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INTRODUCCIÓN

La batalla entre lo correcto y lo incorrecto, moral e inmoral, virtuoso y vil es tan

antigua como la historia registrada. En el Jardín del Edén, Dios colocó el Árbol del

Conocimiento del Bien y del Mal y ordenó al hombre que no comiera, agregando que

la muerte ocurriría si el hombre comiera de ese árbol (Génesis 2:17). Al hombre se le

dio la opción de obedecer o desobedecer.

Hoy, el conflicto todavía se desata.

A veces, el bien y el mal pueden residir en la misma persona. Robert Louis
Stevenson escribió sobre esto en su famoso libro, The Strange Case of Dr. Jekyll and
Mr. Hyde , la historia de un hombre con un trastorno de personalidad múltiple.



Esta lucha interna no es nada nuevo. El apóstol Pablo escribió sobre esto hace
más de 2.000 años cuando dijo: “Porque sé que en mí (es decir, en mi carne) no mora
nada bueno: porque la voluntad está presente conmigo; pero cómo realizar lo que es
bueno no lo encuentro. No hago el bien que quisiera, sino el mal que no quisiera, eso
hago ” (Romanos 7: 18-19).

En este libro, te encontrarás cara a cara con las dos fuerzas más opuestas que
operan en nuestro mundo: los ángeles y los demonios. Estos no son productos de
nuestra imaginación, pero son reales y activos en este mismo momento.

Como ministro del Evangelio, tengo que luchar contra las fuerzas de Satanás

continuamente. Levantan sus feas cabezas en nuestras cruzadas e intentan destruir

lo que Dios está haciendo en los corazones y en las vidas de todo el mundo. Sin

embargo, puedo asegurarle por experiencia de primera mano que el Todopoderoso

ha enviado a Sus ángeles para protegerme y ministrarme , más veces de las que

puedo contar.

Billy Graham dijo una vez: “Los cristianos nunca deben dejar de sentir la
operación de una gloria angelical. Para siempre eclipsa el mundo de los poderes
demoníacos, como el sol hace la luz de una vela ". Puedo testificar que esto es
cierto.

Estoy emocionado de que hayas elegido leer este libro. El estudio de los
ángeles y los demonios me ha cambiado la vida .

Rezo para que tu vida se transforme cuando entiendas lo que está sucediendo
en el mundo espiritual y descubras quién eres en Cristo y la autoridad que tienes.

Vamos a empezar.

- Benny Hinn



PARTE I

Ángeles

CAPÍTULO 1

LOS INCREÍBLES SERES ANGÉLICOS DE DIOS

Hoy, en nuestra cultura occidental, el tema de los ángeles no solo es popular
sino bien aceptado. Estoy seguro de que alguien en un momento u otro te ha dicho:
"Tengo un ángel guardián que me cuida".



Si intenta una búsqueda de ángeles en Google en Internet, encontrará más de

32 millones de entradas. Hay una creciente curiosidad, pero la mayoría de la

información no es bíblica. De hecho, tanto en el mundo secular como en la iglesia,

existe una gran ignorancia con respecto a la verdadera naturaleza y función de los

ángeles.

Estoy convencido de que solo hay un lugar para buscar las respuestas reales

: la Palabra de Dios . Es la única fuente confiable de verdad espiritual e información

precisa relacionada con los ángeles y las huestes angelicales. Las páginas de la

Biblia hacen referencia a ángeles o ángeles aproximadamente trescientas veces.

También tenga en cuenta que hay más referencias a los ángeles en la Biblia que a los

demonios.

La palabra inglesa ángel se deriva de la palabra hebrea mal`ak y de la palabra
griega angelos, que significa "mensajero".

Los ángeles pertenecen a un orden de seres celestiales que son superiores al

hombre tanto en poder como en inteligencia. Como escribe el salmista: “ ¿Qué es el

hombre para que lo tengas en cuenta? y el hijo del hombre, que lo visitas? Porque lo has

hecho un poco más bajo que los ángeles, y lo has coronado de gloria y honor ” (Salmo

8: 4-5).

El hecho de que el orden del hombre es inferior al de los ángeles se repite en Hebreos 2: 7.

Si aceptamos las Escrituras, también debemos creer que los seres angelicales

son reales y que te ministran a ti y a mí, los "herederos de la salvación". Además,

debemos aceptar la verdad de que, aunque el reino espiritual es invisible para el ojo

natural, es tan real como el mundo físico en el que vivimos. Los ángeles son seres

espirituales que existen en el reino espiritual, pero Dios a menudo los envía a la tierra

para cumplir su voluntad, enviar un mensaje o proteger o liberar a su pueblo. Como

creyentes, uno de nuestros grandes privilegios es la oportunidad de recibir ayuda de

los mensajeros especiales de Dios.

Encuentros que cambian la vida

Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos relatos de ángeles que
visitan a personas, intervienen en sus circunstancias, aconsejan, informan y les
ayudan de innumerables maneras. La Biblia registra más de cien apariciones de



ángeles enviados específicamente desde el cielo para ayudar a dirigir la vida de las
personas.

Por ejemplo, fue un ángel que se le apareció a Phillip y le indicó que bajara por
la carretera hacia Gaza para encontrarse con el eunuco etíope (Hechos 8).

Además del ministerio de los ángeles en la tierra, están constantemente
trabajando en el cielo, alabando y adorando al Todopoderoso.

A la mayoría de las personas les resulta más fácil visualizar ángeles en los
cielos que aceptar el hecho de que también nos visitan y nos ayudan en la tierra. Sin
embargo, la historia cristiana está repleta de relatos maravillosos de personas que
han tenido encuentros con ángeles que les cambiaron la vida .

Creo que estamos a punto de entrar en una temporada de manifestaciones
sobrenaturales como nunca antes se había visto en este planeta, y con cada visita
vienen apariciones angelicales. Si miras hacia atrás a los días de Abraham, cuando
Dios visitó la tierra, encontrarás que los ángeles siempre estuvieron presentes en
esos momentos. Y veremos que este fenómeno sucede una y otra vez.

Es vital que sepamos lo que la Biblia enseña acerca de las visitas del mundo
de los espíritus, para que podamos ser sabios y discernir si son enviados por Dios o
no.

SIETE HECHOS RELATIVOS A LOS ÁNGELES

En este libro, pasaremos a las páginas de la Palabra de Dios y descubriremos
verdades ocultas que pertenecen tanto a los ángeles como a los demonios. Al
comenzar, sin embargo, quiero sentar las bases de los seres angelicales. Hay siete
hechos específicos que necesitamos saber:

1. Los ángeles fueron creados por Dios antes de que este planeta surgiera.

Permítame llamar su atención sobre un pasaje importante de la Escritura que
se encuentra en el libro de Job. Dios pregunta: “¿Dónde estabas cuando puse los
cimientos de la tierra? Declarar si

tienes entendimiento ¿Quién ha puesto sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió la
línea sobre él? (Job 34: 4-5). Luego, el Todopoderoso continúa: “¿Con qué están
fundados sus fundamentos? ¿O quién puso la piedra angular del mismo? cuando las
estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría?
(Versículos 5-6).



No puede haber otra explicación que "los hijos de Dios" son ángeles. ¿Por qué?
Porque esto habla de una época anterior a la creación de la tierra. Entonces estos no
podrían ser seres humanos. Además, la palabra para Dios en esta porción de la
Escritura es Elohim . Como humanos, nunca fuimos llamados "hijos de Elohim ", sino
"hijos de Jehová ".

Como prueba adicional de que el Señor creó a los ángeles, el salmista escribe:

“Alabadle a él, a todos sus ángeles; alabadle a él, a todos sus ejércitos. Alabadle, sol y

luna; alabadle, todas las estrellas de luz. Alabadle, cielos de los cielos, y aguas que

están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová; porque él mandó, y fueron creados

” (Salmo 148: 2-5).

Los ángeles que forman parte de la creación se confirman en el Nuevo
Testamento cuando el apóstol Pablo nos dice: “Porque por él fueron creadas todas las
cosas, que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos
o dominios. , o principados, o poderes: todas las cosas fueron creadas por él y para él ”
(Colosenses 1:16).

2. Los ángeles no deben ser adorados.

En las Escrituras se nos ordena: “Que nadie te juzgue con carne, bebida o con

respecto a los días festivos, la luna nueva o los días de reposo, que son una sombra de

lo que vendrá; Pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie te engañe de tu recompensa en

una humildad voluntaria y adoración a los ángeles ”(Colosenses 2: 16-18).

Cuando Juan tuvo su gran revelación, hizo esta declaración: "Me postré a

adorar ante los pies del ángel que me mostró estas cosas" (Apocalipsis 22: 6). Pero el

ángel se apresuró a decirle a Juan: "Mira, no lo hagas, porque yo soy tu siervo, y de tus

hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro: adora a Dios"

(versículo 9).

Aunque los ángeles fueron formados por Dios y tienen propósitos específicos,
no debemos rezarles, solo al Creador del cielo y de la tierra.

3. Los ángeles están organizados en principados y poderes.

Más adelante discutiremos las cinco divisiones de los ángeles y sus funciones. Lo haremos
también

aprenda que hay más de un tipo de huésped angelical, pero recuerde, " si ...

principados o poderes: todas las cosas fueron creadas por él y para él ” (Colosenses
1:16). En ciertos casos aparecen y operan como un ejército organizado.



4. Los ángeles no tienen número.

La Biblia nos dice: "Pero vosotros habéis venido al monte Sión, a la ciudad del
Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles"
(Hebreos 12:22).

En palabras del profeta Jeremías, "Como el ejército del cielo no puede ser
contado, ni la arena del mar mide: así multiplicaré la simiente de David mi siervo, y los
levitas que me ministran" (Jeremías 33:22 )

Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo que podría haber llamado a "doce
legiones de ángeles" para que vinieran en su ayuda (Mateo 26:53). Una legión en ese
momento se refería a un contingente romano de tropas que ascendía a unos 6,000.
¡Doce legiones serían 72,000 ángeles!

Para reforzar este punto, Juan vio y escuchó "la voz de muchos ángeles
alrededor del trono y las bestias y los ancianos: y el número de ellos era diez mil veces
diez mil y miles de miles " (Apocalipsis 5:11). Alabaron en voz alta: "Digno es el
Cordero que fue inmolado" (versículo 12).

¡Qué coro debe haber sido!

5. Los ángeles moran en el cielo y se paran ante Dios continuamente.

Si bien es cierto que los ángeles visitan la tierra, son residentes permanentes
del cielo. Las Escrituras registran: “Una vez más dijo: Por eso oye la palabra del
SEÑOR; Vi al SEÑOR sentado en su trono, y todo el ejército del cielo parado sobre su
mano derecha y su izquierda ” (2 Crónicas 18:18).

Nunca dejan de adorar al Creador. En las palabras del Hijo de Dios: “Ten
cuidado de no despreciar a ninguno de estos pequeños; porque os digo que en el cielo
sus ángeles siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos ” (Mateo
18:10).

6. La mayoría de los ángeles tienen la apariencia de hombres.

Ya en Abraham, los ángeles aparecieron en la tierra en forma de hombres.

Cuando Abraham se sentó en la puerta de su tienda un día caluroso en las llanuras

de Mamre, levantó la vista y "he aquí, tres hombres lo apoyaron: y cuando los vio, corrió

a su encuentro desde la puerta de la tienda y se inclinó". hacia el suelo, y dijo: Mi Señor,

si ahora he encontrado favor en tu vista, no pases, te ruego, de tu siervo: deja que un

poco de agua, te ruego, ve a buscar y lava tus pies, y descansen bajo el árbol ” (Génesis

18:24).

Sin duda, estos hombres eran ángeles enviados por Dios.

Más tarde, en los días de Joshua, un ángel se le apareció como soldado.



Mientras Joshua estaba cerca de Jericó, miró hacia arriba y parado justo
frente a él estaba "un hombre contra él con su espada en la mano" (Josué 5:13).

El profeta le preguntó: “¿De qué lado estás? ¿La nuestra o la del enemigo?

El hombre le dijo a Joshua que no estaba en ninguno de los lados, "pero como
capitán del ejército del SEÑOR, ahora vengo" (versículo 14). Inmediatamente, Joshua
se cayó y adoró al ángel y quiso saber: “¿Qué palabra tienes para mí?

El ángel le dijo que se quitara los zapatos porque estaba parado en tierra santa
(versículo 15). El profeta alabó a Dios y obedeció.

En el Nuevo Testamento, justo después de la Resurrección, el ángel visto por

las mujeres en la tumba tenía la forma de un hombre joven . “Y al entrar en el

sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una larga prenda

blanca; y estaban asustados ” (Marcos 16: 5).

También encontramos ángeles apareciendo como hombres terrenales en el

momento en que Jesús ascendió de regreso al Padre. Mientras los apóstoles

"miraban firmemente hacia el cielo mientras él subía, he aquí, dos hombres los

acompañaban vestidos de blanco; que también dijeron: Vosotros, hombres de Galilea,

¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que es llevado de ustedes al cielo,

vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo ” (Hechos 1: 10-11).

Estos "dos hombres" eran mensajeros de Dios, ángeles, y tenían la apariencia
de hombres normales en la tierra.

7. Los ángeles visten ropa.

¿Cómo estaban vestidos los ángeles que acabamos de mencionar? Llevaban

"ropa blanca" (Hechos 1:10). Encontramos la misma descripción después de la

Resurrección cuando María estaba llorando en la tumba. Mientras lloraba por su Hijo,

se agachó y miró hacia el sepulcro. Allí vio "dos ángeles sentados en blanco, uno a la

cabeza y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado" (Juan 20:12).

El mundo invisible

Las cosas "invisibles" del mundo celestial mencionadas en las Escrituras son

tan reales y entendibles como las cosas visibles que se ven en la tierra hoy. El

apóstol Pablo habló de Jesús como "la imagen del Dios invisible, el primogénito de

toda criatura" (Colosenses 1:15). Es por Cristo que "todas las cosas [fueron] creadas,

que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles" (versículo 16).



"Invisible" no significa que no se pueda ver en alguna parte. Solo está

bloqueado de nuestra visión porque estamos limitados a este planeta, pero es visible

en un reino diferente. Sin embargo, la línea entre los dos es muy delgada. Hay un

mundo invisible en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sin embargo, para usted y

para mí, solo vemos lo que nos rodea. Sin embargo, esto no significa que lo que está

más allá de nuestro presente no sea real. Existe, pero en un reino o ubicación

diferente. Estamos alojados en un cuerpo de carne, pero hoy en día hay espíritus en

el mundo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Dios creó todas las

cosas, "y sin él no se hizo nada que se hizo" (Juan 1: 3).

Como veremos más adelante, no todos los dominios, principados y poderes

mencionados en Colosenses 1 son santos. Según Efesios 6:12, estamos luchando

contra seres malvados, principados y dominios diabólicos. Sin embargo, la verdad

que quiero enfatizar es que todas las cosas fueron originalmente creadas santas y

perfectas.

Dios Todopoderoso diseñó el mundo visible para darnos evidencia del mundo

invisible, no al revés. El Creador, que es invisible, existió antes de que existiera una

tierra, antes de cualquier cosa material. Los ángeles, Satanás y los espíritus

demoníacos son anteriores a la humanidad. Primero vino lo espiritual, luego lo físico.

PRUEBAS QUE NO PUEDEN SER IGNORADAS

La humanidad puede intentar ignorar la existencia de Dios, pero su
razonamiento es inútil. El apóstol Pablo hace este poderoso argumento: "Por
las cosas invisibles de él desde

la creación del mundo se ve claramente, se entiende por las cosas que se hacen,
incluso su poder eterno y divinidad; para que no tengan excusa " (Romanos 1:20).

La gloria de Dios y su poder invisible y eterno se revela a través del mundo

visible que él formó. Entonces, cuando admiras montañas majestuosas, flores

exquisitas, o ves a un hombre o una mujer caminando por un sendero disfrutando de

la obra de Dios, es evidencia de un poder que lo hizo todo posible: una fuerza divina

que no podemos ver.

Las Escrituras nos dicen algo bastante notable: "También hay cuerpos celestes

y cuerpos terrestres: pero la gloria de lo celestial es una, y la gloria de lo terrestre es

otra" (1 Corintios 15:40). Esto habla de un universo enorme que la humanidad no ve

: lo celestial (invisible) y lo terrenal (visible).



UNA VISIÓN A LOS CIELOS

A medida que continuamos, vamos a mirar más allá del velo y ver qué dice la

Biblia sobre lo que ahora está oculto. No estamos buscando lo que es inalcanzable,

así que fuera de nuestro alcance nunca podremos tocarlo, pero estamos buscando

un lugar mejor. Eso es lo que buscaban los héroes de la fe. El escritor de Hebreos se

refirió a aquellos que "murieron en la fe, no habiendo recibido las promesas, sino

viéndolas de lejos, y fueron persuadidas de ellas, las abrazaron y confesaron que eran

extraños y peregrinos en la tierra" ( Hebreos 11:13).

¿Qué estaban buscando? “Porque los que dicen tales cosas declaran claramente

que buscan un país. Y verdaderamente, si hubieran tenido en cuenta ese país de donde

salieron, podrían haber tenido la oportunidad de regresar. Pero ahora desean un país

mejor, es decir, un país celestial: por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado su

Dios: porque les ha preparado una ciudad ” (versículos 14-16).

Estaban buscando un terreno más alto, el reino invisible de Dios. Aunque no

podían verlo, sabían que estaba allí. La Biblia dice en Isaías, “porque mis

pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice Jehová.

Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que

tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos ” (Isaías 55: 8-9).

La Santa Biblia es el único libro jamás escrito que nos da una idea de los

lugares celestiales y nos permite echar un vistazo a lo que hay más allá. Hay

literalmente cientos de Escrituras que revelan todo lo que necesitamos saber sobre

este mundo invisible. A menudo perdemos la verdad porque nos atascamos en

tantos detalles, pero lo que se habla es tangible y real. Estamos llamados a

sentarnos en lugares celestiales.

Rezo para que a medida que profundicemos en las sorprendentes revelaciones
sobre los ángeles y los demonios, su corazón, alma y mente escuchen del cielo. Dios
está esperando desbloquear su tesoro de conocimiento solo para ti.

¿Y LOS ÁNGELES "MALVADOS"?

Si crees que todos los ángeles son buenos y obedecen la voz de Dios,

¡piénsalo de nuevo! Sabemos por Isaías 14: 12-13, que los ángeles pueden tomar



decisiones, como lo hizo Lucifer, de quien hablaremos en el Capítulo 5.

Sin embargo, el Todopoderoso sabe qué ángeles lo desobedecen, y habrá que
pagar un precio muy alto. Las Escrituras nos dicen que "los ángeles que no
conservaron su primer estado, sino que dejaron su propia habitación, los reservó en
cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día" (Judas 6).

En ciertos casos (como tratar con Egipto durante el tiempo de Moisés), Dios

envía "ángeles malvados" para hacer su obra. Como escribió el salmista, "Él arrojó

sobre ellos la ferocidad de su ira, ira e indignación y problemas, enviando ángeles

malvados entre ellos" (Salmo 78:49).

En el análisis final, no hay esperanza para los ángeles desobedientes. Están
condenados a pasar la eternidad en el lago de fuego. "Entonces les dirá también a
ellos en la mano izquierda: Partid

de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles ”(Mateo
25:41).

Como creyente, no puedes ser separado de tu Padre celestial ni siquiera por

los ángeles malvados. Puedes decir con Paul: "Porque estoy persuadido, que ni la

muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas

presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura,

serán capaz de separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor ”

(Romanos 8: 38-39).

Me gusta lo que Martin Luther, el líder de la Reforma, dijo una vez: "Deja que tu
Santo Ángel tenga la responsabilidad de preocuparnos, que el malvado no tiene
poder sobre nosotros".

¡Amén!



CAPITULO 2

EL SERAPHIM DE SEIS ALAS

Cuando la mayoría de la gente piensa en un ángel, tienen una imagen mental
de un ser celestial con alas, que se asemeja a un adorno que cuelga de un árbol de
Navidad. O un querubín con un arco y una flecha que adornan una tarjeta de San
Valentín.

Sin embargo, al abrir las páginas de la Palabra de Dios, descubrimos más de

un tipo de ángel. Aparecen en formas únicas, en diferentes momentos, para fines

específicos. De hecho, hay cinco divisiones separadas de ángeles mencionados en la

Biblia: serafines, querubines, arcángeles, criaturas vivientes y ángeles comunes.

Veamos la primera división llamada serafines.

¿Cuál es su función?
Esta es una categoría del anfitrión angelical del que sabemos muy poco.

¿Quiénes son los serafines? ¿Cuál es su función?
Los serafines, o los serafines, se mencionan solo dos veces en la Biblia, y solo

en una porción de la Escritura. El profeta Isaías escribe: “En el año en que murió el rey

Uzías, también vi al Señor sentado en un trono, alto y levantado, y su tren [la falda de su

manto] llenó el templo. Por encima se alzaban los serafines: cada uno tenía seis alas;

con dos se cubrió el rostro, y con dos se cubrió los pies, y con dos voló (Isaías 6: 1-2).

Qué descripción tan asombrosa. Trate de visualizar a uno de estos ángeles

con seis alas: dos ocultando su rostro (no podía mirar la gloria de Dios), dos

cubriendo sus pies (reconociendo la sumisión al Todopoderoso) y dos para volar

(cuidando los asuntos de Dios). El hecho de que se llamen serafines (plural) significa

que hay muchos de ellos. No se nos da un número exacto, pero sí sabemos que se

encuentran sobre el trono de Dios.

"SANTO, SANTO, SANTO"

No hay registro de dónde vuelan los serafines, pero nunca se los ha visto en la
tierra. Quizás esto es a lo que se refería Pablo cuando habló de ser atrapado en el
tercer cielo y ser testigo de cosas que no podía explicar (2 Corintios 12: 2-4).



Leemos: "Uno [seraf] clamó a otro y dijo: Santo, santo, santo, Jehová de los
ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria" (Isaías 6: 3).

Su función, tal como se describe aquí, es hablar entre ellos acerca de la

santidad de Dios y sus grandes actos. Estos ángeles en el cielo, con alas cubriendo

sus ojos, continuamente claman y adoran al Todopoderoso. El resultado de su

discurso es una tremenda liberación de la presencia de Dios. “Y los postes de la

puerta se movieron al oír la voz del que lloraba, y la casa se llenó de humo” (versículo

4). Esta conmoción fue tan grande que sacudió los cimientos del templo en el cielo

donde Dios mora. ¡Las puertas comenzaron a vibrar!

Cuando Isaías fue testigo de este asombroso evento, estaba tan asustado que

exclamó: “¡Ay de mí! porque estoy deshecho; porque soy hombre de labios inmundos, y

habito en medio de un pueblo de labios inmundos: porque mis ojos vieron al Rey,

Jehová de los ejércitos ” (versículo 5).

Luego, nos enteramos de que uno de los serafines, “con un carbón vivo en la
mano, que había tomado con las pinzas del altar ... lo puso sobre mi boca y dijo: He
aquí, esto ha tocado tus labios; y tu iniquidad es quitada, y tu pecado purgado ” (Isaías
6: 6-7).

Esto nos abre los ojos a algo más sobre estos ángeles. Además de sus alas,
tienen manos. Cuando el ángel tocó los labios del profeta, su iniquidad fue eliminada.
Sin embargo, dado que los ángeles no tienen la autoridad para perdonar el pecado, el
serafín estaba hablando en nombre de Dios.

CAPÍTULO 3

LA de cuatro caras QUERUBINES

Los serafines fueron vistos por Isaías, pero los querubines fueron presenciados por

el profeta Ezequiel. Fueron los querubines que protegieron el Árbol de la Vida de



Adán y Eva después de que el Creador los desterró del Jardín del Edén debido a su

pecado. “Por eso el SEÑOR Dios lo envió desde el jardín del Edén, para labrar la tierra

de donde fue tomado. Entonces echó al hombre; y colocó al este del jardín del Edén

Querubines, y una espada de fuego que giraba en todos los sentidos, para mantener el

camino del árbol de la vida " (Génesis 3: 23-

25)

Las Escrituras nos dicen mucho más sobre estas huestes celestiales. Siglos

después, después de que Ezequiel tuvo una visión de Dios, comenzó a ver a estos

ángeles en particular. Él escribió: "Entonces miré, y he aquí, en el firmamento que

estaba sobre la cabeza de los querubines apareció sobre ellos como una piedra de

zafiro, como la apariencia de un trono" (Ezequiel 10: 1) .

El versículo 21 de este mismo capítulo da esta descripción: “Cada uno tenía

cuatro caras cada uno, y cada uno cuatro alas; y la semejanza de las manos de un

hombre estaba bajo sus alas ".

Eso es de lo más revelador. Los serafines tienen seis alas, mientras que los
querubines solo tienen cuatro, pero el aspecto más inusual es que cada uno tiene
cuatro caras.

FUERA DE UN VIENTO

Para descubrir lo que estaba sucediendo, es importante volver al primer
capítulo de Ezequiel:

Y sucedió que en el trigésimo año, en el cuarto mes, en el quinto día del mes,

cuando estaba entre los cautivos junto al río de Quebar, se abrieron los cielos y vi

visiones de Dios. En el quinto día del mes, que era el quinto año del cautiverio del rey

Joaquín, la palabra del Señor llegó expresamente a Ezequiel el sacerdote, hijo de Buzi,

en la tierra de los caldeos junto al río Chebar; Y la mano de Jehová estaba allí sobre él.

Y miré, y, he aquí, un torbellino salió del norte, una gran nube y un fuego que se
desplegaba, y un resplandor lo rodeaba, y de en medio de él como el color del ámbar, de
en medio de El fuego (Ezequiel 1: 1-4).



Desde el norte se acercó a lo que parecía un tornado. Envuelto en este

torbellino había una nube y fuego, y se dirigía directamente hacia el profeta. Lo que

sucedió después fue sorprendente: “También de entre ellos surgió la semejanza de

cuatro criaturas vivientes. Y esta era su apariencia; tenían la semejanza de un hombre.

Y cada uno tenía cuatro caras, y cada uno tenía cuatro alas ” (Ezequiel 1: 5-6).

Note, Ezequiel 10 se refiere a ellos como querubines, pero Ezequiel 1 los llama
criaturas vivientes. Pero son lo mismo, cada uno con cuatro caras y cuatro alas. “Sus
pies eran rectos; y la planta de sus pies era como la planta del pie de un ternero: y
brillaban como el color del latón bruñido ” (Ezequiel 1: 7). ¡Estas criaturas brillaban!

Además, "tenían las manos de un hombre debajo de sus alas" (versículo 8;
véase también Ezequiel 10). Y aprendemos que las alas de los querubines “estaban
unidas entre sí; no se volvieron cuando se fueron; fueron cada uno directo ” (Ezequiel 1:
9).

Asumieron sus deberes asignados en total unidad.

Las cuatro caras

Por un momento, imagina una hilera de ángeles unidos entre sí sin poder separarse.

Donde uno va, todos van. Recuerde, nunca fueron vistos por el hombre con la
excepción de Adán, cuando los querubines protegieron el Árbol de la Vida.
Probablemente estaban rodeando el árbol ya que había más de uno de estos
ángeles.

En la visión de Ezequiel, la línea de querubines de cuatro caras caminaban
juntas hacia adelante. ¿Cuáles fueron las cuatro caras? Las Escrituras nos dicen que
tenían "la cara de un hombre y la cara de un león, en el lado derecho: y cuatro tenían la
cara de un buey en el lado izquierdo; los cuatro también tenían cara de águila ”
(Ezequiel 1:10).

Quiero agregar aquí una verdad importante sobre esta porción de las

Escrituras. La mención de las cuatro caras de los querubines es también una

revelación del Señor Jesús. La cara de un hombre habla de su humanidad; el rostro

del león habla de su autoridad; la cara del buey habla de su sacrificio en la cruz; y la

cara del águila habla de su deidad.

Esto es sorprendente, pero aún hay más. Aprendemos que “sus alas estaban

estiradas hacia arriba; dos alas de cada una se unieron entre sí, y dos cubrieron sus

cuerpos ” (versículo 11).



Puedo visualizar a estos ángeles con la cara de un hombre, un león, un buey y

un águila, todos marchando al unísono, con sus alas superiores uniéndolos. Con su

segundo juego de alas cubrieron sus cuerpos. La Biblia agrega este punto

importante: “A donde iba el espíritu, ellos iban; y no se volvieron cuando se fueron

”(versículo 12). En otras palabras, los querubines siempre siguen al Espíritu Santo.

¡Como un rayo!

Su descripción de las criaturas vivientes desafía la imaginación. “Su apariencia

era como la quema de brasas de fuego, y como la aparición de lámparas: subía y

bajaba entre las criaturas vivientes; y el fuego fue brillante, y del fuego salieron

relámpagos. Y las criaturas vivientes corrieron y regresaron como la aparición de un

relámpago ” (versículos 13-14).

A pesar de que los querubines estaban unidos como si estuvieran unidos, ¡se
movían de un lado a otro con una velocidad increíble como uno solo!

Anteriormente, descubrimos que los serafines estaban vestidos de blanco,
pero no los querubines. ¡Parecían fuego ardiente al rojo vivo !

RUEDAS DENTRO DE RUEDAS

En el versículo 20 se nos dice una vez más que la suya fue una misión
guiada por el Espíritu . “Dondequiera que el espíritu fuera a ir, ellos iban, allí estaba su
espíritu para irse; y las ruedas se levantaron sobre ellos, porque el espíritu de la criatura
viviente estaba en las ruedas ".

He escuchado a algunas personas especular que estas "ruedas" mencionadas
aquí eran platillos voladores. Eso es una tontería. ¡Los querubines cabalgaban sobre
ruedas de fuego!

Mientras Ezequiel miraba a estas criaturas vivientes, “he aquí una rueda sobre

la tierra por las criaturas vivientes, con sus cuatro caras. La apariencia de las ruedas y

su trabajo era del color de un berilo: y los cuatro tenían una semejanza: y su apariencia

y su trabajo eran como una rueda en medio de una rueda ” (Ezequiel 1: 15-16 )

Había dos ruedas, una exterior y otra interior. “En cuanto a sus anillos, eran tan
altos que eran espantosos; y sus anillos estaban llenos de ojos alrededor de ellos
cuatro ” (versículo 18).

Imagine una rueda dentro de una rueda, y que las ruedas son en realidad ojos.
Estas criaturas vivientes de cuatro caras tenían ojos a su alrededor. Nuevamente,
creo que es por eso que el apóstol Pablo encontró imposible describir lo que vio en el



cielo. Dios ha creado lo que nunca hemos visto antes, mucho más allá de lo que
podemos comprender con nuestra mente humana limitada.

Ambas conexiones espirituales y físicas se encuentran entre las ruedas y los
querubines. “Cuando esos [querubines] se fueron, estas [ruedas] se fueron; y cuando
aquellos se pararon, estos se pararon; y cuando los levantaron de la tierra, levantaron
las ruedas contra ellos, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas ”
(versículo 21).

Y "la semejanza del firmamento sobre las cabezas de las criaturas vivientes era
como el color del terrible cristal que se extendía sobre sus cabezas arriba" (versículo
22).

La persona promedio nunca piensa en los ángeles de esta manera, pero

imagínese: “Debajo del firmamento estaban sus alas rectas, una hacia la otra: cada una

tenía dos, que cubrían de este lado, y cada una tenía dos, que cubrían de ese lado , sus

cuerpos ” (versículo 23).

Un fuerte ruido

Mientras los querubines avanzaban, Ezequiel escuchó un sonido que sus oídos
nunca antes habían experimentado. En sus propias palabras, describe la imagen que
se despliega ante él: “ Cuando se fueron, escuché el ruido de sus alas, como el ruido de
las grandes aguas, como la voz del Todopoderoso, la voz del habla, como el ruido de un
anfitrión " (Versículo 24).

Había tantos de estos querubines que el movimiento de sus alas debe haber

sonado como las aguas de las Cataratas del Niágara, o como un gran coro de voces

que magnifican al Señor. ¡Un poderoso ruido estalló! Pero cuando se detuvieron y

bajaron sus alas, el fuerte sonido cesó. Ezequiel pudo escuchar una voz proveniente

de sus cabezas. Vio un trono que parecía una piedra de zafiro, y "A semejanza del

trono se asemejaba a la apariencia de un hombre sobre él" (Ezequiel 1:26).

¡Qué asombroso! Creo que vio varias líneas con miles de querubines: alas
superiores conectadas, alas inferiores cubriendo sus cuerpos, ruedas de fuego
debajo de ellos, con ojos mirando en todas direcciones.

¡Sobre esta escena estaba Dios Todopoderoso! ¿Cuál fue la asignación de
estos seres celestiales? ¡Llevaban la maravillosa gloria de Dios!



CAPÍTULO 4

LAS "Criaturas Vivas"

Ahora miramos una categoría completamente diferente de ángeles, con una
función distinta en el cielo. En griego se les llama zoa , traducidas como "criaturas
vivientes".

Estos ángeles son similares a los querubines, excepto que solo tienen una
cabeza y sus cuerpos están llenos de ojos por delante y por detrás, tal vez cientos de
ojos. Los zoa también son como los serafines, ya que cada uno tiene seis alas.

Así es como se describen en la revelación de Juan: “Antes del trono había un

mar de vidrio como cristal: y en medio del trono, y alrededor del trono, había cuatro

bestias [criaturas vivientes] llenas de ojos antes y detrás . Y la primera bestia [o la

primera criatura zoa] era como un león, y la segunda bestia como un ternero, y la

tercera bestia tenía cara de hombre, y la cuarta bestia era como un águila voladora ”

(Apocalipsis 4: 6 -7).

Los serafines fueron vistos sobre el trono de Dios, los querubines fueron vistos

debajo del trono, pero las criaturas vivientes estaban "en medio ... y alrededor del

trono" (versículo 6).

Como mencioné anteriormente, cuando Ezequiel describió los querubines,

cada uno de ellos tenía cuatro caras: la de un hombre, un león, un buey y un águila.

Ahora, en Apocalipsis encontramos cuatro criaturas angelicales separadas, cada una

con una cara individual. Tres de las cuatro caras son las mismas que las de los

querubines, mientras que la cuarta es un ternero en lugar de un buey.

Con respecto a las alas y los ojos del zoa, “ Las cuatro bestias tenían cada una
seis alas sobre él; y estaban llenos de ojos por dentro; y no descansan día y noche,
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová Dios Todopoderoso, que era, y es, y que ha de
venir ” (versículo 8).

Al igual que los serafines revelados al profeta Isaías, adoraron a Dios gritando:
"Santo, santo, santo" (Isaías 6: 3). Incluso hoy, usamos estas palabras cuando
llegamos a la presencia sagrada del Todopoderoso.

TUS ORACIONES SON PRESENTADAS A DIOS

Los eventos de Apocalipsis 5 se centran en la pregunta que hace un ángel con
una voz fuerte: "¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?" (versículo 2)



John escribió: “Ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
pudo abrir el libro, ni mirarlo. Y lloré mucho, porque no se encontró a ningún hombre
digno de abrir y leer el libro, ni de mirarlo " (versículos 3-4).

Pero uno de los 24 ancianos lo consoló, diciendo: "No llores: he aquí, el León de
la tribu de Judá, la Raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar los siete
sellos del mismo" (versículo 5).

Era el Hijo de Dios, "un Cordero como lo habían matado" (versículo 6), que
estaba de pie en medio del trono, las cuatro criaturas vivientes y los ancianos.
Entonces Jesús "vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el
trono" (versículo 7).

Ahora vemos otra referencia a estas cuatro criaturas vivientes: “Cuando tomó

el libro [con siete sellos], las cuatro bestias [zoa] y cuatro y veinte ancianos se

postraron ante el Cordero, con cada uno de ellos arpas, y dorados. viales llenos de

olores, que son las oraciones de los santos ” (Apocalipsis 5: 8).

Los 24 ancianos mencionados son hombres, posiblemente los 12 apóstoles y los 12 hijos
de

Jacob

Si te fijas bien, descubrirás que estos ángeles no tienen las manos vacías. En

una mano llevan un arpa y en la otra un frasco de oro lleno de oraciones de

creyentes. ¡Piénsalo! Cada vez que clamas a Dios, lo que dices se almacena en ese

contenedor y se le presenta al Señor. Está grabado y recordado para siempre.

¡Aleluya!

UNA NUEVA CANCIÓN

¡Imagina lo que está sucediendo en el cielo! Dios Todopoderoso está sentado

en su trono. Sobre él están los serafines; debajo de él hay querubines; y está rodeado

de zoa, criaturas vivientes que tocan sus arpas para adorar y llevan un frasco de

incienso (olores) que se eleva de él para recordarle a Dios lo que su pueblo, la iglesia,

ha pedido.

Al presentar sus oraciones y adoración, caen “delante del Cordero” (versículo 8),

delante de Jesús. Los ángeles no solo se postran ante el Hijo de Dios, sino también

los 24 ancianos.



Después de que Jesús el Cordero, toma el libro de la mano de Dios, "cantaron

una nueva canción, diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos: porque

fuiste asesinado y nos has redimido a Dios por tu sangre de cada parentela, y lengua, y

gente, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en

la tierra ” (Apocalipsis 5: 9-10).

El hecho de que Jesús fue asesinado por los pecados de la humanidad le dio
la autoridad para romper los sellos y abrir el rollo.

Puedes preguntarte, ¿cómo podrían ser redimidos los zoa, los ángeles? No
eran hombres y no salían de todas las tribus y lenguas.

Eso es cierto, pero lo que encontramos aquí es que los ángeles se identifican
con la iglesia uniéndose a los 24 ancianos para adorar a Dios y agradecer a Jesús
por derramar Su sangre en la cruz.

Por eso, juntos podrían regocijarse y cantar: " Digno es el Cordero que fue
asesinado para recibir poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición"
(Apocalipsis 5:12).

SIETE PLAGAS

Más tarde, en la revelación de Juan, cuando comenzaron los juicios de Dios,
vio "otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles con las siete últimas
plagas; porque en ellos se llena la ira de Dios ” (Apocalipsis 15: 1).

A John se le mostró lo que parecía un mar de cristal con llamas de fuego. Los
vencedores estaban parados allí, llevando arpas y regocijándose de haber triunfado
sobre la Bestia (el anticristo) y el número de su nombre (versículo 2).

Los ángeles cantaron la canción del Cordero, diciendo: "Grandes y maravillosas
son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de
los santos ” (versículo 3).

Entonces John observó cómo las puertas del templo se abrían de par en par y
aparecían los siete ángeles que llevaban las siete plagas. Estaban vestidos con ropa
blanca limpia y vestían chalecos dorados (versículos 5-6).

Lo que sucede a continuación es notable: "Una de las cuatro bestias (zoa) dio a
los siete ángeles siete viales de oro llenos de la ira de Dios" (Apocalipsis 15: 7).

Recuerde, en el versículo 1, Juan vio "siete ángeles que tenían las siete últimas
plagas" que representaban la ira del Todopoderoso. Pero ahora, una de estas



criaturas vivientes se acercó a los siete ángeles y les entregó los siete viales
llenos de ira .

Esto nos dice que estos ángeles eran los ángeles del juicio. Ahora recuerda lo que

estaba escrito de los serafines. Después de que las criaturas vivientes dieron los

frascos de juicio llenos de la ira de Dios a los siete ángeles, el templo se llenó de

humo de la gloria de Dios y "nadie pudo entrar en el templo, hasta las siete plagas de

los siete los ángeles se cumplieron ” (versículo 8).

"¡SE HACE!"

Cuando comenzaron a verter el contenido de sus siete viales (Apocalipsis 16),
vemos una escena espectacular que se desarrolla:

1. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra,
"y cayó una llaga ruidosa y grave sobre los
hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre
los que adoraban su imagen" (Apocalipsis 16: 2).

2. El segundo ángel derramó su frasco sobre el
mar, "y se convirtió en la sangre de un hombre
muerto: y toda alma viviente murió en el mar"
(versículo 3).

3. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos,
"Y se convirtieron en sangre" (versículo 4).

4. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol.
"Y se le dio poder para quemar a los hombres con
fuego" (versículo 8).

5. El quinto ángel derramó su copa sobre el
asiento de la bestia [el anticristo], “y su reino
estaba lleno de oscuridad; y se mordieron la
lengua de dolor "
(versículo 10).

6. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran
río Eufrates, "y el agua del mismo se secó".



(versículo 12).
7. El séptimo ángel derramó su frasco en el aire,

"Y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo: Hecho está"
(versículo 17).

Si recuerdan, fueron los siete viales que contenían las oraciones de los santos
(Apocalipsis 5: 8) que se dieron a las criaturas vivientes para derramar juicio y dar
paso al día en que " los veinticuatro ancianos y las cuatro bestias [zoa] se cayó y adoró
a Dios que estaba sentado en el trono, diciendo: Amén; Aleluya ” (Apocalipsis 19: 4).

Hoy podemos agradecer a Dios por la maravillosa obra de esos ángeles.

CAPÍTULO 5

ARCANGELES DE AUTORIDAD

Los arcángeles son una clase especial de ángeles a quienes Dios les otorgó un
alto puesto de autoridad. La palabra misma significa "jefes principales". En algunos
pasajes de la Escritura se les conoce como "príncipes".

Leemos acerca de un arcángel que anuncia la segunda venida de Cristo: "El

Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la

trompeta de Dios: y los muertos en Cristo resucitarán primero: luego nosotros, que

están vivos y permanecerán atrapados junto con ellos en las nubes, para encontrarse

con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor ” (1 Tesalonicenses 4:16).

Solo tres arcángeles se mencionan específicamente por nombre en las Escrituras:



1. Miguel , cuyo nombre en hebreo significa "como
a Dios".

2. Gabriel , que significa "hombre de Dios".
3. Lucifer , que significa "portador de luz".

Es significativo que los nombres de los dos, Michael y Gabriel, terminen con el
sufijo el , que es hebreo para Dios. Pero Lucifer no tiene ese atributo divino.

¿Por qué el Creador no le dio a Lucifer un nombre que estaba conectado con el
Todopoderoso? Porque Dios conoció el fin desde el principio.

Además de estos tres, también se menciona a Apollyon, "el ángel del abismo"
(Apocalipsis 9:11), a quien algunos han llamado arcángel, pero prácticamente no hay
nada adicional escrito sobre él en las Escrituras.

ASIGNACIONES ÚNICAS

Hubo un tiempo en que Lucifer tenía un control significativo sobre la tierra y
nuestro universo. Era igual a Michael y Gabriel, aunque cada uno tenía una función
diferente:

Assignment La tarea de Michael fue proteger al
pueblo de Dios, a los judíos, y cumplir lo que
concierne a Israel.

∙ Gabriel debía estar en la presencia de Dios,
proclamando Su Palabra.

∙ Lucifer fue, en un momento, responsable de
alabanza y adoración.

Leemos en la Biblia que Lucifer estaba cubierto de joyas y lleno de música.

Dios le dijo: “Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza.

Estabas en el Edén, el jardín de Dios; cada piedra preciosa era su cubierta: el sardio, el

topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda

con oro. La mano de obra de sus timbales y tuberías fue preparada para usted el día en

que fue creado ” (Ezequiel 28: 12-13, NKJV). Como tal, él era una orquesta viva, una

sinfonía dentro de sí mismo, que llenaba el cielo con alabanzas a Dios.

Lucifer era tan poderoso que "caminaba arriba y abajo en medio de las piedras
de fuego" (versículo 14). Tenía la autoridad de caminar en la misma presencia del
Todopoderoso.



Este no era un ángel ordinario. Dios llamó a Lucifer "el querubín ungido que

cubre; Te establecí; estabas en el santo monte de Dios ” (versículo 14). Ciertamente no

era uno de los querubines descritos por Ezequiel porque tenía la posición de un

arcángel o ángel "jefe". Sin embargo, Dios le dio el título de "querubín ungido" porque

estaba conectado a la adoración.

LA CAÍDA

Lucifer fue el único ser angelical en el cielo que ocupó dos cargos: líder de
adoración y "querubín protector", lo que significa que fue elevado por encima de los
demás.

Finalmente, estos títulos y posiciones hicieron que Lucifer se llenara de un
enorme orgullo. De hecho, quería ser adorado como Dios, lo que lo llevó a invadir el
cielo debido a sus celos. Fue arrojado del cielo a la tierra. Lucifer también gobernó
sobre un tercio de todos

Los santos ángeles de Dios. Los corrompió y luego se rebelaron contra Dios mismo.
Esto provocó su destrucción y la caída de Lucifer.

Isaías describe el evento: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana!

¡cómo has sido derribado al suelo, lo que debilitó a las naciones! Porque has dicho en

tu corazón: Ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios: Me sentaré

también en el monte de la congregación, a los lados del norte: Ascenderé sobre las

alturas de las nubes; Seré como el más alto. Sin embargo, serás llevado al infierno, a los

lados del pozo ” (Isaías 14: 12-15).

Es esencial comprender que estos sucesos fueron pre-adánicos, antes de la
creación del hombre. Esto no pudo haber sucedido después del Jardín del Edén,
porque cuando Adán fue creado, Satanás ya estaba en la tierra, lo que significa que
ya había sido expulsado del cielo. Ya no era Lucifer, el arcángel sagrado.

Dios le dijo que desde el día de su creación era perfecto en todos los sentidos

hasta que se detectó el mal en él. Debido a sus acciones, se volvió violento y se

rebeló contra Dios. Dios echó a este ángel ungido del cielo porque su corazón se

enalteció debido a su belleza. Él corrompió la sabiduría para alcanzar la fama

mundana, y Dios lo tiró al suelo (Ezequiel 28: 15-17).

El Señor Jesús se refirió a esto cuando les dijo a sus discípulos: "Vi a Satanás
caer del cielo como un rayo" (Lucas 10:18).



Debido a su rebelión, Lucifer fue desterrado permanentemente del cielo.

"REEMPLAZAR" LA TIERRA

Cuando Dios creó la tierra y la humanidad, fue la serpiente Satanás, el Lucifer

caído , quien se acercó a Eva para engañarla. Antes de ese tiempo, la tierra estaba

habitada por seres que hoy llamamos "demonios". Sé que esto puede sorprenderte,

pero creo que hubo una raza en la tierra antes de que Adán viviera en ella. Es por eso

que Dios le dijo al primer hombre: "Reabastece la tierra y domínala" (Génesis 1:28).

Tenga en cuenta que la palabra no es plenaria sino que se repone . Él decía: “La tierra

estaba llena, pero ahora está vacía. Así que llénalo de nuevo.

Dios le dio la misma directiva a Noé después de que destruyó la tierra con un
gran diluvio. Cuando las aguas se calmaron, le dijo a Noé y a sus hijos: "Sean
fructíferos, multiplíquense y repongan la tierra" (Génesis 9: 1).

El Todopoderoso también instruyó a Adán a "someter" la tierra (versículo 28), lo
que nos lleva a la pregunta: ¿qué había que someter si no había enemigo? El Creador
dijo esto porque Satanás y sus demonios ya estaban presentes en este planeta.

La única conclusión a la que puedo llegar es que antes de Adán había una
tierra llena de habitantes que no eran hombres, que no fueron creados según la
imagen y semejanza de Dios. La tierra estaba llena de demonios y tenía un arcángel
caído gobernando sobre ella.

LOS TRES CIELOS

Muchos estudiosos de la Biblia señalan una brecha entre el primer y el
segundo versículo del Génesis. El versículo uno lee: "En el principio Dios creó el cielo y
la tierra". La palabra hebrea para "Dios" aquí es Elohim (plural), que significa Dios el
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ". Y "comienzo" en hebreo es barasheet ,
que significa "en el pasado sin fecha".

Además, la versión King James usa la traducción "cielo" como singular, pero la
palabra hebrea es shamayim, que es plural. La Biblia se refiere a tres cielos:

1. El primer cielo es nuestra atmósfera, lo que podemos
ver:



"Dios llamó al firmamento Cielo" (Génesis 1: 8).
Esto también lo describe el salmista: "Cuando
considero tus cielos, el trabajo de tus dedos, la
luna y las estrellas, que tú has ordenado"
(Salmo 8: 3).

2. El segundo cielo es donde residen las fuerzas
espirituales de la maldad: "No luchamos contra
la carne y
sangre, pero en contra principados, contra poderes,
en contra el gobernantes de la oscuridad de esto mundo,
en contra espiritual maldad en alto lugares "
(Efesios 6:12). Aquí es donde Satanás ahora gobierna.

3. El tercer cielo es donde Dios mora. Fue descrito
por el apóstol Pablo, quien fue "atrapado en el
tercer cielo"

(2 Corintios 12: 2).

LA TIERRA SE HIZO

El segundo verso de Génesis 1 es revelador: “La tierra no tenía forma y estaba
vacía; y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo ”. De repente, pasamos de la
perfección, un cielo y una tierra creados por Dios, a una tierra fea y desordenada.

Doy gracias a Dios por permitirme nacer en Israel, donde aprendí a escribir y
hablar hebreo. Me ha dado una información valiosa sobre las Escrituras que valoro
todos los días.

Sigue habiendo un debate teológico sobre el significado de "era" en Génesis 1:
2: "La tierra era ..." En hebreo, "era" ( hayah ) tiene dos significados. Puede ser
"convertido" o "era" (para que ya exista). Tu eliges.

Si el significado es "se convirtió", hay una brecha entre los versículos uno y
dos. Si el significado es "era", no hay brecha, no hay mundo pre-adámico . Para
decirlo de otra manera, si el versículo dice: "La tierra quedó sin forma y vacía",
entonces algo lo causó.

En mi estudio de las Escrituras, me pongo del lado de aquellos que usan "se

convirtió". De lo contrario, la tierra que Dios creó en Génesis 1 era realmente un trozo

de lodo. Le tomó mucho tiempo desarrollarse, y eso sería evolutivo. Sin embargo, si

en el versículo 2 la tierra "se convirtió" en un vacío, cambia la imagen completa. ¿Por



qué? Porque la Biblia declara: “Dios mismo ... formó la tierra y la hizo; lo ha

establecido, no lo creó en vano ” (Isaías 45:18). Nuestro Padre celestial no crea caos;

Su trabajo es perfecto!

Pero la perfección fue destruida por la caída de Lucifer. Eso está documentado

en el libro de Job, donde se nos dice que Dios con ira juzgó la tierra: “Él quita las

montañas, y no saben cuándo las derriba en su ira; Sacude la tierra de su lugar, y sus

columnas tiemblan; Él ordena al sol, y no sale; Él sella las estrellas ” (Job 9: 5-7, NKJV).

Isaías escribió: "He aquí, el SEÑOR hace vaciar la tierra, y la hace perder, y la
voltea, y esparce a los habitantes de ella" (Isaías 24: 1).

¿Cuándo Dios selló las estrellas con ira? No desde los días de Adán. ¿Cuándo se
puso la tierra al revés? No desde la creación del hombre. Estos eventos tuvieron que
tener lugar antes .

HECHO, NO FANTASÍA

Después de la caída de Lucifer, que causó que el mundo perfecto creado por
Dios estuviera en desorden, "sin forma ni vacío" , encontramos algo maravilloso
sucediendo: "El Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas" (Génesis 1: 2) .

Las aguas? ¿De dónde vinieron si no hubiera tierra perfecta? Una conclusión es

que el agua se congeló hasta que Dios dijo: "Sea la luz" (Génesis 1: 3). Entonces Dios

se estaba moviendo sobre la superficie de un planeta helado, lo que explica la Edad

de Hielo, como lo demuestran los estudiosos. ¿De qué otra forma puedes explicar los

dinosaurios que deambulaban por la tierra? Solo quedan fósiles, pero no se puede

negar su existencia.

Los científicos, después de rocas que datan de carbono , concluyen que el

mundo tiene miles de millones de años. Bueno, si la traducción "se convirtió" en

Génesis 1: 2 es correcta, no hay argumento. También confirma de qué habló Job

cuando dijo que Dios "manda al sol, y no sale" (Job 9: 7). El Todopoderoso juzgó

instantáneamente la tierra y congeló los cielos.

Para mí, la ciencia de hoy está demostrando que la Biblia es verdad. El mundo
pre-adámico no es mera fantasía; es un hecho.

UNA LEGIÓN DE DEMONIOS



Esto nos lleva al tema de los demonios. ¿Son ángeles? Imposible. Las
criaturas angelicales no están interesadas en tu cuerpo; ellos tienen los suyos! Jesús
nunca dijo una vez: "¡Ángel, sal!"

Cuando un hombre violento y poseído de demonios que vivía entre las tumbas
en Gadarenes se acercó al Hijo de Dios, Jesús ordenó: "Sal del hombre, espíritu
inmundo" (Marcos 5: 8). Y fue entregado al instante.

Los demonios son espíritus sin cuerpo que pueden entrar en un cuerpo,
humano o no. En la historia mencionada anteriormente, el hombre fue atormentado
por literalmente miles de demonios. Sabemos esto porque las Escrituras registran
que un demonio dentro del hombre habló al Señor y le pidió que no fuera torturado.

Jesús preguntó: “¿Cómo te llamas?

El demonio respondió: "Mi nombre es Legión: porque somos muchos" (Marcos
5: 9). Una legión es 6,000, un número increíble para residir en un solo cuerpo.

Luego, los demonios le suplicaron al Señor que no los expulsara de donde
operaban. Cerca había una gran manada de cerdos alimentándose y los demonios
dijeron: “Envíanos a los cerdos para que podamos entrar en ellos” (versículo 12).

¡Eso es exactamente lo que hizo Jesús! Pero el resultado fue peor para los
cerdos que para el hombre. Se volvieron locos y toda la manada de 2,000 cerdos se
precipitó sobre un acantilado hacia el mar y se ahogó (versículo 13).

El gran engañador

Puedes preguntar, ¿quiénes son estos demonios? Y de donde vinieron?

Necesitamos recordar que Lucifer realmente invadió el cielo para ejecutar su

plan para tomar el lugar de Dios: “Has dicho en tu corazón, ascenderé al cielo, exaltaré

mi trono sobre las estrellas de Dios: me sentaré también en el monte de la

congregación, a los lados del norte: ascenderé sobre las alturas de las nubes; Seré

como el Altísimo ” (Isaías 14: 13-14).

¿Quién lo ayudó con esta traición? ¡Ángeles y demonios que habitaban la

tierra! Lucifer era el comandante de un tercio de todos los ángeles en el cielo, los que

se rebelaron contra Dios.

En las Escrituras se menciona a Satanás como una estrella que cayó del cielo
a la tierra (Apocalipsis 9: 1). Y se nos dice que "un tercio de las estrellas del cielo" vino



con él (Apocalipsis 12: 4).

“Entonces el gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua, llamada el Diablo y

Satanás, que engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron

arrojados con él ” (versículo 9).

Si el diablo puede convencer a un tercio de todos los ángeles de volverse

contra Dios, tenga cuidado. ¡Cuidado! No lo dejes cerca de ti. Es el ser más

manipulador e intrigante del universo.

Recapitulemos lo que sabemos: (1) Lucifer invadió el cielo; (2) Dios lo echó; (3)
él y sus ángeles cayeron a la tierra; y (4) el resultado fue la destrucción de la tierra.

La raza de los seres que vivieron en la tierra se perdió. Sus cuerpos se

convirtieron en demonios y todavía están en el mundo hoy. La Biblia en Jeremías

4: 23-28 describe la imagen idéntica que vemos en Génesis 1: 2, excepto que se nos

dice que los animales y las ciudades existían antes de la destrucción. Y así

concluimos que estas ciudades estaban habitadas por una raza que hoy conocemos

como demonios y animales que existieron en el mundo prehistórico. Dios prometió la

destrucción en Jeremías 4:27 que tuvo lugar en Génesis 1.

CREACIÓN VS. RESTAURACION

La creación se describe en Génesis 1: 1, pero lo que encontramos
comenzando con el versículo 2 es el Creador restaurando la tierra. Y para los
siguientes versos vemos una palabra de permiso utilizada una y otra vez: Let . "Que
haya luz" (versículo 3); “Que haya un firmamento” (versículo 6); "Dejen que las aguas
broten abundantemente" (versículo 20); y así.

Encontramos que la restauración continúa hasta la creación de los animales,

"Y Dios creó grandes ballenas, y cada criatura viviente que se mueve" (Génesis 1:21).

Esto también era cierto con respecto al hombre y la mujer: “Entonces Dios creó al

hombre a su propia imagen, a imagen de Dios lo creó a él; hombre y mujer los creó ”

(versículo 27). Antes de esto, Dios estaba restaurando la tierra a un lugar de

habitación para que los animales y la humanidad pudieran existir.

La razón por la cual Satanás engañó a la primera mujer fue para recuperar la
posición de autoridad que perdió cuando Adán fue creado. Y después de la caída del
hombre, Satanás volvió a invadir el segundo cielo (Efesios 6:12) y todavía opera
desde los "cielos". Y es a partir de ahí que



será arrojado a la tierra por segunda vez (Apocalipsis 12: 9-10). Más tarde,
descubriremos el papel que juega el arcángel Miguel en estos eventos asombrosos.

En el libro de Judas encontramos a Satanás discutiendo con Michael sobre

dónde estaba enterrado el cuerpo de Moisés. " Sin embargo, Miguel, el arcángel,

cuando se enfrentó con el diablo que disputó sobre el cuerpo de Moisés, no trató de

acusarlo, sino que dijo: El Señor te reprenda" (Judas 9). Recuerde, el diablo era Lucifer

antes de la caída.

¿Por qué querría el diablo conocer ese lugar de entierro? Con respecto a la
tumba de Moisés, se nos dice que fue enterrado "en un valle en la tierra de Moab ...
pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy" (Deuteronomio 34: 6).

Satanás quería esa información para poder construir un santuario en el lugar y
convertirlo en un ídolo. El propósito del diablo es siempre corromper las cosas de
Dios.

Por favor, comprenda que Michael tenía al menos un poco de respeto por
Lucifer, ya que el demonio todavía tenía un puesto en los lugares celestiales, aunque
fuera malvado. En este caso, Michael no se enfrentó a Satanás. En cambio, dijo: "¡El
Señor te reprenda!"

NUESTRO PODER SOBRE SATANÁS

No podemos descartar el hecho de que Satanás todavía tiene cierta autoridad
como "príncipe del poder del aire" (Efesios 2: 2). Cuando Adán comió del fruto
prohibido en el Jardín del Edén, entregó la autoridad que Dios le había dado a
Satanás, quien la ha conservado desde entonces.

Incluso el Hijo de Dios reconoció esto. En el desierto, el diablo llevó a Jesús a

una montaña alta "y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y él le dijo:

"Todas estas cosas te daré si te caes y me adoras" (Mateo 4: 8, NKJV).

Jesús no discutió con Satanás sobre “los reinos del mundo” sino que dijo:
“¡Fuera contigo, Satanás! Porque está escrito: 'Adorarás al SEÑOR tu Dios, y a él solo
servirás' ” (versículo 10, NKJV).

La derrota de Satanás fue completa en la cruz, pero su autoridad no será
eliminada hasta ese glorioso día cuando Jesús regrese y reclame lo que se logró en
el Calvario. Es entonces cuando Satanás será arrojado al pozo sin fondo (Apocalipsis
20: 1).



Como creyentes nacidos de nuevo, tenemos poder sobre Satanás solo en el

nombre de Jesús. A medida que venimos en su nombre, es decir, en su oficio o en su

lugar, tenemos la autoridad para mandarlo y paralizar su poder. Pero ningún ángel

tiene tanta autoridad porque no son redimidos. Porque el poder de Dios pertenece

solo a su iglesia: "He aquí, te doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y sobre

todo el poder del enemigo: y nada te hará daño. No obstante en este regocijo no, que

los espíritus estén sujetos a usted; sino más bien regocíjate, porque tus nombres están

escritos en el cielo ” (Lucas 10: 19-20).

ENTENDER LA VISIÓN

Me encanta leer el libro de Daniel que cuenta la historia de un joven judío

llevado cautivo a Babilonia para servir al rey. Defendió ferozmente su fe y se convirtió

en uno de los profetas de Dios.

Daniel tuvo una visión de lo que estaba por suceder en el futuro. Lo que vio fue
tan poderoso que exclamó: "No quedó fuerza en mí" (Daniel 10:10).

En un sueño profundo, con la cabeza en el suelo, un ángel lo tocó y dijo: “Oh,

Daniel, un hombre muy amado, entiende las palabras que te digo y mantente erguido,

porque a ti ahora soy enviado. Y cuando me habló esta palabra, me puse de pie

temblando ” (versículo 11).

Sabemos que este fue el arcángel Gabriel porque en una visión anterior, dijo:
"Escuché la voz de un hombre ... que llamó y dijo: Gabriel, haz que este hombre
entienda la visión" (Daniel 8:26).

En otro momento, mientras Daniel clamaba fervientemente a Dios por la

liberación del pueblo judío, diciendo: "El hombre Gabriel, a quien había visto en la visión

al principio, al que volaban rápidamente, me alcanzó cerca del tiempo de la ofrenda de

la tarde ” (Daniel 9:21, NKJV) .

Daniel lo llama "el hombre" Gabriel. Esto es significativo porque nos dice que

los arcángeles no tienen alas. Los serafines, los querubines y las criaturas vivientes

tienen alas, pero lo que Daniel vio fue un hombre. Los "ángeles comunes" que

discutiremos más adelante tampoco poseen alas y tienen la apariencia de hombres.

También aprendemos que los arcángeles pueden viajar a velocidades
asombrosas porque Gabriel tenía la capacidad de "volar rápidamente" (versículo 21).



Según Daniel, Gabriel "me informó y habló conmigo, y me dijo: 'Oh Daniel, ahora

he venido para darte habilidad para entender. Al comienzo de sus súplicas, salió la

orden, y he venido a decírselo, porque ustedes son muy amados; por lo tanto, considera

el asunto y comprende la visión ” (versículos 22-23, NKJV). Los arcángeles tienen la

capacidad de darnos sabiduría, comprensión y perspicacia.

UNIDOS EN LA LUCHA CONTRA LAS FUERZAS MALVADAS

En Daniel 10 encontramos a Gabriel llegando para ayudar una vez más a Daniel

a interpretar una visión pero explicando que se retrasó porque había estado en una

batalla con el príncipe de Persia (un príncipe satánico) durante tres semanas hasta

que Michael acudió en su ayuda (Daniel 10 : 13). Entonces aprendemos que los

arcángeles se unen cuando luchan contra las fuerzas del mal. Están en guerra

continua en el cumplimiento de las promesas de Dios.

Permítanme señalar su atención al hecho de que Gabriel y Michael, debido a

sus posiciones, tienen conocimiento divino. Como Gabriel le dijo a Daniel: "Te

mostraré lo que se señala en las Escrituras de la verdad: y no hay quien me guarde en

estas cosas, sino Miguel tu príncipe" (Daniel 10:21).

Gabriel interpretó la visión de Daniel sobre los próximos días. Incluía esta

profecía que trata con los judíos e Israel: “ En ese momento, Miguel se pondrá de pie,

el gran príncipe que vigilará a los hijos de tu pueblo; y habrá un momento de problemas,

como nunca lo fue desde que hubo una nación, incluso hasta ese momento. Y en ese

momento tu pueblo será entregado, cada uno que se encuentre escrito en el libro ”

(Daniel 12: 1).

EL ARCÁNGEL DEL ANUNCIO

En el Nuevo Testamento, fue Gabriel quien vino a Zacarías y predijo que él y su
esposa, Elizabeth, tendrían un hijo llamado Juan (Lucas 1:13, 19). También fue
Gabriel quien

fue enviado por Dios a Nazaret para decirle a María: "Salve, tú que eres muy
favorecida, el Señor está contigo: bendita eres entre las mujeres ... y el ángel le dijo: No
temas, María: porque has encontrado el favor con Dios. Y he aquí, concebirás en tu
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS ” (Lucas 1:28, 30-31).

Gabriel es un arcángel del anuncio.



Anteriormente, compartí el pasaje de la Escritura que describe cómo el Señor

descenderá del cielo con un grito, "con la voz del arcángel". La razón por la que los

estudiosos de la Biblia creen que se trata de Gabriel es porque lo vemos involucrado

en anunciar eventos proféticos (como se registra en Daniel).

¡VICTORIA ADELANTE!

Durante la guerra que se avecina en los cielos, el arcángel Miguel juega un

papel fundamental. Como se registra en la revelación de Juan, “Miguel y sus ángeles

lucharon contra el dragón [Satanás]; y el dragón luchó y sus ángeles, y no prevalecieron;

tampoco se encontró su lugar en el cielo ” (Apocalipsis 12: 7-8). Es entonces cuando

Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra.

¡Prepararse! ¡Algún día habrá una guerra entre los ángeles de Dios y los
ángeles de Satanás, y Miguel llevará a las huestes angelicales del Todopoderoso a la
victoria!

Por favor, comprenda que los arcángeles poseen poder sobre otros ángeles.
En el versículo anterior, Michael y sus ángeles hacen la guerra, lo que significa que
pertenecen a su rango y dominio. Lo ayudan a luchar por el control de los sistemas
de la tierra.

Hoy "la tierra es del SEÑOR, y su plenitud" (Salmo 24: 1). El "sistema", sin

embargo, todavía le pertenece a Satanás ya que él continúa gobernando en los cielos

(o el segundo cielo). Pero alabado sea Dios, el control de la tierra y su sistema será

devuelto a Dios y su Hijo reinará para siempre.

Todo lo que Michael y Gabriel están involucrados traerá consigo el
cumplimiento del plan de Dios para la tierra.

CAPÍTULO 6

ÁNGELES COMUNES

La mayoría de la gente habla solo de ángeles que tienen una conexión directa
con el hombre. Entonces, con el propósito de distinguirlos de las cuatro divisiones



que hemos discutido, los llamo ángeles "comunes". En verdad, sin embargo, son todo
menos comunes en la naturaleza.

Estos seres celestiales reciben varios nombres en las Escrituras. Por ejemplo,

Daniel escribió: "Vi en las visiones de mi cabeza sobre mi cama, y   he aquí, un

observador y un santo descendieron del cielo" (Daniel 4:13). La razón por la cual los

ángeles son llamados "observadores" es porque su trabajo principal es la protección.

Son una parte vital del ejército de Dios que protege a sus hijos.

También se les llama "la congregación de los poderosos" (Salmo 82: 1).

Uno de los títulos más poderosos dados a los ángeles es cuando se los
conoce como "hijos de los poderosos". El salmista escribió: “¿Quién en el cielo puede
ser comparado con el Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos puede ser
comparado con Jehová? (Salmo 89: 6).

Ellos son sus hijos, porque él es el poderoso. Esta es la misma terminología
utilizada cuando el Creador le preguntó a Job: "¿Dónde estabas cuando puse los
cimientos de la tierra? ... Cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas, y todos los
hijos de Dios gritaron de alegría".

(Job 38: 4,7).

Sabemos que estos eran ángeles porque son hijos de Elohim en esta escritura,
no hijos de Jehová , y hay una clara diferencia. Cuando ves "hijos" en relación con
Elohim, se refiere a los seres angelicales, no a los hombres.

Dios tiene doce nombres en las Escrituras, y el primero, Elohim , o "Dios

Creador, el Poderoso", se usa en Génesis 1. Sin embargo, cuando Dios formó al

hombre, encontramos el término "Señor Dios", o Jehová Elohim. (Génesis 2: 7) . La

diferencia es que la creación del hombre implicaba compañerismo, lo que requería

un pacto.

Otros nombres para los ángeles incluyen las "huestes" de Dios, que se refieren
al ejército del Señor. El salmista escribió: “Bendigan a Jehová, todos sus ejércitos;
vosotros ministros suyos, que hagáis su voluntad ” (Salmo 103: 21).

También se les llama ángeles "elegidos". Pablo, escribiendo al joven Timoteo,

le dio este consejo: "Te encomiendo delante de Dios, y al Señor Jesucristo, y a los

ángeles elegidos, que observes estas cosas sin preferir una antes de la otra, sin hacer

nada por parcialidad" (1 Timoteo 5:21 )

La razón por la que son "elegidos" es porque los ángeles caídos (el tercio que
cayó con Lucifer) fueron rechazados.



Estamos discutiendo ángeles que son tantos en número que no podemos
contarlos a todos. Si bien podemos numerar serafines, querubines, criaturas
vivientes y arcángeles, los ángeles comunes son innumerables.

LA VERDAD SOBRE LOS ÁNGELES

Los ángeles comunes se mencionan en las Escrituras más que los de
cualquier otra división, y la Biblia detalla algunos hechos sorprendentes sobre ellos.

1. Los ángeles son muy inteligentes.

Una mujer, que intentaba persuadir al rey David para que se reconciliara con su
hijo Absalón, le dijo: "Mi señor es sabio, según la sabiduría de un ángel de Dios, para
saber todas las cosas que están en la tierra" (2 Samuel 14: 20)

Absalón mató a su hermano Amnón como castigo por violar a Tamar, otro
miembro de la familia. Y luego Absalón se convirtió en un hombre perseguido y
estuvo en el exilio durante tres años con la familia del rey de Geshur (el padre de su
madre), un reino vecino.

Joab, un sobrino del rey David y comandante de su ejército, sabía que en el

fondo, David todavía amaba a Absalón. Así que arregló que una mujer se presentara

ante el rey y fingiera que estaba de luto por la pérdida de su hijo, que había sido

asesinado por su hermano en una pelea. Era un paralelo inventado a lo que había

sucedido entre Absalón y Amnón. Luego le pidió a David que la protegiera de

aquellos que pensaban que estaba defendiendo al hijo sobreviviente de un cargo de

asesinato.

El rey David estuvo de acuerdo y dijo: “No te preocupes. Yo me encargaré del asunto.

Entonces la mujer hizo una última petición. Dirigiéndose directamente a la
situación de Absalom, ella preguntó. “¿Por qué entonces has planeado tal cosa contra
el pueblo de Dios? Porque el rey habla de esto como alguien que es culpable, en el
sentido de que el rey no vuelve a traer a su desterrado a casa ” (2 Samuel 14:13,
NKJV).

David le pidió que respondiera con sinceridad. Quería saber, así que preguntó:
"¿Joab está involucrado en esto?"

La mujer admitió que sí, pero solo porque Joab quería ver la reconciliación y
cambiar las cosas. Fue entonces cuando ella le dijo a David que él era sabio "según la



sabiduría de un ángel de Dios" (versículo 20) y que sabía todas las cosas.

Los ángeles están extremadamente bien informados, más que los hombres.

Dios dotó a los ángeles con una sabiduría increíble que no tenemos. Los humanos

necesitan educación para alcanzar cierto nivel de conocimiento que los ángeles

recibieron en el momento en que Dios los creó. Crecemos en nuestra sabiduría, pero

son sabios desde el principio. Recuerde, como Adán, fueron creados como seres

adultos.

Con respecto a las cosas de la tierra, los ángeles solo saben lo que Dios les
revela. Por ejemplo, se registra que sabían cuando Jesús resucitó de entre los
muertos porque el Todopoderoso los envió a una misión:

Y, he aquí, hubo un gran terremoto: porque el ángel del Señor descendió del cielo,

y vino, echó la piedra por la puerta y se sentó sobre ella. Su semblante era como un

rayo, y su vestido blanco como la nieve: y por temor a él, los guardianes temblaron y se

volvieron como hombres muertos. Y el ángel respondió y dijo a las mujeres: No temáis,

porque sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. Él no está aquí: porque ha

resucitado, como dijo. Ven, mira el lugar donde yacía el Señor. Y ve rápido, y dile a sus

discípulos que ha resucitado de entre los muertos; y he aquí, él va delante de ti a

Galilea; allí lo verás: he aquí, te lo he dicho. (Mateo 28: 2-7)

Los ángeles saben mucho más que los humanos; sin embargo, no
lo saben todo, porque esa distinción pertenece solo a Dios.

2. Los ángeles son pacientes.

Quizás recuerdes la historia de Balac, el rey de Moab, que estaba tan
preocupado por los ejércitos de Israel que se acercaban que envió a buscar a un
hombre llamado Balaam para que maldijera a los judíos. Pero Dios le dijo a Balaam
que no respondiera: "No maldecirás al pueblo, porque ellos son bendecidos" (Números
22:12).

Ansioso, el rey volvió a enviar noticias, y Balaam se dirigió a regañadientes al
palacio del rey en un burro. Pero en el camino estalló la ira de Dios, "y el Ángel del
SEÑOR se puso en su camino como adversario contra él" (versículo 22, NKJV).

Cuando el burro vio al ángel en el camino blandiendo una espada, se desvió

del rumbo hacia una zanja. Balaam inmediatamente comenzó a golpear al burro para

que volviera a la carretera. Pero mientras atravesaban un viñedo con una cerca a



cada lado, el burro una vez más vio al ángel y corrió hacia la cerca, aplastando el pie

de Balaam.

Pacientemente, el ángel bloqueó el camino por tercera vez haciendo imposible
que Balaam pudiera pasar. Cuando el burro vio al ángel, se sentó. Balaam perdió los
estribos y una vez más golpeó al animal con un palo.

Luego, por un milagro, Dios dio un discurso al burro. El animal le dijo a Balaam:
"¿Qué te he hecho, que me has golpeado estas tres veces?" (Versículo 28 NLJV).

Dios le ordenó a Balaam que continuara, pero que fuera fiel y que hablara solo
lo que se le dijo. Como resultado, Balaam bendijo al pueblo de Dios en lugar de
maldecirlo.

Se necesitó un ángel tranquilo para cumplir el propósito del Señor.

3. Los ángeles son mansos.

Ha habido muchos libros escritos por individuos que afirman haber tenido un
encuentro personal con un ángel. Uno incluso dijo que un ángel bebió café con él y
que era juguetón. Perdóname, pero eso no es bíblico. Los ángeles no socializan con
los hombres.

Sí, saben regocijarse. Jesús dijo: " Hay gozo en la presencia de los ángeles de
Dios por un pecador que se arrepiente" (Lucas 15:10). Es sorprendente pero cierto que
los ángeles incluso se deleitan con cosas que no entienden completamente.

También sabemos que son mansos y gentiles, reteniendo su fuerza.
Descubrimos que "los ángeles, que son más grandes en poder y poder, no acusan a los
acusados   contra ellos delante del Señor" (2 Pedro 2:11). Son cuidadosos con sus
palabras.

4. Los ángeles no pueden morir.

Hablando de los que resucitarán, Jesús declaró: "Ya no pueden morir más,

porque son iguales a los ángeles; y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección ”

(Lucas 20:36). En otras palabras, los que mueren en Cristo son como los ángeles:

inmortales.

A medida que estudies la Palabra, descubrirás que ningún ángel ha sido herido
en una batalla o no ha podido cumplir su misión. No solo son eternos, sino eternos.

5. Los ángeles son poderosos.



Decir que los ángeles son poderosos es quedarse corto. Rodaron piedras
pesadas y abrieron las puertas de la prisión. Pablo escribió a los creyentes en
Tesalónica: "A ustedes que están preocupados, descansen con nosotros, cuando el
Señor Jesús sea revelado del cielo con sus poderosos ángeles" (2 Tesalonicenses 1:
7).

Son constantes, fuertes y más contundentes que los hombres. Para citar al
salmista, "Bendice al SEÑOR, vosotros sus ángeles, que sobresalen en fuerza, que
hacen sus mandamientos, escuchando la voz de su palabra" (Salmo 103: 20).

Su apariencia puede ser asombrosa. En un momento en que Israel estaba bajo
el gobierno filisteo, un ángel se acercó a un hombre llamado Manoa y su esposa. Era
estéril, pero el ser celestial les dijo que tendría un hijo "y él comenzará a liberar a Israel
de la mano de los filisteos" (Jueces 13: 5).

La pareja construyó un altar, encendió un fuego y ofreció un sacrificio al Señor.
La Biblia nos dice "que el ángel del SEÑOR ascendió en la llama del altar. Y Manoa y su
esposa lo miraron y cayeron de bruces al suelo ” (versículo 20). Así de abrumadora
puede ser la presencia de un ángel.

Según lo prometido, nació un hijo y se llamaba Sansón.

6. Los ángeles son obedientes.

Por favor, lea la última porción del Salmo 103: 20 nuevamente. Los ángeles de
Dios no solo "sobresalen en fuerza", sino que obedecen sus mandamientos,
respondiendo a sus órdenes.

Para "sobresalir" significa que la fuerza se multiplica a través de la oración. Y
en el siguiente verso encontramos estas palabras: “Bendice al SEÑOR, todos vosotros
sus ejércitos; ustedes ministros suyos, que hagan su placer ” (versículo 21).

Como descubrimos anteriormente, los ángeles escuchan Su Palabra de usted:

"Con la intención de que ahora a los principados y poderes en los lugares celestiales

puedan ser conocidos por la iglesia la sabiduría múltiple de Dios" (Efesios 3:10).

Limitas el poder de los ángeles cuando hablas palabras negativas, quejas e

incrédulas en lugar de hablar lo que Dios ha declarado.

Por favor recibe esto en tu espíritu. La razón por la que vemos tan pocos

ángeles hoy es porque el pueblo de Dios no los libera a través de la Palabra hablada.

Es muy simple Cuando expresas la Palabra de Dios, permites que los ángeles entren

en la batalla espiritual. Y la capacidad de abrir las puertas a los ángeles es suya para

pedirla. El apóstol Pablo dijo: "La palabra está cerca de ti, incluso en tu boca y en tu

corazón: es decir, la palabra de fe que predicamos" (Romanos 10: 8).



Entonces, cuando oras y confiesas la Palabra, estás liberando ángeles. ¡Guauu!
¡Qué poderoso!

Veamos nuevamente lo que sucedió cuando estalló la guerra en los lugares

celestiales. La Biblia nos dice que "lo vencieron por la sangre del Cordero y por la

palabra de su testimonio" (Apocalipsis 12:11). ¿Quién son ellos ? Leemos sobre las

hostilidades, pero ¿quién está involucrado en el conflicto además de los ángeles?

¡Usted está!

En esta gran batalla, Satanás y sus ángeles son derrotados y expulsados   
(versículo 9). Entonces aprendemos: "Escuché una voz fuerte que decía en el cielo:
Ahora ha llegado la salvación, la fortaleza, el reino de nuestro Dios y el poder de su
Cristo: porque el acusador de nuestros hermanos es abatido, que los acusó antes".
nuestro Dios día y noche ” (versículos 10).

Es cierto que Miguel y sus ángeles estaban luchando en la guerra, pero la
iglesia también está involucrada, por la sangre del Cordero y por "la palabra de su
testimonio" (versículo 11).

No podrían ser los ángeles aplicando la sangre, porque no saben cómo. No

han sido lavados por la preciosa sangre. Luego leemos: "No amaron sus vidas hasta

la muerte" (versículo 11). Bueno, como se establece que los ángeles no pueden morir,

y los santos estaban involucrados en la oración, usted y yo estamos involucrados en

este conflicto final.

Debemos depender de Su Palabra, orar las promesas de Dios y luego observar
lo que sucede. La Palabra pronunciada a través de tus labios libera ángeles.

7. Los ángeles tienen un conocimiento limitado.

Cuando los seres angelicales fueron creados antes de la formación de la tierra,

se les dio la sabiduría y el conocimiento que necesitaban para funcionar en nombre

de Dios. Sin embargo, en algunas áreas, tienen un conocimiento limitado. Por

ejemplo, no saben cuándo volverá Cristo a la tierra. Jesús les dijo a sus discípulos:

"De aquel día y de esa hora no conoce nadie, ni los ángeles que están en el cielo, ni el

Hijo, sino el Padre" (Marcos 13:32).

También debemos recordar que Pedro habló sobre su deseo de aumentar su

comprensión de los misterios de la redención "que ahora te han informado los que te

han predicado el evangelio con el Espíritu Santo enviado del cielo; en qué cosas desean

mirar los ángeles ” (1 Pedro 1:12).

Tienen hambre de saber más y aprender observando a los creyentes. El
apóstol Pablo escribió que "la iglesia podría dar a conocer la sabiduría múltiple de Dios



a los principados y poderes en los lugares celestiales, de acuerdo con el propósito
eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor" (Efesios 3: 10-11, NKJV).

Por eso, piensa en tu responsabilidad con los seres angelicales. Llegará el día

en que juzgarás a los ángeles. Pablo preguntó: "¿No sabéis que juzgaremos a los

ángeles?" (1 Corintios 6: 3). Dios nunca les dio autoridad sobre ti; Él te dio autoridad

sobre ellos.

Estos ángeles no pueden decir con lágrimas en los ojos: "Jesús, te amo". No

hay mención de ángeles llorando. Y no leemos de un ángel en la presencia de Dios

siendo lleno del Espíritu Santo. Esto se debe a que no hay relación: el Espíritu fue

dado a "los que creen". Y como nunca han pecado, no pueden entender la redención.

Ni siquiera había un plan para redimir a los ángeles que cayeron con Lucifer.

Debido a que no fueron creados a semejanza e imagen de Dios, es imposible
que los ángeles lo conozcan como nosotros. Después de todo, no puedes tener
comunión con una criatura que no sea de tu semejanza o de tu naturaleza. Sin
embargo, debido a que usted y yo fuimos creados a imagen de Dios, tenemos el
privilegio de conocer al Creador íntimamente.

8. Los ángeles pueden aparecer de manera visible e invisible.

Después de la Resurrección, María miró en el sepulcro "y vio a dos ángeles
sentados en blanco, uno a la cabeza y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo
de Jesús" (Juan 20:12, NKJV). Eran visibles para ella.

En otras ocasiones, los ángeles están entre nosotros y ni siquiera son
reconocidos. La Biblia aconseja: "No se olviden de entretener a extraños, porque así
algunos han entretenido a los ángeles sin darse cuenta" (Hebreos 13: 2). Es posible
que estés en presencia de un ángel y no lo sepas. Así que no ignores ciegamente a
aquellos con los que no estás familiarizado.

En el caso de Balaam y el burro, mencionados anteriormente, el ángel era
invisible para Balaam pero visible para el animal (Números 22).

9. Los ángeles pueden viajar a velocidades increíbles.

Los seres angelicales pueden moverse mucho más rápido de lo que nuestras
mentes pueden comprender. Como el profeta Ezequiel vio en su visión, "Las criaturas
vivientes corrieron y regresaron como la aparición de un relámpago" (Ezequiel 1:14).
Ahora que es rápido!



Jacob, en su viaje a Harán, estaba acampando una noche con una piedra

como almohada. Mientras se quedaba dormido, tuvo un sueño increíble: “Se colocó

una escalera en el suelo y llegó hasta el cielo; ángeles de Dios subían y bajaban sobre

ella ” (Génesis 28:12).

Los ángeles pueden viajar de la tierra al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Juan
escribió: "Contemplé, y escuché a un ángel volando en medio del cielo" (Apocalipsis
8:13).

Cuando Jesús eligió a Natanael (también conocido como Bartolomé) como

uno de sus discípulos, el hombre se sorprendió de que el Señor supiera tanto de él.

Jesús le dijo a este elegido: "Verás cosas más grandes que estas ... Con toda

seguridad, te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto, y los ángeles de Dios

ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre" (Juan 1: 51, NKJV).

Como los ángeles no se limitan al tiempo y al espacio, pueden cumplir su tarea
con una velocidad asombrosa.

10. Los ángeles tienen su propio idioma.

Según el apóstol Pablo, los ángeles hablan en un idioma diferente al del

hombre. Como les dijo a los creyentes en Corinto: "Aunque hablo en lenguas de

hombres y de ángeles, y no tengo caridad, me he convertido en un latón sonoro o un

platillo tintineo" (1 Corintios 13: 1).

No se nos dice en qué idioma se comunican los ángeles, ¡pero puedo
garantizarles que es celestial!



CAPÍTULO 7

EL TRABAJO IMPRESIONANTE DE LOS ÁNGELES

Según un estudio de 2008 realizado por el Pew Forum, el 68 por ciento de los
estadounidenses cree en los ángeles ( Christianity Today , 23/06/2008). Pero si
comienzas a preguntarle a la gente: "¿Qué hacen exactamente los ángeles?" recibiría
una amplia variedad de respuestas.

Sin embargo, cuando profundizas en la Palabra de Dios, descubres que los
ángeles tienen dos responsabilidades principales: (1) ministran ante Dios y (2)
ministran a los que han nacido de nuevo.

Con respecto a su servicio a Dios Todopoderoso, el profeta Daniel tuvo una
visión de Dios sentado en su trono y "mil miles le ministraron; diez mil veces diez mil
se pararon delante de Él ” (Daniel 7:10, NKJV). Como escribió el salmista: "Bendice al
SEÑOR, vosotros sus ángeles ... vosotros, ministros suyos, que hacen su voluntad"
(Salmo 103: 20-21).

El segundo de sus deberes está dirigido a los creyentes: "¿No son [ángeles]

todos espíritus ministradores, enviados a ministrar por ellos, quienes serán herederos

de la salvación?" (Hebreos 1:14). Todo significa todo lo que incluye serafines,

querubines, zoas, arcángeles y ángeles comunes.

Tenga en cuenta que los ángeles no pertenecen al mundo y no son enviados

para ayudar al incrédulo. Por esta razón, cuando escucho a seguidores de la Nueva

Era cuasirreligiosos hablar sobre "mi ángel", hago una excepción. En muchos casos,

a lo que se refieren como ángeles en realidad son demonios.

Como los ángeles son "espíritus" y no humanos, no pueden identificarse

completamente contigo y conmigo. No pueden relacionarse con lo que estamos

pasando. Además, como espíritus, no tienen alma y no pueden entender el concepto

de amor, ni para ustedes ni para Dios. Por eso los ángeles sienten curiosidad por las

cosas de salvación. Son incapaces de comprender la razón por la que Dios envió a

su Hijo a la tierra para morir por la humanidad.

Los ángeles no aman ni odian. Son simplemente espíritus designados por Dios
para servir no para , pero para los herederos de la salvación. Pueden nada no imparte
a usted, como la imposición de manos para hombres o mujeres que reciben el
Espíritu Santo o para ser curados. Pero pueden entregar un



mensaje del Señor que te bendecirá; y pueden decirte lo que Dios está a punto de
hacer en tu nombre.

Los ángeles no hacen su voluntad, pero Dios los envía para ministrar a los creyentes.

LAS ASIGNACIONES DE ANGELES

Es emocionante pensar qué hacen estos embajadores celestiales por los hijos
de Dios. Veamos sus misiones específicas.

1. Los ángeles dan protección a los creyentes.

Si está en peligro, se envían en su ayuda. Recuerde, esta protección no es para
los pecadores sino para los santos. Si bien es cierto que la misericordia de Dios se
extiende más allá de lo que podemos creer, según la Palabra, los ángeles se envían
solo a los hijos e hijas de Dios que han sido adoptados mediante la salvación.

Hable acerca de la cobertura de protección! Tenemos guardaespaldas

celestiales , seguridad por todos lados. “El ángel de Jehová acampa alrededor de los

que le temen, y los libra” (Salmo 34: 7). Aún mejor, Dios ha ordenado a estos seres

celestiales que brinden seguridad total: "Él dará a sus ángeles la carga sobre ti, para

que te guarde en todos tus caminos" (Salmo 91:11).

Cuando Herodes perseguía a los seguidores de Cristo, arrojó a Pedro a la

cárcel, planeando exhibirlo y humillarlo en un juicio público después de la Pascua.

Pero una noche, mientras el apóstol dormía, atado con cadenas entre dos guardias

“un ángel del Señor estaba junto a él, y una luz brillaba en la prisión; y golpeó a Peter en

el costado y lo levantó, diciendo: '¡Levántate rápido!' Y sus cadenas se le cayeron de las

manos ” (Hechos 12: 7, NKJV).

El ángel le dijo a Peter que se pusiera los zapatos, tomara el abrigo y lo
siguiera a la libertad. Aunque Pedro pensó que estaba teniendo una visión, huyó con
el ángel (versículo 9). Llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad, que se
abrió por sí sola. Peter estaba a salvo en las calles antes de que el ángel lo dejara.

Las Escrituras registran: "Cuando Pedro volvió en sí mismo, dijo: 'Ahora sé con
certeza que el Señor ha enviado a Su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de
todas las expectativas del pueblo judío'" (versículo 11, NKJV).



A menudo, cuando uno de los ángeles de Dios viene a su rescate, no se dará

cuenta en ese momento. La verdad de la situación te llegará más tarde. Es posible

que esté conduciendo por la autopista y de repente su automóvil se desvía para

evitar un terrible accidente. Todo sucede tan rápido que no sabes lo que está

pasando. Pero unos minutos después exclamas: "¡Ahh ... Dios acaba de salvarme la

vida!"

Piense en los tiempos en que el Señor ha enviado ángeles guardianes
para su protección. Todavía recuerdo el momento en que escuché al
piloto decir: "¡Estamos en problemas!"

Esas palabras de miedo me despertaron de mi sueño. Estábamos en un
pequeño Cessna de un solo motor a 11,000 pies, volviendo a Orlando desde Naples,
Florida, en mayo de 1983 aproximadamente a la 1 am. El cielo estaba
completamente negro y había seis de nosotros a bordo.

"Creo que nos hemos quedado sin combustible", nos dijo el piloto preocupado
cuando el motor se detuvo y se detuvo. Podía sentir mi corazón latiendo contra mi
caja torácica y pensé: "Dios en el cielo, podría estar contigo en cualquier momento".
Entonces comencé a preguntarme: “¿Estoy listo? ¿Estoy listo?"

Cuando se enfrenta a la muerte, esa pregunta se vuelve más poderosa. Sabía
que mi respuesta no podía dejar lugar a dudas. ¿Estaba listo para la eternidad?

Si te encuentras en la misma situación, ¿qué preguntarás? ¿Estás listo?

Mientras el avión caía y el piloto buscaba ansiosamente un sitio de aterrizaje

de emergencia, de repente mi mente volvió a un evento que ocurrió ocho meses

antes.

En septiembre de 1982, mi padre, Costandi, falleció. En la funeraria, el director
se acercó a mí y me dijo: "Reverendo Hinn, su padre necesita una corbata. ¿Podrías
conseguir uno para él?

Inmediatamente, me quité la corbata que llevaba puesta y se la entregué a la

funeraria. Más tarde, después del servicio fúnebre, estaba parado frente al ataúd en

el cementerio. Mientras bajaban el ataúd de mi querido padre al suelo, ocurrió un

incidente que casi había descartado de mi memoria. Pero ahora que el avión se

desplomaba, lo recordaba muy claramente.

Mientras los portadores de los palitos bajaban el ataúd, experimenté algo
bastante inusual. Aunque le había dado mi corbata a mi padre, de repente sentí un



nudo en la garganta, como si mi propia corbata me estuviera ahogando. Entonces
escuché una voz que decía: Estarás muerto en un año.

Inmediatamente respondí en voz alta: "No, no lo haré". Cuando Satanás habla,
es mejor que respondas, incluso si hay gente cerca.

Miré hacia el cielo y dije: "Dios en el cielo, ¡el diablo no puede hacer eso!" E
instantáneamente escuché la voz inconfundible del Espíritu Santo. Las palabras que
dijo fueron todo lo que necesitaba. El Espíritu susurró suavemente: "No te dejaré
morir".

Ahora, en el avión, recordé esas palabras: "¡Estarás muerto en un año!" Pero
también recordé la voz tranquilizadora del Espíritu Santo.

Me llevó solo un segundo que toda la escena pasara por mi mente. Entonces la

paz de Dios se apoderó de mí como una manta cálida y supe que no moriría. Dije a

los otros pasajeros nerviosos, "No te preocupes. Vamos a estar bien. ¡El Señor me

acaba de decir! Porque había escuchado su voz nuevamente en ese avión.

Por lo general, soy excitable, pero en ese momento en particular me
tranquilicé. Sin el rugido del motor, el silencio era ensordecedor en el avión. El piloto
vio una pista de aterrizaje cerca de Avon Park, Florida, e hizo todo lo posible para
maniobrar la embarcación con problemas hacia la pista. Pero sin poder se hizo
imposible, y él perdió su objetivo.

El avion se estrello.

Nos estrellamos contra un árbol y el pequeño avión rodó cuatro veces. Fue
totalmente demolido: las ruedas fueron arrancadas y permanecieron en el árbol. El
fuselaje estaba tan dañado que un espectador dudaría de que pudiera haber
sobrevivientes. El motor se arrancó de su carcasa y colgamos boca abajo.

La puerta del avión había desaparecido cuando me arrastré para darme cuenta
de que no había un rasguño en mi cuerpo. Gracias a Dios, estaba ileso.

En la oscuridad, comencé a correr en círculos en busca de ayuda, sin saber
dónde estaba o qué dirección tomar. Todo lo que sabía era que estábamos en medio
de una granja. Entonces pensé: "¿Qué demonios estoy haciendo?" Será mejor que
regrese y ayude a los otros pasajeros.

Regresé corriendo al avión para descubrir que era el único que había escapado
de una lesión. Las cabezas de los pilotos sobresalían por el parabrisas roto. Estaban
haciendo sonidos horribles cuando intenté sacarlos de los restos, pero el metal
retorcido era

envuelto alrededor de ellos, haciéndolo imposible. Otro pasajero, un hombre de
negocios, tenía heridas en la cabeza y era evidente que su ojo había salido de la
cuenca. Estiré la mano y volví a colocar su ojo en su lugar en el nombre del Señor.



Milagrosamente, ninguna persona murió en el accidente. Cuando la
ambulancia se acercaba al sitio, lo que parecía tomar una eternidad, comencé a
llorar: “Oh, Dios, el diablo quería matarme, pero Tu ángel estaba a mi lado. Solo tú me
has preservado porque tienes un propósito para mi vida. De lo contrario, estaría
muerto en este momento. Gracias Señor."

Más tarde supe que en el momento exacto en que nuestro avión

experimentaba problemas con el motor, una mujer se despertó de su sueño en

California. Ella contó la historia de cómo Dios la despertó, diciendo: “¡Benny Hinn

está en peligro! ¡Orar!" Ella agregó: "¡El diablo quería apagar tu vida!"

¡Qué bien lo sabía!

Nunca olvidaré el momento lleno de tensión cuando pregunté: "¿Estoy listo?"

En el fondo de mi corazón sabía que lo era, y también entendí que Dios no había

terminado con mi tarea en la tierra. Anteriormente, el Espíritu Santo me había dado la

seguridad, y ahora un ángel de protección guardaba mi vida.

2. Los ángeles sirven a los santos de Dios.

Siempre me ha fascinado la increíble narración de lo que le sucedió al profeta

Elijah después del enfrentamiento con los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo.

Cada lado debía preparar un sacrificio, y Elías dijo: "Invocad el nombre de vuestros

dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que responde por fuego, que sea

Dios" (1 Reyes 18 : 24). Ansiosos por demostrar que la otra parte estaba equivocada,

acordaron mutuamente hacer esto.

Después de que los profetas de Baal fallaron en su intento de invocar fuego

desde el cielo, fue el turno de Elijah. Colocó un sacrificio en el altar, luego oró:

“SEÑOR Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que se sepa hoy que eres Dios en Israel,

que soy tu siervo y que he hecho todo esto. cosas a tu palabra. Escúchame, oh SEÑOR,

escúchame, para que este pueblo sepa que tú eres el SEÑOR Dios, y que has vuelto su

corazón de nuevo ” (versículos 36-37).

Las Escrituras registran que el fuego del Señor cayó y consumió no solo el
sacrificio sino también la madera, las piedras, el polvo y el agua en la zanja a su
alrededor. Cuando la gente vio

esto " cayeron sobre sus rostros: y dijeron: Jehová, él es el Dios; Jehová, él es el Dios ”
(versículo 29).

En su celo por Dios, Elijah hizo matar a los 450 profetas de Baal. Eso ocurrió
durante el reinado de Acab, quien le contó a su esposa, Jezabel, sobre la masacre.



Poco después, Jezabel le advirtió al profeta que lo iba a matar.

Entonces encontramos a Elijah huyendo, caminando un día de viaje hacia el

desierto donde "se sentó debajo de un enebro: y pidió por sí mismo que pudiera morir;

y dijo: es suficiente; ahora, oh SEÑOR, quita mi vida; porque no soy mejor que mis

padres ” (1 Reyes 19: 4).

Después de revolcarse en un mar de autocompasión y desánimo, Elijah durmió
debajo de un enebro donde “un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Y él miró y, he
aquí, había un pastel horneado sobre las brasas y un mechón de agua en la cabeza. Y
comió y bebió, y lo volvió a acostar ” (versículos 5-6).

Cuando el ángel regresó por segunda vez, le dijo a Elijah: “Levántate y come;
porque el viaje es demasiado grande para ti ” (versículo 8).

¿Sabías que los ángeles pueden cocinar? De acuerdo con este pasaje, ¡al

menos pueden hacer pastel de ángel! Debe haber sido nutritivo, porque "fue con la

fuerza de ese alimento cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, la montaña de

Dios" (versículo 8, NKJV). ¡Eso es más de 300 millas a través del desierto del Sinaí!

Si miras un mapa de Israel, encontrarás que comenzó su viaje en el Monte

Carmelo (donde cayó el fuego) en la parte norte de la nación, cerca de la ciudad

actual de Haifa. Luego caminó hacia Beerseba, en el desierto de Negev. Después de

su milagrosa comida, se dirigió al monte Horeb. Eso totaliza al menos 450 millas.

Pero no estaba solo en su viaje, porque los ángeles estaban con él en cada paso del

camino.

Como hijo de Dios, nunca estás caminando solo. El Señor ordena a los ángeles
que sirvan a sus santos. Si Dios te llama para una asignación divina, estos seres
celestiales estarán a tu lado.

Dios enviará ángeles para que se adelanten a ti, para preparar el camino, tal
como lo hizo para el siervo de Abraham, que estaba en una misión para encontrar
una esposa para Isaac. En Mesopotamia, le dijo a la familia de Rebeca: “[Abraham]
me dijo: El Señor, ante quien camino, enviará

su ángel contigo, y prospere tu camino; y tomarás una esposa para mi hijo de mi
parentela y para la casa de mi padre ” (Génesis 24:40).

Ella era la esposa elegida de Dios para Isaac.

Los ángeles aparecieron muchas veces durante las luchas de Israel durante
los días del Antiguo Testamento. Una vez, cuando estaban siendo oprimidos por los
madianitas, un joven llamado Gedeón estaba trillando trigo cuando un "ángel de



Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, poderoso hombre de valor"
(Jueces 6 : 12).

Esta declaración fue una gran sorpresa para Gideon, que no se consideraba un

guerrero. Argumentó que si Dios estaba con él, ¿por qué estaban sufriendo a manos

del enemigo? Entonces el ángel continuó: " Ve en esta tu fuerza, y salvarás a Israel de

la mano de los madianitas: ¿no te he enviado?" (versículo 14).

Aunque se consideraba menos en la casa de su padre, Gedeón siguió las

instrucciones: “Cuando Gedeón se dio cuenta de que era un ángel del SEÑOR, Gedeón

dijo: ¡Ay, Señor DIOS! porque he visto un ángel del SEÑOR cara a cara. Y el SEÑOR le

dijo: La paz sea contigo. no temas: no morirás ” (versículos 22-23).

Este hombre poco probable llevó a Israel a una de sus mayores victorias.

Los ángeles alientan a los hombres y mujeres de fe, y ellos son nuestros
"compañeros de servicio" (Apocalipsis 22: 9).

3. Los ángeles nos protegen del peligro.

Daniel era un judío exiliado a Babilonia durante los días del rey

Nabucodonosor. Pero debido a su habilidad única para interpretar sueños, fue

elevado a una posición de prestigio en el reino. Después de que tanto

Nabucodonosor como su hijo, Belsasar, fueron destituidos del cargo por Dios

mismo, en cumplimiento directo de las interpretaciones soñadas de Daniel, Daniel

fue ascendido a gobernador de todo el país.

Como puedes imaginar, los príncipes y los gobernadores de nivel inferior

estaban extremadamente celosos, por lo que conspiraron juntos para encontrar una

manera de deshacerse de Daniel, un hombre de oración que adoraba al Dios

verdadero y vivo. Estos hombres halagaron al nuevo rey, Darío, al pedirle que emitiera

el siguiente decreto incondicional: "Cualquiera que pida una petición a cualquier Dios u

hombre durante treinta días, salvo a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones".

(Daniel 6: 7).

Cuando Daniel escuchó que el edicto se había hecho oficial, no se sintió

intimidado y continuó orando como siempre lo había hecho. Las ventanas de arriba

de su casa se abrían hacia Jerusalén, y tres veces al día se arrodillaba en oración en

ese lugar, alabando y adorando al Todopoderoso.

Como grupo, estos hombres espiaron deliberadamente a Daniel y lo
encontraron rezando al Dios del cielo. Se apresuraron de regreso al Rey Darius y le
preguntaron: “¿No firmaste un decreto que prohibía a alguien rezarle a cualquier dios



u hombre excepto a ti por los próximos treinta días? Y si una persona es sorprendida
desobedeciendo, ¿no será arrojada a la guarida de los leones?

“Absolutamente, él respondió. "¡El decreto se mantiene!"

Entonces los conspiradores dijeron: "Daniel, que es de los hijos del cautiverio de
Judá, no te tiene en cuenta, oh rey, ni el decreto que has firmado, sino que hace su
petición tres veces al día" (Daniel 6:13).

Su intrincado esquema fue cumplido.

El rey Darius intentó en vano encontrar una manera de evitar el castigo de

Daniel, pero la situación era desesperada. No había otra opción que cumplir con su

palabra y arrojarlo a los leones. Se colocó una piedra grande sobre la abertura de la

guarida y el rey la selló con su anillo de sello.

Esa noche Darius no pudo dormir. Cuando salía el sol, corrió a la guarida del
león y gritó ansiosamente: "Oh, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿es tu Dios, a quien
sirves continuamente, capaz de librarte de los leones?" (versículo 20).

Daniel respondió: "Mi Dios ha enviado a su ángel, y ha cerrado la boca de los
leones, para que no me hayan hecho daño" (versículo 22).

Estaba protegido por un ángel. ¡Alabado sea el Señor!

Inmediatamente, el rey ordenó que sacaran a Daniel del foso, y la Biblia
registra que no había un rasguño en él (versículo 23).

¿Qué pasó con sus acusadores? Fueron arrojados a la misma guarida y los
leones los hicieron pedazos.

Inmediatamente, el rey Darío emitió el nuevo decreto de que “en cada dominio

de mi reino los hombres deben temblar y temer ante el Dios de Daniel. Porque él es el

Dios viviente, y firme para siempre; Su reino es el que no será destruido, y su dominio

perdurará hasta el fin. Él entrega y rescata, y hace señales y maravillas en

cielo y tierra, que libró a Daniel del poder de los leones ” (Daniel 6: 26-27, NKJV).

¡Alabado sea el Señor! ¡Y el mismo Dios que protegió a Daniel te protegerá y

cuidará de ti! Cuando oras y le pides ayuda al Señor, Él envía ángeles para librarte del

enemigo: " Que sean como paja ante el viento: y que el ángel del Señor los persiga"

(Salmo 35: 5).

4. Los ángeles te fortalecen en las pruebas.

Después del encuentro de Cristo con Satanás en el Monte de la Tentación,
después de que el diablo se fue "he aquí, vinieron ángeles y le ministraron" (Mateo



4:11). Le dieron fuerzas a Jesús para su tarea terrenal que estaba por comenzar.

Más tarde, cuando el Señor enfrentaba la mayor prueba de su vida, fue al

Jardín de Getsemaní y encontró un lugar de reclusión para orar solo. Allí, Jesús miró

al cielo y dijo: “Padre, si quieres, quítame esta copa; no obstante, no se haga mi

voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndolo ” (Lucas 22:43).

Como resultado, oró aún más fervientemente: "El sudor, escurrido de él como
gotas de sangre, se derramó de su rostro" (versículo 44).

En la tierra, Jesús era el Hijo de Dios, pero también era un hombre: “No
tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con el sentimiento de nuestras
enfermedades; pero en todos los puntos fue tentado como nosotros ” (Hebreos 4:15).

Así como los ángeles vinieron a ministrar a Cristo, también están listos para
empoderarnos a usted y a mí, independientemente de las pruebas que estemos
pasando.

5. Los ángeles traen respuestas a la oración.

En el momento en que comienzas a orar, los ángeles te escuchan. Están listos
para ayudar a Dios a dar la respuesta exactamente cuando se necesita.

En la maravillosa historia de Daniel, cuando estaba derramando su corazón e
intercediendo por el pueblo de Israel, un ángel apareció ante él y le dijo: “ Al comienzo
de tus súplicas salió la orden, y he venido a decirte, porque eres grandemente

amado; por lo tanto, considera el asunto y comprende la visión ” (Daniel 9: 22-23,

NKJV). En otras palabras, apenas comenzó a orar cuando se dio la respuesta,

entregada por un ángel.

¡Habla sobre comunicación instantánea! En el momento en que comienzas a
orar, Dios da la señal de "Ir" en el cielo.

No mucho después, Daniel estaba hablando con Dios, pidiéndole la
interpretación de una visión, cuando un ángel se paró frente a él y le dijo: "No temas,
Daniel, desde el primer día que pusiste tu corazón para entender y humíllate ante tu
Dios, tus palabras fueron escuchadas; y he venido por tus palabras ” (Daniel 10:12,
NKJV).

Cuando fallamos en invocar al Señor, limitamos a Sus ángeles, porque ellos
responden a la oración. Que Dios Todopoderoso desarrolle en ti un poderoso hambre
de oración para que veas lo sobrenatural en acción en cada aspecto de tu vida.

6. Los ángeles imparten la voluntad de Dios.



Tu Padre celestial no envía a Sus ángeles para entretenerte con un recital de
arpa o para cantar canciones. Su propósito es mucho mayor. De hecho, muchos
cristianos nunca han considerado que los ángeles les ayuden a conocer la voluntad
de Dios para sus vidas.

Veamos lo que sucedió en Jerusalén después del día de Pentecostés. La gente

estaba siendo salvada, sanada y entregada, y la iglesia se estaba expandiendo

rápidamente. Esto confundió a los líderes religiosos, y los saduceos comenzaron a

arrestar a los apóstoles y encarcelarlos. Pero "el ángel del Señor de noche abrió las

puertas de la prisión, los sacó y dijo: Ve, ponte de pie y habla en el templo a la gente

todas las palabras de esta vida" (Hechos 5: 19-20).

Los ángeles estaban dando ayuda divina, ayudando a cumplir la voluntad de

Dios para su pueblo. Según la Gran Comisión, debemos "ir ... y enseñar a todas las

naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo:

enseñándoles a observar todas las cosas que te he mandado" (Mateo 28: 19-20).

El mundo intentará evitar que escuches, y mucho menos obedezcas, la

directiva de Dios , pero regocíjate en el hecho de que los ángeles te ayudarán a llevar

a cabo esta misión divina. Si estás comprometido y decidido a obedecer a Dios,

todos los demonios del infierno no pueden detenerte. ¿Por qué? Porque los ángeles

del Señor se asegurarán de que completes lo que Dios ha ordenado.

El éxodo de los hijos de Israel desde Egipto es una de las mayores aventuras

jamás registradas, pero todo comenzó cuando Dios envió un ángel para llamar la

atención de un hombre: "Moisés guardó el rebaño de Jetro su suegro, el sacerdote de

Madián: y condujo al rebaño a la parte trasera del desierto, y llegó a la montaña de Dios,

incluso a Horeb. Y el ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de

una zarza; y él miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía ”

(Éxodo 3: 1-2 )

En respuesta al llamado de Dios, Moisés dijo: "Aquí estoy".

Era la voluntad del Todopoderoso que los israelitas se embarcaran en su viaje
hacia la Tierra Prometida y el ángel de Dios los guiara (Éxodo 14:19).

Hoy, los ángeles están bajo la autoridad de Cristo mientras continúan la obra
divina de ver cumplida la voluntad del Padre. Jesús está "a la diestra de Dios; ángeles,
autoridades y poderes sujetos a él ” (1 Pedro 3: 21-22).

7. Los ángeles pueden ejecutar el juicio.



Quiero compartir una historia que escuché hace varios años sobre una niña
que vivía en un campamento cristiano en África. Una noche, una tribu vecina de
personas que practicaban brujería vino a atacarlos.

Las familias estaban asustadas y aterradas, pero la niña cayó de rodillas y
comenzó a rezar.

Los invasores se estaban volviendo locos, listos para matar a todos en el
campamento, cuando de repente se detuvieron en seco e hicieron una retirada
apresurada. Las mesas se volvieron y huyeron con miedo.

Las familias cristianas no podían creer lo que veían. ¿Que pasó? ¿Por qué
huyeron? se preguntaron ellos.

Unos días después, uno de los líderes tribales regresó solo al campamento,
queriendo hacer las paces.

"¿Por qué corriste?" Le preguntaron.

"Debido al ejército que tenías aquí para protegerte",
respondió. "¿Qué ejército?" los cristianos sorprendidos
preguntaron.

“Los soldados que rodearon tu campamento. Había miles y miles de hombres
a caballo ".

"No tenemos ejército ni caballos", le dijeron los cristianos sorprendidos.
"Debes estar equivocado. Todo lo que vimos fueron tus enojados miembros de la
tribu.

Sin duda, Dios hizo que los ojos de los atacantes vieran a los ángeles de Dios
que rodeaban el campamento. Pero nadie dentro del complejo vio nada de esto.
Fueron las fervientes oraciones de un niño pequeño lo que cambió la situación.

Creo que si los invasores hubieran continuado su incursión, habrían sido
víctimas del juicio de estos ángeles.

Los seres celestiales no actúan por su cuenta, sino por órdenes directas de

Dios Todopoderoso. A pesar de que a la mayoría de la gente le gusta pensar en ellos

como dulces y cálidos, vestidos de blanco con alas aleteo y un halo de oropel, están

en una misión seria. Pueden ejecutar el juicio en nombre del Señor. Las Escrituras

nos dicen: “Si la palabra pronunciada por los ángeles fue firme, y cada transgresión y

desobediencia recibió una recompensa justa de recompensa, ¿cómo escaparemos si

descuidamos una salvación tan grande? que al principio comenzó a ser pronunciado

por el Señor, y nos fue confirmado por los que lo oyeron? (Hebreos 2: 2).

En este pasaje, Dios nos está haciendo saber que si Israel fue juzgado por

desobedecer las palabras de un ángel (recuerde, el Todopoderoso le dio la ley a

Moisés a través de la mano de un ángel), ¿cómo escaparemos si lo desobedecemos?



Porque nuestra salvación no vino a través de un ángel, nuestra salvación vino a

través del Hijo de Dios que murió por nosotros.

Fue el ángel del Señor quien fue un intermediario para guiar a los hijos de

Israel a través del desierto. Los ángeles no solo fueron enviados para entregar el

mensaje de Dios a su pueblo, sino también para juzgar. Incluso se les ha dado la

autoridad para destruir a los enemigos de Dios, lo cual hicieron en varias ocasiones.

Permíteme recordarte lo que sucedió en las ciudades llenas de pecado de
Sodoma y Gomorra. El sobrino de Abraham, Lot, estaba sentado a las puertas de
Sodoma cuando aparecieron dos ángeles. Los invitó a pasar la noche en su casa,
pero los habitantes de la ciudad rodearon la casa de Lot y comenzaron a derribar su
puerta para descubrir quiénes eran estos extraños.

Los ángeles "hirieron a los hombres que estaban en la puerta de la casa con
ceguera" (Génesis 19:11). Luego le dijeron a Lot y a su familia que abandonaran
Sodoma inmediatamente, diciendo: "El Señor nos ha enviado a destruirlo" (versículo
13). Pero los ángeles dijeron que la destrucción

No sucederá a menos que Lot se vaya. Esa es una respuesta directa a la intercesión
de Abraham en nombre de Lot mucho antes. Cuando los mismos ángeles visitaron a
Abraham y se volvieron hacia Sodoma, el hombre de fe miró a Dios y oró: "¿Destruirás
también al justo con el impío?" (Génesis 18:23).

Lot y su familia se salvaron cuando el fuego y el azufre llovieron del cielo.

También encontramos ángeles trabajando durante el reinado del rey Ezequías.

El ejército asirio había amenazado con invadir Jerusalén. Cuando Ezequías se enteró

del inminente ataque, se rasgó la ropa, se cubrió de cilicio y fue a la casa de Dios a

rezar. Fue uno de los reyes más temerosos de Dios de Israel.

A medida que los vastos ejércitos de Asiria avanzaban y se preparaban para
atacar, Ezequías oró: “Oh, pues, oh SEÑOR nuestro Dios, te ruego, sálvanos de su mano
[el Rey de Asiria], que todos los reinos de la la tierra puede saber que tú eres el SEÑOR
Dios, incluso tú solo ” (2 Reyes 19:19).

El profeta Isaías pronunció las palabras de Dios cuando dijo: "Defenderé esta
ciudad, para salvarla, por mi propio bien y por el bien de mi siervo David" (versículo 34).

Lo que ocurrió después fue un milagro absoluto: "Sucedió esa noche que el
ángel del SEÑOR salió e hirió en el campamento de los asirios cien ochenta y cinco mil:
y cuando se levantaron temprano en la mañana, he aquí, todos eran cadáveres muertos
” (versículo 35).

¡Es un ejército imponente de 185,000 hombres asesinados por un ángel! Sin
lugar a dudas, en respuesta a la oración, los ángeles ejecutan el juicio.



¿A qué crisis te enfrentas? ¿Qué te hace entrar en pánico y estar lleno de
miedo? Dios te está diciendo que te pongas de rodillas y ores, porque no hay un
ataque del enemigo que el Señor no pueda vencer con solo uno de sus ángeles.

Ya hemos discutido cómo Herodes arrojó a Peter a prisión y que fue liberado
por un ángel. Pero ese no es el final de la historia.

Cuando los carceleros del rey no pudieron explicar cómo había escapado

Pedro, Herodes ordenó su ejecución y luego fue a su palacio en Cesarea. Allí, estaba

rodeado de ciudadanos admiradores que halagaban su ego. Después de una oración,

la gente gritó: " Es la voz de un dios, y no de un hombre" (Hechos 12:22).

Dios finalmente tuvo suficiente del antagonismo y la arrogancia de Herodes,
así que un día, mientras este rey que odiaba a los cristianos estaba sentado en su
trono, “un ángel del Señor lo golpeó, porque no le dio gloria a Dios. Y fue comido por
gusanos y murió ” (versículo 23).

Es peligroso aceptar la gloria por ti mismo cuando el dueño legítimo es Dios.
Este rey malvado fue asesinado por uno de los ángeles de Dios, y justamente así.

Una y otra vez en las Escrituras vemos al Señor despachando seres celestiales

contra los impíos. Jesús habló del tiempo del fin cuando “el Hijo del hombre enviará a

sus ángeles, y ellos recogerán de su reino todas las cosas que ofenden, y las que hacen

iniquidad; y los echarán en el horno de fuego: habrá llanto y crujir de dientes ” (Mateo

13: 41-42).

Los ángeles son utilizados por el Todopoderoso para cumplir sus planes y
propósitos, incluso si se trata del juicio de los injustos.

8. Los ángeles ayudan a guiar a las personas a Cristo.

Tal vez has derramado tu corazón ante Dios noche tras noche, rezando para

que un amigo querido sea salvo, y sentiste que eras el único a quien le importaba.

Piensa otra vez. En ciertos casos, Dios enviará un ángel (o ángeles) para llevar a ese

individuo a un lugar donde él o ella puedan encontrar al Señor.

Tomemos el caso de Cornelio, capitán de la Guardia Romana en Cesarea. Era

un hombre piadoso que siempre ayudaba a los necesitados. Entonces, un día,

alrededor de las tres de la tarde, mientras este gentil rezaba, tuvo una visión

increíble. Vio "un ángel de Dios que venía a él y le decía: Cornelio" (Hechos 10: 3).



Al principio tuvo miedo, pero luego reunió el coraje para preguntar: "¿Qué
quieres?" El ángel explicó cómo sus oraciones y actos de vecindad habían
llevado a Cornelio a

La atención de Dios Luego se le dieron estas instrucciones: "Envía hombres a Jope y pide uno

Simon, cuyo apellido es Peter: se aloja con un Simon un curtidor, cuya casa es por

al lado del mar: él te dirá lo que debes hacer ” (versículos 5-6).

Toda esta escena trae esos recuerdos. Es muy real para mi. Cuando era niño,
crecí en Joppa, ahora llamado Jaffa, y de niños solíamos jugar en los muelles, frente
a la casa de Simon el curtidor.

Cuando el ángel se fue, Cornelius le contó a dos de sus sirvientes de confianza

y a un soldado devoto lo que acababa de ocurrir y los envió a Joppa, a unos 48

kilómetros de la costa.

Cuando se acercaban a la ciudad, Peter estaba en la azotea de Simon a la hora

del almuerzo cuando de repente cayó en trance. Dios le mostró lo que parecía una

gran manta bajada por cuerdas y se posó en el suelo. “En él había todo tipo de

animales de cuatro patas de la tierra, bestias salvajes, reptiles y pájaros del aire. Y le

llegó una voz: «Levántate, Peter; mata y come '” (Hechos 10: 12-13, NKJV). Peter se

resistió, diciendo que nunca había comido nada que no fuera kosher, comida

aprobada por los rabinos judíos.

La voz le habló por segunda vez: "Lo que Dios ha limpiado, que no llames tú
común" (versículo 13). Esto sucedió tres veces, luego la manta fue levantada hacia
los cielos y desapareció.

Mientras Peter intentaba entender el significado de todo esto, los tres hombres

enviados por Cornelius llegaron a la puerta principal preguntando si una persona

llamada Peter se estaba quedando allí. Al mismo tiempo, el Espíritu le susurró a

Pedro: “He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y ve con ellos,

sin dudar nada, porque yo los he enviado ” (versículos 19-20).

Una vez abajo, Peter les dijo a los hombres que él era el que estaban

buscando. Le explicaron cómo un ángel le ordenó a Cornelius que enviara a buscarlo,

y que debía regresar con ellos y compartir lo que tuviera que decir. A la mañana

siguiente, el grupo, incluidos algunos de los amigos de Peter de Joppa, viajaron a

Cesarea.

En el momento en que Peter entró en la casa de Cornelius, el capitán militar se
cayó y lo adoró. Pero Peter insistió: “Levántate; Yo también soy hombre ” (versículo
26).



Un grupo grande se había reunido y Peter se dirigió a ellos: “Sabes lo ilegal que

es para un hombre judío hacer compañía o ir a otra nación. Pero Dios me ha mostrado

que no debo llamar a ningún hombre común o impuro ” (versículo 28, NKJV). Pero

todavía quería saber de Cornelius: "¿Por qué enviaste por mí?"

Cornelius compartió la historia de que mientras oraba, un ángel se le acercó y

le pidió que enviara a buscar a un hombre llamado Peter que visitaría su hogar.

Luego dijo: "Ahora, por lo tanto, todos estamos presentes ante Dios, para escuchar

todas las cosas que Dios te ordenó" (versículo 33).

Es importante tener en cuenta que Cornelius no conocía el plan de salvación, o
que incluso estaba disponible para él.

Lo que sucedió después fue un punto de inflexión en la historia. Por primera
vez, el mensaje de Cristo se predicaba no solo a los judíos sino también a los
gentiles, diciéndoles: "el que cree en él recibirá la remisión de los pecados" (versículo
43).

Cornelius y su familia fueron salvados. Y mientras Pedro aún compartía las
Buenas Nuevas, "el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la palabra"
(versículo 44).

Los que acompañaron a Pedro quedaron asombrados “de que sobre los
gentiles también se derramó el don del Espíritu Santo. Porque los oyeron hablar en
lenguas y magnificar a Dios ” (versículos 45-46).

En respuesta a la oración, el ángel del Señor estuvo involucrado en la salvación

de la casa de Cornelio. Es por eso que nunca debes rendirte ni cansar de rezar por

tus seres queridos.

9. Los ángeles dirigen a los que ministran el Evangelio.

El apóstol Pablo estaba en una tormenta horrible en su camino para ser

juzgado en Roma. Mientras el barco era golpeado por las olas y se desmoronaba, les

dijo a los que estaban a bordo que no se preocuparan: "Esta noche me acompañó un

ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, diciendo: 'No tengan miedo, Pablo;

debes ser llevado ante César; y de hecho Dios te ha otorgado a todos los que navegan

contigo '” (Hechos 28: 23-24, NKJV).

Un ángel también ministró a Felipe, el evangelista del primer siglo . Durante un
tiempo de gran persecución, después de que Esteban fue apedreado y asesinado por
predicar el Evangelio, Felipe se atrevió en su testimonio y fue a todas partes
proclamando a Cristo.



Un día "el ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur por
el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es desierto" (Hechos 8:26). Philip
no preguntó por qué; él solo obedeció.

En el camino, se encontró con un eunuco etíope que viajaba por el camino. El

eunuco, a cargo de las finanzas de la reina de Etiopía, había estado en peregrinación

a Jerusalén y se dirigía a su casa. Viajaba en un carro y leía las palabras del profeta

Isaías.

El ángel sabía que este hombre necesitaba escuchar el Evangelio.

El Espíritu le dijo a Felipe que corriera junto al carro. Y cuando escuchó al
eunuco hablar las Escrituras en voz alta, preguntó: "Señor, ¿comprende lo que está
leyendo?"

Él respondió: “¿Cómo puedo, excepto que algún hombre me guíe? Y deseó a
Felipe que viniera y se sentara con él ” (versículo 31).

Aquí está la porción de la Escritura que el etíope estaba leyendo:

Fue llevado como una oveja a la matanza;

Y como un cordero ante su esquilador calla,

Entonces no abrió su boca.

En su humillación su justicia fue quitada,

¿Y quién declarará su generación?

Porque su vida es tomada de la
tierra. (Versículos 32-33, NKJV).

El eunuco quería saber si Isaías se refería a sí mismo o a algún otro hombre.
Eso le dio a Felipe la oportunidad de oro de compartir la historia milagrosa de Cristo,
quien derramó Su sangre por nuestros pecados.

Montando en su carro, el etíope fue salvado gloriosamente y quería ser
bautizado. Felipe respondió: " 'Si crees con todo tu corazón, puedes'. Y él respondió y
dijo: 'Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios' ” (versículo 37, NKJV).

Se detuvieron en una corriente y el evangelista bautizó al hombre. Cuando

salieron del agua, "el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, que el eunuco ya no lo vio

más, y se fue regocijando" (versículo 39). Y el etíope regresó a su pueblo con el

mensaje de Cristo.

Ese fue el cumplimiento de una palabra profética dada por David cuando dijo:

“Los príncipes saldrán de Egipto; Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios ” (Salmo



68:31).

Todo esto sucedió cuando un ángel llevó a un predicador a un hombre que
necesitaba el perdón de Cristo. ¡Aleluya!

Una visita similar le sucedió al apóstol Pablo. Después de regresar a Jerusalén

de uno de sus viajes misioneros, los líderes religiosos judíos comenzaron a hacer

acusaciones contra él, lo que llevó al arresto de Paul. En una audiencia pública, Paul

dio el testimonio de su conversión y declaró que no había hecho nada malo. Para

borrar sus manos de la situación, el rey Agripa acordó enviar a Pablo a Roma, donde

podría hacer su apelación directamente al César.

Todavía prisionero, el apóstol fue colocado en un barco que se dirigió primero
a Éfeso. Pero después de ser transferidos a otro barco en Chipre, se toparon con mal
tiempo y tuvieron que atracar en la isla de Creta.

Paul advirtió al capitán que deberían quedarse donde estaban, pero él no

escucharía los consejos de un prisionero. Cuando intentaron llegar a otro puerto, los

vientos huracanados y la alta mar comenzaron a dañar gravemente el barco. Paul

describió la terrible experiencia: “Debido a que estábamos muy

sacudidos por la tempestad, al día siguiente aligeraron el barco. Al tercer día arrojamos

por la borda los aparejos del barco con nuestras propias manos ” (Hechos 27:18,

NKJV). Después de varios días de sobrellevar esta traicionera tormenta, los que

estaban a bordo habían perdido toda esperanza de llegar a la costa con vida.

Finalmente, Paul se paró frente a todos a bordo y anunció: “Señores, debieron

haberme escuchado, y no haber soltado a Creta, y haber ganado este daño y esta

pérdida. Y ahora te exhorto a ser de buen ánimo: porque no habrá pérdida de la vida de

ningún hombre entre ustedes, sino de la nave ” (versículos 21:22).

¿Cómo podría saber esto? Explicó: “Porque esta noche estaba a mi lado el ángel
de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: No temas, Pablo; debes ser llevado ante
César; y he aquí, Dios te ha dado a todos los que navegan contigo ” (versículos 23-24).

El ángel tranquilizó a Pablo para que no tuviera miedo, porque era el plan de
Dios para que él predicara el Evangelio al César.

Al decimocuarto día, lo que quedaba del barco golpeó un arrecife y los
hombres nadaron hasta la orilla. Desde allí viajaron a Roma.

Puede decir: “Pero todo eso sucedió hace 2.000 años. ¿El Señor todavía usa
ángeles para dirigir los pasos de aquellos en el ministerio hoy?

Por supuesto que lo hace, ya que " no hay acepción de personas con Dios" (Romanos
)



2:11).

10. Los ángeles aparecen en los sueños.

Es emocionante leer las historias de seres angelicales en los días bíblicos,
pero cuando experimentas personalmente su presencia, ¡te cambia la vida!

Todavía puedo recordar vívidamente un sueño que se desarrolló mientras

dormía en mi habitación en una noche fría y fría en febrero de 1972. Salió del jardín

izquierdo y me sorprendió por completo. Estaba en el último año de la escuela

secundaria Georges Vanier en Toronto y aún no había entregado mi vida a Cristo.

En mi sueño, me encontré bajando una larga y oscura escalera. Fue tan
empinado que pensé que me caería. Y me estaba llevando a un abismo profundo e
interminable.

Estaba atado por una cadena a un prisionero frente a mí y a un prisionero

detrás de mí. Estaba vestido con la ropa de un convicto y había cadenas en mis

tobillos y alrededor de mis muñecas. Por lo que pude ver delante de mí y detrás de mí

había una línea interminable de cautivos.

Luego, en la bruma de ese pozo poco iluminado, vi docenas de personas
pequeñas moviéndose. Eran como imps con orejas de formas extrañas . Podía ver
sus caras, pero sus formas apenas eran visibles. Obviamente, estábamos siendo
arrastrados por ellos por la escalera, como un rebaño de ganado a un matadero.

De repente, apareciendo de la nada, era un ángel del Señor. Fue algo
maravilloso de ver. El ser celestial se cernía justo delante de mí, a pocos pasos de
distancia. Nunca en mi vida había visto tal una vista -un brillante y hermoso ángel en
medio de un oscuro, agujero negro.

Cuando volví a mirar, el ángel hizo un gesto con la mano para que me acercara.

Luego me miró a los ojos y me llamó. Mis ojos estaban clavados en los de él, y

comencé a caminar hacia él. Al instante, esos lazos cayeron de mis manos y pies. Ya

no estaba atado a mis compañeros de prisión.

A toda prisa, el ángel me condujo a través de una puerta abierta, y en el
momento en que entré a la luz, el ser celestial me tomó de la mano y me dejó en Don
Mills Road, justo en la esquina de la Escuela Georges Vanier. Me dejó a pocos
centímetros de la pared del edificio de la escuela, justo al lado de una ventana.

En un segundo, el ángel se fue, y me desperté temprano y corrí a la escuela
para estudiar en la biblioteca antes de que comenzaran las clases.



Mientras estaba sentado allí, sin siquiera pensar en el sueño, un pequeño
grupo de estudiantes se acercó a mi mesa. Los reconocí de inmediato ya que me
habían estado molestando con "charla de Jesús" durante bastante tiempo.

Me pidieron que me uniera a ellos en su reunión de oración matutina en una
habitación junto a la biblioteca. Pensé, bueno, si voy me los quitará de encima.

"Está bien", dije, y entraron conmigo a la habitación. Fue una pequeña reunión.

De repente, todo el grupo levantó las manos y comenzó a rezar en un extraño

idioma extranjero. Ni siquiera cerré los ojos. Apenas podía parpadear cuando los

estudiantes en su adolescencia estaban alabando a Dios con sonidos ininteligibles.

Nunca había oído hablar en lenguas.

Lo que sucedió después fue alucinante. Me sorprendió la repentina necesidad

de rezar, pero no sabía qué decir. En todas las clases religiosas de mi infancia nunca

me habían enseñado la oración del pecador, pero recordé una visión que tuve de

Jesús cuando tenía once años. Así que cerré los ojos y pronuncié las palabras:

"Señor Jesús, vuelve".

¡Alabado sea Dios, lo hizo! Sentí una oleada de poder que me limpió de adentro
hacia afuera. Jesús se volvió tan real para mí como la vida misma. Sin lugar a dudas,
supe que algo extraordinario me sucedió la mañana del 14 de febrero de 1972 a las
7:50 a.m.

Todo el día me limpié las lágrimas de los ojos. Y lo único que pude decir fue:
"Jesús, te amo ... Jesús, te amo".

Después de la última clase, mientras salía por la puerta de la escuela y bajaba
por la acera hacia la esquina, miré por la ventana de la biblioteca y las piezas
comenzaron a encajar.

El Angel. El sueño. Todo se volvió tan real de nuevo.

Nunca debemos descartar con soltura el poder de un sueño, especialmente cuando
Dios está involucrado. Volvamos a la época del hijo de Isaac, Jacob. Lejos de casa, él
describe cómo "el ángel de Dios me habló en un sueño, diciendo: Jacob: Y yo dije: Aquí

estoy" (Génesis

31:11). Entonces el ángel le dijo que llevara a su esposa e hijos a la tierra de Canaán
y se reuniera con su padre, Isaac. ¡Qué regreso a casa fue!

Siglos después, tuvo lugar un sueño con un ángel antes del nacimiento de
Cristo. Mary y Joseph estaban comprometidos para casarse cuando descubrió
que estaba embarazada.

Sabía que no podía ser el padre, ya que no habían consumado su matrimonio. Pero
Joseph, que no quería que la despreciaran, estaba buscando una forma de ocultar el
próximo nacimiento.



Luego hubo un hecho muy inusual. Mientras José meditaba sobre la situación,
“el ángel del SEÑOR se le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas
llevarte a María, tu esposa, porque lo que está concebido en ella es del Espíritu Santo. "
(Mateo 1:20).

El ángel le dijo que el niño debería llamarse Jesús, porque "él salvará a su
pueblo de sus pecados" (versículo 21). Este fue un cumplimiento de la profecía
(versículos 22-23).

Cuando José despertó de su sueño, "hizo lo que el ángel del Señor le ordenó"
(versículo 24, NKJV) y se casó con la madre del precioso Hijo de Dios, Jesús.

Más tarde, por segunda vez, "el ángel del Señor se aparece a José en un sueño,

diciéndole: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta

que te dé la palabra: porque Herodes lo hará. busca al niño para destruirlo ” (Mateo

2:13).

Huyeron justo a tiempo porque Herodes ordenó el asesinato de todos los niños
varones de dos años o menos que vivían en Belén y sus alrededores.

Cuando Herodes murió, hubo una visita angelical por tercera vez: “Un ángel del
Señor aparece en un sueño a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su
madre y ve a la tierra de Israel. : porque están muertos que buscaban la vida del niño
pequeño ” (versículos 19-20).

Nunca debemos ignorar o tomar a la ligera sueños que involucren a los
ángeles de Dios. El Señor puede estar hablando con nosotros, dándonos dirección y
ahorrando nuestras vidas.

11. Los ángeles son testigos de nuestra confesión.

Creo con todo mi corazón que cada vez que un hombre, una mujer o un joven
reza por la salvación, los ángeles observan y se regocijan. Aunque no entienden
completamente la redención, ¡están celebrando en el cielo!

En los días de Jesús, los fariseos y los eruditos religiosos criticaban el hecho
de que pasaba tiempo con personas de dudosa reputación. Murmuraron: "Este
hombre recibe a los pecadores y come con ellos" (Lucas 15: 2).

Esto llevó a Jesús a preguntar: “¿Y si tuvieras cien ovejas y una perdida del
redil? ¿No dejarías el noventa y nueve en el pasto y buscarías al perdido hasta que lo
rescates?

Añadió: "Cuando encontraste esa oveja perdida, estoy seguro de que la

levantarías sobre tus hombros, y cuando llegaras a casa llamarías a tus amigos y

vecinos para compartir las buenas noticias". Entonces Jesús hizo esta declaración



profunda: "Os digo que de igual manera habrá gozo en el cielo por un pecador que se

arrepienta, más de noventa y nueve personas justas, que no necesitan arrepentimiento"

(versículo 7).

Para aclarar el punto, les pidió que imaginaran a una mujer que tiene diez

monedas, pero pierde una de ellas. "¿No encenderá una vela, recorrerá la casa y

seguirá buscando hasta que la localice?" Y después de encontrar la moneda, llamará

a sus vecinos y les pedirá que se regocijen con ella por encontrar lo que había

perdido. “Del mismo modo, te digo que hay alegría en la presencia de los ángeles de

Dios sobre un pecador que se arrepiente” (versículo 10).

Los ángeles no solo son testigos de la confesión de un alma perdida, sino que
se regocijan en el cielo cuando una persona nace de nuevo y es llevada al redil del
Buen Pastor.

12. Los ángeles están involucrados en el cumplimiento de la profecía.

Dios no ha olvidado ni abandonado a su pueblo. En 1948, el Todopoderoso

realizó uno de los milagros más poderosos de nuestra era, restaurando a Israel como

nación. Fue una noticia casi increíble cuando las Naciones Unidas votaron para

darles a los judíos su patria después de tanta oposición mundial. Sin embargo, fue

un cumplimiento directo de la profecía (Amós 9: 14-15; Ezequiel 37: 10-14).

Dios dijo: “Traeré tu simiente del este, y te recogeré del oeste; Diré al norte:
Ríndete; y hacia el sur, no te detengas: trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de los
confines de la tierra ” (Isaías 43: 5-6).

Cada vez que visito Israel me encuentro con judíos que han regresado de
Europa y Rusia (norte), países árabes orientales (este), Norteamérica (oeste) y
Etiopía (sur). El desierto una vez estéril está floreciendo como una rosa.

Incluso la preservación del idioma hebreo es asombrosa. Piense en los

millones de inmigrantes que inundaron las costas de Estados Unidos y que con el

tiempo han olvidado su lengua materna. ¡No los judíos! Regresaron hablando en

hebreo, tal como lo profetizó Jeremías: "Así dice el SEÑOR de los ejércitos, el Dios de

Israel:" Volverán a usar este discurso en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando les

devuelva su cautiverio " (Jeremías 31:23).

Según las Escrituras, la creación del Estado de Israel es solo un anticipo de

una reunión del pueblo judío que tendrá lugar después de la Tribulación (Mateo

24:21). El día amanecerá cuando los ángeles tendrán una tarea diferente a cualquier

otra que el mundo haya conocido. Jesús habló al respecto cuando declaró que Dios



"enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y reunirán a sus elegidos [Israel]

de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro" (versículo 31) .

Muchos del "pueblo elegido de Dios" ya emigraron a Israel, pero un día los

seres angelicales serán liberados del cielo para encontrar a todos los judíos en la

tierra y llevarlos de regreso a la Tierra Prometida. Algunos pueden haber perdido el

contacto con su herencia, pero los ángeles no los han perdido de vista y saben

exactamente dónde están. Serán llevados a casa.

Juan vio "la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios del cielo,
preparada como una novia adornada para su esposo" (Apocalipsis 21: 2).

En su visión, la ciudad brillaba como una gema preciosa. Tenía una pared

majestuosa con doce puertas, y un ángel parado en cada una. En las puertas estaban

escritos los nombres de las doce tribus de los hijos de Israel. Además, el muro

estaba colocado sobre doce cimientos, y en ellos estaban inscritos los nombres de

los doce apóstoles del Cordero (versículos 12-14).

En la triunfante segunda venida de Cristo, los cielos se abrirán y los ángeles
acompañarán al Señor a la tierra:

∙ “El Hijo del hombre vendrá en la gloria de su
Padre con sus ángeles” (Mateo 16:27).

∙ “Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y
todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará en el trono de su gloria” (Mateo 25:31).

∙ “ A ustedes que tienen problemas, descansen con
nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado del
cielo con sus poderosos ángeles” (2
Tesalonicenses 1: 7-10).

Cuando los ángeles desciendan de lo alto, separarán el trigo de la cizaña, los

justos de los pecadores: “El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su

reino todas las cosas que ofenden, y las que ofenden. hacer iniquidad; y los echarán en

un horno de fuego: habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán

como el sol en el reino de su Padre ” (Mateo 13: 41-43).

Oro para que estés preparado para estos días proféticos por delante.



13. Los ángeles emprenderán la guerra y vencerán a Satanás.

Durante la batalla final, los ángeles lucharán contra las fuerzas satánicas y

saldrán victoriosos (Apocalipsis 12: 7). Durante este conflicto, un ángel tendrá una

tarea asombrosa: “Vi a un ángel descender del cielo, con la llave del pozo sin fondo y

una gran cadena en la mano. Y se apoderó del dragón, esa serpiente antigua, que es el

Diablo y Satanás, y lo ató mil años y lo arrojó al abismo ” (Apocalipsis 20: 1-3).

Satanás será encadenado para que no pueda engañar a las naciones durante
el reinado de mil años de Cristo en la tierra (Apocalipsis 20: 4,6).

Durante la tribulación, un ángel proclamará el Evangelio. “Vi a otro ángel volar

en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicar a los que moran en la

tierra, y a todas las naciones, parientes, lenguas y personas, diciendo en voz alta:

Temed a Dios y dale gloria; porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo

el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas ” (Apocalipsis 14: 6-7).

¡Qué cruzada será esa!

14. Los ángeles se encontrarán con los creyentes y nos llevarán al cielo.

No tengas miedo de tu viaje a la ciudad celestial. No viajarás solo. Los ángeles
lo acompañarán y están preparando una gran celebración de bienvenida.

Jesús contó la historia de un hombre rico que pasó sus días viviendo
lujosamente. En su puerta estaba sentado un pobre mendigo, cubierto de llagas.
Todo lo que anhelaba era comer los restos de la mesa del rico. Sus mejores amigos
fueron los perros que vinieron y lamieron sus heridas.

Pero el Dios del amor vio el corazón puro del hombre empobrecido. La Biblia

dice: "Sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham"

(Lucas 16:22).

Puedo ver al hombre siendo levantado y llevado por seres angelicales a través
de las puertas del cielo. Y como hijos e hijas del Rey de reyes, ¡podemos esperar la
misma bienvenida real!



PARTE II

Demonios

CAPÍTULO 8

CARA A CARA CON LOS DEMONIOS

Sucedió en Vancouver, Columbia Británica, en 1977, solo dos años después de

que comencé a predicar el Evangelio. Estaba ministrando para Don Gossett en un



servicio celebrado en el salón de baile del hotel Sheraton cuando un hombre frente a

mí de repente se convirtió en un animal. Si un animal!

Nunca en un millón de años pensé que vería algo como lo que vi esa noche. El

hombre, del tamaño de un jugador de fútbol,   salió de la audiencia y se paró frente a

mí. Se transformó de un hombre en una bestia ante mis ojos. Su cuerpo estaba

doblado, aparecieron líneas en su rostro y comenzó a gruñir.

Para ser honesto, ¡me asustó la luz del día! El hombre se volvió completamente
demoníaco, no solo en su comportamiento, sino físicamente, en su aspecto. Estaba
caminando y gruñendo como un animal y comenzó a balancear sus brazos.

En ese momento en mi joven ministerio, no sabía prácticamente nada sobre
cómo expulsar demonios. Me había contentado con predicar el Evangelio y ver
personas salvadas y sanadas, pero no profundicé en cuestiones relacionadas con el
diablo o los demonios.

Lo único que supe instintivamente fue estirar la mano hacia él y rezar: "¡En el

nombre de Jesús!" Y cada vez que decía esto, él retrocedía y luego se lanzaba hacia

mí nuevamente.

El miedo comenzó a surgir dentro de mí mientras veía a varios hombres
adultos intentar contenerlo. Pero los estaba tirando como si fueran niños pequeños.
Cuando los cuerpos comenzaron a volar por el aire, corrí y me escondí detrás del
órgano que estaba tocando la Sra. Gossett.

Me siguió y se necesitaron varios hombres para finalmente sujetarlo. Salí de la
habitación perturbado y asustado. Comencé a orar: "¡Señor, si quieres que predique
otra vez, será mejor que me digas qué hacer al respecto!"

Inmediatamente, comencé a estudiar seriamente lo que la Biblia tenía que
decir sobre los demonios y lo que les da la autoridad para hacer lo que había
presenciado.

COMO UNA SERPIENTE

No mucho después de ese incidente, estaba predicando para Fred Spring en
una reunión de hombres de negocios de Full Gospel en Sault Ste. Marie, Ontario.
(Fred luego se convirtió en miembro de nuestro personal).

Había estado buscando la Palabra de Dios y aprendiendo cada vez más sobre
la función de los demonios, cuando de repente un joven caminó hacia el frente del



auditorio y cayó al suelo. No era un hombre grande como el de Vancouver.

En el momento en que estaba en el suelo, comenzó a deslizarse como una
serpiente. Casi al mismo tiempo, comenzaron a aparecer marcas de mordiscos en
los brazos del hombre como si lo mordieran por dentro. Simultáneamente, sus
piernas eran rectas, pero sus pies se movían rápidamente, ¡como la cola de una
serpiente! Fue aterrador verlo.

De repente, el joven se puso de pie, caminó hacia el gran piano de cola y lo

levantó con una mano como si fuera tan ligero como una pluma. Luego comenzó a

gruñir y gritar a todos los presentes. Me sorprendió y asustó los corazones de los

cientos de personas que estaban viendo cómo se desarrollaba la escena.

Estos dos eventos me hicieron saber que si iba a permanecer en el ministerio,
mejor aprendería a tratar con personas tan atormentadas.

Empecé con preguntas. ¿De dónde vino el diablo? ¿Por qué y cómo se
convirtió en el demonio? ¿De dónde se originaron los demonios y cómo pueden
poseer un cuerpo? ¿Qué es lo que hace que una persona tome las características de
un animal? ¿Qué le da a una persona tal fuerza antinatural para levantar un piano de
cola?

Con los años, hemos visto muchas demostraciones de actividad demoníaca.

Por ejemplo, mi personal puede decirle que en el país de Jordania vimos que el

cuerpo de un joven comenzó a levitar en nuestra plataforma de cruzada. Cuando los

demonios lo levantaron, tratamos de empujarlo hacia abajo. Esto continuó por unos

momentos. Luego comenzó a tirar plantas y adornos por todas partes con una fuerza

que no era natural.

Ciertamente hemos visto nuestra parte de manifestaciones demoníacas. Pero

hemos aprendido que hay un poder poderoso en el nombre de Jesús, un poder tan

grande y eterno que ningún demonio puede estar delante de Él. Sin embargo, muchos

creyentes no saben cómo usar las herramientas espirituales que están disponibles

para luchar contra el diablo. No se han tomado el tiempo de averiguar qué

La Biblia dice sobre el tema. Es por eso que quiero entrenarlos y equiparlos para que
sean soldados de Dios en esta batalla. Tienes autoridad a través del nombre y la
sangre de Jesús.

Es posible que entres en una habitación y, con tu sola presencia, los demonios
huirán. Eso es lo que declara la Palabra de Dios.

Más allá de la esclavitud



Me ha sorprendido lo poco que saben los cristianos sobre demonios y

demonología. Tal vez sea porque muchas iglesias se han centrado en un mensaje

amigable para los buscadores en lugar de un ministerio bien equilibrado que incluya

enseñar las profundidades de la Palabra de Dios. En lugar de predicar sobre la

sangre, la cruz, el cielo y el infierno, algunos pastores preferirían decirle a su

congregación cuán exitosos pueden ser si se mantienen positivos y observan el lado

positivo de la vida. No es diferente a una charla motivacional con un pequeño "Dios".

Mi amigo, ante todo, es el Evangelio no adulterado de Jesús que transforma

vidas. Solo a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo nos salva de

nuestros pecados.

La falta de conocimiento bíblico es un asunto serio. Lleva a las personas a ser
cautivas por Satanás y a ser oprimidas por los demonios. La Palabra de Dios declara
que " donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad" (2 Corintios 3:17).

Si un hombre o una mujer viven en la esclavitud, no están disfrutando la
plenitud de la vida cristiana que el Señor pretendía. Jesús dijo: "Si el Hijo, por lo tanto,
te hace libre, serás verdaderamente libre" (Juan 8:36).

En el libro de los Hechos no leemos de santos que asisten a reuniones de
liberación. ¿Por qué? Porque esos nuevos creyentes aceptaron la verdad cuando el
Hijo de Dios proclamó: "Doy la autoridad ... sobre todos los poderes del enemigo, y
nada te hará daño de ninguna manera" (Lucas 10:19, NKJV). ¡Jesús no le estaba
hablando a los no salvos, sino a ti!

He visto cristianos que son acosados   por demonios y oprimidos por

demonios, pero si Cristo está verdaderamente en su corazón, Satanás no puede

poseerlo. Eso es imposible porque la posesión significa propiedad, y no puedes

pertenecer a Satanás y a Cristo al mismo tiempo.

Jesús dijo: "Mis ovejas oyen mi voz" (Juan 10:27). ¡No somos las ovejas del
diablo! "Bienaventurada (feliz, afortunada, de ser envidiada) es la nación cuyo Dios es el
Señor, el pueblo que ha elegido como su herencia" (Salmo 33:12, AMP). Él nos ha
"bendecido con todas las bendiciones espirituales" (Efesios 1: 3). ¡Esto no me parece
esclavitud!

¿PUEDE SATANÁS CONTROLARTE?



Mientras estudias las obras del demonio, ten cuidado: los demonios
reaccionan. Lanzarán sus flechas para atacar tus pensamientos y confundir tu
pensamiento. Así que espere y esté listo para responder en el nombre de Jesús.

El hecho de que seas cristiano no significa que seas inmune a los ataques de

Satanás. Entendemos completamente que "luchamos no contra carne y hueso, sino

contra ... los gobernantes de la oscuridad de este mundo" (Efesios 6:12). Satanás es

"un león rugiente ... buscando a quien devorar" (1 Pedro 5: 8).

Si bien eso es cierto, también sabemos que si caminamos con el Señor,
cubiertos de sangre y protegidos por el Espíritu Santo, ¡el diablo no puede tocarnos!
Puede mirar por nuestra ventana, pero no podrá entrar. Esa línea no la puede cruzar.

Todos hemos sido su objetivo, pero puedo decirte que el día que le di mi
corazón al Señor, ¡fui libre! Desde el momento en que la unción de Dios tocó mi vida,
no he sabido ni un segundo de la opresión, la depresión ni nada parecido de Satanás.

¡La Biblia promete esta libertad a cada creyente! Así que estoy perplejo cuando
veo cristianos que parecen estar viviendo bajo una nube negra o en esclavitud
espiritual. No puedo evitar preguntarme, ¿qué hay de malo en su salvación?

Si te encuentras en esta categoría, es hora de elevarte al nivel de la Palabra de
Dios. El Señor puede sacarte de tu foso y colocarte nuevamente en la cima de la
montaña donde perteneces.

¿UN MUNDO PERFECTO?

Al mirar a los demonios, no podemos ignorar lo que discutimos en el capítulo 5
sobre la caída de Lucifer.

Establecimos el pasado sin fecha pre- adámico cuando Dios creó los cielos
(los tres mencionados en las Escrituras) y la tierra (Génesis 1: 1).

Hablamos de tiempo y espacio, pero nuestras mentes finitas no pueden
comprender cuándo no existían, pero el Todopoderoso lo sabe. Por esta razón
podemos decir que Dios nunca fue -Él es!

¡Qué gran Jehová! La Biblia nos dice: "Él es la roca, su obra es perfecta"
(Deuteronomio 32: 4). Para ser específicos, “Dios mismo que formó la tierra y la hizo;
lo ha establecido, no lo creó en vano, lo formó para ser habitado ” (Isaías 45:18).

Por esto sabemos que Dios tenía un propósito eterno cuando creó este
mundo. Era para que nosotros viviéramos. Además, "Él ha hecho todo bello"
(Eclesiastés 3:11). No solo eso, "en cuanto a Dios, su camino es perfecto" (Salmo
18:30).



De estos pasajes está claro que la tierra que Dios creó fue impecable,
diseñada para un propósito y que era preciosa de contemplar. No hay defectos en las
obras del Todopoderoso.

Sin embargo, cuando leemos Génesis 1: 2, encontramos una tierra que "no
tenía forma y estaba vacía". ¡Oh mi! Si la Biblia nos dice que todo lo que Dios
hizo fue perfecto y sin falta,

¿cómo puede ser esto?

¿Qué faltaba en este planeta? ¿Por qué estaba vacío? Estaba vacío, no era una
brizna de hierba, ni una gota de agua, y estaba totalmente negro: "La oscuridad
estaba sobre la faz del abismo" (Génesis 1: 2). Ningún sol brillaba sobre este planeta.

Luego aprendemos que en este lugar premonitorio, "el Espíritu de Dios se movió
sobre la faz de las aguas" (versículo 2). Solo hay una conclusión a la que podemos
llegar. La tierra era una bola de hielo sin forma, sin forma, sin belleza, sin luz.

Absolutamente nada sucede hasta que el Espíritu de Dios se mueva. Eso sigue
siendo cierto hoy. La Palabra de Dios es el resultado de la obra del Espíritu Santo: "La
letra mata, el Espíritu da vida" (2 Corintios 3: 6, NKJV). Y Jesús declara: "Las palabras
que yo os hablo, son espíritu, y son vida" (Juan 6:63).

Después de que el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas, Dios dijo: "Sea la
luz" (Génesis 1: 3). No podemos confesar la Palabra sin primero tener la inspiración
del Espíritu.

LA TIERRA RENACIDA

Es imposible entender la demonología sin comprender lo que sucedió entre los

versículos 1 y 2 de Génesis 1. Por eso lo he enfatizado en el capítulo 5 y estoy

agregando información adicional aquí. ¿Cómo podría el mundo pasar de la

perfección a la destrucción, de una tierra hermosa a una que estaba desolada?

Cuando el Creador pronunció las palabras, "Que haya luz", la palabra let es una
de permiso. Esto nos dice que la luz que brillaba anteriormente (antes de que el
mundo se volviera oscuro y vacío), una vez más brillaba intensamente.

Me llevó años de estudio concluir que la Tierra no tiene 6,000 años de
antigüedad, sino que ha estado aquí miles de millones de años, y esto no entra en
conflicto con las Escrituras. También pone de relieve la presencia de demonios en
este planeta.

Cuando Dios comenzó a restaurar la tierra, estaba sin forma, vacía, congelada

en el espacio y cubierta de agua debido a su juicio. Examinemos los hechos de

acuerdo con las Escrituras.



En Job 38, Dios habla de los "fundamentos de la tierra" (versículo 4) y la

creación de los ángeles "cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos

los hijos de Dios gritaban de alegría" (versículo 7). Esto fue cuando Dios creó la tierra

por primera vez y fue perfecta. Después de eso vino el juicio divino.

El Todopoderoso pregunta: "¿O quién cerró el mar con puertas, cuando se abrió
paso, como si hubiera salido del útero?" (versículo 8).

Dios castigó a este planeta con una inundación: las aguas brotaron como una
mujer que da a luz a un niño. Esta es una imagen de una inundación tan masiva que
surgió del vientre de la tierra misma. Luego hizo que las aguas se "cerraran" o se
congelaran, que se sellaran con una puerta que estaba totalmente cerrada.

Es obvio que esto ocurrió antes de que el hombre fuera creado porque más

adelante en este mismo capítulo leemos: “¿Quién ha dividido un curso de agua para el

desbordamiento de las aguas, o una forma para el rayo del trueno; para que llueva en la

tierra, donde no hay hombre ” (Job 38: 25-26).

Esto no puede ser el diluvio de Noé porque había humanos burlándose de él en

el momento en que estaba construyendo el arca. Pero en este versículo habla de un

período en el que llovió y no existió ningún hombre.

¿HIELO CONGELADO?

Puedes cuestionar el concepto de la tierra congelada, pero sigue leyendo:

“Para satisfacer el suelo desolado y baldío; y hacer brotar el brote de la tierna hierba?

¿Tiene la lluvia un padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De la matriz de quién

salió el hielo? y la escarcha del cielo. ¿Quién lo ha engendrado? Las aguas están

escondidas como con una piedra, y la cara del abismo está congelada ” (versículos

27-30).

Las aguas de la inundación se convirtieron en hielo. Si miras Génesis 1: 2,
encontramos que "la oscuridad estaba en la faz del abismo" hasta que el Espíritu de
Dios se movió "en la faz de las aguas". Y luego se nos dice "La cara del abismo está
congelada".

El planeta estaba tan frío y helado que era tan duro como una roca: "Las aguas
están escondidas como con una piedra" (Job 38:30).

Las Escrituras tienen aún más que decir sobre este diluvio pre-adámico . El

salmista habla de Dios, “Quien puso los cimientos de la tierra, para que no se la quite



para siempre. Lo cubriste con lo profundo como con una prenda: las aguas se alzaban

sobre las montañas. A tu reprensión huyeron; a la voz de tu trueno se apresuraron ”

(Salmo 104: 5-7).

Las aguas en los días de Noé no conocían la reprimenda de Dios, ¡ ni las aguas
huyeron! En cambio, tomó muchas meses para que las aguas retrocedieran lo
suficiente como para que el arca pudiera asentarse en tierra seca (Génesis
8: 3-5). Sin embargo, el Salmo 104 habla de una eliminación abrupta de agua. La
tierra pasó de inundada a congelada, un cambio instantáneo.

Un temblor violento

Dios creó un mundo de perfección (Génesis 1: 1), luego estalló el caos
(versículo 2). Pero, ¿qué provocó este juicio? ¿Qué causó que este paraíso llamado
tierra se convirtiera en un lugar tan árido, negro y vacío?

Las Escrituras describen a un Dios tan disgustado que literalmente sacudió al
mundo: “Lo que quita las montañas, y ellos no lo saben: lo que los derriba en su ira.
Que sacude el

tierra fuera de su lugar, y sus columnas tiemblan. Que manda al sol, y no sale; y sella las
estrellas ” (Job 9: 5-7).

Según la Biblia, nada de eso ha sucedido desde la creación del hombre, ni

ocurrirá después de la venida del Señor. Ni siquiera cuando Dios crea una tierra

completamente nueva. Por lo tanto, esto solo podría ser pre-Adánico cuando había

oscuridad en la faz del abismo (Génesis 1: 2). Fue entonces cuando Dios le ordenó al

sol que no saliera y Él selló las estrellas en los cielos (Job 9: 7).

Si Dios declaró: "Sea la luz", el primer día de la tierra recreada, pero el sol no

brilló hasta el día cuatro (Génesis 1: 14-19), ¿cuál fue la luz original? Fue la presencia

asombrosa de Dios. Y sabemos esto porque en la revelación de Juan del cielo nuevo

y la tierra nueva "la ciudad no necesitaba el sol, ni la luna, para brillar en ella: porque la

gloria de Dios la iluminó, y el Cordero es la luz de eso ” (Apocalipsis 21:23).

¡Qué día tan maravilloso será!

ROTACIÓN RESTAURADA



La gloriosa presencia de Dios trajo la luz en Génesis 1: 3. Luego dividió la luz

de la oscuridad: el Creador “llamó a la luz Día, y a la oscuridad llamó Noche” (versículo

5).

Hasta este punto, la tierra no estaba girando. No había sol, y nuestro universo

estaba congelado y parado. Entonces Dios restauró la rotación de nuestro planeta y

ordenó que hubiera "firmamento en medio de las aguas" (Génesis 1: 6). El hielo se

derritió y la tierra se cubrió con agua que ya no estaba congelada.

El Creador separó la atmósfera y dejó que las aguas "debajo del cielo" (versículo

9) se reunieron juntos. Entonces apareció la tierra seca. Ya existía pero estaba
oculto bajo las aguas de la inundación.

El hecho de que Dios dijo: “Que la tierra produzca pasto, la hierba que produzca
semilla y el árbol frutal (versículo 11) es evidencia de que las semillas de estas
plantas ya estaban aquí, después de haber sido cubiertas por el gran diluvio.

Miremos las palabras del profeta Jeremías. Dios le mostró el comienzo de los

tiempos y escribió: “Contemplé la tierra y, he aquí, no tenía forma y estaba vacía; y los

cielos, y no tenían luz ” (Jeremías 4:23). Esta es una imagen de la tierra destruida de

Génesis 1: 2.

En la visión de Jeremías, "vio las montañas y, he aquí, temblaron, y todas las

colinas se movieron ligeramente" (Jeremías 4:23). Estas palabras reflejan lo que se

mencionó anteriormente en Job 9. Entonces el profeta Jeremías declara: "Vi, y he

aquí, no había hombre" (Jeremías 4:25). Es la misma descripción que leemos en Job

38:26. Nuevamente, esto describe la tierra después del primer diluvio.

Lo que Jeremiah habló a continuación puede sonar desconcertante, pero es

significativo. “Todas las aves de los cielos huyeron. Contemplé, y he aquí, el lugar

fructífero era un desierto, y todas sus ciudades fueron destruidas ante la presencia del

SEÑOR, y por su ira feroz ” (Jeremías 4:25:26).

Esto confirma lo que Dios le reveló a Isaías: "He aquí, el SEÑOR hace que la

tierra se vacíe, y la deseche, y la voltea, y esparce a los habitantes de ella" (Isaías 24: 1),

lo cual solo pudo haber sucedido antes de creación de Adán. Debido a que la tierra

no se invertirá en el futuro, este tuvo que ser un tiempo de juicio pre-Adámico.



¿Quién vivió aquí?

Esta tierra fértil de la abundancia se convirtió en un desierto desolado con la
destrucción de la tierra. Era un planeta helado e invertido. ¡El Polo Norte se convirtió
en el Polo Sur! ¡Los habitantes estaban dispersos cerca y lejos!

Leemos que los pájaros habían huido y las ciudades fueron destruidas, pero
¿quién vivía en esta tierra? ¿Qué aspecto tenían? ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde
vienen ellos?

Resumiendo los hechos bíblicos, llegué a la conclusión de que estos
habitantes son los demonios que están en nuestro mundo hoy. ¡Están aquí
mezclándose con nosotros, no en millones, sino en miles de millones!

Puede pensar que los demonios son ángeles alienígenas, pero como veremos

más adelante, eso no es exacto. Estos son los mismos demonios que hicieron que

un hombre en Vancouver me gruñera, y un hombre en Ontario se desliza como una

serpiente. Los demonios deambulan por la tierra en este mismo momento,

controlando innumerables vidas.

Habitan en millones de personas, creando un hogar en sus cuerpos. A menudo

he dicho que debido a que buscan morar en los cuerpos, incluso vuelan en aviones

sin boletos y no pueden ser detectados por escáneres corporales. No tienen nombre,

y miles de ellos pueden vivir en una sola persona. Estoy firmemente convencido de

que son la multitud de la que habló Isaías cuyas ciudades fueron destruidas (Isaías

24: 1).

Los demonios son espíritus incorpóreos, lo que significa que alguna vez
poseyeron un cuerpo. Más adelante veremos cómo la Escritura los describe con gran
detalle.

BUSCANDO UNA POSICION PRIVILEGIADA

En la parte I de este libro, cuando discutimos sobre el arcángel Lucifer, nos

referimos a Isaías 14, que nos dice cómo fue expulsado del cielo. "¡ Cómo te cortaste

al suelo, lo que debilitó a las naciones!" (versículo 12). Que naciones Los que existían

bajo su gobierno antes de que invadiera el cielo.

Mire cuidadosamente estas palabras: “Has dicho en tu corazón: 'Ascenderé al

cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios; También me sentaré en el monte de



la congregación en los lados más alejados del norte; Ascenderé por encima de las

alturas de las nubes, seré como el Altísimo '” (versículos 13-14, NKJV). El monte aquí

es simbólico del gobierno de Dios.

¿De dónde ascendió? La tierra.

Cuando Lucifer dijo que elevará su trono sobre las estrellas de Dios, nos dice
que tenía un reino y que era un rey pero que ansiaba una autoridad superior a los
ángeles (estrellas) de Dios.

También es significativo que deseara sentarse en el lado norte de la montaña.

Este es un territorio preciado. Como David escribió: "Grande es el Señor, y

grandemente para ser alabado en la ciudad de nuestro Dios ... Hermoso por la

situación, la alegría de toda la tierra, es el Monte Sión a los lados del norte, la ciudad de

los grandes Rey ” (Salmo 48: 1-3).

El cielo mismo está en el norte (Job 26: 7), y aquí es donde Satanás anhelaba estar.

Después de convencer a aquellos en la tierra de que Dios era su enemigo, un

Lucifer extremadamente celoso invadió el cielo. Un tercio de todos los ángeles

fueron engañados por su engaño y se unieron a él. Pero las Escrituras registran

cómo finalmente fueron arrojados al suelo y la ira de Dios destruyó la tierra sobre la

cual él gobernaba.

De eso habló Jesús cuando dijo: "Vi a Satanás caer del cielo como un rayo"
(Lucas 10:18).

PIEDRAS DE FUEGO

Recuerde, Lucifer fue uno de los tres ángeles más ilustres que Dios haya
creado. Era más sabio que Salomón y "perfecto en belleza" (Ezequiel 28:13).

También fue el "querubín ungido" que cubrió el trono de Dios (versículo 14).
¡Entonces Satanás entiende la unción mejor que nosotros!

Como un arcángel y un querubín, el Todopoderoso le dio su tarea de proteger
el trono: “ Te he puesto así” (versículo 14).

En Ezequiel 1 leemos acerca de querubines literalmente flotando alrededor de
donde residía la gloria. Como jefe de los querubines, Lucifer se aseguró de que nadie
se acercara al Todopoderoso.

También sabemos que Lucifer estaba en el Jardín del Edén antes de Adán
(versículo 13. Es importante entender que había más de un Edén. El jardín
pre-Adánico que existió hace miles de millones de años era la sala del trono de
Lucifer en la tierra. Era su dominio



En su reino terrenal, sus prendas estaban hechas de piedras preciosas de
topacio, diamantes, ónix, jaspe, zafiros, esmeraldas y oro (Ezequiel 28:13).
Literalmente brillaba mientras caminaba.

A pesar de que Lucifer era un ser espiritual, estaba adornado con estas joyas.

Además, tenía instrumentos musicales incorporados en él: "La ejecución de tus

tabrets y de tus pipas" (versículo 13).

Además, como un arcángel que ascendió al cielo, Dios le dijo a Lucifer:
“Estabas en la montaña sagrada de Dios; caminabas de un lado a otro en medio de
piedras de fuego "

(Versículo 14, NKJV). Esto es paralelo al momento en que Moisés y los ancianos
"vieron al Dios de Israel: y había debajo de sus pies como una obra pavimentada de una
piedra de zafiro" (Éxodo 24:10).

La vista misma de la gloria del Señor "fue como devorar fuego en la cima del
monte" a los ojos de los hijos de Israel (versículo 17).

Daniel también vio el trono de Dios "como la llama de fuego " (Daniel 7: 9).

NO MÁS SABIDURÍA

Entonces Lucifer tenía la autoridad de caminar hacia arriba y hacia abajo en
medio de las piedras de fuego, protegiendo el trono. Según las Escrituras, fue
perfecto desde el día en que fue creado hasta que "se halló iniquidad en ti" (Ezequiel
28:15).

La transgresión de Lucifer fue la siguiente: "Por la multitud de tus mercancías
han llenado de violencia en medio de ti, y has pecado" (versículo 16).

Su tarea era presentar la ley de Dios a la tierra y a sus habitantes, y devolver el

sacrificio de alabanza y la obediencia de la tierra a Dios. Lo que hizo Lucifer, sin

embargo, fue retener la alabanza para sí mismo en lugar de dirigirla hacia el

Todopoderoso, e impidió que la ley de Dios llegara a los habitantes de la tierra. Como

tal, él profanó la ley de Dios. Hizo "mercancía" de su posición. En esencia, Lucifer

estaba diciendo: "Yo soy Dios. ¡Alábame!"

Esta fue una rebelión contra un Dios justo y santo, que dijo: "Tu corazón se
enalteció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría en razón de tu resplandor" (Ezequiel
28:17).



Cualquiera que crea que el diablo sigue siendo sabio no entiende lo que

sucedió cuando fue expulsado del cielo. No, él es tonto. Como escribió el apóstol

Pablo: “Hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría oculta, que

Dios ordenó ante el mundo para nuestra gloria: que ninguno de los príncipes de este

mundo sabía: porque si lo hubieran sabido, lo habrían sabido. no has crucificado al

Señor de la gloria ” (1 Corintios 2: 7-8).

Cuando el diablo perdió su sabiduría, también renunció a su autoridad y

posesión. Ha sido un fracaso desde entonces. Todos sus planes se han extraviado, y

él sigue cometiendo errores.

Otra acusación formulada contra él fue la siguiente: “ Has contaminado tus
santuarios” (versículo 18), lo que significa que era un sacerdote. También sabemos
que Lucifer era un rey, ya que se jactaba: "Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios"
(Isaías 14:13).

La vanidad de su belleza, sabiduría y perfección lo corrompió.

UNA TIERRA DESOLADA

Lucifer fue responsable de dar la Palabra de Dios a los que residían en la tierra,

y de dirigir la alabanza de esos habitantes a Dios. Debía cerrar la brecha entre la

tierra y el cielo, pero pervirtió su posesión al guardar en vano la alabanza y rebelarse

contra Dios. También hizo cargos falsos contra el Todopoderoso. Es por eso que

Satanás es llamado "el acusador" (Apocalipsis 12:10).

Debido a la rebelión de Lucifer, el Todopoderoso declaró: "Te arrojaré al suelo"
(Ezequiel 28:17). ¡El suelo es la tierra! Y Dios agregó: "Te haré cenizas sobre la tierra"
(versículo 18).

Además, el Señor le dijo que haría esto “a la vista de todos los que te

contemplan. Todos los que te conocen entre el pueblo se asombrarán de ti ”

(versículos 18-19). En otras palabras, hubo testigos cuando Lucifer cayó como un

rayo del cielo. Ya no estaba vestido de joyas o caminando con música en su ser.

Ahora desterrado del cielo, perdió su perfección, belleza y sabiduría.

La tierra que Lucifer gobernó fue diezmada. El "lugar fructífero" se convirtió en

un desierto (Jeremías 4:26). Dios dijo: “Toda la tierra estará desolada; pero no voy a

terminar por completo " (versículo 27). Esto habla del hecho de que el Señor

restauraría la tierra en un momento posterior. El Todopoderoso continuó: "Por esto



llorará la tierra, y los cielos de arriba serán negros" (versículo 28). Esto se refiere a la

rebelión de Lucifer. Los cielos sobre la tierra se oscurecieron "porque lo he hablado, lo

he propuesto, y no me arrepentiré, ni me apartaré de él" (versículo 28).

A pesar de su ira santa, que destruyó la tierra, Dios ya estaba haciendo planes
para su restauración.

UN NUEVO REY DE LA TIERRA

Imagine a Lucifer y su hueste de ángeles que ahora viven en una tierra
destruida y sin forma. Ya no eran bienvenidos en el cielo.

Fue después de esto que Dios vino a restaurar la tierra mientras leemos

comenzando con Génesis 1: 3. Sin embargo, dado que Satanás y sus ángeles y

demonios todavía estaban presentes, el Creador colocó a Adán en el Jardín y le hizo

saber: "¡Tú eres el nuevo rey!" Dios le dio al primer hombre y mujer dominio sobre

todo lo que había creado (versículo 26).

Expulsado del cielo y ya no estaba a cargo, el diablo ahora no tenía poder y
habitaba el cuerpo de una serpiente. Desmantelado y derrotado, se deslizó hacia Eva
arrojando esta mentira: "Sí, Dios dijo: ¿No comeréis de cada árbol del jardín?" (Génesis
3: 1).

Eva le dijo que había un árbol del que no se les permitía comer, el Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal. Dios le había ordenado a Adán que si tocaban o
comían de este árbol en particular morirían (Génesis 2:17).

Satanás respondió con el mayor engaño de todos los tiempos: "Seguramente
no morirás: porque Dios sabe que el día que comas de él, entonces se te abrirán los
ojos y serás como dioses, conociendo el bien y el mal" (Génesis 3: 4-5).

El engaño funcionó. Tanto Adán como Eva cayeron en la tentación y comieron
del árbol en su deseo de ser sabios. No se dieron cuenta de que ya eran como Dios,
porque Él los había creado a su imagen.

En ese momento, el diablo recuperó el trono de Adán, el rey terrenal. El primer
hombre y mujer de repente se convirtieron en esclavos del antiguo gobernante de la
tierra. La futura semilla del hombre estaba ahora bajo el gobierno de Satanás.

¡Piensa en las consecuencias! Dios creó a Adán según su imagen y semejanza,
más alto que los ángeles. Pero el diablo había tomado autoridad.

Cuando Satanás recuperó el reino de Adán, recuperó la tierra (el primer cielo) y
estableció su dominio en el segundo cielo, "lugares celestiales" (Efesios 6:12).
Ciertamente no estaba reinando allí cuando el Señor lo arrojó a la tierra.



LA PRIMERA MALDICIÓN

Cuando Dios caminaba en el fresco del día, Adán y Eva "se escondieron de la

presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín" (Génesis 3: 8). Al vivir en pecado

por comer el fruto prohibido, de repente se avergonzaron de su desnudez. Adán

culpó a Eva por su desobediencia, y ella culpó a la serpiente.

Como resultado, Dios maldijo a Satanás, diciéndole: “Porque has hecho esto,

estás maldito sobre todo ganado y sobre toda bestia del campo; sobre tu vientre

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; te lastimará la cabeza y te lastimarás el

talón ” (versículos 14-15).

En estas palabras encontramos la promesa de redención que algún día vendría
a través del nacimiento virginal del Hijo de Dios, Jesucristo. El Salvador debía nacer a
través de una mujer (María), no por la simiente de un hombre terrenal.

Cuando Dios le dijo al diablo que esta semilla lastimaría su cabeza, Satanás
inició un nuevo plan. Él dijo: "Evitaré que su semilla produzca". ¿Cuál fue su
esquema?

Discutiremos su trama en el próximo capítulo.

CAPÍTULO 9



Gigantes en la tierra

¿Cuál fue la estrategia tortuosa del diablo?

En Génesis 6 descubrimos que "cuando los hombres comenzaron a
multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron a las
hijas de los hombres que eran justos; y les tomaron esposas de todas las que
escogieron ” (versículos 1-2).

Los "hijos de Dios" en las Escrituras se refieren a los ángeles. Esto es evidente

cuando leemos: “Había gigantes en la tierra en aquellos días; y también después de

eso, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, y les dieron hijos, los

mismos se convirtieron en hombres poderosos que eran viejos, hombres de renombre ”

(versículo 4).

Por extraño que parezca, ¡los ángeles caídos estaban engendrando gigantes!

Después de esto, Dios vio la abrumadora maldad en la tierra y cómo los

pensamientos de los hombres eran continuamente malos. Esto es cuando “se

arrepintió al Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y lo entristeció en su corazón.

Y el SEÑOR dijo: Destruiré al hombre que he creado de la faz de la tierra ” (Génesis

6: 6-7).

Vale la pena señalar el hecho de que Dios dijo que destruiría al hombre y no a
la tierra. Recuerde, en el primer diluvio, la tierra fue destruida, en el segundo, el
hombre fue destruido.

La estratagema de Satanás para evitar que la simiente de la mujer naciera el

Hijo de Dios era hacer que los ángeles malvados se acostaran con las mujeres e

infiltrarse en la humanidad con una combinación de lo humano y lo angelical. Creo

que la razón por la que Dios envió el segundo diluvio es porque la tierra estaba

contaminada por una semilla angelical malvada.

Solo había un hombre viviendo en la tierra que todavía llevaba la pura semilla
adámica: Noé. Es por eso que las Escrituras registran: "Noé fue un hombre justo y
perfecto en sus generaciones, y Noé caminó con Dios" (Génesis 6: 9).

¡Piénsalo! Aunque a la esposa y a los hijos de Noé se les permitió ir con él al

arca, la promesa de Dios fue solo para Noé: "Estableceré mi pacto contigo" (versículo

18).

Incluso sus hijos fueron corrompidos, porque los gigantes existieron después
del diluvio y permanecieron hasta el reinado del rey David. Goliat era un descendiente
de estos gigantes.



La Biblia también nos cuenta acerca de “una batalla en Gat, donde había un

hombre de gran estatura, que tenía en cada mano seis dedos, y en cada pie seis dedos,

cuatro y veinte en número; y él también nació para el gigante ” (2 Samuel 21:20).

Finalmente, los gigantes fueron erradicados de la tierra y sus semillas fueron

eliminadas de la raza humana.

“Carne extraña”

Cuando hablo de ángeles que pueden reproducirse, puede preguntarse: "¿Está
eso en la Biblia?"

Según el libro de Judas, “Los ángeles que no conservaron su primer estado, sino

que dejaron su propia habitación, los reservó en cadenas eternas bajo la oscuridad para

el juicio del gran día. Así como Sodoma y Gomorra, y las ciudades que los rodean de la

misma manera, entregándose a la fornicación y persiguiendo carne extraña, se

presentan como ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno ” (Judas 6-7).

Aquí, los ángeles dejaron su morada y, duplicando lo que ocurrió en Sodoma y
Gomorra, fueron tras "carne extraña". ¡Esto significa que se acostaron con mujeres!

Las Escrituras registran: “Dios no escatimó a los ángeles que pecaron, sino que

los arrojó al infierno y los entregó en cadenas de tinieblas, para ser reservados al juicio;

y no salvó el viejo mundo, sino que salvó a Noé, la octava persona, un predicador de

justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos " (2 Pedro 2: 4-5).

Nuevamente vemos la conexión entre los ángeles que pecan con las mujeres,
lo que resulta en el diluvio de los días de Noé. Estos ángeles, que eran culpables de
iniquidad, fueron colocados en un inframundo, lo que nos acerca a la pregunta: ¿de
dónde vienen los demonios?

LOS CINCO MUNDOS BAJO NOSOTROS

Creo que los demonios son la raza pre-adánica que alguna vez habitó la tierra
bajo el gobierno de Lucifer. Después de su caída del cielo, estos demonios fueron
colocados en un pozo, que todavía es su mundo hoy. Pero antes de profundizar en
esto, examinemos el inframundo.

Hay un pasaje familiar en el Nuevo Testamento que contiene un hecho que

muchas personas pasan por alto: "Por lo cual Dios también lo ha exaltado mucho, y le

ha dado un nombre que está por encima de cada nombre: que ante el nombre de Jesús



se debe doblar toda rodilla". en el cielo, y las cosas en la tierra, y las cosas debajo de la

tierra; y que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios

Padre " (Filipenses 2: 9-11).

Esto habla de lo que eventualmente sucederá en todas partes, incluso "debajo
de la tierra", en el inframundo. Todo ser debe confesar a Cristo. Esto incluye miles de
millones de personas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.

Mi estudio de las Escrituras me lleva a concluir que hay cinco mundos debajo
de nosotros. Vamos a examinarlos:

1. infierno

La palabra hebrea para "infierno" es sheol , y la encontramos incluida en varios versículos.
"Se enciende un fuego en mi ira, y deberá arder hasta el infierno más bajo [sheol] "

(Deuteronomio 32:22). "Iré a las puertas de la tumba [sheol] " (Isaías 38:10.) " Ellos

pasan sus días en riqueza y en un momento descienden a la tumba [sheol] ” (Job 21:13).

El infierno es un mundo, con innumerables habitantes, que todavía existe. Los
condenados a este lugar de tormento no se quedan después de la muerte. Van allí
instantáneamente, "en un momento" (ver también Salmo 73:19).

2. Paraíso

Creo que este segundo mundo es parte del infierno mismo hoy.

Después de su muerte en el Calvario, Cristo "primero descendió a las partes
más bajas de la tierra" (Efesios 4: 7) para liberar el cautiverio, y luego ascendió a lo
alto "para que pudiera cumplir todas las cosas" (versículo 10).

La historia del hombre rico y Lázaro también nos da una idea de este lugar.

Jesús compartió la cuenta de un hombre rico que se vistió caro y desperdició
sus días gastando dinero como si no hubiera un mañana. Sin embargo, en la puerta
de su casa había un pobre hombre llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y
tenía una existencia exigua comiendo los restos de la mesa del rico.

Un día "el mendigo murió y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham" (Lucas
16:22). El seno de Abraham es un término para el paraíso.

También aprendemos que el hombre rico murió y fue enterrado, y en el infierno
levantó los ojos, atormentado, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno ”
(versículo 23).

Aquí se mencionan dos destinos distintos: el paraíso (donde fue el mendigo) y
el infierno (donde fue enviado el hombre rico).



En este horrible lugar, el hombre rico pudo ver al otro lado porque decía que "ve

a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno" (versículo 23). También descubrimos que

en el infierno la gente puede hablar, rezar y saber lo que sucede a su alrededor,

porque el hombre rico gritó: “Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para

que pueda hundir la punta de su dedo. en agua, y refresca mi lengua; porque estoy

atormentado en esta llama ” (versículo 24).

Abraham le recordó al hombre los medios que durante su tiempo en la tierra

disfrutó de las cosas buenas de la vida, mientras que Lázaro soportó lo malo. Pero

ahora las cosas cambiaron: “Él está consolado, y tú eres atormentado. Y además de

todo esto, entre nosotros y usted hay un gran abismo fijo: de modo que los que

pasarían de allí a ustedes no pueden; ni nos pueden pasar, eso vendría de allí ” (Lucas

16: 25-26).

En ese momento, el hombre rico le rogó a Abraham que enviara a alguien para

advertir a sus cinco hermanos que cambiaran su forma de vida para que no

terminaran en el infierno. Abraham le dijo: "'Tienen a Moisés y al

profetas déjalos oírlos. Y él dijo: 'No, padre Abraham; pero si uno se acerca a

ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero él le dijo: 'Si no oyen a Moisés y a los

profetas, tampoco serán persuadidos aunque alguno se levante de entre los muertos' ”

(versículos 2931, NKJV).

Hoy, el paraíso está vacío y se ha convertido en parte del infierno. Las
Escrituras dicen: "El infierno se ha ensanchado" (Isaías 5:14).

La Biblia nos dice que en el momento en que Jesús murió en la cruz "el velo del
templo se rasgó en dos de arriba a abajo; y la tierra tembló, y las rocas se rasgaron ”
(Mateo 27:51).

Sabemos que Jesús pasó al menos tres días en el paraíso, porque le dijo al
ladrón en la cruz que lo encontraría allí (Lucas 23:43).

Después de que Cristo salió de la tumba, todos los santos que estaban en el
paraíso se levantaron con Él: “Las tumbas fueron abiertas; y muchos cuerpos de los
santos que dormían se levantaron, y salieron de las tumbas después de su
resurrección, y entraron en la ciudad santa [Jerusalén], y se aparecieron a muchos ”
(Mateo 27: 51-53). ¡Aleluya!

Imagine la alegría y la emoción cuando innumerables santos del Antiguo Pacto
se levantaron de la muerte para saludar a sus familias en el camino al cielo.

Ese día, millones de personas fueron sacadas del paraíso.



3. Tártaro

En un versículo que mencionamos anteriormente, Dios arrojó a los ángeles que
pecaron "al infierno, y los entregó en cadenas de oscuridad" (2 Pedro 2: 4). "Infierno" en
griego aquí es tártaro , que significa "prisión".

Estos son los mismos ángeles que se encuentran en Judas 6-7 y a los que

Jesús predicó. “Porque Cristo ... fue ejecutado en la carne, pero vivificado por el

Espíritu [Santo]: por el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados [tártaro];

que alguna vez fueron desobedientes, cuando una vez el sufrimiento de Dios esperó en

los días de Noé ” (1 Pedro 3: 18-20). Observe la conexión con el segundo diluvio:

“Mientras se preparaba el arca, en la cual unas pocas, es decir, ocho almas, se salvaron

a través del agua” (versículo 20, NKJV).

Como los seres vivos nunca se llaman "espíritus" en la Biblia, solo hombres,
creo que Jesús fue a predicar a un grupo de ángeles que fueron desobedientes y se
acostaron con mujeres en el momento del diluvio, los que obedecieron a Satanás y
su intento de bloquear la venida de Cristo a la tierra.

Jesús descendió al paraíso para liberar a los santos, pero fue al tártaro para
anunciar su victoria.

4. El hoyo

La habitación de los demonios se llama "el hoyo".

Cuando Jesús echó a los demonios del hombre en Gadarenes, al que no
podían sujetar con cadenas, los demonios le rogaron al Señor que no los enviara "a
las profundidades" (Lucas 8:31), o al pozo.

Los demonios dijeron que preferirían ser enviados a algunos cerdos cercanos.
Entonces eso fue lo que hizo Jesús, y los animales salieron corriendo por un
acantilado y se ahogaron en el mar.

Me han preguntado: "¿Cómo se desatan los demonios? ¿Cómo se liberan del
pozo? Ocurre porque el deseo de la gente por ellos en la tierra los atrae. Hoy,

Existen millones de demonios en la tierra y buscan individuos en los que puedan residir.

Después del Rapto, llegará el día en que la maldad será tan desenfrenada que

prácticamente todos los demonios serán soltados del pozo. Hay una imagen de esto

en Apocalipsis 9, donde un ángel recibe la llave del pozo sin fondo. Cuando abre la

puerta, del humo aparece lo que parecen langostas (Apocalipsis 9: 3). Pero eso es

solo el comienzo. La descripción de estos demonios es diferente a cualquier cosa

que podamos imaginar.



La forma de las langostas es "como caballos preparados para la batalla. Sobre

sus cabezas había coronas de algo como el oro, y sus caras eran como las caras de los

hombres. Tenían el pelo como el de las mujeres, y sus dientes eran como los dientes de

un león. Y tenían petos como petos de hierro, y el sonido de sus alas era como el de

carros con muchos caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones, y

había picaduras en sus colas ” (Apocalipsis 9: 7-10, NKJV).

No sé cómo eran los demonios antes de Adán, pero según este relato, los
demonios que serán liberados durante la gran Tribulación serán una mezcla de
animal y hombre. En ese momento habrá tal tormento que “los hombres buscarán la
muerte y no la encontrarán; desearán morir, y la muerte huirá de ellos ” (versículo 6,
NKJV).

Gracias a Dios, tú y yo seremos raptados antes de ese terrible día.

5. Gehenna

El quinto inframundo es Gehenna, el lago de fuego y futuro hogar del anticristo,
hombres y mujeres pecaminosos, y todos los ángeles malvados. Este será el hogar
de Satanás para siempre.

Gehenna se describe como un lugar de "fuego eterno, preparado para el diablo y
sus ángeles" (Mateo 25:41), donde "el gusano no morirá, ni su fuego se apagará"
(Isaías 24).

El lago de fuego no es un cuerpo de agua como lo conocemos, sino un mundo
en sí mismo. ¡Será la morada de innumerables números de seres humanos!

Es imposible para nosotros comprender cuán masivo es el mundo debajo de
nosotros. La Biblia nos dice que "la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de
fuego" (Apocalipsis 20:14).

Una cosa es segura: como hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, no
iremos allí. ¡Nuestro hogar es el cielo, por la asombrosa gracia de Dios!

TU AUTORIDAD SOBRE DEMONIOS

Cuando hablamos de ángeles malvados que engendran gigantes, actividad

demoníaca y el inframundo, es fácil tener miedo y miedo. Entonces, antes de

profundizar en este estudio, quiero que sepas que como creyente nacido de nuevo

tienes poder sobre el diablo y todos sus demonios. Satanás ha sido llamado un león

(1 Pedro 5: 8), una serpiente (Apocalipsis 12: 9) y un dragón (versículo 13); pero Dios



declara: "Pisarás al león y la víbora; pisarás al joven león y al dragón bajo los pies"

(Salmo 91:13).

Puedes confiar en esto porque Jesús, el Hijo de Dios, nos dio su palabra y
promesa: " Te doy la autoridad ... sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño
de ninguna manera" (Lucas 10:19, NKJV).

Apóyate en las promesas de Dios: “A ti que temes mi nombre, el Sol de justicia
se levantará con sanidad en sus alas; y saldréis ... Y pisaréis al impío; porque serán
cenizas debajo de las plantas de tus pies ” (Malaquías 4: 2-3).

La clave de tu victoria se encuentra en las primeras seis palabras: "A ti que
temes mi nombre". Si veneras, respetas y temes a Dios, nunca tendrás que
preocuparte por el diablo.

Comprender quién eres en Cristo te da la autoridad para ordenarle a Satanás
que huya (Marcos 16:17). Y recuerda, "mayor es el que está en ti que el que está en el
mundo" (1 Juan 4: 4).

¡Es hora de enviar al demonio a empacar!

CAPÍTULO 10

CUIDADO CON EL GRAN ENGAÑADOR

En su estudio de los demonios y la liberación, permanezca siempre dentro de
los límites de la Biblia y deje que las Escrituras sean su fuente de referencia, nada
más. Incluso si es un éxito de ventas popular, no se sienta tentado a leer un libro
sobre espíritus escrito por un incrédulo.

Dios nos manda "no dar lugar al diablo" (Efesios 4:27). Aunque necesitamos el
conocimiento de la Palabra de Dios con respecto a de dónde viene Satanás y cómo
opera, simplemente no podemos darle acceso a nuestras vidas.

Los seguidores de Cristo adoran citar la escritura, “Resiste al diablo, y él huirá
de ti” (Santiago 4: 7), pero muchos no están seguros de cómo proceder con el
proceso. Pero la primera parte del mismo versículo nos dice exactamente qué hacer:
"Someteos, pues, a Dios" (versículo 7).



No asustamos al diablo simplemente gritando: “Te resisto. ¡Me resisto a ti!

Resistimos su influencia al ceder totalmente nuestras vidas al Señor y su autoridad.

Entonces, en lugar de perder el tiempo buscando al enemigo, entregue su corazón,

mente y alma a Dios y descanse en su protección.

Mientras lees el Nuevo Testamento, no encontrarás a Jesús ni a los apóstoles
buscando a Satanás detrás de cada roca, pero cuando levantó su fea cabeza,
ciertamente sabían cómo enfrentarse a él.

Hoy resistimos al enemigo ejercitando nuestra fe: “Sé sobrio, vigilante; porque
tu adversario, el diablo, como un león rugiente, camina, buscando a quien devorar:
quienes resisten firmemente en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones se logran en
tus hermanos que están en el mundo " (1 Pedro 5: 8- 9)

El diablo se aprovecha de hombres y mujeres espiritualmente anémicos, no
sometidos al Señor y que carecen de fe y confianza en Dios. Es por eso que
diariamente debes fortalecer tu fe.

Tu eres el guardian

Oro para que hagas un pacto con Dios que no asociarás a sabiendas con
ninguna parte del reino de Satanás. Eso incluye no leer ficción o mirar películas que
contengan temas de brujería, brujería y temas de la Nueva Era.

Debemos tomar en serio nuestro papel de padres, incluida la proyección de las

caricaturas que ven nuestros hijos. Lo que puede parecer inofensivo puede

exponerlos a un inframundo que debería evitarse. Ciertos videos pueden ser

divertidos de reproducir, pero los jóvenes pueden rápidamente convertirse en

juegos de rol o pretender que son personajes ocultos. Alguna música presenta el

mismo tipo de dispositivos. He sido invitado en hogares cristianos donde los

símbolos satánicos estaban estampados en las portadas de CD de música que sus

adolescentes escuchaban.

¿Por qué abrir la puerta y permitir la entrada al diablo?

Hace años, hubo una mujer que encontró a Cristo en la iglesia que pastoreé en
Florida. Era una madre brillante, extrovertida y casada. Los viernes por la noche, sin
embargo, disfrutaba viendo películas de terror a medianoche con historias de brujas
y demonios.

No pasó mucho tiempo hasta que los pensamientos demoníacos comenzaron
a atacar su mente y se convirtió en una de las personas más miserables y oprimidas



que había visto.

Incluso como una persona piadosa, cuando coqueteas con el diablo estás

jugando con fuego. No busca un amigo, sino un hombre o una mujer "que pueda

devorar" (1 Pedro 5: 8). ¡Estas palabras no fueron escritas para los no salvos, sino

como una advertencia para los creyentes! El diablo no quiere destruir a su propia

familia; Su objetivo es devorar a los hijos de Dios.

Es por eso que Satanás es un maestro en infiltrarse en los medios, tratando de
penetrar en el pensamiento de los cristianos débiles con materiales de
aspecto inocente que contienen un mensaje mortal.

¡MANTENGA LOS DEMONIOS FUERA!

Nací y crecí en una parte del mundo que está llena de actividad demoníaca.

Cuando éramos niños, antes de convertirme en un creyente nacido de nuevo,
los adivinos a menudo pasaban por nuestra casa para leer palmas, hojas de té o lo
que sea. Nuestra familia lo aceptó como una parte normal de la cultura.

Recientemente, estaba hablando con un grupo de cristianos de Egipto, y
compartieron conmigo que en un área de El Cairo, la actividad demoníaca es tan
frecuente que ¡en realidad vieron botellas de refrescos levantadas de las calles,
flotando en el aire!

Incluso si no estás involucrado personalmente con personas que son
demoníacas, si permites que objetos en tu hogar se conecten con lo oculto, traes
demonios con ellos. Los demonios pueden unirse al arte, los libros y cualquier
cantidad de artículos físicos. Incluso una pintura colgada en tu pared podría contener
elementos conectados a un mundo con el que no quieres tener nada que ver.

Les digo a los creyentes que cuando compran una casa donde alguien más ha

vivido, tómese el tiempo de caminar por cada habitación y aplicar la sangre de Jesús,

ya sea que el diablo haya estado allí o no.

A los demonios les encanta regresar a un lugar donde alguna vez vivieron.

Como Jesús nos dice: “Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, atraviesa

lugares secos, busca descanso y no encuentra ninguno. Luego dice: "Volveré a mi casa

de donde vine". Y cuando llega, lo encuentra vacío, barrido y ordenado. Luego va y lleva

consigo otros siete espíritus más malvados que él, y entran y moran allí; y el último

estado de ese hombre es peor que el primero ” (Mateo 12: 43-45, NKJV).



El Señor nos advierte que no dejemos nuestras vidas desprotegidas de las
fuerzas del mal. Necesitamos barrer nuestra casa e invitar a Cristo a tomar
residencia permanente.

EVITE LA IRA DE DIOS

En preparación para el tan esperado día en que los hijos de Israel entrarían en
la Tierra Prometida, Dios dio esta severa advertencia:

Si escuchas a alguien en una de tus ciudades, que el SEÑOR tu Dios te da a vivir,

diciendo: "Hombres corruptos han salido de en medio de ti y han atraído a los

habitantes de su ciudad, diciendo: 'Vamos a servir a otros dioses '”, Que no conocías ,

entonces deberás investigar, buscar y preguntar diligentemente. Y si es cierto y cierto

que tal

se cometió una abominación entre ustedes, seguramente golpearán a los habitantes de

esa ciudad con el filo de la espada, destruyéndola por completo, todo lo que hay en ella

y su ganado, con el filo de la espada. Y juntarás todo su botín en medio de la calle, y

quemarás completamente con fuego la ciudad y todo su botín, para Jehová tu Dios.

Será un montón para siempre; No se volverá a construir. De modo que ninguna de las

cosas malditas permanecerá en tu mano, para que el SEÑOR pueda apartarse de la

ferocidad de su ira y mostrarte misericordia, tener compasión de ti y multiplicarte, tal

como juró a tus padres, porque has escuchado a los voz del SEÑOR tu Dios

(Deuteronomio 13: 12-18, NKJV).

Dios Todopoderoso no solo nos dijo que destruyeramos lo que está maldito, Él
exige: “No dejes que estas cosas permanezcan en tu mano. Nunca los toques de
nuevo. Debemos ser completamente separados y libres de cualquier objeto o
práctica vilipendiada por Dios.

Esto significa que debemos mantenernos totalmente alejados de las personas

que practican cualquier forma de brujería. Ni siquiera tomes una taza de café con

ellos. De acuerdo con las Escrituras, "No consideres a los que tienen espíritus

familiares, ni busques magos que se contaminen: yo soy Jehová tu Dios" (Levítico



19:31). Observe cómo nuestro Padre celestial coloca Su firma al final de este

versículo para sellarlo.

A menos que quieras que la ira de Dios caiga sobre ti, mantente alejado de las
obras del diablo. El Señor advierte: "La persona que recurre a médiums y espíritus
familiares, para prostituirse con ellos, pondré mi rostro contra esa persona y lo aislaré
de su pueblo" (Levítico 20: 6, NKJV).

Obedecer la directiva de Dios es vital para su protección y seguridad como creyente.

STAND BLAMELESS

Una y otra vez, el Señor advirtió a los hijos de Israel que cuando entraran a su
nueva tierra no deberían seguir las abominaciones de los habitantes.
Específicamente, "No se encontrará entre ustedes a nadie que haga pasar a su hijo o
hija

a través del fuego, o que usa adivinación, o un observador de los tiempos, o un mago, o
una bruja. O un encantador, o un consultor con espíritus familiares, o un mago, o un
nigromante ” (Deuteronomio 18: 10-11).

El término "pasar por el fuego" se refiere a la práctica del sacrificio de niños

para apaciguar a un dios pagano, pero también se aplica al incienso en la creencia de

que alejará a los demonios.

Dios también nos dice que mantengamos nuestra distancia de aquellos que
usan horóscopos (un observador de los tiempos), lanzan hechizos (un encantador) o
buscan respuestas de los muertos (un nigromante).

Debemos estar sin culpa delante de Él.

NUNCA TOQUE LO CURADO

Tenga en cuenta que hay consecuencias por tocar lo que está maldito. Piensa
en lo que sucedió durante el tiempo de Josué después de su gran victoria en la
batalla de Jericó.

Los hijos de Israel fueron despedidos, listos para poseer la tierra. La siguiente

ciudad en ser conquistada fue Ai. Los que fueron a espiar el territorio regresaron con

la noticia: “No te molestes en enviar un gran ejército. La población es escasa: dos o

tres mil hombres deberían hacer el trabajo fácilmente ”.



Sin embargo, cuando el ejército llegó a las puertas de la ciudad, los hombres
de Ai estaban listos y esperando con una emboscada. Treinta y seis de los hombres
de Joshua fueron asesinados y el resto huyó en derrota (Josué 7: 5). Esta fue una
gran decepción emocional después de su exitosa conquista de Jericó, donde no
perdieron a un hombre.

Angustiado, Josué rasgó su ropa, cayó de bruces ante el Arca del Señor y gritó:
"DIOS, ¿por qué has traído a este pueblo sobre el Jordán? Para entregarnos en manos
de los amorreos, para destruirnos. ? (Versículo 7, NKJV).

Dios no mordió sus palabras diciéndole a Josué exactamente cuál era el

problema. "¡Levántate! ¿Por qué mientes así en tu cara? Israel ha pecado, y también

han transgredido mi pacto que les ordené. Porque incluso han tomado algunas de las

cosas malditas, y han robado y engañado; y también lo han puesto entre sus propias

cosas ” (Josué 7: 10-11 NKV).

Ellos sabían las reglas divinas. Anteriormente, Dios había advertido que si

algún hombre saqueaba un objeto maldito de Jericó, todo Israel sufriría (Josué 6:18).

Pero ellos no escucharon sus palabras.

Hasta que destruyeron esos objetos malditos y robados, el Señor dijo que le daría la
espalda a Israel. Entonces, a la mañana siguiente, Josué llamó al pueblo a reunirse
ante él, tribu por tribu.

Finalmente, destacó a un hombre llamado Acán de la tribu de Judá, quien

confesó: "He pecado contra el SEÑOR Dios de Israel" (Josué 7:20), y admitió cómo

codició y saqueó una hermosa túnica de 200 siclos. de plata, más una gran barra de

oro, y los escondió en su tienda.

Evidentemente, estos artículos contenían grabados o obras de arte que
representaban al demonio, y Dios los llamó malditos. Solo después de que Acán, su
familia y todas sus posesiones fueron llevadas ante el pueblo y destruidas, la victoria
regresó al campamento de Israel.

¡Qué lección escalofriante para aquellos que están tentados a tocar las "cosas" del diablo!

LO QUE DEBE SABER SOBRE EL DIABLO

Para mantenernos fuertes y resistir al gran engañador, necesitamos aprender
todo lo que podamos sobre su origen, planes, personalidad y propósito. ¿Cómo es él
y qué hace?

Aquí hay 20 hechos que debes saber sobre Satanás:



1. El diablo fue creado por Dios.

Siempre debemos recordar que todo lo que hizo el Todopoderoso fue pura

perfección, y eso incluye al diablo. Antes de que Lucifer fuera echado del cielo, Dios

le dijo: "Fuiste perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado" (Ezequiel

28:12). Más tarde, Pablo escribió: "Por él fueron creadas todas las cosas, que están en

el cielo, y que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios,

principados o poderes: todas las cosas fueron creadas por él" (Colosenses 1:16).

2. El diablo fue el primer gobernante de la tierra.

Sí, Satanás fue desterrado del cielo, pero mucho antes de ese tiempo, él
gobernó este planeta. La tierra era su reino. En Isaías, el diablo se jactaba:
"Ascenderé al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios" (Isaías 14:13).

3. El diablo ha sido visto con un cuerpo físico.

La mayoría de las personas tienen una imagen mental del diablo con cuernos y
una cola y sosteniendo una horca. ¡Creo que hemos visto demasiados disfraces de
Halloween! Está registrado que cuando el diablo apareció en el Monte de la
Tentación, tenía un cuerpo físico similar al humano y caminó y habló con Jesús
(Mateo 4: 1-11).

En la revelación de Juan, vio a un ángel agarrar al demonio y atarle el cuerpo
con cadenas (Apocalipsis 20: 1-3).

4. El diablo tiene un corazón.

Sabemos por la Palabra de Dios que Satanás tiene un "hombre interior" que

siente emoción y toma decisiones. Al describir la determinación del diablo de

desafiar al Todopoderoso, leemos: "Lo has dicho en tu corazón ... Exaltaré mi trono

sobre las estrellas de Dios" (Isaías 14:13). Quería ser como el Todopoderoso.

5. El diablo está lleno de orgullo.

Se dice que el orgullo va antes de una caída, y esto ciertamente fue cierto en el

caso de Lucifer. Las Escrituras hablan vívidamente de la auto admiración y la vanidad

del diablo : "Tu corazón se enalteció por tu belleza, corrompiste tu sabiduría en razón

de tu resplandor" (Ezequiel 28:17).

6. El diablo tiene la habilidad de hablar.



Justo antes de que se pusiera a prueba severamente la fe de Job, Satanás se
acercó a Dios, quien le hizo la pregunta: “¿Has considerado a Mi siervo Job, que no
hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y rehuye el
mal? " (Job 1: 8, NKJV).

Satanás respondió al Señor y dijo: “¿Job teme a Dios por nada? ¿No has hecho
un seto alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene a cada lado? (versículos
9-10).

Dios, sin embargo, tuvo la última palabra, y Satanás tuvo que huir de la presencia del

Señor.

En el Nuevo Testamento, el diablo reprendió a Jesús: "Si eres el Hijo de Dios,
ordena que estas piedras se hagan pan" (Mateo 4: 3).

7. El diablo tiene poder.

El poder del maligno será evidente en el Anticristo "cuya venida es después de

la obra de Satanás con todo poder y señales y maravillas mentirosas" (2

Tesalonicenses 2: 9). También sabemos que en la batalla final de los siglos, Juan vio

a una bestia levantarse "y el dragón [Satanás] le dio su poder ... y gran autoridad"

(Apocalipsis 13: 2).

8. El diablo tiene deseos.

El enemigo de tu alma tiene hambre y ansía ciertos objetivos. En la Última
Cena, Jesús le dijo a Pedro: "Satanás ha deseado tenerte, para que pueda tamizarte
como trigo" (Lucas 22:31).

Nada ha cambiado a través de los siglos. ¡El maligno todavía está al acecho!

9. El diablo tiene una morada.

Dios le dijo a la iglesia en Pérgamo: " Conozco tus obras, y dónde moras, dónde
está el trono de Satanás ... donde mora Satanás" (Apocalipsis 2:13, NKJV).

Dado que la principal prioridad del enemigo es encontrar un hogar en su
corazón, tome la ofensiva y construya una fuerte barrera espiritual.

10. El diablo gobierna y controla la tierra.



En Efesios 2: 2, Satanás es llamado "el príncipe del poder del aire". Como tal,
difunde su rebelión y maldad en todos los rincones de la humanidad, incluyendo la
vida familiar, comercial, social, política e incluso religiosa.

11. El diablo tiene un reino .

En este mismo momento, Satanás sigue siendo un rey que gobierna sobre un reino.

Durante los primeros días del ministerio terrenal de Jesús, los líderes
religiosos lo acusaron de usar el poder del diablo para expulsar demonios. Pero
Jesús les respondió con una pregunta que les hizo reflexionar: “¿Cómo puede
Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no
puede sostenerse ” (Marcos 23-24, NKJV).

12. El diablo es un líder religioso hoy.

Puede ser una sorpresa, pero Satanás ejerce un liderazgo espiritual en la tierra.

Las Escrituras describen cómo se disfraza y “se transforma en un ángel de luz. Por lo

tanto, no es gran cosa si sus ministros también se transforman como ministros de

justicia ” (2 Corintios 11: 14–15).

Existe una clara distinción entre ser religioso y ser un hijo nacido de nuevo.

Dios.

13. El diablo es un engañador.

Desde el principio, cuando Satanás le dijo a Eva que si ella comía del Árbol del

Conocimiento del Bien y del Mal "seguramente no moriría" (Génesis 3: 4), cada

palabra que salió de su boca fue falsa: " Cuando habla una mentira, habla la suya

propia, porque es un mentiroso y su padre ” (Juan 8:44).

Encontramos esto desde el Génesis hasta el Apocalipsis: "Esa serpiente
antigua, llamada el Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero ... fue arrojado a la
tierra" (Apocalipsis 12: 9).

14. El diablo nos tienta.

Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, incluyó estas palabras: "No nos
dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno" (Mateo 6:13, NKJV).

Él sabe de primera mano cuán talentoso es Satanás en sus intentos de
engañarnos. Fue llevado "al desierto para ser tentado por el diablo" (Mateo 4: 1).



15. El diablo provoca al hombre al pecado.

En las Escrituras leemos cómo " Satanás se levantó contra Israel, y provocó a
David a contar [o hacer un censo de] Israel" (1 Crónicas 21: 1). Sustituir las
estadísticas por la confianza en el Todopoderoso estaba totalmente en contra del
deseo del Señor. Por eso David confesó a Dios: "He pecado mucho, porque he hecho
esto" (versículo 8).

16. El diablo entrará en unión con los hombres contra Dios.

Si Satanás encuentra un hombre o una mujer que está en conflicto con el
Señor, unirá fuerzas con ese individuo. Justo antes de que Jesús comulgara con sus
discípulos, "Satanás entró en Judas" (Lucas 22: 3, NKJV). Ese fue el comienzo de la
gran traición.

17. El diablo envía mensajeros para luchar y vencer a los santos.

El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Corinto: "Para que no sea exaltado
por encima de la medida por la abundancia de las revelaciones, me fue dada una
espina en la carne, el mensajero de Satanás para abofetearme" (2 Corintios 12: 7 )

El propósito de Satanás era derrotar a este evangelista misionero efectivo, y
todavía asigna a sus agentes malvados para atacar a los creyentes.

18. El diablo se opone y obstaculiza el Evangelio.

Para un hombre poseído por demonios, Pablo dijo: "Hijo del diablo, enemigo de
toda justicia, ¿no dejarás de pervertir los caminos correctos del Señor?" (Hechos
13:10).

Uno de los objetivos adicionales de Satanás es robar la Palabra de aquellos
que han escuchado el Evangelio. Jesús explicó: " Cuando alguien escucha la palabra
del reino y no

entiéndelo, entonces el maligno viene y arrebata lo que se sembró en su corazón ”
(Mateo 13:19, NKJV).

19. El diablo pone trampas para los hombres.

Constantemente, Satanás está creando nuevas formas de atraparnos. La

Biblia enseña que un líder cristiano "debe tener un buen testimonio entre los que están

fuera [de la iglesia], para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo" (1 Timoteo



3: 7). El objetivo de Satanás es robar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida

"más abundantemente" (Juan 10:10). Halellujah!

20. El diablo finalmente será derrotado.

Mientras estemos en la tierra, debemos tratar con un adversario persistente
que quiere hacer la guerra a los santos, pero no se desanime. Me complace informar
que llegará el día en que "el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y
azufre ... y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos" (Apocalipsis
20:10).

¡Eso me da ganas de gritar!

CAPÍTULO 11

LOS DOCE ESPÍRITUS

Si estudias los ministerios de hombres y mujeres usados   poderosamente por
Dios, como Smith Wigglesworth, William Branham y Kathryin Kuhlman, descubrirás
que estaban muy conscientes de los espíritus demoníacos que se oponían a su
trabajo.

La mayoría de las personas ven sus dificultades como un problema natural, sin
saber cómo ataca el diablo. Como resultado, permanecen en la esclavitud del
enemigo.

Sin lugar a dudas, creo que hay muchos más espíritus activos en este mundo
de los que somos conscientes. Permítanme compartir lo que la Biblia tiene que decir



sobre los doce espíritus principales del mundo satánico llamados los "hombres
fuertes".

Al final de este capítulo, le mostraré específicamente cómo superarlos.

Hombre fuerte # 1: un espíritu celoso

Los psicólogos se apresuran a decirnos que los celos son una emoción
humana natural, pero si examina las Escrituras, descubrirá que en la mayoría de los
casos es un demonio.

Durante el viaje de los hijos de Israel en el desierto, el Señor le habló a Moisés

y le pidió que le dijera a la gente qué hacer si la esposa de un hombre le es infiel: "Si

el espíritu de celos se apodera de él y se pone celoso de su esposa ... entonces el

hombre llevará a su esposa al sacerdote ” (Números 5: 14-15, NKJV). Allí, él debe

presentar "una ofrenda de grano para los celos" (versículo 15).

Incluso si "ella no se ha contaminado" (versículo 14), pero el esposo está
celoso, se aplica la misma regla.

Aquí hay dos casos sobre si la esposa ha cometido adulterio o no, pero si el

hombre permite que el espíritu de celos lo alcance, el resultado es el mismo. El

espíritu de los celos también se manifiesta a través de otros espíritus demoníacos,

como el espíritu de sospecha, ira, ira, venganza e incluso asesinato.

Proverbios 6: 34-35 confirma que el espíritu de celos trae consigo las
manifestaciones de otros espíritus: "Los celos son la ira de un hombre: por lo tanto, no
perdonará en el día de

venganza. No considerará ningún rescate; tampoco se contentará, aunque tú le des
muchos regalos ". Una persona con espíritu de celos no tendrá paz ni satisfacción.

Para venir en contra de este espíritu, no lo llames por ira o rabia. Nómbrelo

como es: celos. A veces somos como boxeadores, desollando, sin saber lo que

estamos golpeando. Necesitamos ser como el apóstol Pablo que dijo: “Por lo tanto,

corro así: no con incertidumbre. Así peleo: no como quien golpea el aire ” (1 Corintios

9:26, NKJV).

Cuando arrojas audazmente el espíritu de los celos, estás liberando a los
demás de todo lo que conlleva.

Hombre fuerte # 2: un espíritu mentiroso

Esto no tiene nada que ver con un niño que le dice una mentira a sus padres
por miedo o alguna otra forma de presión. Eso es simplemente debilidad humana, no



un espíritu mentiroso. No todos los que mienten tienen un demonio; de lo contrario,
todos nuestros hijos estarían poseídos por demonios.

El "espíritu mentiroso" que estamos discutiendo aquí siempre opera en conjunción

con la religión. Un ejemplo de esto se encuentra en el Antiguo Testamento cuando

Acab (el rey de Israel) le pidió a Josafat (rey de Judá) que uniera fuerzas con él para

luchar contra los ejércitos de Ramoth Galaad. Josafat estuvo de acuerdo, pero había

un requisito. Le dijo a Acab:

"Preguntad por la palabra de Jehová hoy" (2 Crónicas 18: 4).

Entonces Acab reunió a 400 de sus profetas y les preguntó si debía ir a la
guerra. Dieron aprobación entusiasta. Pero Josafat insistió: "¿No hay todavía [un
profeta más] del SEÑOR aquí, para que podamos consultarle?" (versículo 6).

Acab admitió que había un profeta llamado Micaías, y dijo: "Pero lo odio, porque

él nunca profetiza lo bueno acerca de mí, sino siempre lo malo" (versículo 8). Los

mensajeros de Acab llamaron a Micaías y lo alentaron a ser como el resto de los

profetas que anunciaron que Israel y Judá saldrían victoriosos en la batalla. Pero

cuando Micaías se paró frente a los dos reyes, dijo: "Como el SEÑOR vive, cualquier

cosa que mi Dios diga, hablaré" (versículo 13).

Con respecto al próximo conflicto, Micaías vio a Israel esparcido en las
montañas como ovejas sin pastor. Entonces el profeta proclamó: “ Vi al Señor
sentado en su trono, y todo el ejército del cielo parado sobre su mano derecha y su
izquierda. Y el SEÑOR dijo: "¿Quién convencerá a Acab rey de Israel para que suba, para
que caiga en Ramot de Galaad?"

Entonces uno habló de esta manera, y otro habló de esa manera. Entonces un espíritu

se adelantó y se paró delante del SEÑOR, y dijo: 'Lo persuadiré'. El SEÑOR le dijo: "¿De

qué manera?" Entonces él dijo: "Saldré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos

sus profetas". Y el SEÑOR dijo: 'Lo persuadirás y también prevalecerás; sal y hazlo. Por

lo tanto mira! El SEÑOR ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas

tuyos, y el SEÑOR ha declarado desastre contra ti ” (2 Crónicas 18: 18-22).

¿Como termino la historia? Acab creyó en los espíritus mentirosos y fue
asesinado en la batalla. Este espíritu demoníaco se manifiesta también como
el espíritu de adulterio, el espíritu de blasfemias,

y el espíritu de vanidad. Jeremías escribió: “ He visto algo horrible en los profetas de

Jerusalén: cometen adulterio y andan en mentiras; también fortalecen las manos de los

malhechores, para que nadie se aparte de su maldad ” (Jeremías 23:14, NKJV). Aviso,

son hombres religiosos.



Dios dice que hay una maldición sobre esas personas: “He aquí, los alimentaré
con ajenjo y les haré beber el agua de la hiel; porque de los profetas de Jerusalén la
profanación ha salido a toda la tierra ” (versículo 15).

Este espíritu religioso produce vanidad. “No escuches las palabras de los
profetas que te profetizan: te hacen vanidoso: hablan de su propio corazón, y no de la
boca de Jehová” (versículo 16).

Un espíritu mentiroso es también un espíritu supersticioso. “Porque no habrá
más visión vana ni adivinación halagadora dentro de la casa de Israel” (Ezequiel 12:24).
Esto habla de personas que están en "signos" y superstición. La Biblia nos dice que
nos mantengamos alejados de tales individuos.

Hombre fuerte # 3: un espíritu familiar

El rey Saúl dijo una vez a sus sirvientes: “Búscame una mujer que tenga un
espíritu familiar, para que yo pueda ir a ella y preguntarle por ella. Y sus criados le
dijeron: He aquí, hay una mujer que tiene un espíritu familiar en Endor ” (1 Samuel 28:
7).

Al preguntarle a una bruja, Saúl se separó de Dios y pronto fue asesinado en

batalla.

El Señor prohíbe buscar respuestas de un "espíritu familiar" (Deuteronomio
18: 10-12). A medida que estudies este espíritu en la Biblia, encontrarás que se
manifiesta también como los espíritus.

de astrología, horóscopos, adivinación y lo oculto. Como discutimos en el capítulo 10,

no tiene nada que ver con estas cosas.

Hombre fuerte # 4: un espíritu perverso

Nunca olvides que un demonio se esconde bajo diferentes nombres. Entonces,
para expulsar a un demonio, debes abordarlo claramente. Un espíritu sin nombre es
un espíritu oculto. Encuentra el nombre del espíritu al discernir las características del
espíritu con el que estás tratando.

¡Hay ministros hoy que no saben qué hacer con las personas poseídas! Es
porque no pueden discernir qué "hombre fuerte" está detrás de toda esta actividad.

Cuando Jesús se enfrentó al hombre demoníaco en Gadarenes, le preguntó al
demonio: "¿Cuál es tu nombre?" (Lucas 8:30).

La perversión no es solo fornicación; se trata del espíritu de error. Mira lo que

Isaías profetizó acerca de la nación de Egipto. “El SEÑOR mezcló un espíritu perverso

en medio de él; y han hecho que Egipto se equivoque en todo su trabajo, como un



hombre borracho se tambalea en su vómito. Tampoco habrá trabajo para Egipto, que la

cabeza o la cola, la rama o la prisa, puedan hacer ” (Isaías 19: 14-15).

Este espíritu perverso hizo que una nación entera viviera en error. Y al decir:
"Tampoco habrá trabajo" , descubrimos que produce pereza. No toda la pereza es
demoníaca, pero hay ciertas personas que nunca quieren trabajar; preferirían ser
alimentados que alimentarse. Este espíritu debe ser roto!

Un espíritu perverso odia a Dios. Como dice la Escritura: "El que camina en su
rectitud teme al SEÑOR, pero el que es perverso en sus caminos lo menosprecia"
(Proverbios 14: 2). ¡Qué diferencia hay entre un hombre que es justo y uno que no lo
es! Uno teme a Dios y el otro lo odia.

Este espíritu también se manifiesta en los hombres que codician a las

mujeres. Leemos: "Tus ojos verán mujeres extrañas, y tu corazón pronunciará cosas

perversas" (Proverbios 23:33). Un hombre que nunca quita los ojos de una mujer

tiene un espíritu de perversión. Entonces, si dices: "Diablo, sal", no pasa nada . Debes

declarar: “Tú, demonio de la perversión. ¡Te expulsé!

Hay un espíritu perverso detrás de aquellos que continuamente hablan cosas
que no son bíblicas y que no pueden descubrir la verdad de la Palabra de Dios. Si te
fijas bien, hay suciedad en su armario.

Este espíritu siempre tuerce la Palabra de Dios e intentará convencerte de que

la Biblia no dice lo que significa. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando el

Evangelio en Chipre, se enfrentó a un falso profeta que estaba decidido a evitar que

la gente escuchara el mensaje de Cristo. Bajo la unción del Espíritu Santo, Pablo lo

miró y dijo: “Oh, lleno de todo engaño y todo fraude, hijo del diablo, enemigo de toda

justicia, ¿no dejarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, de hecho, la

mano del Señor está sobre ti, y estarás ciego, sin ver el sol por un tiempo ” (Hechos

13: 10-11, NKJV).

Cuando encuentres tal espíritu, llámalo por su nombre y audazmente ven
contra él. Dios hará el resto.

Hombre fuerte # 5: el espíritu de pesadez

Dios dice que nos dará "el aceite de la alegría por el luto [y] la vestimenta de
alabanza por el espíritu de pesadez" (Isaías 61: 3).

Tal espíritu se manifiesta como el espíritu de dolor, desesperación,
desesperanza, rechazo, autocompasión y glotonería. Cuando ves a una persona que



siempre está triste y deprimida, sin ver nunca el lado positivo de la vida, lleva el
espíritu de pesadez.

Sí, es natural lamentarse por la pérdida de un ser querido, pero el dolor
sostenido o la desesperación durante años no es de Dios. La desesperanza nunca
debe convertirse en un estilo de vida. La Biblia dice que como creyentes podemos
estar "tristes, pero siempre regocijados" (2 Corintios 6:10).

La palabra pesadez también se puede aplicar a la gula. Hay personas que no
pueden perder peso. Pueden tomar píldoras y dietas, pero siguen comiendo porque
un espíritu de glotonería domina su vida.

La realidad de este espíritu, ya sea el dolor, la tristeza o la glotonería, debe ser tratada.

Hombre fuerte # 6: El espíritu de la prostitución

El espíritu de la prostitución es uno de los espíritus más malvados y
controladores jamás diseñados por Satanás. Según lo descrito por el profeta Oseas,
“Mi gente pide consejo en sus reservas, y

su personal les declara: porque el espíritu de prostitución los ha hecho errar, y se han
burlado de debajo de su Dios. Se sacrifican sobre las cimas de las montañas y queman
incienso sobre las colinas ” (Oseas 4: 12-13).

Este espíritu no solo lleva a las personas al error, sino que, como vemos en
esta porción de la Escritura, se manifiesta como el espíritu de adoración de ídolos. Sí,
también es también un espíritu religioso.

Aquellos involucrados en fornicación y prostitución nunca están

completamente satisfechos. Hay un impulso demoníaco e interno que hace que

siempre busquen más. “Jugaste a la ramera con ellos y aún no estabas satisfecho”

(Ezequiel 16:28, NKJV). El espíritu también afecta a su corazón espiritual: "¡Qué débil

es tu corazón!", Dice el SEÑOR DIOS, "viendo que haces todas estas cosas, el trabajo de

una mujer zorra imperiosa" (versículo 30).

Los poseídos con este demonio no tienen voluntad propia. Cuando el espíritu
de prostitución se apodera de ellos, nunca pueden decir que no a sus impulsos, y
terminarán en alguna forma de idolatría. Cometen adulterio debido a un espíritu de
"inmundicia ... y con todos los ídolos de tus abominaciones" (versículo 32).

Pero aquí está la parte más triste de todas. El resultado final de estar atado
por este espíritu es que la persona termina en la pobreza: "Te despojarán también de
tu ropa, y tomarán tus bellas joyas, y te dejarán desnudo y desnudo" (versículo 39).
Devora su riqueza.

Hombre fuerte # 7: el espíritu de la enfermedad



Un día, Jesús estaba hablando en una sinagoga, " y he aquí, había una mujer

que tenía un espíritu de enfermedad de dieciocho años, estaba inclinada y de ninguna

manera podía levantarse" (Lucas 13:11, NKJV). ¿Qué hizo Jesús? Él la llamó y le dijo:

"Mujer, estás libre de tu enfermedad" (versículo 12).

El Señor le habló directamente a este espíritu.

En el ministerio, Dios tan gentilmente me ha permitido tener, cuando oro por
los enfermos, oro: "Señor, sana a tu pueblo"; pero cuando detecto el espíritu de
enfermedad, también le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya.

Hombre fuerte # 8: un espíritu sordo y tonto

Después de que el Señor bajó del Monte de la Transfiguración, una gran

multitud se reunió a su alrededor. Un hombre se adelantó y dijo: “Maestro, te he traído

a mi hijo, que tiene un espíritu tonto; y donde lo lleva, lo desgarra; y él hace espuma, y   

rechina con sus dientes, y se desvanece; y les hablo a tus discípulos para que lo echen;

y no pudieron " (Marcos 9:25).

Como la historia está registrada en el libro de Mateo, el padre dijo: "Señor, ten

piedad de mi hijo, porque él está loco y muy molesto" (Mateo 17:15). Fue atormentado

por este demonio.

Un "espíritu tonto" se manifiesta como locura. Además, es obvio que este niño
tenía convulsiones epilépticas. Y al decir que estaba "ansiando", significaba que el
niño no quería comer y se estaba consumiendo. Cuando trajeron al niño a Jesús,
este "espíritu lo tara; y cayó al suelo, y se revolcó con espuma ” (Marcos 9:20).

El Señor le preguntó al padre del niño cuánto tiempo había estado sucediendo

esto. Había estado ocurriendo desde que el niño era joven. El padre angustiado

compartió que "muchas veces [el demonio] lo arrojó al fuego y a las aguas para

destruirlo; pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos"

(versículo 22). En otras palabras, el demonio causó que el niño se volviera suicida.

Fue entonces cuando Jesús le dijo al padre: "Si puedes creer, al que cree todo le
es posible" (versículo 23). E inmediatamente el hombre gritó: “Señor, creo; ¡Ayuda mi
incredulidad! (versículo 24).

Presta mucha atención a lo que el Señor dijo después. Reprendió al espíritu
inmundo diciéndole: "¡Tú, espíritu sordo y tonto, te lo ordeno, sal de él y no entres más
en él!" (versículo 25).



El niño estaba poseído, pero el espíritu en sí no era sordo ni tonto. Jesús no le
estaba hablando al niño, sino al espíritu demoníaco que había en él. Las Escrituras
registran: “Entonces el espíritu gritó, lo convulsionó [al niño] y salió de él” (versículo
26).

Recuerde, el niño estaba loco, tenía epilepsia y era suicida, pero Jesús llamó al

espíritu "sordo y tonto". ¿Por qué? Porque el Señor sabía el nombre del demonio que

había poseído al niño, y lo echó. Por lo tanto, un espíritu sordo y tonto se manifiesta

como el espíritu de locura, epilepsia y suicidio.

Hombre fuerte # 9: El espíritu del miedo

Cuando el miedo golpea, hay tormento, terror, preocupación, timidez y la
sensación de ser inferior. De hecho, todas las fobias existen bajo este espíritu,
incluido el miedo a las alturas o el miedo a atravesar un túnel oscuro.

Aquellos que siempre sienten el peligro están atados por este espíritu. Los
efectos pueden incluir temblores físicos, incontrolables e incluso pesadillas. En la
historia de Job, leemos: "El miedo vino sobre mí y tembló, lo que hizo temblar todos
mis huesos" (Job 4:14).

Dios anhela que sus hijos le sirvan sin temor, porque cuando este espíritu
abandone nuestra vida, el enemigo también se irá. El deseo del Señor es "que seamos
liberados de la mano de nuestros enemigos para que podamos servirle sin temor"
(Lucas 1:74).

Sin duda, el miedo es el resultado del pecado. Si vuelves al principio, después
de que Adán y Eva escucharon a Satanás y comieron del árbol prohibido, huyeron del
Señor. Entonces Dios llamó a Adán y le preguntó: "¿Dónde estás?" (Génesis 3: 9).
Adam respondió: “Escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo; y
me escondí " (versículo 10).

En el momento en que permites que el pecado regrese a tu vida, el miedo también regresa.

Hay dos tipos de miedo: piadoso y satánico. A lo largo de las Escrituras se nos

ordena temer al Señor, y este temor es el resultado de vivir ante Dios. También te

motiva y te mueve a hacer la voluntad del Todopoderoso. Por ejemplo, “Por fe Noé, al

ser advertido de Dios de cosas que aún no se veían, movido con miedo, preparó un arca

para salvar su casa” (Hebreos 11: 7).

Por otro lado, el miedo satánico que viene debido al pecado controlará tu

comportamiento. Leemos: “No hay miedo en el amor; pero el amor perfecto expulsa el

miedo: porque el miedo atormenta. El que teme no se perfecciona en el amor ” (1 Juan

4:18). Entonces el miedo piadoso motiva, mientras que el miedo satánico domina.



¿Cuál es la cura para el miedo, la opresión y el terror? Justicia: “En justicia
serás establecido; estarás lejos de la opresión; porque no temerás, y del terror; porque
no se acercará a ti ” (Isaías 54:14).

Párate sobre la Palabra: “ Dios no nos ha dado el espíritu de temor; pero de
poder, de amor y de una mente sana ” (2 Timoteo 1: 7).

Pídale al Señor que lo libere del espíritu del miedo.

Hombre fuerte # 10: El espíritu del orgullo

No todo orgullo es malo. Por ejemplo, los padres están orgullosos de sus hijos,
y a los niños les gusta alardear de sus padres. Eso no es un espíritu, ¡ es normal! Y
como seguidor de Cristo, me enorgullece ser cristiano.

El orgullo maligno del que hablo es de arrogancia, vanidad y egoísmo. De eso
es de lo que habla la Biblia aquí: "El orgullo va antes de la destrucción, y el espíritu
altivo antes de la caída" (Proverbios 16:18).

Las manifestaciones de esto hacen que una persona se burle de los demás y

se vuelva terca: sienten que tienen todas las respuestas y simplemente no escuchan

a nadie. Este espíritu causa contención y lucha. "Por orgullo viene nada más que

conflictos" (Proverbios 13:10, NKJV). También produce enojo: "Se llama orgulloso y

altivo burlón, que se enoja con orgullo" (Proverbios 21:24).

Este demonio del orgullo , egoísta y controlador , es de naturaleza religiosa
y está centrado en el hombre más que en Dios. Los que tienen este espíritu a
menudo se burlan del Evangelio.

Si detectas este espíritu, reprende en el nombre de Jesús.

Hombre fuerte # 11: El espíritu de la esclavitud

Sí, la esclavitud es en realidad un espíritu. Como escribió el apóstol Pablo: "No
habéis vuelto a recibir el espíritu de esclavitud para temer" (Romanos 8:15). Tenga en
cuenta que este espíritu también a menudo se manifiesta en el miedo. Es importante
discernir con qué hombre fuerte estás tratando.

Aquellos que tienen el espíritu de esclavitud están continuamente angustiados
y atormentados. Leemos cómo "Moisés habló así a los hijos de Israel: pero ellos no
escucharon a Moisés por angustia de espíritu, y por esclavitud cruel" (Éxodo 6: 9).

Con demasiada frecuencia, las personas se encuentran en la esclavitud por
elección. Cada persona que es adicta está obligada por este espíritu, ya sea que se
trate de drogas, alcohol, tabaco, pornografía, comer en exceso, jugar, comprar
compulsivamente u otros hábitos que no pueden romper.



Aquellos atados por este espíritu experimentan amargura, amargura contra

Dios, contra los padres o cualquier autoridad. También resulta en ceguera espiritual,

y hasta que se rompan de esto, no podrán recibir la verdad de Dios. Ellos escuchan la

Palabra pero no son tocados por ella. Puedes testificarles, pero parece que no estás

logrando nada.

¿Cual es la respuesta? Debes rezarlos fuera de esta esclavitud, y en un
momento te mostraré cómo.

Hombre fuerte # 12: El espíritu del anticristo

Puedes preguntar, ¿no es el Anticristo un hombre? Sí, y un día gobernará en
esta tierra por un corto tiempo. Pero también hay un espíritu que se llama espíritu del
Anticristo. ¡Este espíritu no tiene nada que ver con el hombre mismo!

Este espíritu ha estado en la tierra por más de 2,000 años: “Todo espíritu que

no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del

Anticristo, que has escuchado que venía, y ahora ya está en el mundo ” (1 Juan 4: 3,

NKJV). ¡Está aquí hoy!

¿Cuál es este espíritu del anticristo? ¿Cómo podemos discernirlo? Este espíritu

niega el nacimiento virginal. Hay iglesias y ministros hoy que niegan que Jesús vino a

la tierra en la carne.

Este espíritu también niega la deidad de Cristo. Algunos dicen que fue un

profeta y un buen hombre, pero no que es el Hijo de Dios. Además, el espíritu del

Anticristo niega que Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Es un

espíritu que existe principalmente entre los religiosos que reconocen a Dios, pero

rezan oraciones muertas y solo creen ciertas partes de la Biblia.

Lamentablemente, el espíritu del Anticristo controla a millones en nuestro mundo.

PUNTO DE INFLEXION

Estuve en Durban, Sudáfrica, en 1982, en una reunión dirigida por el

evangelista Reinhardt Bonnke. Observé atentamente mientras comenzaba a

reprender el espíritu de enfermedad. Luego se volvió muy específico: “¡Reprendo al

diablo de la ceguera! ¡Diablo de la sordera, sal! Y continuó usando esta terminología

mientras oraba por aquellos con cáncer, artritis y otras enfermedades. La gente

estaba siendo sanada en todas partes.



Esto fue asombroso para mí. Aunque recé por los enfermos en mis propias

reuniones, nunca pensé que una persona ciega tuviera un espíritu que necesitara ser

reprendido. Solo estaba orando, "Señor, cúralos". La única vez que reprendí algo fue

cuando hubo una manifestación física de la presencia del diablo en una persona.

Cuando regresé a América del Norte, comencé a reprender la enfermedad, y de

repente el poder de Dios estaba sanando y liberando a las personas como nunca

antes. Esto fue antes de nuestras cruzadas, cuando realizaba servicios en varias

ciudades. En ese momento comenzamos a celebrar reuniones mensuales de

curación en Orlando y aparecerían unas 200 personas. Pero cuando comencé a

reprender las enfermedades, la multitud creció rápidamente a más de 2,000. ¿Por

qué? Porque los milagros estaban ocurriendo a un ritmo sin precedentes. ¡Nuestro

ministerio explotó!

Más tarde, en una de nuestras cruzadas en Carolina del Norte, el Señor me dijo

que le pidiera a cada persona sorda que se acercara al auditorio. Al menos 30 o 40

dieron un paso adelante. Me paré en la plataforma y dije: "¡Espíritu sordo, te reprendo

en el nombre de Jesús y te ordeno que salgas!"

Casi al instante, los oídos de uno tras otro comenzaron a abrirse. ¿Por qué?
Porque había un demonio detrás de su sordera y ese espíritu estaba roto.

EJERCITA TU AUTORIDAD

He aprendido a ser extremadamente cuidadoso con respecto a cómo me
enfrento a los problemas. De lo contrario, podría estar intentando echar un demonio
donde no existe ninguno. Y todo lo contrario, podría estar ignorando una situación
donde no es un demonio.

Cuando Jesús ministró a las personas cuando caminó sobre la tierra, hubo

ocasiones en que sanó a las personas donde no había ningún espíritu demoníaco

involucrado. Por ejemplo, en un sábado, cuando entró a la sinagoga para enseñar,

había un hombre cuya mano derecha estaba marchita. Frente a los escribas y

fariseos, Jesús le dijo al hombre: "Levántate y quédate aquí" (Lucas 6: 8).

Entonces el Señor dijo: "'Extiende tu mano'. Y así lo hizo, y su mano fue
restaurada tan completa como la otra ” (versículo 10).

No hubo expulsión de demonios, solo una simple palabra del Maestro.



Sin embargo, cuando había un espíritu demoníaco presente, se enfrentó al
diablo y lo reprendió antes de que se llevara a cabo la curación. Para el niño con
ataques incontrolables, "Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al niño" (Lucas
9:42).

Cuando la suegra de Pedro tuvo una gran fiebre, Jesús “se paró sobre ella y la
reprendió; y la dejó a ella ” (Lucas 4:39). Fue un espíritu el que la ató, y Jesús lo
expulsó.

Pídale al Señor que le brinde orientación y discernimiento sobre el espíritu con
el que está tratando.

Como creyente, no hay necesidad de temer a los doce espíritus demoníacos
que hemos discutido en este capítulo. Se te ha dado poder y autoridad para
reprenderlos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya!

CAPITULO 12

TOMA LA ARMADURA DEL DIABLO



Si está listo para atar al "hombre fuerte" y derrotarlo de una vez por todas,
quiero mostrarle cómo. Primero, sin embargo, debes ser completamente consciente
de cómo operan los demonios , y siete métodos tortuosos que usan para entrar en
una vida.

1. Los demonios entran a través de la rebelión.

Un espíritu rebelde es el primer paso hacia la destrucción.

Debido a la desobediencia del rey Saúl contra la ley de Dios, el profeta Samuel

tuvo que decirle: “La rebelión es como el pecado de la brujería, y la terquedad es como

la iniquidad y la idolatría. Debido a que rechazaste la palabra de Jehová, él también te

rechazó a ti para que no seas rey " (1 Samuel 15:23) Debido a la rebelión " el Espíritu

de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de Jehová lo turbó " ( 1 Samuel

16:14). Saúl pasó de la libertad a ser oprimido y acosado por demonios.

Hoy, muchos niños que se rebelan contra sus padres se vuelven drogadictos y
pervertidos sexuales. Con la rebelión viene el odio a la autoridad, el odio hacia uno
mismo y el odio hacia Dios y su Palabra. No le des a Satanás la oportunidad de
cruzar esta puerta.

2. Los demonios entran a través del abuso de la lengua.

Te vuelves abierto a la actividad demoníaca por lo que dices: tu conversación y
el lenguaje que usas. El poder de la vida y la muerte está en la lengua.

Las Escrituras nos dicen: "El que guarda su boca guarda su vida; mas el que

abre sus labios será destruido" (Proverbios 13: 3). Cuando sus palabras no son

saludables, Satanás encuentra un lugar para habitar. Aún más, "el impío es atrapado

por la transgresión de sus labios" (Proverbios 12:13). Sí, puede quedar atrapado por el

abuso de su lengua. Cuando las personas dicen cosas que causan daño a otros,

deshonran a Dios e invitan a los demonios a entrar.

Como se trata de una calle de doble sentido , tenga cuidado con lo que permite
que la gente le diga. No reciba ni responda a personas que viven lejos de Dios. Las
palabras tienen consecuencias.

3. Los demonios entran a través de un espíritu crítico.

Estoy seguro de que has conocido a aquellos que pasan por la vida derribando

a otros, insistiendo en lo negativo y buscando encontrar fallas en lugar de buenas. El

apóstol Pablo preguntó: “¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué dejas a tu



hermano en nada? porque todos estaremos delante del tribunal de Cristo ” (Romanos

14:10).

Una actitud condenatoria trae destrucción. Dios dice: "Quien calumnia

secretamente a su prójimo, lo destruiré" (Salmo 101: 5, NKJV). También se nos dice

que "evitemos las murmuraciones profanas e inactivas, ya que aumentarán a más

impiedad". Y su mensaje se extenderá como el cáncer ” (2 Timoteo 2: 16-17, NKJV).

A Satanás no le gustaría nada más que infligirle la enfermedad de un espíritu crítico.

4. Los demonios entran a través del miedo.

Ya hemos discutido cómo el miedo es uno de los doce espíritus demoníacos
llamados "hombre fuerte", pero debemos entender que es solo una apertura que
Satanás usa para controlar su vida. La razón por la cual es usada por el diablo es
porque "el temor tiene tormento [y] el que teme no se perfecciona en el amor" (1 Juan
4:18).

Cuando surge el miedo, puede ser devastador, lo que a menudo resulta en

ataques de pánico y un comportamiento incontrolable. Quizás conoces a alguien que

haya tenido esa experiencia. Si no son conquistados, su fuerza comienza a

desgastarse hasta que están indefensos. Todo se debe a esta poderosa herramienta

utilizada por el diablo.

El miedo es demoníaco hasta el núcleo y atacará sin previo aviso. Es por eso

que debemos apoyarnos en la Palabra de Dios y luchar contra su entrada. Di con el

salmista: “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿A quien temeré? Jehová es la fortaleza de

mi vida; ¿De quién tendré miedo? Cuando los malvados, incluso mis enemigos y mis

enemigos, vinieron sobre mí para comer mi carne, tropezaron y cayeron. Aunque un

ejército debe acampar contra mí, mi corazón no temerá: aunque la guerra se levante

contra mí, en esto estaré seguro ” (Salmo 27: 1-3).

Este no es el momento de tener miedo.

5. Los demonios entran por la pereza.

Hay una maldición sobre la persona que es letárgica, sin vida y no tiene ganas
de trabajar. Es por eso que Dios nos dice que huyamos de tal comportamiento. La
Palabra de Dios aconseja que "el camino del hombre perezoso es como un seto de
espinas" (Proverbios 15:19).

Se dice que las manos ociosas son el taller del diablo, y eso es así. Cuando
hay pereza, Satanás se hace cargo.

El Señor pregunta: “¿Hasta cuándo dormirás, perezoso? ¿Cuándo te levantarás

de tu sueño? Dormir un poco, dormir un poco, Doblar las manos para dormir, así que tu



pobreza vendrá sobre ti como un merodeador ” (Proverbios 6: 9-11, NKJV). Ese

merodeador es el mismo diablo, buscando a quién devorar.

Recuerda: "Se vuelve pobre el que vende con mano floja, pero la mano del
diligente enriquece" (Proverbios 10: 4).

6. Los demonios entran a través de una actividad sexual anormal.

Satanás se vuelve extremadamente activo en la persona que rechaza la verdad
de Dios, y se intensifica en aquellos que practican comportamientos sexuales que no
son normales.

La escritura es específica con respecto a este asunto. La ira del Señor se

volvió contra aquellos "que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y

sirvieron a la criatura en lugar del Creador" (Romanos 1:25, NKJV). Dios los entregó " a

viles pasiones. Incluso sus mujeres intercambiaron el uso natural de lo que está en

contra de la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando el uso natural de la

mujer, ardiendo en su lujuria el uno por el otro, hombres con hombres cometiendo lo

que es vergonzoso, y recibiendo en sí mismos la pena de su error debido ” (Romanos

1:26).

Al evitar a Dios Todopoderoso, se llenaron de "inmoralidad sexual [y] maldad
mental" (versículo 29).

Apártate de la perversión sexual de Satanás. "El matrimonio es honorable en
todos, y la cama sin mancha: pero los prostitutores y adúlteros que Dios juzgará"
(Hebreos 13: 4).

Nunca te alejes de las fronteras de las Escrituras.

7. Los demonios entran a través de la mezcla de carne y espíritu.

En el mundo natural, hay consecuencias para las mezclas. Por ejemplo,

cuando la semilla de un caballo se mezcla con un burro, tienes una mula, que es

estéril y no se puede reproducir. En el mundo espiritual también hay peligros de

mezclar la justicia con la maldad. Se nos ordena: “ No os unáis en yugo desigual con

los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué

comunión tiene la luz con la oscuridad? (2 Corintios 6:14).

Mi amigo, no puedes vivir para el mundo seis días a la semana y vivir para Dios

los domingos. No funciona Es por eso que el Señor dice: “Por lo cual salid de en

medio de ellos, y sed separados”, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y te recibiré ”

(versículo 17).



De nuevo, ¿por qué abrir la puerta a la actividad demoníaca?

PREPARADO PARA LA BATALLA

Dios quiere que, como creyente, participes en una batalla para destruir la

influencia de Satanás. Sin embargo, un ejército desinformado es un ejército en

peligro. Lamentablemente, algunas personas no están preparadas o armadas para la

guerra espiritual, y se apresuran desnudas a la batalla. Cuando lo hacen, firman su

propio certificado de defunción.

Hemos estado hablando de los hombres fuertes del demonio, pero nunca los
venceremos sin la armadura adecuada, la información correcta y la protección
máxima. Es inútil hacer un movimiento hasta que estemos vestidos para la pelea. Si
somos incapacitados por las actividades del enemigo, no podremos funcionar en el
ejército de Dios ni vencer al diablo.

Jesús abordó este tema directamente. Él dijo: "Si expulso demonios con el

dedo de Dios, seguramente el reino de Dios ha venido sobre ti" (Lucas 11:20, NKJV).

Para atar al hombre fuerte necesitas "el dedo de Dios", el poder del Espíritu Santo.

Note que Jesús usó el término " venga sobre ti ", no a ti. También dijo las mismas

palabras con respecto a la venida del Espíritu Santo: "Recibiréis poder, después de eso

el Espíritu Santo ha venido sobre vosotros" (Hechos 1: 8). "Sobre ti" trata del poder de

Dios. Entonces, para llevar la liberación a los cautivos, debemos estar vestidos con el

poder del Espíritu.

Jesús continuó: “Cuando un hombre fuerte, totalmente armado, guarda su

propio palacio, sus bienes están en paz. Pero cuando es más fuerte que él y lo vence, le

quita toda su armadura en la que confiaba y divide su botín ” (Lucas 11: 21-23, NKJV).

El "hombre fuerte" en este pasaje, por supuesto, es Satanás, y Jesús nos dice
que este hombre está armado.

En esta porción de la Escritura, el Señor nos dice exactamente lo que es

necesario para vencer y destruir al enemigo. Comenzamos por vencer al hombre

fuerte con fuerza, y la fuerza más poderosa siempre gana. Es por eso que Jesús dice

que debemos venir contra el diablo siendo "más fuerte que él" (versículo 23). La

Palabra de Dios declara que debemos "ser fuertes en el Señor y en el poder de su

fuerza" (Efesios 6:10). ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? Jesús nos dice: "He aquí, te

doy poder ... sobre todo el poder del enemigo: y nada te hará daño de ninguna manera"

(Lucas 10:19).



¡No dejes que el diablo te alcance!

LAS DIVISIONES DEL EJERCITO DE SATANÁS

A continuación, debemos tomar del hombre fuerte "toda su armadura en la que

confiaba" (Lucas 11:23). ¿Con qué está armado el diablo? Efesios 6: 12 nos dice: "No

luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los

gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra la maldad espiritual en lugares

altos".

En este versículo encontramos las cinco divisiones del ejército de Satanás:

División # 1: espíritus demoníacos

Esta escritura nos dice que "no luchamos contra carne y hueso". Estamos en
guerra con el diablo y sus agentes. Los demonios podrían sumar miles de millones.

División # 2: Principados

"Principados" proviene de la palabra griega "archas", los principales
gobernantes del más alto rango y orden en el reino de Satanás. Gracias a Dios, hay
Uno incluso más alto que Satanás: el mismo Señor Jesús, "y vosotros estáis
completos en él, que es la cabeza de todo principado y poder" (Colosenses 2:10).

División # 3: Poderes

Powers denota a las autoridades que operan bajo los jefes principales de
Satanás, que están ejecutando su voluntad. Una traducción los llama "sargentos".

División # 4: Gobernantes de la oscuridad de este mundo

"Mundo" aquí viene del cosmos, el sistema del mundo. Y estos gobernantes

son hombres que se someten al poder de Satanás. Creo que Herodes fue uno de

esos hombres, y Hitler fue otro.

División # 5: Maldad espiritual en lugares altos



Esto incluye espíritus malignos en los cielos, ángeles caídos y príncipes
malvados que dirigen naciones y atmósferas. El príncipe de Persia, mencionado en el
libro de Daniel, fue uno de ellos.

¿Qué pasa con el ejército de Dios?

Creo que la razón por la que Pablo mencionó a los demonios primero es
porque cuando nos encontramos con el reino demoníaco, ese es nuestro contacto
inicial. Entonces, cuando Jesús dijo que un hombre fuerte está "totalmente armado"
(Lucas 11:22), tiene un ejército bien organizado .

Es interesante que Satanás haya copiado a Dios, porque Dios Todopoderoso
tiene cinco divisiones en su ejército celestial: (1) serafines, (2) querubines, (3)
criaturas vivientes, (4) arcángeles y (5) ángeles comunes.

El orden celestial comienza con un serafín, el que presenta y presenta la gloria
de Dios. Llegamos a la gloria antes de conocer a las huestes angelicales.

¡Qué contraste es ese! Cuando nos encontramos con Satanás, estamos
tratando con demonios. Pero cuando nos encontramos con ángeles, primero
tratamos con la gloria de Dios.

Entramos en gloria a través de acción de gracias, alabanza y adoración, que
libera el reino angelical. Es por eso que la alabanza y la adoración es la puerta a la
victoria.

Podemos derrotar a Satanás porque venimos contra él desde una meseta más
alta. Recuerde, Jesús dijo: "Cuando alguien más fuerte que él [Satanás] viene
sobre él y

lo vence ” (Lucas 11:23). Estamos parados en lugares celestiales, con Cristo, muy por

encima de todos los poderes. Venimos al diablo desde arriba, no desde abajo. Así es

como dominas al enemigo.

¡Libera a los cautivos!

El hombre más fuerte , ese eres tú, no solo quita la armadura del diablo, sino
que "divide su botín" (Lucas 11:23).

El botín son las victorias anteriores que Satanás ha tenido contra nosotros. No
tomas botín a menos que hayas ganado una batalla, y dado que el diablo ha tenido



ciertos triunfos, su botín también se ha convertido en armas contra nosotros.

El botín del diablo incluye a los cautivos que ha estado reteniendo. Entonces,

cuando divide el botín, ahuyenta a los demonios y a los malvados gobernantes del

diablo, y libera a los prisioneros que Satanás ha mantenido todo este tiempo. No solo

estás alejando los poderes del infierno, sino que estás rompiendo cadenas, abriendo

puertas y dejando a los cautivos en libertad.

En nuestras cruzadas cuando llevo a las multitudes a alabar y adorar, las
cadenas comienzan a caer, los demonios comienzan a huir y la enfermedad
comienza a desaparecer. ¡Satanás mismo corre como un cobarde, y su ejército se
dispersa con él!

Es un cumplimiento de la sorprendente declaración que hizo Jesús: “El que no
está conmigo, está en mi contra; y el que no recoge conmigo, se desparrama en el
extranjero ” (Mateo 12:30).

¿A quién estamos reuniendo? Los prisioneros que acaban de ser liberados.
Estás trayendo las almas de hombres y mujeres a la cruz.

Su equipo

Los doce espíritus demoníacos que detallamos en el último capítulo deben ser

superados y desarmados. Sin embargo, antes de que eso pueda suceder, debemos

asegurarnos de que estamos equipados y listos.

Comenzamos por asegurarnos de que nuestra vida de oración esté construida sobre una
base sólida. El salmista

escribió: "Invocaré al SEÑOR, que es digno de ser alabado: así seré salvo de mis
enemigos" (Salmo 18: 3).

Los enemigos son el anfitrión de Satanás, el diablo y su campamento.

Entonces, solo cuando invoquemos a Dios seremos libres del diablo. Si

permanecemos enredados en la esclavitud de Satanás, ¿cómo podemos luchar y

vencerlo? Jesús nos dice: "De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra quedará

atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos"

(Mateo 18:18).

Sin embargo, su clave para la victoria se encuentra en los versos que siguen:
“Nuevamente les digo que si dos de ustedes están de acuerdo en que la tierra toque
algo que pedirán, se hará por ellos de mi Padre que está en el cielo Porque donde están
dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos ” (versículos 19-20).

Atar a Satanás no es una tarea que se te pide que realices por ti mismo.
¡Requiere unidad! Luchamos juntos contra el diablo.



Cuando estudiamos Mateo 18, descubrimos que antes y después de que se

nos dice que debemos atar al diablo, como creyentes debemos reconciliarnos unos

con otros. Retrocedamos a los versículos 15-17 y encontramos: “Si tu hermano te

ofende, ve y dile su culpa entre tú y él solo: si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si

él no te escucha, entonces lleva contigo uno o dos más, para que en la boca de dos o

tres testigos cada palabra pueda ser establecida. Y si se niega a escucharlos, díselo a

la iglesia: pero si se niega a escuchar la iglesia, que sea contigo un hombre pagano y un

publicano.

El Señor está hablando de reconciliación, perdón, unidad y unidad. Luego,
inmediatamente, habla de atar a Satanás.

¿Cuál es el mensaje? Ninguno de nosotros puede conquistar al hombre fuerte
solo. Requiere unidad, estar de acuerdo. "De nuevo te digo " - Jesús dice que para
lograr lo que nos acaba de decir, es esencial que estemos unidos en comunión con
los santos. Él

continúa: "Si dos de ustedes están de acuerdo en la tierra como tocar algo que ellos
preguntarán" (versículo 29). ¿Por qué pedimos y oramos? Atar al enemigo. Y cuando
lo hacemos, el Señor promete estar allí con nosotros.

Nunca olvides que Aquel que está atando al diablo es el Señor. Al unirnos en
unidad, el poder del Señor y su persona están presentes.

La porción restante de Mateo 18 es una lección sobre el perdón. Es imposible

albergar odio o malicia en su corazón y esperar tener poder contra Satanás. ¡Somos

impotentes contra el diablo si estamos desconectados del cuerpo de Cristo! Se

necesita unidad para unir las fuerzas del infierno.

Jesús dijo: " Pide , y te será dado; busca y encontrarás; llama , y se te abrirá ”

(Lucas 11: 9, énfasis mío). Hay ciertas cosas que pedimos solos. Por ejemplo, no hay

necesidad de llamar a un amigo por cada oración que desea orar. Pero si hay un

hombre fuerte atacando a su hijo o hija, o un demonio tratando de destruir a su

familia, es hora de encontrar a alguien que esté de acuerdo con usted en el pagador,

para vincular ese espíritu en el nombre de Jesús. Y ustedes dos deben ser uno en el

Espíritu.

Hace poco escuché un mensaje grabado de Kathryn Kuhlman. Ella estaba

advirtiendo sobre no traer a nadie a un ministerio que no esté unido con usted en

Espíritu. Ella explicó que puedes conocer a alguien que ha nacido de nuevo, lleno del

Espíritu y ama al Señor, pero simplemente no encajan a menos que su corazón esté

unido al tuyo. Cuando estás de acuerdo, el cielo responde.



Comenzando ahora, ven contra los ejércitos de Satanás a través de la oración y
uniéndote con otros creyentes; entonces destruirás la armadura del diablo, liberarás
a los cautivos y obtendrás grandes victorias tanto para ti como para los demás.

CAPITULO 13

TU ARMA SECRETA

Los libros de historia están llenos de relatos dramáticos de batallas decisivas
: Joshua conquistó Jericó, la caída de Constantinopla, la Guerra Civil de los Estados
Unidos, la Guerra de los Seis Días de Israel , la invasión de Irak y cientos de otros
enfrentamientos estremecedores.

Aunque muchos eligen ignorar el hecho, hay un conflicto colosal que se libra
en este mismo momento, con consecuencias mucho más serias que cualquier
batalla jamás registrada. Este es el que está entre los hijos de Dios y Satanás.

En este conflicto eterno, usted y yo tenemos un arma secreta para usar contra
el enemigo: la poderosa Palabra de Dios. En este capítulo quiero mostrarte por qué
es la única artillería que necesitas para derrotar totalmente a Satanás.

Hoy, veo a muchos cristianos agachados en una posición defensiva,

escondiéndose detrás de una barrera o huyendo del diablo. Esa no es la forma en

que se supone que debe ser. Dios anhela que seamos una fuerza poderosa y

efectiva, destruyendo el poder de Satanás. El Señor no está buscando un ejército

acurrucado detrás de un arbusto cantando: "Hay poder, poder, poder de maravilla en

la sangre del Cordero". En cambio, Dios nos quiere en la línea del frente, derribando al

enemigo. Cuando Satanás aparece, debemos levantarnos y vencer su propósito.

Jesús declaró esta asombrosa verdad: “Edificaré mi iglesia; y las puertas del
infierno no prevalecerán contra él ” (Mateo 16:18). El término "puertas del infierno" se
refiere al poder o la autoridad de Satanás, y según la Biblia, el plan de Dios no se
detendrá.



Esta no es una imagen de las fuerzas enemigas que te atacan. Todo lo
contrario, vas contra el infierno mismo. Te estás oponiendo y evitando sus acciones.

Las Escrituras proclaman: "Gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en
Cristo, y pone de manifiesto el sabor [aroma] de su conocimiento por nosotros en todo
lugar" (2 Corintios 2:14).

COMIENCE A CELEBRAR

Un triunfo no es ganar una victoria, sino la celebración de una victoria. Y nunca
pase por alto la palabra siempre . No se trata de derrotar al diablo solo una vez, sino
para siempre.

En verdad, Dios nos ha llamado a imponer la victoria del Calvario sobre el

enemigo y regocijarnos en una obra que está terminada. Celebramos ese triunfo en

el poder del Espíritu Santo con autoridad y fe en su poderoso nombre. Las Escrituras

confirman: "Esta es la victoria que vence al mundo, incluso nuestra fe" (1 Juan 5: 4).

El triunfo es el resultado de nuestra total dependencia y confianza en el Señor.

No tiene nada que ver con poner nuestra fe en la fe. Mantenemos sus promesas y

gloria en lo que se logró en la cruz, porque Dios "nos da la victoria por medio de

nuestro Señor Jesucristo" (1 Corintios 15:57). Aparte de Cristo no hay vida eterna,

victoria o conquista sobre Satanás.

VICTORIA A TRAVÉS DE LA OBEDIENCIA

En esta batalla “las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por
medio de Dios para derribar fortalezas; derribando la imaginación y todo lo alto que se
exalta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo ” (2 Corintios 10: 4-5).

Como resultado, cualquier área de nuestra vida donde Satanás tiene una
fortaleza puede ser conquistada. Sin embargo, si miramos de cerca este pasaje, nos
dice exactamente cómo se pueden conquistar las fortalezas. El proceso comienza
"derribando la imaginación", deshaciéndose de las imágenes mentales y los
argumentos que no se basan en la verdad.

Para comprender completamente la implicación del pasaje anterior,

necesitamos leer el siguiente versículo: "Tener la disposición de vengar toda

desobediencia, cuando se cumple tu obediencia" (versículo 6).



¡Qué revelación! Esto nos dice que cuando comencemos a obedecer al Señor,
todo lo que se le oponga (toda desobediencia) será silenciado. No tocará a nuestras
familias, hogares o seres queridos. ¡Dios comenzará a trabajar en nuestro nombre!

ES TODO O NADA

El Señor no aprueba las victorias parciales. ¡Es todo o nada! El salmista detalla
una conquista que es definitiva, total y permanente:

Es Dios quien me arma con fuerza y   hace mi camino perfecto. Hace que mis pies
sean como los pies de los ciervos, y me pone en mis lugares altos. Él me enseña las
manos para hacer la guerra, para que mis brazos puedan doblar un arco de bronce.
También me has dado el escudo de tu salvación; Tu mano derecha me ha sostenido, Tu
gentileza me ha hecho grande.

Ampliaste mi camino debajo de mí, para que mis pies no resbalaran. He
perseguido a mis enemigos y los he superado; tampoco volví a volver hasta que fueron
destruidos. Los he herido para que no puedan levantarse; Han caído bajo mis pies.
Porque me has armado de fuerza para la batalla; Has sometido debajo de mí a los que
se levantaron contra mí.

También me diste el cuello de mis enemigos, para que destruyera a los que me
odiaban. Gritaron, pero no había nadie para salvar; incluso al SEÑOR, pero no les
respondió. Luego los golpeé tan bien como el polvo ante el viento; Los arrojé como
tierra en las calles (Salmo 18: 32-42, NKJV).

Cuando tus adversarios son derrotados hasta que no son más que polvo en el
aire, ¡eso es una victoria total!

No se nos ordena pelear solo el 30 por ciento de la batalla, o incluso 60.
Nuestro comandante en jefe exige un esfuerzo del 100 por ciento. No hay tiempo
para retroceder y quejarse: "Bueno, ya lo tuve". Nunca te rindes hasta que el enemigo
esté totalmente sometido.

Es hora de reconocer a Satanás por lo que es: un cobarde, no un campeón.

NUNCA RETIRE



Hay una lección que aprender en el relato de la segunda invasión de Joshua de
la ciudad de Ai. Puedes recordar que en su primer intento, Israel sufrió una gran
pérdida porque un soldado

desobedeció el mandato de Dios y saqueó lo que fue maldecido durante la batalla de
Jericó (Josué 7). Por eso el Señor les enseñó a los hijos de Israel una lección.

Esta vez fue diferente. Cuando comenzó la batalla, Dios le dijo a Joshua que

hiciera algo bastante inusual. Él dijo: “Extiende la lanza que está en tu mano hacia Ai;

porque lo entregaré en tu mano. Y Josué extendió la lanza que tenía en la mano hacia la

ciudad ” (Josué 8:18).

Este líder elegido de Dios no arrojó la lanza, simplemente la sostuvo en el aire,

incluso cuando sus ejércitos invadieron la ciudad: "Joshua no retiró la mano, con lo

que extendió la lanza, hasta que él [los ejércitos de Israel ] había destruido por

completo a todos los habitantes de Hai ” (versículo 26).

Esta asombrosa batalla es simbólica de la lucha contra Satanás en la que
estamos hoy; uno que continuará hasta que todos los enemigos sean vencidos.
Independientemente de los obstáculos, nunca debemos retirarnos hasta que se gane
la batalla.

UTILIZA TODAS TUS FLECHAS

Si te falta fe y estás dispuesto a aceptar solo una victoria parcial, los demonios

te acosarán con espinas en tu carne. Es por eso que debes mantener las armas de tu

guerra en tu mano y nunca rendirte. Ya sea que Dios te ofrezca una lanza, una roca o

una flecha, no hagas ningún movimiento hasta que Él te dé la señal. Y cuando lo

haga, nunca te desvíes del plan.

Una vez, cuando el profeta Eliseo padecía una enfermedad de la que pronto
moriría, Joás, el rey de Israel, lo visitó. Al verlo, el rey gritó abiertamente: "Oh padre
mío, padre mío, el carro de Israel" (2 Reyes 13:14).

En lugar de agradecerle por su cuidado y preocupación, las primeras palabras

de Eliseo fueron pedirle al rey que le trajera un arco y flechas. El rey obedeció y el

profeta le dijo: "Pon tu mano sobre el arco" (versículo 16). Cuando lo hizo, Eliseo

colocó su débil mano sobre la mano del rey.



Entonces el profeta le dijo que abriera la ventana hacia el este y disparara. El
rey hizo lo que se le pidió; entonces Eliseo pronunció esta palabra profética: "La
flecha del SEÑOR

liberación y la flecha de liberación de Siria; porque debes golpear a los sirios ... hasta
que los hayas destruido ” (versículo 17, NKJV).

Luego, Eliseo le dijo al rey que tomara las flechas restantes y las apuntara al
suelo, así que "golpeó tres veces y se detuvo" (versículo 18).

En ese momento, el profeta se enojó con él y dijo: “Deberías haber golpeado
cinco o seis veces; ¡entonces habrías atacado a Siria hasta haberlo destruido! Pero
ahora atacarás a Siria solo tres veces ” (versículo 19).

Con estas palabras, Eliseo lo estaba castigando y de hecho dijo: “¿Por qué te
detuviste a las tres? Ahora solo tendrá un 50 por ciento de éxito en su batalla con
Siria ".

Eliseo murió, pero su profecía perduró y demostró ser correcta.

LA ARMA NÚMERO UNO DEL DIABLO

Cuando enfrentamos cualquier conflicto en nuestras vidas, el Señor quiere que
sepamos que no podemos abandonar el campo de batalla hasta que el enemigo sea
derrotado. Debemos permanecer de rodillas, seguir declarando las promesas de
Dios, y nunca desanimarnos o renunciar hasta que tengamos la victoria.

Si tienes hijos o seres queridos que no viven para el Señor y quieres verlos
traídos al reino del Señor, no puedes ser perezoso y retrasar la invocación de Dios. Si
lo haces, ¡acabas de perder la batalla!

¿Conoces las tácticas del diablo? No ataca con flechas en el reino natural. En
cambio, las armas del enemigo son sus palabras. Recuerde, le dijo a Eva en el Jardín
del Edén: "No moriréis" (Génesis 3: 4).

Sí, el diablo usa su voz. Cuando el salmista oró: “Atiéndeme y escúchame: lloro

mi queja y hago ruido; a causa de la voz del enemigo, a causa de la opresión de los

impíos: porque me echaron iniquidad, y con ira me odiaron " (Salmo 55: 2-3).

Los demonios hablan en contra de los cristianos todos los días. En este

mismo momento, en el reino de Satanás, las brujas pronuncian maldiciones sobre

los creyentes. Un ex miembro del ocultismo que ahora es cristiano una vez me dijo:

"En nuestras reuniones hablaríamos en contra de usted y su ministerio".



En el salmo de arriba, David rezaba: “No sé lo que está pasando en mi vida,

estoy siendo bombardeado por las palabras de los demonios. Es como si hubiera

una maldición sobre mí. Puedo sentir su ira ".

Él continuó: “Mi corazón está dolorido dentro de mí: y los terrores de la muerte

cayeron sobre mí. El miedo y el temblor me han sobrevenido, y el horror me ha

abrumado. Y dije: ¡Oh, si tuviera alas como una paloma! porque entonces volaría lejos y

estaría en reposo. He aquí que me alejaría mucho y me quedaría en el desierto. Me

apresuraría a escapar de la tormenta y tempestad ventosas ” (versículos 4-8).

Quería huir de este tormento, y estaba buscando ayuda del cielo.

ALTA ALABANZA

¿Alguna vez ha estado en una situación en la que sintió tanta angustia mental
que buscó una forma de escapar? Permítanme compartir una escritura que salvará
su vida: “Por la palabra de tus labios, me he mantenido alejado de los caminos del
destructor” (Salmo 17: 4, NKJV).

Su liberación y protección son el resultado de escuchar y hablar la Palabra de
Dios. Te impedirá caminar por los callejones sin salida y desastrosos del enemigo.

Si usted es un creyente nacido de nuevo, el Señor tiene una palabra
especialmente para usted: “Que los santos se gocen en gloria: que canten en voz alta
sobre sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en su boca, y una espada de
dos filos en su mano ” (Salmo 149: 5-6).

¿Por qué cantar y alabar? Estas son armas poderosas contra el enemigo. “Para

ejecutar venganza sobre los paganos, y castigos sobre la gente; atar a sus reyes con

cadenas y a sus nobles con grillos de hierro; ejecutar sobre ellos el juicio escrito: este

honor tiene todos sus santos ” (versículos 7-9).

Estos versículos hablan directamente a los principados y al poder de Satanás.

Es por eso que puedes reclamar con confianza esta promesa de Dios: “Ninguna arma

que se forme contra ti prosperará; y condenarás toda lengua que se levante contra ti en

juicio ” (Isaías 54:17).

La lengua que está en tu contra pertenece al diablo. Eres atacado porque las
palabras se dirigen a ti desde el reino demoníaco. Para protegerte debes hablar las
Escrituras. Cuando lo haces, traes juicio y destrucción al reino del infierno.



Sigue orando y sigue hablando la Palabra de Dios hasta que el enemigo se
convierta en polvo. Entonces podrás declarar: “ Cuando te llore, mis enemigos se
volverán atrás: esto lo sé; porque Dios es para mí ” (Salmo 56: 9).

¡Alabado sea el Señor!

ESTÁ ESCRITO

Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, de repente los cielos se
abrieron y la voz de Dios habló: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia"
(Mateo 3:17).

"¡Mi hijo!" Los ángeles lo escucharon, el mundo lo escuchó y Satanás lo
escuchó. Aún más, el Espíritu Santo lo confirmó al descansar sobre el Hijo de Dios en
forma de paloma.

Solo unos días después, Jesús estaba en el desierto siendo tentado por el
diablo, el mismo diablo que escuchó la voz del Todopoderoso. Es por eso que
Satanás se burló: "Si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se haga pan" (Lucas
4: 3).

Jesús tenía todo el derecho de responder: “¿No escuchaste a Dios decir quién
soy? ¿Por qué le preguntas a Él? Pero el Señor ni siquiera mencionó la experiencia en
el Jordán. En cambio, Jesús usó la Santa Palabra de Dios para contraatacar a
Satanás cuando dijo: "Está escrito que ese hombre no vivirá solo de pan, sino de toda
palabra de Dios" (versículo 5).

Eso es significativo! No puedo contar la cantidad de veces que escuché a la
gente decir: "¡Dios me habló!" Sin embargo, su arma que vencerá al enemigo no es lo
que escucha, ni sus experiencias con el Señor, sino la Palabra escrita de Dios.

No hay palabra o revelación adicional más allá de la Palabra de Dios.

LA PALABRA DE TU TESTIMONIO

A menudo escuchamos que las personas se refieren a ser un "vencedor". Este

es ciertamente un objetivo por el que vale la pena luchar, pero ¿cómo podemos llegar

a ese lugar? Solo hay una manera. En Apocalipsis 12:11, leemos: "Lo vencieron por la

sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio".

Si no está seguro de quién se habla como "él", mire el versículo anterior. Es
Satanás mismo, "el acusador de los hermanos es abatido" (versículo 10), y los



"hermanos" somos tú y yo, la iglesia. Esto significa que derrotamos a Satanás por la
sangre que fue derramada en la cruz y las palabras que lanzamos de nuestros labios.

Al final del versículo 11 leemos esta declaración aleccionadora: "No amaron
sus vidas hasta la muerte". Estaban dispuestos a pagar el precio final por lo que
creían. Para decirlo sin rodeos, ¡lo que dices puede costarte la vida!

Durante todo su ministerio, cuando Jesús habló hubo destrucción en el reino
del infierno. ¡Expulsó demonios con las palabras que fluyeron de su boca!

El Señor profetizó que después de regresar al cielo, los creyentes en la tierra
harían cosas aún mayores de lo que había logrado (Juan 14:12). Todo esto es
posible gracias al poder que Dios ha puesto en la boca de aquellos que creen en Él.

No estoy hablando de nombrar y reclamar un auto nuevo o un anillo de
diamantes. No es lo que deseamos, sino lo que la Palabra de Dios declara. Para
convertirse en un vencedor, asegúrese de que su objetivo esté acompañado de "Así
dice el Señor".

La única manera de derrotar a Satanás es tener la palabra permanente en
vosotros: “Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el
principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en
vosotros, y habéis vencido al inicuo ” (1 Juan 2:14).

¡DESPIERTA!

Debemos aprender a sintonizar nuestros oídos con Dios cuando Él pregunta: "¿Por qué
tienes miedo de la

¿diablo?"

El Todopoderoso quiere saber: "¿Quién eres para que tengas miedo? ... olvidas
al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y sentó las bases de la

tierra; has temido continuamente todos los días por la furia del opresor, cuando se ha
preparado para destruir. ¿Y dónde está la furia del opresor?" (Isaías 51: 12-13, NKJV).

Aquí, Dios desafió directamente al diablo, como diciendo: "¡Te reto a que te
enfades cuando aparezco!" Y el Señor nos dice que dejemos de temblar en nuestras
botas sobre el enemigo. ¡Despierta!

Comienza a confiar y confiar en Dios. Teme a Dios en lugar del diablo.

Entonces el Señor pintó esta imagen: "El exilio cautivo se apresura, para que
pueda ser desatado, para que no muera en el pozo, y para que su pan no falle"
(versículo 14).



Dios estaba mirando a un hombre que estaba atado por el diablo, preocupado
de que muriera de hambre y queriendo liberarse de la trampa en la que se
encontraba.

Luego, el Señor Dios Todopoderoso apareció, proclamando: "Yo soy el Señor tu
Dios, que dividió el mar cuyas olas rugieron" (versículo 15).

No importa en qué situación te encuentres, el Señor es
completamente suficiente. El es todo lo que necesitas. Dios puede traer paz a
cualquier tormenta o situación.

Finalmente, Dios hizo esta asombrosa declaración. "He puesto mis palabras en
tu boca" (versículo 16). Esta es tu clave para la victoria! Él coloca Su Palabra ungida
dentro de ti, y cuando la declaras con tus labios y la crees en tu corazón, lo que sea
que se te desate.

Oh, el poder milagroso de su Palabra.

Ahora el Señor puede comenzar a trabajar a través de ti. “Te he cubierto con la
sombra de mi mano, para que pueda plantar los cielos, poner los cimientos de la tierra y
decir a Sion: 'Tú eres mi pueblo'” (versículo 16).

¡Qué verdad tan asombrosa! Cuando comienzas a hablar la Palabra, Dios obra
la Palabra. La siembra ha comenzado y se está preparando una gran cosecha.

¡DEJALO BRILLAR!

La Palabra en tu boca convertirá la noche en día. El salmista miró al cielo y

dijo: “Encenderás mi vela: el SEÑOR mi Dios iluminará mi oscuridad (Salmo 18:28).

¿Como sucedió esto? Por tus palabras: "También decretarás una cosa, y se te
confirmará; y la luz brillará sobre tus caminos" (Job 22:28).

¡Guauu! Tu camino se iluminará cuando hables la Palabra. Sí, la Palabra es una
lámpara a tus pies, pero la luz se enciende cuando la Palabra se libera de tu boca.

Su garantía

Cualquier autoridad que pueda adquirir en la tierra depende de la persona que

la otorga. Por ejemplo, puede ingresar a un banco e intentar firmar falsamente mi

nombre en un cheque. Serás demandado o pasarás tiempo tras las rejas. Pero si te

doy instrucciones y firmo legalmente mi nombre a la solicitud, ¡tienes mi respaldo al

100 por ciento!



El Señor Jesús no es diferente. Él dijo: "Todo lo que pidáis en mi nombre, eso
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo" (Juan 14:13). Cuando caminamos en
su autoridad, Él garantiza resultados.

Lo opuesto también es cierto. Si robas el nombre del Señor sin su permiso, ¡ay
de ti!

Cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Éfeso, su ministerio estuvo

acompañado de poderosos milagros. La Biblia cuenta cómo algunos judíos

vagabundos que eran exorcistas intentaron imitar a Pablo. Ellos se encargaron, “para

llamar sobre los que tenían espíritus malos el nombre del Señor Jesús, diciendo: Os

conjuro por Jesús, el que predica Pablo” (Hechos 19:13). Cuando intentaron esto en

un hombre poseído, el espíritu maligno respondió: “Jesús lo sé y Pablo lo sé; pero

¿quién sois vosotros? (versículo 15).

El individuo atormentado saltó sobre estos impostores, los venció y los echó

de la ciudad. Como resultado, el nombre de Jesús fue magnificado: “Además,

muchos de los que habían practicado magia reunieron sus libros y los quemaron a la

vista de todos” (versículo 19, NKJV).

Es el nombre de Jesús y el poder de la Palabra de Dios que nos da autoridad sobre el

enemigo.

ROMPER LAS CADENAS

Jesús conquistó y derrotó a Satanás para ti y para mí. Él anunció a la

humanidad: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el

evangelio a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a

predicar la liberación a los cautivos, y a recuperar la vista a los ciegos, a liberar a los

heridos ” (Lucas 4:18).

Como eso es cierto, ¿por qué algunos cristianos todavía están encadenados
por Satanás? Se abrió la puerta de la prisión, pero permanecen cautivos. No tenemos
que romper las cadenas, ya se han roto. Pero depende de usted y de mí caminar
hacia la libertad de Dios.

Eso me recuerda la historia sobre entrenar a un elefante. Cuando este elefante
todavía era un bebé, su entrenador encadenó una de sus patas de forma segura a un
poste incrustado en el suelo. Por supuesto, el joven elefante resistió e intentó
alejarse, pero no pudo.



A medida que el animal se hizo más grande, se hizo más fuerte que la cadena
pero nunca lo supo. ¿Por qué? Porque sus límites limitados habían sido impresos en
su cerebro cuando era un bebé. Aunque este enorme animal adulto era mucho más
fuerte que la cadena, en su mente todavía estaba atado.

Hay muchos creyentes atrapados en esta misma trampa mental. A través de

Dios son más fuertes que el diablo, pero no son conscientes de ello. Todavía no han

experimentado el poder de Dios y siguen encarcelados por su miedo y debilidad. Si

tan solo supieran que "para este propósito se manifestó el Hijo de Dios, para poder

destruir las obras del diablo" (1 Juan 3: 8).

En la cruz del Calvario, Jesús pronunció: "Está terminado" (Juan 19:30).

En ese momento, lo que vino a lograr se completó. Satanás fue conquistado, y
al aceptar Su obra por fe, somos gloriosamente liberados.

Ha sido conquistado

Recuerde, incluso antes de que Joshua cruzara el río Jordán y entrara en la

Tierra Prometida, el Señor le había dicho: "Cada lugar que pisará la planta de tu pie te

he dado" (Josué 1: 3, NKJV). El territorio ya había sido conquistado; todo lo que

Josué y los hijos de Israel tuvieron que hacer fue entrar y poseerlo.

La puerta a su posesión, sin embargo, era declarar la Palabra del Señor. Dios le

dijo a Josué: “Este Libro de la Ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él

día y noche, para que puedas observar de acuerdo con todo lo que está escrito en él.

Porque entonces harás tu camino próspero, y luego tendrás buen éxito ” (versículo 8).

Si escuchas, Dios tiene el mismo mensaje para ti. Jesús promete: "Te daré las
llaves del reino de los cielos" (Mateo 16:19). Él ya ha vencido al diablo y te está
diciendo que salgas de tu prisión y poseas la tierra.

Eres el maestro del diablo! Él tiene que obedecerte.

Desafortunadamente, los demonios son como perros: saben cuándo sus
dueños tienen miedo. Pueden sentir tu miedo. Como resultado, si no ejercemos
nuestra autoridad, tomarán el control total sobre nosotros y causarán estragos.

El diablo nos ve como nos vemos a nosotros mismos. Es por eso que
debemos creer en la Palabra de Dios y saber quiénes somos en Él antes de poder



entrar en el campo de batalla contra las fuerzas del infierno. Esta es una verdad que
cambia la vida .

Cuando Moisés envió a los doce espías para explorar la Tierra Prometida , uno

de cada una de las tribus de Israel, diez regresaron con informes negativos. Sí,

Canaán estaba fluyendo con leche y miel, pero estaban absolutamente aterrorizados

por los gigantes en la tierra: "Allí vimos a los gigantes ... y éramos como saltamontes

en nuestra propia vista, y así estábamos en su vista" ( Números 13:33).

Ya sea fuerza o debilidad, la visión que tienes de ti mismo es exactamente

cómo Satanás te percibe. Es por eso que su autoimagen debe basarse en la Palabra

de Dios y en lo que Él dice sobre su presente y su futuro. Eres la cabeza y no la cola

(Deuteronomio 28:13). Eres más que un vencedor (Romanos 8:37). Cuando crees en

la Palabra de Dios, nada es imposible para ti (Marcos 9:23).

¡MIRA LO QUE DICES!

Llega un momento en que el Señor dice: “Si estás ignorando Mi Palabra, está
bien. Seguiré adelante y haré lo que sea que te escuche hablar. Te dejaré a tus
propios deseos.

Por ejemplo, Dios prometió a los hijos de Israel que los conduciría a la Tierra
Prometida, pero en el viaje se quejaban de morir en el desierto. Murmuraron: "¿No
sería mejor para nosotros regresar a Egipto?" (Números 14: 3).

Dios hace lo que nos escucha hablar: "Tan cierto como vivo, dice Jehová, como
habéis hablado en mis oídos, así te haré a ti" (Números 14:28).

Dado que los hijos de Israel hablaron del desastre, eso es lo que iban a recibir:
Dios declaró: "Los cadáveres de ustedes que se han quejado de mí caerán en este
desierto" (versículo 29). Y eso es exactamente lo que sucedió (versículo 36).

CÓMO VIVE LA PALABRA

¿Qué tan comprometido está con la lectura y el estudio de la Biblia, incluidas

todas las genealogías, las leyes, los profetas, los Evangelios, las epístolas y más? Si

no comprende cada palabra, está bien. Lea y vuelva a leer cada capítulo y versículo

hasta que lo haga. En el proceso, la escritura surgirá y cobrará vida en su corazón.



No puedo comenzar a expresar lo emocionado que estaba cuando descubrí

que una parte del texto en Génesis se explica en Isaías, y una sección de Ezequiel

solo se entiende en Efesios, y algunos versículos en Éxodo se revelan en Apocalipsis.

Aprenderás que la Biblia se interpreta a sí misma.

A medida que lea la Palabra, habrá preguntas, pero no intente encontrar las
respuestas de la noche a la mañana. Sigue leyendo, porque lo que parece un
problema en un libro se resolverá en otro. Como un rompecabezas, todo encaja hasta
que tenga una imagen clara y completa.

Leer. Estudiar. Orar. Entonces lee un poco más. Dios nos dice: "Mi pueblo es
destruido por falta de conocimiento" (Oseas 4: 6). Debemos "caminar dignos del Señor
... ser fructíferos en toda buena obra y aumentar el conocimiento de Dios" (Colosenses
1:10).

EL ÚNICO ARMA QUE NECESITAS

Si quieres conocer la mente y la voluntad del Señor, lee lo que escribió. No
sigas buscando profetas modernos que digan: "Bueno, Dios me está diciendo esto".

El don de profecía es para edificación, exhortación y consuelo. No es tu arma.

Incluso los maravillosos dones de sabiduría, conocimiento, fe y la obra de los

milagros no son su artillería contra Satanás. En esta guerra, solo necesitas un

arma: la Palabra escrita de Dios. Cuando mezclamos la Palabra de Dios con oración

ferviente, tenemos una espada afilada de dos filos .

¡El problema que enfrentamos es que la mayoría de la gente no sabe lo que

está escrito! No están leyendo lo que Dios ha dicho, y como resultado, el diablo

arruina sus vidas. Si no conocemos las Escrituras, ¿cómo podemos luchar contra

Satanás? La Escritura dice que Dios vela por su Palabra para cumplirla.

La Biblia declara que ejercerás autoridad sobre el enemigo cuando la Palabra

esté en ti: “Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: 'He

aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, este día te he puesto sobre las naciones

y sobre los reinos, para desarraigar y derribar, destruir y derribar, construir y plantar '”

(Jeremías 1: 9-10, NKJV).

Experimentarás las promesas de Dios.

VERDADERA ENTREGA



Dios nos dice que podemos elegir a nuestro propio maestro. Podemos

obedecer al Señor o al diablo. A quien sea que te rindas será tu maestro. Las

Escrituras nos dicen: " ¿No saben que a quienes se presentan esclavos para obedecer,

son esclavos a quienes obedecen, ya sea por el pecado que conduce a la muerte o por

la obediencia que conduce a la justicia?" (Romanos 6:16, NKJV).

Usted dice: "Bueno, estoy librado del diablo". No, solo eres libre si escuchas y
obedeces la Palabra de Dios. Recuerde, Israel fue sacado de Egipto, pero perdieron
su liberación por desobediencia.

Las Escrituras nos dicen qué pasará con aquellos que se niegan a seguir la
Palabra de Dios y sus caminos: “Todas las bestias del campo, vengan a devorar, todas
las bestias en el bosque” (Isaías 56: 9, NKJV). ¿Por qué hay devorando? ¿Por qué la
gente está esclavizada? ¿Por qué están perdiendo lo que

Dios quiere que tengan? “Sus vigilantes son ciegos, todos ignorantes; todos son perros
tontos, no pueden ladrar; durmiendo, acostado, amando dormir. Sí, son perros
codiciosos que nunca tienen suficiente. Y son pastores que no pueden entender; todos
miran a su propio camino, cada uno para su propio beneficio, desde su propio territorio
” (versículos 10-11).

Estas personas no se tomaban en serio la obediencia a la Palabra de Dios.
Solo querían pasar un buen rato. Uno dice: " Ven ... Traeré vino y nos llenaremos de
bebidas embriagantes; mañana será como hoy y mucho más abundante ” (versículo
12).

Lamentablemente, esto describe muchas de las llamadas iglesias de hoy.

Funcionan como clubes sociales que prefieren divertirse que ofender a nadie. En

lugar de predicar la Palabra, hablan sobre lo que la gente quiere escuchar. Esto fue

profetizado por el apóstol Pablo: “Llegará el momento en que no soportarán la sana

doctrina; pero después de sus propias lujurias se amontonarán maestros, con picazón

en los oídos. Y apartarán sus oídos de la verdad, y se convertirán en fábulas ” (2

Timoteo 4: 3-4).

Dios llama a estas personas "ciegas", "ignorantes" y "perros tontos". Son
demonios oprimidos. No reconocen la verdad ni saben a dónde acudir para obtener
ayuda real. Se les dice cómo lidiar con sus emociones, cuando sus emociones están
turbadas por demonios.

Es un reflejo de lo que dijo Pedro: "Si bien les prometen libertad, ellos mismos
son servidores de la corrupción: de los cuales un hombre es vencido, de lo mismo es
esclavizado" (2 Pedro 2: 19)

Cualquier pecado o problema que superes te atará. Es por eso que se nos
ordena: “ No ames al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al



mundo, el amor del Padre no está en él ” (1 Juan 2:15).

Deja que Cristo sea el Señor y el Amo de tu vida.

¡HAGA CARGO!

¡Comienza a reclamar la victoria en el nombre de Jesús, porque eres un
seguidor del mismo Víctor! Dios " nos libró del poder de las tinieblas y nos ha
trasladado al reino de su querido Hijo" (Colosenses 1:13).

Si has sido liberado de las garras del diablo, ¡vale la pena gritar! “Que lo digan
los redimidos de Jehová” (Salmo 107: 2).

No solo tenemos redención por la sangre de Jesús, sino “el perdón de los
pecados” (Colosenses 1:14).

Estás "completo en él, que es la cabeza de todo principado y poder" (Colosenses

2:10). Como resultado, estás unido a Aquel que es el Señor de todos: "Habiendo

desarmado a los principados y poderes, hizo un espectáculo público de ellos,

triunfando sobre ellos en él" (versículo 15, NKJV).

Cuando el Señor resucitó de los muertos, dejó atrás a un Satanás eternamente
derrotado. No estaba hablando de algún momento en el futuro. El trabajo esta
terminado!

Puedes convertirte en un maestro del diablo de la noche a la mañana si solo

crees en la Palabra de Dios. Jesús declara: "He aquí, te doy poder [autoridad] para

pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo: y nada te hará daño

de ninguna manera" (Lucas 10:19).

¡Qué gran promesa!

Los hombres y mujeres que son perjudicados por el diablo son los que no
actúan en esta escritura. Si te intimidas, serás atacado y derrotado.

SER UN CREYENTE Audaz

Las virtudes de la audacia y la justicia van de la mano: "Los justos son valientes
como un león" (Proverbios 28: 1).



Después de la experiencia del aposento alto en el día de Pentecostés, Pedro y
Juan comenzaron a proclamar el mensaje de Cristo. La Biblia registra: “ Cuando
vieron la audacia de Pedro y Juan, y percibieron que eran hombres sin educación y sin
formación, se maravillaron. Y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús ”
(Hechos 4:13).

Se producían milagros a izquierda y derecha y se salvaban miles. En la puerta

del templo, Peter le dijo a un mendigo que había sido cojo desde su nacimiento:

“Plata y oro no tengo ninguno; pero lo que te he dado, te digo: En el nombre de

Jesucristo de Nazaret, levántate y anda ” (Hechos 3: 6).

Peter lo tomó de la mano, lo levantó e inmediatamente sus pies y tobillos
recibieron fuerza. El hombre se levantó y entró al templo con Pedro y Juan,
"caminando, saltando y alabando a Dios" (versículo 8).

La noticia de esta curación dramática se extendió como un reguero de pólvora

y los líderes religiosos estaban muy perturbados y arrestaron a los apóstoles.

Intentaron silenciar a estos seguidores de Cristo con amenazas, pero Pedro y Juan

les respondieron, diciendo: “Si es justo a la vista de Dios escucharte más que a Dios,

juzgas. Porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído ”

(versículos 19-20, NKJV).

Tan pronto como Peter y John fueron liberados, se reunieron con otros

creyentes que alababan al Señor, y “el lugar donde se reunieron fue sacudido; y todos

fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con valentía ” (versículo

31).

¡No temían absolutamente lo que el hombre pudiera decir!

Si alguna vez te encuentras con una persona que dice que es justa, pero que le
teme al diablo, se dirige al peligro, porque las Escrituras advierten: “Los temerosos e
incrédulos ... tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre ” (Apocalipsis 21:
8).

Las consecuencias del miedo son eternas.

¡DESTRUYA EL DIABLO!

En lugar de ser un cobarde, dirígete hacia el enemigo y comienza a hablar la
Palabra de Dios. Luego mire cómo reacciona el Señor: “Expulsará al enemigo de
delante de usted y dirá: '¡Destruye!'” (Deuteronomio 33:27, NKJV).



En ese mismo verso, estamos seguros de que mientras estamos atacando al
enemigo "el Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos" (versículo 27).

El Señor tiene su espalda como se inicie un total contra el ataque contra
Satanás. Su fe y obediencia a la Palabra de Dios coloca el miedo en el corazón de los
demonios.

Durante una batalla del Antiguo Testamento, cinco reyes se escondieron
cuando aparecieron los ejércitos de Joshua. Más tarde, cuando los encontraron
acurrucados en una cueva y llevados ante Joshua, les dijo a sus capitanes: "Acércate,
pon los pies en el cuello de estos reyes" (Josué 10:24,

NKJV). Cuando lo hicieron, Joshua aseguró a sus hombres: “No tengas miedo ni te
desanimes; sé fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos tus enemigos contra
quienes peleas ” (versículo 25).

¡Alabado sea el Señor! ¡El diablo está debajo de tu pie!

Recapitulemos nuestro plan de batalla: Ama al Señor, mantente en Su Palabra
y deja que Dios haga el resto. Recuerde, somos mayoría cuando Dios Todopoderoso
está de nuestro lado. “Uno [perseguirá] mil dos y pondrá a diez mil en fuga”
(Deuteronomio 32:30).

La guerra continúa y la batalla es intensa, pero vencerás totalmente al diablo
usando tu poderosa arma secreta : ¡la poderosa Palabra de Dios!



PARTE III

LA BATALLA FINAL

CAPITULO 14

AGENDA DE DIOS PARA EL FIN DEL TIEMPO

¿Cómo terminará el conflicto entre ángeles y demonios? ¿Qué sigue en el
horario de Dios? ¿Qué pasa con el Rapto, la Tribulación, el Milenio, la segunda venida
de Cristo y la batalla final?



Tomemos uno a la vez.

LA REALIDAD DEL RAPTO

El evento más sorprendente de la historia está por suceder: el rapto de la

iglesia. De repente, millones de cristianos, tanto vivos como muertos, serán

atrapados para encontrarse con el Señor en el aire. Como escribió el apóstol Pablo:

“No quisiera que fueran ignorantes, hermanos, con respecto a los que están dormidos,

para que no se aflijan, incluso como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos

que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que duermen en Jesús ”

(1 Tesalonicenses 4: 13-14).

¿Quiénes son los que están dormidos? Son creyentes en Cristo que ya pasaron

de esta vida: "Esto les decimos por la palabra del Señor, que nosotros que estamos

vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no impediremos a los que están

dormidos" (versículo 15 ) Cuando Pablo dijo, "por la palabra del Señor" , sabemos que

esta no es la idea de los apóstoles; le fue dado por Dios. " El Señor mismo descenderá

del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios" (versículo 16).

El arcángel aquí es Gabriel, quien siempre ha estado involucrado en importantes

anuncios divinos.

Se nos dice que "los muertos en Cristo resucitarán primero: luego nosotros, los

que vivimos y quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para

encontrarnos con el Señor en el aire" (versículos 16-17).

En las primeras preguntas surgieron sobre la resurrección de los muertos.
Pablo abordó este asunto con los creyentes en Corinto: “Ahora, si se predica a Cristo
que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay
resurrección de los muertos? Pero si hay

no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó; y si Cristo no resucitó,
entonces nuestra predicación es vana, y tu fe también es vana. Sí, y nos encontramos
con falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él levantó a Cristo ”
(1 Corintios 15: 12-15).

Más tarde, Pablo enseñó: “Cada hombre en su propio orden: Cristo, las

primicias; luego los que son de Cristo en su venida. Luego llega el fin, cuando él habrá

entregado el reino a Dios, sí, el Padre; cuando él haya puesto todas las reglas y toda

autoridad y poder ” (versículos 23-24).

Esto establece claramente que la Resurrección es una realidad, y también lo es

el Rapto: “ He aquí, te digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos



transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al última trompeta Porque

sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y seremos

transformados ” (versículos 51-52, NKJV).

Pablo describió esto como "un misterio" porque era una verdad que estaba
oculta a la iglesia. Siglos antes, el profeta Isaías escribió: “Tus muertos vivirán; junto
con mi cadáver se levantarán ... Y la tierra echará a los muertos ” (Isaías 26:19, NKJV).

Y el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba sacará a millones de sus
tumbas.

Con respecto al Rapto, Pablo nos dice: "Porque este corruptible debe vestirse de
incorrupción, y este mortal debe vestirse de inmortalidad" (1 Corintios 15:53).

En la revelación de John, se hizo la pregunta: "¿Quiénes son estos vestidos con

túnicas blancas y de dónde vienen?" (Apocalipsis 7:13, NKJV). Un anciano en el cielo

respondió: "Estos son los que salieron [escaparon] de la gran tribulación, y lavaron sus

ropas y las pusieron blancas en la sangre del Cordero" (versículo 14).

Nos vio a ti y a mí, la iglesia arrebatada , en el cielo. Estos no eran ángeles,
sino santos bañados en sangre .

¿JUZGARÁ DIOS LOS SANTOS CON LOS PECADORES?

La Biblia es enfática en que Dios Todopoderoso no permitirá que los justos
sean juzgados con los impíos. Cuando Abraham intercedía por aquellos que vivían
bien, le dijo al Señor: “Lejos de ti hacer algo como esto, matar a los justos con los
impíos, entonces

que los justos sean como los impíos ... ¿No hará bien el juez de toda la tierra? (Génesis
18:25, NKJV).

Estaba preocupado, diciéndole a Dios: “Esta no es tu naturaleza. Seguramente,
harás lo correcto ".

Más tarde, Dios demostró que no castigaría al justo con el pecador. Justo
antes de que lloviera fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, envió un ángel para
advertir a Lot y su familia: “Date prisa, escapa allí [a la ciudad de Zoar]. Porque no
puedo hacer nada hasta que llegues allí ” (Génesis 19:22, NKJV).

El ángel explicó que no podía hacer nada diferente porque estaba bajo las

órdenes de Dios Todopoderoso. Si lees la historia cuidadosamente, descubres que

cuando Lot se demoró, los ángeles físicamente "tomaron su mano, la mano de su

esposa y las manos de sus dos hijas ... y lo sacaron y lo llevaron fuera de la ciudad"



(versículo 16). Dios le dijo a Lot que no destruiría la ciudad hasta que él y su familia

estuvieran a salvo.

Como Dios no juzgará a los santos con los pecadores, no permitirá que sus
hijos pasen por la tribulación.

¿Cómo puedes estar preparado para el Rapto? Solo hay una manera: “Y ahora,
hijitos, permaneced en él; para que, cuando aparezca, tengamos confianza y no nos
avergoncemos ante él en su venida ” (1 Juan 2:28).

Algunos estarán llenos de remordimiento porque no obedecieron el mandato
del Señor: "Ocupa hasta que yo venga" (Lucas 19:13).

EL NÚMERO UNO SEÑAL

Cuando ministro en todo el mundo, me preguntan una y otra vez: "¿Qué tan
cerca estamos del Rapto?"

Sin lugar a dudas, Dios usa a Israel como una señal a través de la cual habla a

la iglesia y a las naciones. De hecho, los ángeles del cielo y los demonios del infierno

descubren los planes de Dios al observar lo que está sucediendo en Israel. Es un

mensaje que es inconfundible para el mundo invisible. Cuando los demonios ven Sus

planes, se oponen a ellos, mientras que los ángeles toman medidas para verlos

cumplidos.

Al leer su Biblia y conocer el corazón de Dios, encontrará que Él está

comprometido con un solo pueblo: Israel. Como iglesia somos injertados en esta

tierra histórica, participantes del don celestial por gracia. Cuando Dios mira a la

iglesia, ve solo un árbol, los hijos de Abraham.

El apóstol Pablo se refiere a nosotros como "el Israel de Dios" (Gálatas 6:16),
pero está hablando no solo de judíos sino también de gentiles. Una promesa que se
aplica a Israel en lo natural también se aplica a Israel en lo espiritual, por lo que
ambos cosechamos los beneficios de la misma promesa. Dios no tiene dos novias;
Él solo tiene uno: Israel.

Como seguidores de Cristo, somos su pueblo.

Eso no descarta que el pueblo judío natural tenga un plan eterno. Pero lo que
sucede en lo natural es la voz de Dios a lo espiritual. Es por eso que Pablo escribió:
“No me avergüenzo del evangelio de Cristo: porque es el poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al judío primero, y también al griego ” (Romanos 1:16).



UN GRITO POR EL MESÍAS

Hoy, veo una apertura genuina entre el pueblo judío hacia Cristo que no tiene
precedentes. Presagia los tratos de Dios con el Israel espiritual : su iglesia.

La Biblia dice que si el rechazo de Cristo por parte de los judíos trajo vida a los
gentiles, cuánto más grande será cuando lo acepten: “Si su rechazo es la
reconciliación del mundo, ¿cuál será su aceptación sino la vida de los judíos?
¿muerto?" (Romanos 11:15).

Las mismas personas que han despreciado el mensaje del Evangelio durante
los últimos 2.000 años ahora comienzan a darse la vuelta lentamente y a aceptar la
verdad. Eso me dice que el cielo se ha estado moviendo sobre los corazones de los
judíos.

Se acerca el día en que Israel llorará por su Mesías con un hambre mucho más
profunda. Creo que esto sucederá como resultado de una catástrofe devastadora.
Podría ser una guerra, un gran ataque terrorista o un nuevo Holocausto.

Recuerde, la razón por la cual José fue revelado a sus hermanos fue por una
hambruna en Egipto. Ya sea en lo natural o en lo espiritual, alguna forma de crisis
hará que Israel grite: "¿Dónde está nuestro Mesías?" A medida que sus gritos
resuenen más fuerte, Él se revelará.

No creo que sea mera coincidencia que la canción "Mhakim Lemashiah"
("Esperando al Mesías") del artista pop judío Shalom Hanoch se haya convertido en
una de las canciones más populares en la historia de la música israelí.

Me dice que nos estamos quedando sin tiempo. Como Jesús les dijo a sus
discípulos: "Cuando te persigan en esta ciudad, huye a otra; porque de cierto te digo
que no habrás cruzado las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre se
convierta" (Mateo 10:23 )

En otras palabras, no terminaremos de predicar el Evangelio en Israel antes de que
Cristo regrese. Israel es un país pequeño del tamaño de Nueva Jersey, pero hay
muchas barreras para proclamar el mensaje de Cristo en esta tierra, incluida la

oposición de los ortodoxos.

Judios

UNA GENTE ETERNA

Creo que Dios ha extendido su gracia hacia Israel porque “el Señor no es flojo
con respecto a su promesa, como algunos hombres cuentan flojedad; pero es paciente



para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al
arrepentimiento ” (2 Pedro 3: 9).

Nuestro Padre celestial espera pacientemente hasta que cada hombre, mujer y
niño haya tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio.

Antes de que Israel acepte a Cristo, seremos raptados. ¿Cómo se esto? Está

escrito en la Palabra de Dios: "La ceguera en parte le ha sucedido a Israel hasta que la

plenitud de los gentiles ha entrado. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: 'El

Libertador saldrá de Sión, y Él aleja la impiedad de Jacob; porque este es mi pacto con

ellos, cuando quito sus pecados '” (Romanos 11: 25-27, NKJV).

En un momento, el Señor Jesús se paró en el Monte de los Olivos y lloró sobre
Jerusalén, diciendo: “¡Si hubieras sabido, incluso tú, especialmente en este día, las
cosas que hacen tu paz! Pero ahora están ocultos a tus ojos ” (Lucas 19:42).

Los judíos perdieron su hora de oportunidad. La ceguera cayó sobre ellos y
han estado bajo un velo durante 2.000 años. Dios ha permitido que esto suceda para
que los gentiles entren al reino.

Cuando Dios da la señal, el velo se levantará. En lugar de que se salven más
gentiles, el Señor volverá su atención total a su antiguo pueblo amado.

Por lo tanto, creo que estamos en los últimos días para que el plan de Dios se
cumpla en esta dispensación para los gentiles. Pero estamos al borde de los
primeros días para Israel.

No hay "últimos días" para los judíos. ¡Dios tratará con ellos para siempre! Son
personas eternas con un plan eterno.

Es por eso que enfatizo que si miras a Israel, sabrás el próximo movimiento de Dios.

Es notable observar cómo la nación judía ha descubierto que sus únicos
verdaderos amigos en el mundo son los cristianos evangélicos. Sus líderes en
Jerusalén me lo han dicho personalmente.

¡PREPARARSE!

Cada movimiento importante de Dios ha comenzado con una visita angelical:

∙ Antes de que Abraham y Sara tuvieran su hijo
prometido, los ángeles llegaron con el anuncio
profético (Génesis 18: 1-16).



∙ Antes de que Jacob recibiera la bendición de
Dios, luchó con un ángel (Génesis 32: 24-32).

∙ Antes de que Gedeón derrotara a los madianitas
con solo un pequeño ejército, un ángel apareció
para darle coraje (Jueces 6: 11-23).

∙ Antes de que Jesús naciera, un ángel visitó a
María y predijo su nacimiento (Lucas 1: 26-38).

∙ Antes del día de Pentecostés, los ángeles se
aparecieron a los apóstoles (Hechos 1: 10-11).

∙ En los grandes despertares espirituales a través
de los tiempos, los ángeles han aparecido ante
un poderoso movimiento del Espíritu.

Hoy, cuando veo lo que Dios está haciendo con su pueblo, Israel, estamos al
borde de una visita angelical antes del rapto . Dios está a punto de enviar a sus
mensajeros a la tierra para provocar un avivamiento poderoso.

LA TRIBULACIÓN Y LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

Inmediatamente después del Rapto comenzará el período de tribulación de siete años .

Durante este tiempo, ningún gentil aceptará a Cristo como su Salvador. Su

oportunidad de salvación habrá terminado. Las únicas personas que serán salvadas

durante la tribulación son los judíos.

La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que este período se dividirá en

dos partes. Los primeros tres años y medio se llaman simplemente "tribulación"

(Apocalipsis 6-10). Los próximos tres años y medio son "la gran tribulación"

(Apocalipsis 13-19). La última temporada comienza con el Anticristo invadiendo

Jerusalén, donde la ira le sobrevendrá.

Después de estos siete años, ocurrirá la segunda venida de Cristo. El Señor

regresará visiblemente del cielo con los santos para la guerra final contra el

Anticristo. El apóstol Pablo nos dice que este malvado gobernante será destruido por

la gloria de la presencia del Hijo de Dios: “Entonces se manifestará aquel impío, a



quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su

venida. " (2 Tesalonicenses 2: 8).

Esto marca el comienzo del reinado milenario de Cristo que gobernará en la
tierra durante 1,000 años. Leamos lo que John describe en su revelación:

Entonces vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del pozo sin fondo y

una gran cadena en la mano. Se apoderó del dragón, esa serpiente antigua, que es el

Diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo echó en el pozo del abismo, y lo encerró, y lo

selló, para que no engañara más a las naciones hasta que hubieran terminado los mil

años. Pero después de estas cosas, debe ser liberado por un tiempo.

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les hizo juicio. Entonces vi las almas

de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de

Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca

en sus frentes o en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Pero el

resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los mil años. Esta es la

primera resurrección. Bienaventurado y santo el que participa en la primera

resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder, pero serán sacerdotes de

Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años ” (Apocalipsis 20: 1-6, NKJV).

Una vez que nuestro Señor regrese a la tierra, todavía habrá personas vivas
que no hayan hecho el Rapto o hayan muerto en las guerras durante la Tribulación.
No sabemos cuántos serán, pero continuarán viviendo y multiplicándose bajo el
reinado del Mesías. Nosotros, la iglesia, reinaremos con Él sobre ellos.

El pueblo judío continuará viviendo en Israel durante el Milenio, donde Cristo

tendrá su trono. Esta será una era de paz total, prosperidad y bendición. El sol brillará

más, los días se alargarán y la vida en la tierra será un paraíso total. Durante el

Milenio, el plan de Dios será diferente. Reinaremos con Cristo y no se predicará el

Evangelio. El mensaje de salvación es para nuestro tiempo presente, para esta

dispensación de la gracia.



Aquí está la parte emocionante. Satanás estará atado en el pozo y no se
encontrarán demonios en la tierra durante el reinado de mil años de Cristo. El pecado
ya no tendrá el control.

Sin embargo, "cuando los mil años hayan expirado, Satanás será liberado de su
prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro cuartos de la tierra"
(Apocalipsis 20: 7-8).

No engañará a la iglesia sino al mundo. Dios demostrará de una vez por todas
que el corazón del hombre es malo. Incluso después de mil años de abundancia y
bendición, muchos se volverán contra Él.

LA BATALLA FINAL

Satanás puede pensar que ha obtenido una gran victoria, pero su celebración

solo será temporal. Después de engañar a millones, los convencerá de que es hora

de la guerra final contra Dios y su pueblo. Desde las naciones del mundo, sus

ejércitos malvados atacarán la Ciudad Santa de Dios. Sin embargo, cuando lleguen,

el fuego se derramará del cielo y los consumirá. "Y el diablo que los engañó fue

arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán

atormentados día y noche por los siglos de los siglos" (Apocalipsis 20:10).

Finalmente, todos los que han vivido estarán ante Dios en el Juicio del Gran

Trono Blanco. El Libro de la Vida se abrirá y cada hombre y mujer serán juzgados por

la forma en que vivieron: "El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue

arrojado al lago de fuego" (versículo 15). Esta es la segunda muerte.

Para el creyente, la historia tiene un final completamente diferente. Juan vio
"un cielo nuevo y una tierra nueva ... la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía
de Dios del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo" (Apocalipsis
21: 1-2).

Dios limpiará todas las lágrimas de nuestros ojos. No habrá más tristeza,
llanto, dolor o muerte (versículo 4). ¡Aleluya!

¡Qué glorioso será ese día! “No habrá noche allí; y no necesitan vela, ni luz del
sol; porque el Señor Dios les da luz, y reinarán por los siglos de los siglos ” (Apocalipsis
22: 5).



MI ORACIÓN POR TI

Si nunca le has pedido a Cristo que sea tu Señor y Salvador, déjame compartir
contigo estos cuatro pasos para la salvación:

Paso # 1: Comprende que el deseo de Dios para ti es la vida, abundante y eterna.

Jesús declara: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en

abundancia" (Juan 10:10). Esto requería el sacrificio supremo: "Porque tanto amó Dios

al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino

que tenga vida eterna" (Juan 3:16).

Paso # 2: Date cuenta de que estás separado de Dios.

Hay una brecha entre Dios y la humanidad que el Señor quiere llenar, pero las
personas a lo largo de los siglos han tomado decisiones egoístas para desobedecer
a Dios Todopoderoso. El resultado es el pecado y la muerte: "Hay un camino que
parece derecho al hombre, pero su fin son los caminos de la muerte" (Proverbios
14:12).

Sabemos que “la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna
en Jesucristo nuestro Señor ” (Romanos 6:23).

Solo Dios, a través de su Hijo, puede llenar el vacío del hombre.

Paso # 3: Acepta el hecho de que Dios ha provisto solo una solución para pecar y

separación de sí mismo.

Jesucristo, su Hijo, es el único camino a Dios. Solo Él puede reconciliarnos con

Dios el Padre: "Dios elogia su amor hacia nosotros, en el sentido de que, siendo aún

pecadores, Cristo murió por nosotros" (Romanos 5: 8). "Porque hay un Dios y un

mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús" (1 Timoteo 2: 5).

Cristo pagó el castigo por nuestro pecado y rebelión contra Dios al morir en la

cruz, derramar Su sangre y resucitar de entre los muertos para justificarte y

reconciliarte con Dios Padre.

Paso # 4: Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador.



Puedes volver a Dios, y tu relación con Él puede restaurarse confiando solo en
Cristo para salvar tu vida de la destrucción. Esto sucede cuando le pides a Jesucristo
que te quite tu pecado y que entre en tu corazón para ser tu Señor y Salvador.

La Palabra de Dios es muy clara: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él, y él conmigo" (Apocalipsis 3 :
20).

La Biblia también declara: "Si confiesas con tu boca al Señor Jesús, y crees en tu
corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo" (Romanos 10: 9).

Si está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su
corazón, ore estas palabras conmigo:

Querido Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a la tierra

Hace 2.000 años Creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre por mi
salvación. Creo que resucitaste de la muerte y ascendiste a lo alto. Creo que volverás
de nuevo a la tierra.

Querido Jesús, soy un pecador. Perdona mi pecado. Límpiame con tu preciosa

sangre. Entra en mi corazón. Salva mi alma ahora mismo. Te doy mi vida Te recibo

como mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Soy tuyo para siempre, y te serviré y te seguiré el

resto de mis días. A partir de este momento, solo te pertenezco a ti. Ya no pertenezco a

este mundo, ni al enemigo de mi alma. Te pertenezco y he nacido de nuevo. ¡Amén!

¡Aleluya! ¡Tu nombre ahora está escrito en el Libro de la Vida y por la eternidad
nos regocijaremos con los ángeles alrededor del trono de Dios!
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