escrituras revelan que su lugar es el sitio de perdición, o sea el pozo del abismo.  Como el 
Hijo de Perdición, el Anticristo se entrega por sí mismo a la destrucción de mucha gente (espíritu, 
alma y cuerpo) antes de que regrese a la perdición. 
 

…el hijo de perdición.  (II Tesalonicenses 2:3) 
 

3. El Inicuo, sin ley. (Resháh) 
 
Nos indica que el Anticristo será una persona desaforada, quien establecerá sus propias leyes 
humanas y poderes en competencia con el divino poder de Dios y contra Su Ley divina.  El inicuo 
trató de romper el dominio y poder del SEÑOR Jesucristo. 
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Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida (II Tesalonicenses 2:8). 

 
4.  La Bestia 

 
Y la bestia que vi, era semejante á un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. 
Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad.  (Apocalipsis 13:2) 

 
La conducta del Anticristo será como la de una bestia. La bestia desvergonzadamente anima 
promoviendo hechos crueles, inmisericordes y despiadados contra todo aquel que se oponga a su 
poder y autoridad.  Él estará carente de toda piedad y bondad, usurpando la tierra santa, la bestia 
contaminará la tierra de Israel con su suciedad. (Apocalipsis 13:4). 
  
El Anticristo carecerá de intelecto humano decente, tendrá una naturaleza de animal salvaje, fiera, 
y cruel.  Al principio de su reinado, el Anticristo ocultará su horrible bestialidad detrás del rostro 
de un hombre.  Sin embargo, pronto hará a un lado toda pretensión y mostrará una terrible mezcla 
de cuatro bestias: un leopardo (sediento de sangre), un oso (fuerza bruta, fanfarrón, auto 
glorificación), un león (bravura de terror), y un dragón (atributos de la naturaleza de Dragón del 
caído Lucifer, porque el Dragón le dará a esta temible criatura horrible su poder, su silla o trono, 
y su gran autoridad para gobernar y reinar sobre los habitantes de la tierra) (Apocalipsis 17:8). 
  
Los nombres del Anticristo llevarán el misterioso número“666”, que es el mismo poder fiero, 
salvaje, y engañoso de la bestia misma.  La palabra griega para número significa mantener en 
suspenso la mente, levantar, navegar alejándose, ancla, expiar pecado, perder, hacer dudar.  (Apocalipsis 
13: 17-18) 
 
El Anticristo usará el nombre y número para imitar el Nombre y Número de Cristo Jesús. El 
Dragón no es un creador; él robó el número “666” del SEÑOR Jesucristo. Este número lo 
encontramos en el lugar Santo del Tabernáculo:  6 brazos de la Menorah (Sello de Luz) y 2 
columnas con 6 panes (fortaleza interna del Cristo Crucificado y externa del Cristo Resucitado). El 
Santo Número “666” de Dios corresponde a recibir el Sello de Luz (6) de la Verdad (derecha) y el 
doble Sello de Poder (6) y Fortaleza (6) de la Verdad (izquierda). 
 
El Dragón le concederá al Anticristo cuatro grandes dones para establecer su reinado durante tres 
años y medio: poder malvado carnal, autoridad, un trono y una boca para hablar. 
 
 
¿QUÉ ES EL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO?  
 
Es cualquier espíritu que niega al Padre y al Hijo, que no confiesa que Cristo Jesús encarnó o 
pretende ser el Cristo.   Anti significa en lugar de o en contra de.  (I Juan 2:18-22; II Juan 1:7).  El 
espíritu del Anticristo trabaja en el mundo oponiéndose y resistiéndose a todo lo que es de Dios. 
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Para defendernos de estos poderes espirituales y enfrentarlos de manera agresiva y ofensiva, 
debemos consagrarnos más a Dios y saber y conocer sus artimañas.  Ya que cuando nosotros no 
estamos tratando con las tinieblas de nuestra propia mente carnal y nos encontramos albergando, 
alimentando y justificando diferentes formas de enojo, o de odio, o de falta de perdón; cuando 
estamos viviendo en la carne y dejándonos gobernar por nuestro propio orgullo, las tinieblas del 
diablo van a encontrar un punto de contacto en nosotros y nos van a afectar. Cuando nos 
rehusamos a humillarnos a la Verdad que nos es dada, el espíritu de anticristo está en operación.  
Estas tinieblas producen y nos pueden llevar a niveles increíbles e incomprensibles de error y de 
engaño, que pueden hasta llegar a sacarnos del camino. (Isaías 60:2) 
 
 
¿CÓMO OPERA? 
 
Trayendo confusión, por medio del engaño (II Tesalonicense 2:10-12). También hace que nos 
complazcamos en la injusticia (II Tesalonicenses 2:12).  
 

Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos.  Por esto Dios les envía un “un engaño poderoso” (KJ), para que crean la 
mentira (II Tesalonicenses 2:10-11). 

 
Cristianismo light: Asume una forma de la piedad uniéndose a la iglesia, pero sin ningún deseo 
de someterse al poder de la piedad para que las actitudes y disposiciones pecaminosas sean 
quitadas.  La forma de poder y piedad es la Cruz de Cristo.  La forma es externa y el poder interno. 
(II Timoteo 3:13). 
 
Y produce una inclinación en dirección contraria a la naturaleza de Jesucristo.  En mensajes como 
los de la prosperidad o la súper-fe, se ve el espíritu de anticristo operando: Les enseñan que ellos 
son los todopoderosos haciendo un mercado de la fe y del poder. 
 
Esta es una de las grandes razones por las que, en estos últimos días en que vivimos, va a haber 
una grande apostasía por parte de los mismos creyentes.  (I Timoteo 4:1; II Tesalonicenses 2:3.) 
 
Cuando buscamos ser redentores de algo o de alguien. (Orgullo de redención). 
 
Cuando somos probados con tinieblas, se nos turba la mente y somos incapaces de ordenar 
nuestras ideas.  Esto nos puede producir grande confusión. 
 

Muéstranos qué hemos de decir; porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las 
tinieblas (Job 37:19). 

 
 
¿CÓMO VENCERLO? 
 
Clamar a Jesús para que aplique Su Sangre todo suficiente en nuestros corazones, para ser limpios 
y protegidos.  Debemos resistir al enemigo humillándonos bajo la mano del Señor, luchar 
ofensivamente en su contra, apagar defensivamente sus dardos y no darle lugar.  Jesús lo va a 
matar con el espíritu de Su boca y con el resplandor (o la manifestación) de Su venida.   
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Así, nosotros lo vencemos: Andando como hijos de Luz, sabiendo la Verdad, hablando la Verdad, 
con demostraciones de Espíritu y de poder, y alabando al Señor con todas nuestras fuerzas (II 
Tesalonicenses 2:8). 
 
Andando como hijos de Luz (Romanos 13:12-14)  
 
Sabiendo la Verdad (Juan 8:32, I Timoteo 2:4)     
 
Hablando la Verdad.  Jesús es la Verdad, cuando hablamos la Verdad, Jesucristo sale de nosotros 
como poderoso guerrero.  (I Juan 4:6 y 5:6; Efesios 6:14; Salmos 15:12; Efesios 4:25) 
 
Demostraciones de Espíritu y poder.  Utilizando todo nuestro ser.  (Jueces 3:1-3 y 10; Hechos 2:1-
4; 19:6; I Tesalonicenses 5:9; I Timoteo 6:12; II Timoteo 1:7; Santiago 2:26). 
  
Alabando.  Sin importar nuestra situación: En el desierto, en las alturas; en abundancia, en escasez; 
en angustia en gozo, etc. (Salmos 117; 149: 1-5; 150:1-6; Efesios 5:19). 
 

“A medida que aprendamos la verdad que Dios nos revela acerca de este Hombre de Pecado, 
nosotros podemos proseguir como hijos de luz, avisados y armados.”  Rev. B. R. Hicks. El Anticristo, 
pág. 17. 
 


