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Chuck Pierce es una de esas raras personas que

maneja hábilmente la tensión entre el don profético



y el ministerio, con un ojo práctico hacia la

implementación de lo profético.
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Cada generación necesita unos pocos Joshuas con el

coraje y la visión espiritual para llevar a la Iglesia a la

conquista. Creo que Chuck Pierce es uno de estos

Joshuas. En The Future War of the Church , Chuck no

solo hace sonar la alarma, sino que también nos da

instrucciones específicas sobre cómo vencer al

enemigo. Este libro avivó el celo en mi corazón. Me dio

coraje para luchar hasta que veamos el tipo de

transformación espiritual global que Jesús dijo que su

mensaje traería a la tierra.
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E Ditor , C Harisma M AGAZINE

L AKE M ARY , F LORIDA

¡Esto supera el mejor trabajo de Chuck Pierce hasta

ahora! No huye de la honestidad ni cae en la mera

especulación. Más bien, él proporciona un apasionado;

Cuenta segura y penetrante del futuro de la Iglesia. La

guerra futura de la Iglesia contiene más vida, más

esperanza y más información útil que cualquier cosa

que haya leído en mucho tiempo.
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C OLORADO S PRINGS , C OLORADO

La guerra futura de la Iglesia es una lectura obligada

para todos los líderes y santos cristianos que desean

comprender los tiempos y las estaciones en que

vivimos.
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Los autores revelan que aun cuando la oscuridad en

nuestra cultura aumenta exponencialmente, la



liberación del pueblo de Dios en una dimensión más

plena de poder y victoria nunca ha estado tan cerca. La

guerra futura de la Iglesia nos convoca a abrazar esta

hora crucial y avanzar en nuestro destino como la

Iglesia del tercer día. ¡Una lectura obligada!

J ANE H ANSEN
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E DMONDS , W ASHINGTON

Chuck Pierce identifica las fortalezas del enemigo y nos

dice cómo someterlas y destruirlas. Chuck es un profeta

apostólico con un buen ojo y oído para el futuro. ¡Pon

este importante libro revelador en tu lista de lectura!
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E XECUTOR Un Postle , I NTERNACIONAL C OALITION DE UN Postles

S OUTHLAKE , T EXAS

Chuck Pierce tiene un don increíble y una unción para

escuchar lo que Dios le está diciendo a la Iglesia para la

próxima hora. La guerra futura de la Iglesia revela

cómo el cambio que estamos viendo en el orden y la

autoridad gubernamental de la Iglesia es aún mayor

que el experimentado en los días de Martin Luther y

John Calvin.
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M ODERATOR , T HE E Lijah L IST

A LBANY , O REGON

Una vez más, Chuck Pierce está sonando una

trompeta clara, haciendo que la Iglesia esté alerta y

en un lugar de abandono al Señor en estos días

trascendentales. Con claridad y amplitud, este libro

convoca a todos los creyentes a tomar su lugar en el

ejército de Dios.
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Este libro es una clara ventana profética a lo que Dios

ha planeado para su reino en nuestra generación. Los

autores nos han dado un manual de estrategia práctica,

que muestra cómo el ejército de Dios puede ganar

victoria tras victoria en la futura guerra de la Iglesia.
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Este libro está dedicado a todos los intercesores,

profetas, apóstoles y líderes espirituales que nos

han guiado a través de la última temporada de la

Iglesia y allanaron el camino para la venida de la

gloria de Dios. Que su gloria puente el pasado

hacia el futuro y sinergice a las generaciones que

juntas serán pioneras en el próximo movimiento

de Dios. Que podamos entrar en esta nueva

temporada de la historia de la Iglesia con

expectativa, alegría y fuerza para vencer. La

esperanza diferida de las derrotas pasadas se

desatará a medida que la presencia de Dios

venga a Su pueblo para cumplir

lo mejor que ha destinado para nuestras
vidas, individualmente,

corporativa y territorialmente.
 

Ezequiel 3 7

C ONTENIDO
Prefacio................................................. ..........................................

Capítulo uno................................................ ..................................
Prepárate para la guerra

Capitulo dos................................................ ...................................
Fundamentos para la victoria futura

Capítulo tres................................................ ..................................
El surgimiento de la iglesia del tercer día



Capítulo cuatro................................................ .............................
Destronando tronos de iniquidad

Capítulo cinco ................................................ ...............................
Oración urgente y ferviente: cómo burlar al diablo

Capítulo seis ................................................ ..................................
La transferencia de riqueza

Capítulo Siete ................................................ ...............................
¡Desorden!

Capítulo ocho ................................................ ................................
Los de hoy en día “Ites”

Capítulo Nueve ................................................ ............................
Mujeres surgiendo ahora

Capítulo Diez ................................................ ................................
Lo mejor todavía está por delante: presionando hacia el cu

PREFACIO

Amós habló de una "hambruna ... por

escuchar las palabras del Señor," un tiempo en

que la gente "irá de aquí para allá para buscar la

palabra del Señor, pero no la encontrarán"

(Amós 8: 11,12 ) El profeta Samuel nació en ese

tiempo: "Y la palabra del Señor era rara en

aquellos días, las visiones eran poco frecuentes"

(1 Sam. 3: 1). La escasez de revelación,



comprensión y palabras proféticas del Señor es

de hecho una maldición.

Daniel, por otro lado, habló de un momento

en que aumentaría la visión profética:

Pero tú, Daniel, cállate las palabras y sella el
libro hasta el tiempo del fin. Entonces
muchos correrán de aquí para allá y
buscarán ansiosamente en el Libro y el

10 Prólogo

otro significado de la palabra hebrea rabah ,
traducido "aumentado" en el verso anterior.

Cuando a Daniel se le permitió mirar hacia

adelante en un momento como este, fácilmente

pudo haber visto a Chuck Pierce, una persona

que entra como un regalo de revelación

profética tan entusiasta como nunca antes había

presenciado. Es un hijo espiritual de Isacar, uno

que entiende los tiempos y, por lo tanto, tiene

conocimiento de lo que debemos hacer (ver 1

Crón. 12:32).

Combina este raro don con la habilidad de

escritura y la comprensión de Rebecca Wagner

Sytsema, una que obviamente heredó los genes

literarios de su padre, C. Peter Wagner, y tendrás

lo que tienes en tus manos: un libro

increíblemente importante para el futuro de

Iglesia. Quizás es por eso que Dios le ha dado a

Chuck una voz nacional tan rápidamente. Lo

necesitamos!

La Guerra futura de la Iglesia no es una

representación imaginativa, del tipo de Frank

Peretti, del reino espiritual, con demonios

espumosos y ángeles con espada encerrados en

un combate letal. No me malinterpretes. Disfruté

de Esta Oscuridad Presente , y puede que no esté

tan lejos de la realidad en el ámbito espiritual;

Pero este libro no se trata de eso. El conflicto del



que habla Chuck no es imaginario, ni es un

intento etéreo de sensacionalizar la guerra

espiritual o la dimensión profética del Espíritu.

Esta es una enseñanza académica clara, llena y

respaldada por una abundancia de Escrituras,

llevada a un punto de aplicación profético para

un pueblo nacido para un momento como este.

Para aquellos que serían verdaderamente

estratégicos y progresistas en los próximos días,

The Future War of the Church no es opcional.
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A medida que lea las páginas que siguen,

comenzará a predicar y enseñar el material si es

pastor o maestro. Si eres un intercesor,

comenzarás a orar con mayor confianza y

precisión. Todos los afortunados y lo

suficientemente sabios para leer este libro

seremos más victoriosos, ya que habremos

agregado el poder del conocimiento profético a

nuestro arsenal de armas. Proverbios 24: 5,6 nos

dice: "Un hombre sabio es fuerte, y un hombre

de conocimiento aumenta el poder. Porque con

la guía sabia librarás la guerra, y en abundancia

de consejeros hay victoria".

Gracias a personas de Dios como Chuck y

Rebecca, tengo esperanza en Estados Unidos y el

resto del mundo. Tengo confianza en que la

cosecha en espera no se pudrirá antes de

cosecharla. Creo que los lugares espiritualmente

áridos de la tierra pueden ser curados de su

esterilidad inducida por el pecado. Estoy

convencido de que Dios ganará y Satanás

perderá, y la futura guerra de la Iglesia se

convertirá, en realidad, en la victoria futura de

la Iglesia.



"Pero gracias a Dios, que siempre nos

conduce al triunfo en Cristo, y manifiesta a

través de nosotros el dulce aroma del

conocimiento de Él en todo lugar" (2 Cor. 2:14).

Hojas holandesas
Colorado Springs, Colorado
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P REPARE F O W AR
En paz, el amor sintoniza la caña del pastor;

En la guerra, monta el corcel del guerrero.

SIR WALTER SCOTT, 1771-1832

¡La guerra realmente ha comenzado! ¡El próximo

vendaval que se extiende desde el norte traerá a nuestros

oídos el choque de los brazos rotundos! ¡Nuestros

hermanos ya están en el campo! ¿Por qué estamos aquí

inactivos? ... ¿Es la vida tan querida o la paz tan dulce

como para ser comprada al precio de las cadenas y la

esclavitud? No lo permitas, Dios Todopoderoso. No sé

qué curso pueden tomar los demás, pero en cuanto a mí,

¡dame libertad o dame muerte!



PATRICK HENRY, 1736-1799
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y un niño que experimenta ansiedad y

miedo, particularmente aquellos de nosotros

nacidos y criados en el siglo XX con sus cuentos

de advertencia e imágenes de ciencia ficción.

Pero desde el destierro de Adán y Eva del Jardín

del Edén, el miedo al futuro ha sido uno de los

miedos más frecuentes en toda la sociedad

humana.

Guerra.

Esta es otra palabra que crea miedo

instantáneo en la mayoría de las personas.

Cuando escuchamos la palabra "guerra",

nuestras mentes evocan pensamientos de

destrucción, tristeza, pena, pérdida, conflicto y

muerte. Sin embargo, Jesús dijo que aunque

oiremos hablar de guerras y rumores de

guerras, "Ve que no estés preocupado" (Mateo

24: 6).

Sin embargo, estas dos palabras, "futuro" y

"guerra", juntas, generalmente no están

relacionadas con la construcción de la fe en el

reino de Dios. Y sin embargo, el título de este

libro fue elegido con mucho cuidado: La guerra

futura de la Iglesia.

Observe que hay otro elemento en el título: la

Iglesia. Este es el factor de fe. Si la Iglesia se

levanta para ocupar su lugar en los días

venideros, y si entendemos y empleamos las

estrategias de la guerra espiritual, el futuro no

tendrá miedo para nosotros.

T HE F UTURO W AR DE LA C GLESIA

Dios está diciendo que este es un tiempo para la

guerra. Pero cuando hablamos de la futura



guerra de la Iglesia, ¿qué significa eso? ¿Habrá

derramamiento de sangre en nuestra tierra?

¿Nuestros hijos serán reclutados y enviados a

luchar en suelo extranjero? No. Aunque la

guerra en los lugares celestiales puede

manifestarse en la Tierra y provocar una guerra

física, no nos estamos refiriendo aquí a una

guerra física.

14 Capítulo uno

Segundo Corintios 10: 3-6 proporciona una
imagen muy clara de lo que el Señor quiere
decir cuando dice que hay un tiempo para la
guerra:

Porque aunque andamos en la carne, no
hacemos guerra según la carne. Porque las
armas de nuestra guerra no son carnales,
sino poderosas en Dios por derribar
fortalezas, derribar argumentos y todo lo que
se exalta contra el conocimiento de Dios,
llevar cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo y estar listo para castigar
toda desobediencia cuando se cumple tu
obediencia.

Nuestra guerra no se lucha con simples armas

humanas. Las armas de la carne no vencerán las

oscuras fuerzas espirituales con las que

luchamos aquí en la Tierra. Debemos luchar

contra las filosofías arrogantes y las actitudes

rebeldes , cualquier idea que se exalte por

encima de la mente de Cristo. Debemos estar

preparados para llevar esas cosas a la

obediencia del propósito supremo del Señor

para la tierra.

Todo lo que la Iglesia enfrentará en los días

venideros siempre ha sido parte de nuestro

conflicto espiritual con los enemigos de Dios. Sin



embargo, la intensidad de la guerra a la que nos

enfrentamos ha aumentado y continuará

escalando a niveles sin precedentes. El enemigo

sabe que su tiempo para reinar se está

acortando y, en su desesperación, está luchando

con más intenciones que en días pasados.

Por lo tanto, este es un momento para

aprender la dinámica espiritual de la guerra que

enfrentamos. Es un tiempo para equipar al

pueblo de Dios de nuevas maneras que los

llevarán a la victoria. Dios está llamando a su

Iglesia a despertar y estar alerta a lo espiritual.

Prepárate para la guerra 15

guerra a nuestro alrededor. Debemos estar
preparados para luchar contra las fuerzas
espirituales detrás de filosofías impías que
amenazan con superar a sociedades enteras.

La futura guerra de la Iglesia es, por lo tanto,

una batalla espiritual para ver la voluntad de

Dios establecida en la tierra y sociedades enteras

convertidas de filosofías y prácticas inspiradas

satánicamente a reflexiones del maravilloso

poder y gloria de Dios.

T HE E ND I S N OT Y ET

Y oirás de guerras y rumores de guerras. Ve
que no estés preocupado; porque todas estas
cosas deben suceder, pero el final aún no está
(Mateo 24: 6, énfasis agregado).

Si, como dice Jesús, el final aún no ha llegado,

entonces debemos levantarnos y entrar en el

ahora de Dios. Debido a que no hemos llegado al

momento final en que se produjo la culminación

de todas las cosas, debemos aprender a operar



en el presente, ya que lo que hagamos ahora

determinará nuestro futuro.

Isaías 46: 9,10 dice:

Recuerda las cosas antiguas de antaño,
porque yo soy Dios, y no hay otra; Soy Dios, y
no hay nadie como Yo, declarando el fin
desde el principio, y desde la antigüedad
cosas que aún no se han hecho, diciendo: "Mi
Consejo se mantendrá firme y haré todo lo
que pueda".

Cuando el Señor hace una declaración, puede

estar seguro de que Él ya sabe el final de la cosa.

Es el proceso de esa declaración profética, o

promesa divina, lo que veremos en

16 Capítulo uno

este libro.

Dios ya sabe el final. Reconoce que estás en el

camino de la vida; se establece ante ti. Se le insta

a presionar a lo largo de ese camino y aguantar

ese camino hasta llegar al final. Hay grandes

rocas y baches en todo el camino, y muchas

veces el camino necesita ser despejado antes de

que puedas comenzar. Sepan que su Padre en el

cielo los cuidará desde el primer paso hasta que

lleguen a la meta, porque Él ya conoce el final.

Con esta realidad entendida, nunca debemos

perder la fe o la esperanza en el camino. Los

verdaderos problemas en el camino son quién

es Dios y cuál es su propósito desde el principio

hasta el final. Él dice: "Yo soy el Alfa y la Omega,

el principio y el fin, el primero y el último"

(Apocalipsis 22:13). Él te dice: "YO SOY. YO SOY, y

puedo hacerte capaz de cumplir Mi propósito

aquí en la tierra".



I S A NYTHING T OO H ARD F O G OD ?
Jerusalén estaba bajo asedio y a punto de ser

conquistada por las fuerzas babilónicas del rey

Nabucodonosor. El profeta Jeremías sabía que

Dios estaba entregando la ciudad a Babilonia

debido a la idolatría de Israel y su negativa a

obedecer Sus leyes. La tierra había sido

contaminada y el juicio de Dios era inminente.

En este momento, el Señor le dio a Jeremías

la oportunidad de comprar una propiedad en la

misma tierra que Dios dijo que pronto sería

devastada por la guerra, el hambre y las

enfermedades. Jeremías conocía la voz de Dios,

y sabía que debía comprar la tierra y esconder

la escritura en un

Prepárate para la guerra
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lugar seguro. Sin embargo, la duda comenzó a
aparecer. Después de todo, ¿por qué debería
pagar un buen dinero para comprar una
propiedad que pronto estaría en manos de sus
enemigos?

Jeremías es quizás el más fácil de los profetas

del Antiguo Testamento para que el hombre

moderno se relacione. Como muchos de

nosotros, Jeremías fue brevemente vencido por

lo que vio que sucedía a su alrededor, y

comenzó a cuestionar a Dios. Pero Dios le habló

a Jeremías y le dijo: "¿Hay algo demasiado difícil

para mí?" (Jer. 32:27).

Entonces Dios prometió restaurar la fortuna

de la gente, que algún día regresarían a la tierra,

haciendo que los campos se volvieran a comprar

y vender y que se restableciera la prosperidad

(ver Jer. 32:44). Cuando la promesa de Dios entra



en nuestras circunstancias, las cosas se ven

totalmente diferentes. De repente, el hecho de

Jeremiah por este pedazo de tierra devastado

por la guerra no parecía inútil, sino más bien

valioso.

Dios había declarado el futuro de Jerusalén:

un día, los israelitas regresarían a esta tierra y

abrazarían la herencia que Dios les había

establecido en ese lugar. El acto de fe de

Jeremías al comprar la propiedad y enterrar el

hecho tuvo un gran significado, ilustrando

cuatro principios importantes para nuestras

propias vidas:

1. Jeremías sabía los tiempos en que vivió.
2. Entendió el futuro de la promesa de Dios.

3. Vio una ventana de oportunidad para

unir el presente con el futuro.
4. Él obedeció la voluntad de Dios en consecuencia.
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Una vez más, el pueblo de Dios está en un

punto crucial en la historia. Nos enfrentamos a

cambios continuos, conflictos, miedos, guerras,

rumores de guerra, generaciones luchando

generaciones y generaciones luchando entre

ellos.

Las tácticas de guerra aprendidas por el

Cuerpo de Cristo en la década de 1990 no serán

suficientes para derrocar al enemigo que vendrá

contra nosotros en esta nueva temporada. Para

salir victorioso, necesitamos comprender los

mismos cuatro principios que Jeremías entendió

tan claramente. Permitamos que Dios nos

muestre cómo se aplican estos principios hoy,

para que podamos recibir una nueva



transmisión de la estrategia de superación que

nos llevará al futuro con la victoria.

K aber LA T IMES

Estos son tiempos maravillosos pero

peligrosos. La Iglesia está madurando, pero aún

no está madura. Quizás más que en cualquier

otro momento de la historia, la Iglesia está en

una crisis de competencia por la cosecha con

otras fuerzas religiosas organizadas, incluidos el

Islam, el budismo, el hinduismo y una gran

cantidad de otros ismos.

Las confrontaciones con las fuerzas

demoníacas detrás de los sistemas de creencias

opuestos serán la norma para el futuro, y Dios

está llamando a Su Cuerpo a prepararse para la

guerra en la que estamos entrando, incluso

ahora. Parte de nuestra preparación es

desarrollar una comprensión de nuestro papel

en el establecimiento del gobierno en el futuro.

Tanto el Cuerpo de Cristo como los gobiernos de

las naciones ya están cambiando drásticamente.

Dios está transformando nuestras mentes para que
podamos tener la mente.
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de Cristo, y está buscando a aquellos con un

corazón para liderar las tropas en los próximos

días. Al entrar en esta nueva temporada, aquí

hay algunas pautas que nos ayudarán a

mantener nuestro enfoque espiritual.

Debemos pensar proféticamente. Proverbios

29:18 nos dice que sin una visión, un pueblo

perece. Es decir, sin palabras proféticas,

comenzamos a retroceder. Si Jeremías no

hubiera tenido la palabra profética del Señor

para darle una visión del futuro, no habría



entendido nada más allá del hecho de que

Jerusalén estaba cayendo ante el enemigo. La

palabra profética del Señor le dio a Jeremías la

visión que necesitaba para avanzar, a pesar de

los signos de fatalidad a su alrededor.

Durante las últimas décadas, Dios ha

provocado un gran resurgimiento de lo

profético. Una razón por la que hemos visto este

resurgimiento es porque nosotros, como

Jeremías, necesitamos visión para el futuro. Sin

visión no podemos ver la provisión que Dios ha

puesto a nuestra disposición. Si no podemos ver

nuestra provisión, nuestro suministro para el

futuro será cortado fácilmente por el enemigo.

Pídale al Señor que elimine todo lo que haya
apagado Su Espíritu en su pasado y haya
detenido Su flujo profético en su vida.

Debemos estar atentos a la actividad y

cualquier cosa inusual a nuestro alrededor. Dios

está restaurando un vigilante que unge a su

pueblo. En los tiempos bíblicos, aunque una

ciudad tenía fuertes muros y puertas dobles, la

seguridad no estaba completa sin vigilantes en

sus lugares, gritando o anunciando, cualquier

cosa que vieron fuera de lo común. Su trabajo

era advertir a la gente del peligro inminente.

Pagarían con sus vidas si no informan a la

ciudad
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del acercamiento de un enemigo. Si los
vigilantes no estuvieran alertas, las ciudades
podrían caer, los territorios podrían perderse y
muchas personas podrían ser asesinadas o
forzadas a la cautividad.



Los vigilantes espirituales de hoy son tan

importantes para el reino de Dios. Pero la Iglesia

se ha vuelto tan familiar y cómoda con el mundo

que nuestros vigilantes pueden no darse cuenta

cuando las condiciones adversas entran en

nuestros límites. En esta hora Dios está diciendo:

"Cuida los límites que te he establecido, para que

el enemigo no tenga acceso a tu herencia". 1

Todos debemos permitir que el Señor nos

enseñe a tener una defensa sólida para que

podamos permanecer en la ofensiva y proteger

lo que Dios nos ha dado.

Debemos mantener nuestros espíritus vivos y

activos para que podamos discernir

adecuadamente. Una de las mayores

herramientas de destrucción de Satanás es la

apatía. Es por eso que el Señor advirtió a la

iglesia de Laodicea contra caer en letargo

espiritual (ver Apocalipsis 3: 14-22). Si te vuelves

tibio, no tienes pasión ni fuerza para avanzar

hacia lo mejor que Dios tiene para ti. El

discernimiento es una clave para derrotar la

apatía y permanecer en la ofensiva.

Debemos saber cómo ponernos en contacto de

inmediato. Mantener nuestras conexiones y

relaciones entre nosotros es otra clave para

asegurar nuestro futuro. Dios soberanamente

nos conecta y alinea unos con otros, para que

podamos funcionar de manera efectiva. Sepa

con quién Dios lo ha conectado y cómo hacerles

saber lo que Dios le está diciendo. Esto

mantendrá el sistema de advertencia de Dios en

el orden correcto.

Una forma de permanecer conectados es a través de
frecuentes
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reuniones En Génesis 49, leemos que Jacob

convocó a sus hijos y les reveló su futuro. El

Señor está usando reuniones proféticas hoy de

la misma manera. A medida que nos unamos

corporativamente, Dios nos hablará y revelará

cosas que quizás no veamos de manera

individual.

Otro método que Dios está levantando para

mantener conexiones es a través de

organizaciones como el Centro Mundial de

Oración en Colorado Springs. El Centro Mundial

de Oración utiliza tecnología de comunicaciones

de última generación para recopilar y difundir

información a personas de oración en todo el

mundo sobre asuntos urgentes que requieren

una oración inmediata y ferviente. 2 Esta es una

forma en que Dios está conectando el Cuerpo de

Cristo para asegurar la cosecha futura.

Debemos aprender a entender las formas y

métodos de comunicación de los demás. La

comunicación es el componente vital para

comprender a Dios, la profecía y el futuro, como lo

hizo Jeremías.

Comunicar es impartir conocimiento, dar a

conocer, divulgar, transmitir información y dar

o intercambiar pensamientos. También significa

estar unido o conectado. Al trabajar con

intercesores y líderes cristianos en todo el

mundo, he visto una brecha de comunicación

real entre el pueblo de Dios que a menudo nos

impide lograr estas cosas.

Los intercesores en particular pueden ser

muy mal entendidos. Los intercesores son parte

del resurgimiento de lo profético. Sin embargo,

deben aprender cuándo orar y cuándo decir.

Una vez que comienzan a hablar sobre lo que

Dios les está revelando, asumen la función del

profeta. El señor me ha disciplinado
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a través de los años para ser paciente con

alguien que está tratando de dar un mensaje

profético. Si no intentamos entender cuán

diferente es el proceso de la voz de Dios,

podemos perder fácilmente el mensaje de

redención, advertencia y salvación de Dios.

No debemos dejar que los asuntos menores

nos distraigan; pueden ser obra de espíritus

religiosos. Un espíritu religioso demoníaco

trabaja para enfocarnos en las reglas y

regulaciones legalistas en la medida en que

perdemos la imagen general de lo que Dios está

haciendo. Podemos estar tan ocupados

punteando cada i y cruzando cada t que

perdemos la esencia de la oración.

Jesús vino a cumplir la Ley y los profetas. Lo

hizo por amor y por la Cruz. La fe obra por el

amor, y la fe vence. Pero cuando somos

legalistas unos con otros, la fe se debilita y

caemos en la crítica y el juicio, en lugar de

caminar en el amor de Cristo. Este

comportamiento crea una apertura para que los

espíritus religiosos operen entre nosotros, y

trabajan para mantenernos enfocados en lo que

todos los demás están haciendo mal en lugar de

en la Gran Comisión. Que todos nos

mantengamos enfocados en los campos de

cosecha del futuro y todo lo que debemos hacer

para traer la cosecha, en lugar de insistir en

cómo alguien más lo está haciendo

incorrectamente.

Abrazarse uno a otro. Debemos ser lo

suficientemente flexibles para conectarnos y

abrazar a aquellos que nos ayudarán a cumplir

nuestra misión, incluso si no son personas con

las que hemos trabajado o con las que nos

hemos sentido cómodos antes. Recuerda esto: no



tienes todos los dones que necesitas para lograr

tu propósito. Por eso Dios nos ha dado el uno al

otro.
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He visto miembros del Cuerpo que rechazan

ciertos dones (en personas y funciones) y

terminan fallando porque no aceptarían los

recursos que Dios estaba proporcionando. En el

contexto de una enseñanza sobre los dones

espirituales, Pablo nos advierte que no nos

rechacemos unos a otros o los dones reflejados

el uno en el otro: "Pero ahora, de hecho, hay

muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo

no puede decirle a la mano:" Yo no te necesito ',

ni tampoco la cabeza a los pies,' no te necesito ''

(1 Cor. 12: 20,21).

Hoy, más que nunca, el Señor requiere que
todo el Cuerpo avance, juntos.

U OMPRENDER LA F UTURO

Como mencionamos, el futuro es un

combustible que impulsa en gran medida el

miedo humano. No saber lo que sucederá puede

producir efectos paralizantes en aquellos

propensos a tal miedo. Por otro lado, el futuro

también está vinculado con las expectativas, la

anticipación o la esperanza de un

acontecimiento, como el nacimiento de un hijo.

Estas expectativas pueden hacer que tengamos

pasión, alegría, fortaleza y fe en lo que Dios

hará.

Construir fe y esperanza es una de las

funciones del don profético. Jeremías pudo

obedecer a Dios en medio de circunstancias

problemáticas porque le habían dado una



imagen del futuro. Nosotros también debemos

estar dispuestos a obedecer a Dios en estos

tiempos difíciles, incluso si Él nos pide que

hagamos algo inusual, sabiendo que Dios tiene

planes y propósitos mucho más allá de lo que

podemos ver o comprender: planes para el bien

y no el mal, planes para una esperanza y un

futuro (ver Jer. 29:11).
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En muchos puntos a lo largo de este libro,

encontrará imágenes proféticas de la futura

Iglesia. Por ejemplo, los próximos días serán

comparados con los de Moisés, en el que las

demostraciones del poder de Dios derrocarán a

los faraones de hoy para lograr la redención de

territorios enteros. Números 33: 3,4 tiene un

principio clave para los próximos días:

Los hijos de Israel salieron con valentía a la
vista de todos los egipcios. Porque los
egipcios estaban enterrando a todos sus
primogénitos, a quienes el SEÑOR había
matado entre ellos. También sobre sus dioses
el SEÑOR había ejecutado juicios.

Los egipcios no pudieron evitar que los israelitas

se fueran porque estaban ocupados enterrando a sus

muertos. Y sus dioses habían quedado sin poder

porque Dios los había juzgado. ¡En los días venideros

veremos a Dios hacer un camino de libertad para Su

pueblo que ha sido cautivo, y veremos a las fuerzas

malignas sin poder mientras Dios ejecuta el juicio

sobre ellos!

Nuestra esperanza es que estas y otras
palabras proféticas en este libro traigan a su
vida una nueva expectativa de la victoria
venidera que Dios ha preparado para la Iglesia.



O UR W ENTANA DE O portunidad

Jeremías entendió que la acción correcta

tomada en el momento correcto lo llevaría al

plan de Dios para el futuro. ¿Y si Jeremías no

hubiera comprado la tierra y no hubiera

profetizado el futuro de Jerusalén? Cuando Dios

estaba listo para cumplir Su promesa de

restauración, ¡Israel puede no haber poseído la

herencia que Dios pretendía para ellos! En

cambio, Jeremías vio su
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ventana de oportunidad y actuó y, como
veremos, puso en marcha eventos muchos años
después que Dios usaría para sacar a Israel de su
cautiverio en Babilonia.

Este es un principio tremendamente

importante para que la Iglesia lo entienda. La

palabra griega kairos se usa en el Nuevo

Testamento para describir el tiempo oportuno o

designado que Dios ha establecido para que

ocurra algo. Jeremiah conocía el tiempo de los

kairos para comprar la propiedad. Jesús conocía

el tiempo de los kairos para comenzar su

ministerio, así como sabía el tiempo de los

kairos para regresar a Jerusalén para ser

crucificado. Debemos reconocer que Dios tiene

tiempos de kairos ( estaciones designadas) para

que ocurran ciertos eventos, y debemos

responder cuando surja la oportunidad.

¿Qué pasa si perdemos nuestro tiempo

kairos? Los hijos de Israel aprendieron esta dura

lección cuando salieron de Egipto. A pesar de las

poderosas muestras de poder de Dios que los

habían liberado del cautiverio, los israelitas

cayeron en la incredulidad, lo que los llevó a la



adoración de ídolos. Como resultado, perdieron

el tiempo de sus kairos para entrar en la Tierra

Prometida y, en cambio, deambularon por el

desierto durante 40 años hasta que la

generación pecadora falleció. Otro momento

kairos para ingresar a la Tierra Prometida no

ocurrió hasta que se estableció una nueva

generación.

Nosotros, la Iglesia, estamos parados en el

umbral de un tiempo de kairos , una tremenda

oportunidad para avanzar el reino de Dios en la

Tierra. Pero si no actuamos en el momento

adecuado, la ventana de oportunidad se cerrará

y se perderá la cosecha del futuro. No podemos

darnos el lujo de vagar durante 40 años

esperando otro momento kairos. Millones de

almas perdidas irán al infierno si no lo hacemos

TIERRA

.

EL REINO DE DIOS EN

OPORTUNIDAD DE
AVANZAR

- UN TREMENDO

UMBRAL DE UN TIEMPO
KAIROS

W E hallamos en el mismo

Este libro trata sobre
la ventana de
oportunidad que se ha
abierto a la Iglesia
para esta temporada
de kairos. Como en
ningún otro momento
de la historia, la Iglesia
tiene la oportunidad
en los próximos días
de lidiar con el
espíritu de anarquía,
destronar a los
poderes que se sientan
en tronos de iniquidad
y evangelizar a los
atrapados en las

También expondrá la proliferación de armas

"anticristo", incluido el antisemitismo, el abuso

del don profético, el rechazo del papel piadoso

Nuevamente, la guerra en la que estamos
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¡Responda a la
dirección de Dios
ahora!



estructuras de las
religiones falsas (lo
que llamamos ismos) .
Nosotros

de la mujer en la Iglesia, la dominación étnica y

la perversión.

entrando requerirá nueva sabiduría y estrategia.
Al igual que Daniel, debemos participar en la
oración urgente y ferviente, y debemos
aprender a orar y discernir. También
necesitamos entender el nuevo sistema de
gobierno que Dios está trayendo a la Iglesia para
llevarnos al futuro.

Las estaciones están cambiando, y debemos
estar dispuestos a cambiar con ellas.
¡Movámonos mientras el Espíritu de Dios nos
guía para aprovechar las oportunidades de los
kairos!
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LA VISIÓN
El 31 de diciembre de 1985, yo (a lo largo del

libro, "Yo" me referiré a Chuck) abrí mi Biblia

para leer y orar en preparación para el próximo

año. Cuando fui ante el Señor, sentí un empujón

o un impulso para cerrar mi Biblia. Sabía que

debía dejar a un lado mi lista de oración y

esperar a que Dios me hablara. Mientras

esperaba, Dios comenzó a revelarme muchas

cosas. Sentí que me estaba mostrando cómo la

Iglesia debía prepararse para el futuro.

Comenzó diciendo que dentro de 12 años a

partir de ese momento, el gobierno de la Iglesia

cambiaría para reflejar el patrón que se nos dio

cuando Jesús ascendió al cielo (discutiremos esto

en el capítulo 3). Luego, el Señor dijo que

liberaría revelación y obsequios para nuevos

métodos administrativos que harían que su

pueblo se volviera influyente y victorioso en la

próxima temporada de la historia. En esta visita,

Dios me mostró tres estructuras

gubernamentales distintas en esta Tierra y su

importancia para el futuro de la sociedad.

La estructura de la iglesia existente



Dios primero me mostró la Iglesia tal como la

conocía. En ese momento yo era miembro de

una denominación principal, y realmente no

conocía ningún otro método para hacer iglesia.

Siempre había estado abierto a un movimiento

de Dios, pero en lo que respecta al gobierno de

la iglesia, solo conocía la forma democrática y

congregacional de toma de decisiones en los

asuntos de la iglesia. Ahora esa forma de iglesia

se me apareció como un gran edificio de

aproximadamente 50 pisos. Cada habitación

estaba bien iluminada y la estructura estaba

bien construida, aunque el
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El edificio también era flexible en ese momento.

Sin embargo, mientras observaba, el edificio

se volvió cada vez más rígido e inmutable. A

medida que se puso rígido, las luces se

atenuaron, aunque todavía había algo de luz

que emanaba de las habitaciones. La estructura

comenzó a parecerse más a una prisión que a un

organismo flexible de cambio. Y Dios dijo: "Voy a

tener un momento oportuno cuando muchos

saldrán del gobierno de esta iglesia y

comenzarán a fluir hacia otra estructura de

gobierno que surgirá".

Otros tipos de gobierno
Dios entonces me mostró otros dos edificios

que se alzaban. El primer edificio fue etiquetado

como Gobiernos Religiosos Militantes (los

ismos). Este edificio se estaba construyendo

rápidamente y tenía una gran fortaleza. Vi

habitaciones que representaban sistemas



religiosos de naciones de todo el mundo,

incluido Estados Unidos.

El Señor me mostró los efectos que estos

sistemas religiosos tendrían en nuestra sociedad

en los días venideros. Vi salas de estrategia en

este edificio donde se estaban diseñando planes

para actividades terroristas. Los actos de

terrorismo propuestos fueron diseñados para

crear un gran temor en las áreas objetivo

, miedo destinado a hacer que las personas se

conviertan a estos sistemas religiosos. Este

temor también estaba destinado a causar la

riqueza que Dios pretendía que su reino fuera

retenido y controlado por otras religiones.

Entonces vi el corazón del Señor por aquellos

atrapados y trabajando en estos sistemas

religiosos. Ansiaba verlos liberados y sus dones

atrapados liberados para los propósitos del

Reino.
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Un sistema religioso clave que Dios me

mostró fue el Islam, que tendrá una gran

influencia en la Tierra en los próximos días.

(Una nota importante sobre este punto: cuando

me refiero al Islam, no estoy hablando del

pueblo musulmán per se, a quien Dios ama y

por quien Jesús murió; me refiero, más bien, a la

estructura religiosa del Islam, que está

controlada por principados y poderes satánicos.)

Vi que las fuerzas religiosas islámicas se

posicionarían en lugares clave de todo el

mundo. La religión islámica entiende el

principio espiritual de pisar para ganar

territorio (ver Jos. 1: 3). Primero, marchan

militantemente para obtener el control de los



territorios. Luego establecen su autoridad a

través de la guerra, el derramamiento de sangre

o cualquier otra cosa que sea necesaria para

mantener y asegurar el terreno que han ganado.

En esta parte de la visión, había otro edificio

más pequeño ubicado frente a los Isms. El

edificio más pequeño se llamaba Lawlessness.

En este edificio había fuerzas ilegales ocultas

vinculadas con sociedades secretas como el Ku

Klux Klan y la masonería. Vi que la influencia de

este edificio comenzó a dar lugar a actos de

violencia y asesinato sin ley en escuelas, iglesias,

centros comerciales y supermercados.

La construcción de la anarquía estaba

realmente conectada en forma y administración

a los sistemas religiosos ubicados en el edificio

Isms detrás de ella. Al principio pensé que esto

era peculiar, pero el Señor comenzó a

mostrarme que el mismo tipo de espíritu

religioso controlaba ambas entidades. Luego vi

cómo los gobiernos de la tierra estaban siendo

influenciados por estas estructuras y cómo

algunos de estos gobiernos intentaban en vano

resistirlos.
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con su propia fuerza
Entonces el Señor me mostró de qué estaban

hechos los cimientos de estos dos edificios. Las

palabras aparecieron en sus fundamentos:

"mammon", "Ashteroth", "Jezabel", "Acab",

"Babilonia", lemas antisemitas y filosofía hindú,

entre otros. Dios dijo que si entendiéramos cómo

funcionaban estas estructuras, tendríamos

claves para la victoria en el futuro cuando las



estructuras de los Ismos y la anarquía se

levantaran e intentaran obtener el control.

La iglesia del futuro
Dios entonces me mostró una tercera foto.

Esto era de un edificio que estaba lleno de luz. El

Señor lo llamó Mi Autoridad del Reino Futuro.

Este edificio era muy pequeño. Estaba

empezando a formarse y todavía le faltaba

tamaño y forma. Aun así, la estructura no era

más que luz (similar a un holograma) y gloria.

Varias palabras aparecieron en su base. Eran

los cinco dones de ascensión enumerados en

Efesios 4:11 que componen el gobierno de Dios:

apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y

maestros. Dios estaba poniendo orden en estos

cinco regalos y colocándolos en la base. Cada vez

que se establece un regalo para que la luz

aumente enormemente.

Dijo que esta orden se haría muy visible en

los próximos 12 años. Una vez que se hubiera

establecido el orden correcto, transferiría

rápidamente a su pueblo a la nueva estructura.

Vi a muchos líderes del primer edificio (la

estructura de la iglesia existente) trasladar sus

oficinas del edificio antiguo a este nuevo
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estructura. Cuando apagaron las luces de sus

oficinas en la vieja estructura, ese edificio se

volvió más oscuro y mucho más rígido, y no

pudo resistir los Ismos y la anarquía. Sin

embargo; la nueva estructura del Señor

comenzó a surgir, y tenía la capacidad de

superponerse sobre las estructuras de Isms and

Lawlessness y podía vencer a sus gobiernos.



Dios entonces me dijo:

Este es el gobierno de la Iglesia del futuro que
surgirá y difundirá Mi luz por todo el mundo en
los últimos días. Este gobierno vencerá a todos los
demás gobiernos. Cuando este gobierno está en
orden, puede ordenar a los gobiernos de la tierra
que entren en orden.

Este será el gobierno en el que descansarán Mis
bendiciones de los últimos días . Este será el
gobierno en el que se verá Mi gloria. Este será el
gobierno que verdaderamente entrará en una
unción de doble porción y destronará los sistemas
de Babilonia en esta Tierra. Este gobierno no será
de compromiso sino de compromiso decidido con
Mis propósitos.

Cuando la visión estaba llegando a su fin,

pregunté: "Señor, ¿cómo vamos a hacer los

cambios necesarios para pasar a esta nueva

estructura en tan poco tiempo?" Aquí hay una

lista de directivas que el Señor me dio para

prepararme para el futuro:

Comprender la autoridad.

La autoridad es la clave del poder. Jesús no
había visto una fe mayor en todo Israel que el
hombre que entendía la autoridad (ver Mateo
8: 5-13). El Señor me mostró que si quisiera
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Si comenzara a comprender y analizar cada
autoridad que tuvo influencia en mi vida,
comenzaría a operar en un nuevo nivel de fe.

La fe está vinculada con la autoridad. En
la medida en que nos sometemos a la
autoridad que Dios ha puesto en nuestras
vidas, nuestra fe tiene la oportunidad de ser
estirada y fortalecida. La fe es el agente
vencedor que el pueblo de Dios tiene en esta
Tierra (ver Juan 14:12); por lo tanto, si la



Iglesia ha de vencer, debemos entender y
someternos a la autoridad apropiada.

Lidia con tu mayor miedo.

El espíritu de miedo crea una mente poco
sólida, debilita el poder y niega el amor. El
Señor me mostró que al final de este período
de 12 años , comenzaría a surgir un nuevo
movimiento de santidad entre Su pueblo que
desataría un temor genuino del Señor. El
miedo al Señor libera la sabiduría, y la
sabiduría desbloqueará y desmantelará las
fuerzas demoníacas.

No puedes gritar principados y poderes.
Son una jerarquía estructurada que forma un
gobierno, y los gobiernos deben ser
desmantelados. La sabiduría hace que los
gobiernos falsos se derrumben. Si
derribamos el espíritu de miedo que nos
obstaculiza y nos movemos hacia un nuevo
temor del Señor, derribaremos patrones
inicuos que permitan a los principados y
poderes cegar a grupos de personas no
alcanzadas, ciudades e incluso naciones
enteras a la luz del evangelio .

Aumenta tu discernimiento.

Durante mi visión, dije: "Señor, no tengo la
capacidad de discernir a este nivel". Era
como si el Señor dijera que sí
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No tengo otra opción. Luego me dijo:
"Disciplínate en la Palabra y ejercita Mi
Espíritu dentro de tu espíritu, ya que tomará
tanto la Palabra como el Espíritu para hacer
que la realidad de Mí se vea en los próximos
días". Si apagamos el Espíritu Santo en
nuestras vidas o si no nos lavamos con la
Palabra escrita, nos caemos del equilibrio
espiritual y nos abrimos al engaño. En estas
condiciones, nunca podremos alcanzar el



nivel de discernimiento que necesitaremos
para los tiempos críticos que nos esperan.

Sepa quién trabaja entre usted.
El Señor me mostró que en los próximos días
sería imperativo que su pueblo se
comunicara la información necesaria entre sí
de manera eficiente. Dios dijo que iba a
comenzar a construir una verdadera unidad
de propósito y función dentro de Su Cuerpo
de territorio en territorio. Comencé a ver una
red que formaría una red. Cuando se
completara esta red, comenzaría a
arrastrarla por ciudades y naciones,
recolectando una gran cosecha.

Vi que todos en el Órgano regional
tendrían que estar conectados entre sí, y
todos trabajarían para lograr los propósitos
de Dios para ese territorio. Una razón por la
que necesitaremos conocernos y unirnos es
ayudarnos a discernir cuándo los infiltrados
intentan socavar los propósitos de Dios.

Estar en el mundo, no de él.

El príncipe del poder del aire gobierna esta
tierra (ver Ef. 2: 2). A Satanás le encanta
encontrar lugares en nuestra naturaleza
humana donde pueda atraparnos para que
hagamos su voluntad. Para evitar esto, los
cristianos a menudo tratan de distanciarse
del mundo. Se vuelven altamente
separatistas, y la raíz de esto es el miedo y el
orgullo religioso. Una vez que nos limpiemos,
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Siempre tenemos un poco de miedo de que
las tentaciones de este mundo nos ensucien
una vez más. Pero Jesús me recordó que
estaba en el mundo pero no "de este mundo"
(Juan 8:23). El Señor está planeando la gloria
que está a punto de liberar en su Iglesia para
impregnar la Tierra. Pero no podemos
difundir su gloria si nos escondemos.



Comprender la riqueza.

Creo que el Señor nos está disciplinando,
para que pueda enviarnos sin ser atrapado
por el dios de mammon (dinero). "El amor al
dinero es una raíz de todo tipo de maldad" (I
Tim. 6:10). Debemos permitir que la
purificación llegue a nuestras vidas en lo que
respecta al dinero.

Dios está planeando una gran
transferencia de riqueza a su pueblo. La
riqueza no solo significa tener dinero, sino
también tener fuerza y   botín de guerra (en
este caso, una cosecha de almas). Creo que
Dios quiere que comprendamos el dinero y
las finanzas para que seamos buenos
administradores para avanzar en Su reino en
el futuro. Si permitimos que Dios nos
purifique y nos haga santos, Él podrá confiar
en nosotros con gran riqueza.

Esta visita llegó a fines de 1985. El período de

12 años de llevar el orden a la nueva estructura

de la Iglesia terminó en 1997. He llegado a creer

que esta nueva estructura de la Iglesia, la Iglesia

del Futuro, es lo que C. Peter Wagner ha

denominado la Reforma Nueva Apostólica, que

veremos más de cerca más adelante en este

libro.

T HE R EST DE J EREMIAH ' S S de TORY

Cuando Jeremiah compró la propiedad y colocó la
escritura en un
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Para preservarlo, estaba realizando un acto

profético , un acto físico realizado a instancias

del Señor que ilustra algo que el Señor está

hablando proféticamente en una situación.

Según la palabra del Señor, Jeremías profetizó

que el Señor permitiría que los israelitas fueran



capturados y llevados cautivos por los

babilonios como castigo por su idolatría (ver Jer.

25: 8-11; 32: 28-35); luego, después de 70 años,

Dios los libraría del cautiverio y sanaría la

ciudad de Jerusalén. Jeremías continuó

declarando que el Señor reconstruiría las

ciudades de Judá e Israel, que restauraría sus

fortunas y traería paz y prosperidad a la tierra

una vez más (ver Jer. 32: 36-44).

Entonces, ¿qué efecto tuvo el acto de

obediencia de Jeremías en los planes de Dios

para el futuro de Israel? La historia continúa en

el libro de Daniel. Daniel descubrió los escritos

proféticos de Jeremías mientras Israel todavía

estaba cautivo en Babilonia. Aprendió que

Jerusalén debía permanecer desolada durante

70 años, y ahora ese tiempo había llegado a su

fin (véase Dan. 9: 2). Debido a la declaración

profética de Jeremías, Daniel sabía que ahora

era el momento de actuar. La comprensión del

futuro de Jeremías se había convertido en una

palabra "Ahora" para Daniel.

Luego sucedieron cuatro cosas específicas

que eventualmente terminarían con el

cautiverio de Israel:

1. Daniel oró y ayunó (véase Dan. 9: 3).

Jeremías fue específico al decir que el

Señor haría oídos sordos a su pueblo

durante 70 años, por lo que Daniel sabía
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que había llegado el momento de los
kairos para suplicar al Señor que
pusiera fin a su cautiverio.



2. Daniel se arrepintió en nombre de sí

mismo y de su pueblo (véase Dan.

9: 5-16). Daniel confesó y se arrepintió,

no solo por su propio pecado, sino

también por los pecados e iniquidades

de los israelitas que habían resultado en

su cautiverio en primer lugar.

3. Daniel recibió una visita angelical (ver

Dan. 10: 1-14). Dios envió a su

mensajero Gabriel después de que

Daniel había orado, ayunado y

arrepentido por tres semanas. Gabriel

se le apareció a Daniel para decirle qué

pasaría con su gente.

4. Daniel recibió revelación del futuro (ver Dan.
11-12).

Daniel entendió los mismos cuatro principios

esbozados al comienzo de este capítulo. Debido a

la profecía de Jeremías, entendió los tiempos en

que vivía. Debido a que entendió los tiempos,

vio su ventana de oportunidad y comenzó a

buscar al Señor con gran fervor. Cuando lo hizo,

obtuvo una comprensión del futuro que Dios

tenía para su pueblo; y aprendió que a través de

la obediencia a los mandamientos de Dios,

podrían comenzar a salir del cautiverio.

Cuando la palabra de Dios se libera a través

de la profecía, nunca se olvida. Se almacena en

el cielo hasta que Dios esté listo para liberarlo

nuevamente en la tierra. Como el Cuerpo de

Cristo, hemos recibido muchas palabras

proféticas, tanto a través de las Escrituras como

de los profetas modernos , que están por

suceder. Necesitamos que
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¡Comprenda los tiempos, aproveche nuestras
oportunidades de kairos y avance hacia el
futuro con la victoria!

Aunque los tiempos por venir pueden ser

difíciles y cambiarán rápidamente, tenemos una

gran confianza en que Dios nos dará la

revelación que necesitamos para avanzar. Y si

nos encontramos abrumados por nuestras

circunstancias y nuestras aparentes derrotas,

debemos escuchar al Señor que nos habla, tal

como lo hizo con Jeremías: "¿Hay algo

demasiado difícil para mí?"

Notas
1. Para más información sobre la unción del vigilante, ver

Hojas holandesas, Watchman Prayer (Ventura, CA: Regal
Books, 2000).

2. Para obtener información sobre el Centro de Oración
Mundial, llame al (719) 262-9922 o envíe un correo
electrónico a info@wpccs.org.



CAPITULO DOS

F undaciones F OR

F UTURE V ICTORY
Los esfuerzos y el coraje no son suficientes sin un propósito y
dirección.

JOHN F.KENNEDY, 1917-1963

Es fatal entrar en una guerra sin la

voluntad de ganarla. GEN. DOUGLAS M AC

ARTHUR, 1880-1964

En la visión que compartí en el capítulo

anterior, la Iglesia estaba experimentando una

gran transición, pasando de la Estructura de la

Iglesia Existente a la Iglesia del Futuro. En los

próximos dos capítulos examinaremos esa

transición para comprender cómo Dios está

d l I l i l i i l
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En estos días más que nunca necesitamos
orar por una comprensión profunda con
respecto a los propósitos de Dios.
Necesitamos las telarañas de nuestra mente
barridas por el Espíritu de Dios. La Iglesia
debe ser realineada con el propósito presente
de Dios y salir de las cosas que nos han hecho
irrelevantes en este día y tiempo. Estamos en
transición ahora, nos guste o no, de hecho,
¡estamos en un proceso de cambio, ya sea
que lo queramos o queramos evitarlo! Todo
cambio comienza en el corazón de Dios y
hace sentir su presencia en nuestras vidas
por su mano. Hay momentos y estaciones en
que Dios interviene soberanamente en la



humanidad para poner fin a una cosa y
comenzar a otra. 1

Dios trae cambios para que nos beneficiemos de

una nueva manera. John Eckhardt dice que el

Cuerpo debe ver "los beneficios del cambio"

antes de aceptar el cambio:

La gente no cambiará si no hay beneficio.
¿Por qué pasar por toda la dificultad de
cambiar si no la hay? Necesitan ver la
bendición de transformarse en una iglesia
apostólica. Deben ver las mayores
bendiciones y poder que fluirán a través de
su iglesia como resultado del cambio. La
reforma siempre hace que las bendiciones de
Dios se liberen de una manera mayor. Sin
reforma, la Iglesia se estanca y finalmente
pierde la bendición de Dios. A través de la
reforma, multitudes son bendecidas y
liberadas en sus destinos individuales. La
Iglesia también comienza a caminar en el
destino corporativo y a liberar la salvación y
la bendición a las multitudes. 2

T HE I MPORTANCIA DE P REPARACIÓN
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La transición es un tiempo de preparación.

Durante este tiempo de transición para la

Iglesia, Dios está preparando a su pueblo para

ser victorioso en los días venideros. Cuando

considero un pasaje de las Escrituras o una

palabra de profecía, me resulta útil abrir el

diccionario y revisar las definiciones de

palabras clave para comprender completamente

lo que el Señor puede revelar.

Según la palabra que recibí, en esta hora Dios

está preparando a la Iglesia para la guerra. Las

palabras clave para entender son "prepararse",



"Iglesia" y "guerra". Primero veamos la palabra

"preparar".

Preparar significa prepararse o prepararse,

armar o componer, formular, redactar, elaborar,

enmarcar, prepararse para la acción, ceñir,

apuntalar, fortalecer o fortalecer. Dios cree

firmemente en la preparación. De hecho, la

palabra "preparar" aparece en casi todos los

libros del Antiguo Testamento.

Debemos ser un pueblo preparado para

hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios

usará este tiempo de preparación para liberar

provisiones que nos ayuden a enfrentar la

guerra que se avecina y acelerar sus propósitos

en la tierra. Los siguientes son seis tipos de

preparación que ayudarán a construir las bases

para la victoria futura.

Preparación que produce favor
Uno de los mejores ejemplos de preparación

en la Biblia se encuentra en la historia de Esther.

Podemos aprender muchas lecciones del libro

de Esther, incluida la importancia del trabajo en

equipo exitoso, el poder de la unidad, la

soberanía de Dios y cómo la alianza con Dios

trae revelación y favor sobre nuestros enemigos.
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Esther es también un ejemplo de alguien que se
preparó en medio de la hostilidad para tomar su
lugar por "un momento como este" (Esther 4:14).

Esther, una niña judía huérfana que había

sido adoptada por su primo Mardoqueo, no

estaba en condiciones de convertirse en reina de

Persia. Sin embargo, cuando fue llevada al

palacio para formar parte del harén del rey,



Esther se sometió a un tiempo prescrito de

preparación personal usando ungüentos y

perfumes costosos y, sin duda, aprendiendo

protocolo antes de presentarse al rey como

candidata para convertirse en reina. Las

Escrituras registran que Ester ganó gran favor

durante su tiempo de preparación y más tarde

con el rey (véase Ester 2: 9,15,17). Al permitir

que el favor de Dios descansara sobre ella, se

mostró dispuesta a ser utilizada como

instrumento de Dios para salvar a un pueblo

entero, incluso si eso significaba arriesgar su

propia vida.

Hay dos lecciones sobre preparación para

aprender aquí. El primero es aprovechar al

máximo su situación. En lugar de amargarse por

su situación, permitió que se formara un

estrecho vínculo con el hombre que la adoptó.

Su relación con Mardoqueo se convirtió en un

factor importante cuando cumplió su destino de

salvar a los judíos de la matanza. A menos que

nosotros, como Esther, nos permitamos entrar

en el espíritu de adopción que el Señor

Jesucristo nos ha ofrecido, nunca estaremos

preparados para lo que nos espera. Incluso si te

sientes totalmente abandonado por amigos y

familiares terrenales, debes saber que el Señor

puede resucitarte y prepararte para ese

momento especial en el que Él te usará para el

avance de Su reino.
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La otra lección que podemos aprender es la

paciencia en nuestra preparación. Esther 2:12

nos dice que fueron necesarios 12 meses de

preparación (lejos de la familia y los amigos)



antes de que una dama pudiera ser presentada

al rey. Durante seis meses fue ungida con el

aceite de mirra, y durante seis meses fue tratada

con perfumes y cosméticos destinados a realzar

su belleza. Es interesante que Esther sea ungida

con mirra, una resina amarga, antes de ser

ungida con perfumes. Mientras nos preparamos

para movernos hacia lo que el Señor tiene para

nosotros, también podemos encontrar una

estación en la que nos enfrentamos con

amargura; incluso circunstancias dolorosas.

Puede que nos resulte muy difícil atravesar estos

momentos sin comprender completamente su

propósito, pero estas mismas cosas nos preparan

para avanzar hacia nuestro destino.

Después de que Esther había completado su

tiempo de preparación, fue llevada al rey por

una noche. Solo si él se deleitaba en ella y la

llamaba por su nombre, ella lo volvería a ver.

Cuando Esther fue al rey, ella ganó su favor y

aprobación y fue exaltada a la posición real de

reina.

¿Qué nos dice esto? Si permitimos que la

unción de Dios descanse sobre nosotros, si

permitimos que la belleza de la santidad nos

rodee y nos transforme, podemos obtener un

gran favor. Además, como Esther se sometió al

liderazgo de Mardoqueo, si permitimos que la

sumisión nos lleve a la obediencia piadosa, la

gracia abundará a nuestro alrededor y

estaremos en posición de derrocar a los

enemigos de nuestro futuro.

Preparación que produce confianza

El corazón es el centro de la vida física,

mental y espiritual de hombres y mujeres. Es

vital para el funcionamiento del cuerpo.
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Bíblicamente, el corazón también es sinónimo

de la mente racional. Como una persona "piensa

en su corazón, así es él" (Prov. 23: 7). Reflexionar

sobre algo en el corazón de uno significa

considerarlo cuidadosamente. Entre mis pasajes

favoritos de las Escrituras se encuentran Lucas

1:66 y 2:19, en el que María reflexiona en su

corazón las palabras sobre Jesús. Consideró

cuidadosamente la magnitud de esa tarea para

la cual Dios la había elegido.

El corazón está ligado no solo a la mente sino

también a la voluntad: deseos y deseos humanos

que son funciones de nuestros afectos y

emociones. Cuando el Señor prepara el corazón,

realmente está alineando a toda la persona con

su propósito. Se nos ordena amar a Dios con

todo nuestro corazón, y se nos dice que el amor

proviene de un corazón puro (ver Marcos 12:30;

1 Tim. 1: 5).

Preparar nuestros corazones produce una

gran confianza porque podemos estar ante Dios

con la conciencia tranquila:

Y por esto sabemos que somos de la verdad, y
aseguraremos nuestros corazones ante Él.
Porque si nuestro corazón nos condena, Dios
es más grande que nuestro corazón y sabe
todas las cosas. Amados, si nuestro corazón
no nos condena, tenemos confianza en Dios
(1 Juan 3: 19-21).

Cuando nuestros corazones nos condenan, es

porque no tenemos una conciencia limpia

acerca de algo en nuestras vidas y no podemos

orar desde una posición de confianza ante el

Señor. Pablo acusa a Timoteo de "librar una

buena guerra, teniendo fe y buena conciencia"

(1 Tim. 1: 18,19). Ser capaz de rezar y librar la



guerra desde una posición de confianza nos

hará victoriosos.

Para estar listos para la guerra, debemos tener
confianza, pero debemos
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También eliminamos la idolatría y el pecado de
nuestras vidas. El profeta Samuel declaró al
pueblo de Israel:

Si regresas al SEÑOR con todo tu corazón,
entonces aleja a los dioses extranjeros y a los
Ashtoreths de entre ti, y prepara tus
corazones para el SEÑOR, y sírvele solo a Él; y
te librará de la mano de los filisteos (1 Sam. 7:
3).

Si desconectamos nuestras vidas morales y

espirituales de la idolatría y otros patrones

inicuos, los enemigos que se nos ponen en

contra no tendrán derecho a superarnos.

Discutiremos cómo hacer esto en el capítulo 4.

Preparación que produce vigilancia

Un buen guerrero está atento para
determinar cómo su adversario puede estar al
acecho para evitar que se haga la voluntad de
Dios:

Deja que tu cintura esté ceñida y tus
lámparas encendidas; y ustedes mismos
serán como hombres que esperan a su amo,
cuando él regrese de la boda, para que
cuando venga y llame, puedan abrirse a él de
inmediato. Bienaventurados los sirvientes a
quienes el maestro, cuando venga,
encontrará vigilando. De cierto, te digo que se
ceñirá a sí mismo y los hará sentarse a
comer, y vendrá a servirlos (Lucas 12: 35-37).

Sin embargo, no podemos tener el nivel de
vigilancia que necesitamos para la guerra si
estamos atentos a las cosas de este mundo. Un



buen guerrero no se ve afectado por la
mundanalidad.

Ahora es el momento de eliminar de nuestras

vidas todo lo que no es absolutamente esencial.

La Biblia dice que hay "un tiempo para guardar,

y
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un tiempo para tirar "(Eccles. 3: 6). Estamos

entrando en una temporada en la que nuestras

vidas deben ser esbeltas, ordenadas y simples.

Permita que el Señor se ocupe de sus apegos,

tanto física como emocionalmente, porque no

podemos estar juntos en forma si estamos

atados inapropiadamente a otra parte. Él nos

dice a cada uno de nosotros: "Cierra las

escotillas. Establece tus límites. Ten cuidado con

los préstamos. Paga lo que puedas. ¡Ven y

reúnete conmigo, y te diré lo que necesitas

saber! "El Señor también está reorganizando

muchos ministerios para que entren en

combate.

Recientemente, el mundo experimentó un

gran temor y aprensión por el llamado error

Y2K, y muchos en la Iglesia se prepararon para

un desastre económico y tecnológico. Aunque no

se materializó nada sustancial el 1 de enero de

2000, creo que Dios usó esta amenaza percibida

para enseñar al Cuerpo de Cristo a comprender

la preparación de una manera nueva. No todos

se prepararon para la calamidad mundial, pero

la amenaza del error Y2K nos hizo mirar los

problemas de preparación de una manera que

muchos de nosotros nunca tuvimos que hacer

en el pasado, particularmente aquellos de



nosotros nacidos después de la Segunda Guerra

Mundial.

Preparación corporativa que nos hace
poseer nuestra herencia
Probablemente el mejor ejemplo de preparación

corporativa proviene del libro de Joshua, que

comienza con la elección de un nuevo líder para

guiar a los ejércitos de Israel. El líder designado

por Dios, Joshua, pasó por un proceso de

preparación muy similar al de Moisés en el libro

de Éxodo.
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Aunque no había arbustos en llamas, el Señor

vino a Josué y estableció su llamado para llevar

al pueblo a su herencia. Josué luego transmitió

Sus mandamientos a la gente. Creo que el

Cuerpo de Cristo ha entrado en una nueva

temporada en la que el Señor está levantando el

liderazgo apostólico para el futuro. Esto es parte

del proceso de preparación.

Observe cómo Joshua (un tipo de líder

apostólico) dio la orden de cruzar el Jordán:

"Prepárense para ustedes mismos, porque

dentro de tres días cruzarán este Jordán, para

entrar a poseer la tierra que el SEÑOR su Dios

les está dando. poseer "(Jos. 1:11). Hasta

entonces, el pueblo de Dios había sido provisto

para cada día en el desierto, y habían sido

totalmente dependientes de la soberanía de

Dios.

Aunque el Señor prepara "una mesa en el

desierto" (Sal. 78:19), llega un punto en el que

dice que ahora es tiempo de que desarrollemos,

reunamos provisiones y finalmente poseamos lo



que Él tiene para nosotros. Esta es una

mentalidad de responsabilidad personal y

corporativa diferente de lo que pudimos haber

experimentado en el pasado. Nuestra voluntad

de permitir que el Señor nos una de una manera

nueva bajo el liderazgo apostólico nos

posicionará para la batalla que se avecina, así

como los hijos de Israel se posicionaron para la

batalla una vez que cruzaron el Jordán. Esto

producirá en nosotros una nueva fuerza

corporativa que nos preparará para la batalla y

nos permitirá ganar la victoria.

Preparación que hace que nuestro futuro se
desbloquee
Creo que Isaías 40 es un patrón para hoy. Esta es una
transición
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capítulo en el que el Señor habla de sacar a su
pueblo del juicio para liberarlo del cautiverio:

Dile consuelo a Jerusalén, y clama a ella, que
su guerra ha terminado, que su iniquidad ha
sido perdonada; porque ella recibió de la
mano del Señor el doble por todos sus
pecados (Isa. 40: 2).

Al prepararnos para la guerra, debemos

darnos cuenta de que habrá un tiempo para que

termine nuestra guerra y se abra una puerta a

nuestro futuro. Muchos de nosotros miramos

con consternación los patrones inicuos de

nuestras familias, ciudades y naciones,

pensando: ¿Cómo podemos esperar entrar en un

futuro glorioso con este pasado horrible?

Llega un momento en que el Señor comienza

a preparar el camino hacia el futuro, un

momento en que Dios llama a apartarse de los



juicios que nos han hecho perder la presencia de

Dios y perder el contacto con nuestro destino. Él

comienza a hablarnos (o alguien a nuestro

alrededor), y esa voz comienza a gritar: "¡Este es

el camino hacia tu futuro!" La voz de alguien

que llora en el desierto dice: "Prepara el camino

del SEÑOR; endereza en el desierto una

carretera para nuestro Dios" (Isa. 40: 3). Escucha

su promesa:

Prepara el camino, quita el escollo del
camino de mi pueblo ... para revivir el
espíritu de los humildes y revivir el corazón
de los contritos (Isaías 57:14).

Isaías 62:10 dice: "¡Pasa, pasa por las puertas!

¡Prepara el camino para la gente; construye,

construye la carretera!" Este pasaje continúa

para ordenar que no solo eliminemos las

piedras, sino que también levantemos una

pancarta, o estándar, para que la gente
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reunirse y salir del cautiverio hacia una nueva
dimensión de victoria y libertad.

El Señor nos está preparando para la guerra

para que podamos obtener nuestro futuro. Él

está estableciendo nuevos estándares para

nosotros en los albores del tercer milenio.

Preparación para construir su casa

Una vez que nuestro futuro se desbloquea, el
Señor nos prepara para construir, y ganamos
una nueva fuerza y   llamamos:

Incluso a ellos los traeré a Mi santo monte, y
los alegraré en Mi casa de oración ... Mi casa
será
llamado una casa de oración para todas las naciones ... Me
reuniré para



él otros además de los que están reunidos con
él (Isaías 56: 7,8).

Jesús nos hará cumplir la comisión que nos

dejó cuando ascendió a la mano derecha del

Padre (ver Mateo 28: 19,20).

Nuestra comisión es salir y hacer discípulos

de todos los grupos étnicos o personas. El Señor

tendrá su presencia establecida en toda la tierra.

Su perfecta voluntad es que su gloria cubra toda

la tierra: "Porque la tierra se llenará del

conocimiento de la gloria de Jehová, como las

aguas cubren el mar" (Hab. 2:14).
¡Permita que comience la preparación!

P REPARACIÓN DE LA W AR

¿Por qué una preparación tan estricta? Por la guerra! La
guerra es un conflicto
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entre dos enemigos en masa, un estado de

operaciones militares activas, una competencia

agresiva o una lucha para lograr un objetivo

particular. Si bien es cierto que la Iglesia

siempre ha estado involucrada en la guerra

espiritual en algún nivel, solo hemos estado en

un momento de preparación para la futura

guerra de la Iglesia, un conflicto escalado y

sin restricciones entre el reino de Dios y El reino

de Satanás.

Esta es una temporada cuando el Señor se

mueve para posicionarnos y unirnos para la

victoria. Él también quiere liberar provisiones,

para que podamos soportar la agitación y

acelerar sus propósitos. En la guerra, uno debe

estar preparado!



Deja que tu cintura esté ceñida y tus
lámparas encendidas; y ustedes mismos
serán como hombres que esperan a su amo,
cuando él regrese de la boda, para que
cuando venga y llame, puedan abrirse a él de
inmediato. Bienaventurados los siervos a
quienes el maestro, cuando venga, los estará
observando (Lucas 12: 35-37).

Estar ceñido significa estar listo para la

acción. Aquellos que se encuentren observando

tendrán la oportunidad de sentarse en

comunión con el Señor (ver v. 37). Su unción los

preparará para salir a la acción.

Mientras nos preparamos para la guerra, hay
cuatro cosas importantes que debemos
entender:

1. Debemos saber por qué estamos en guerra.

2. Debemos saber quién es nuestro
enemigo y cómo opera contra la Iglesia.
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3. Debemos saber quiénes somos y cómo
Dios nos está preparando para esta
futura guerra.

4. Debemos tener una estrategia para la victoria.

Pasaremos gran parte de este libro

descubriendo nuestra estrategia para la victoria.

El resto de este capítulo, sin embargo, está

dedicado a explorar los primeros tres temas que

son importantes para comprender la guerra.

W HY A RE W E a W AR ?
Estamos en guerra con un enemigo que se ha

puesto en contra de la voluntad de Dios. Por lo

tanto, estamos en guerra hasta que se haga la



voluntad de Dios en la Tierra como en el cielo. El

corazón mismo de ver la voluntad de Dios

cumplida en la Tierra es ver las almas salvadas y

la Gran Comisión cumplida. El Dr. C. Peter

Wagner lo expresa de esta manera:

El objetivo principal de Satanás es evitar que
Dios sea glorificado al evitar que las personas
perdidas sean salvas. Jesús vino a buscar y
salvar a los perdidos. Dios envió a su Hijo
para que todo el que cree en él tenga vida
eterna. Cada vez que una persona se salva,
los ángeles en el cielo se regocijan. Satanás
odia todo lo anterior. Él quiere que la gente
vaya al infierno, no al cielo. Y la razón por la
cual este es su objetivo principal es que cada
vez que tiene éxito, ha ganado una victoria
eterna. 3

Recuerde, la guerra también se puede definir

como una competencia agresiva o una lucha

para lograr un objetivo particular. Estamos en

una competencia agresiva con el enemigo por

las almas de cada hombre, mujer y niño. Cada

alma que ganamos es una victoria eterna para el

reino de Dios. Esa es la guerra que enfrentamos.

Por supuesto, nosotros
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Sabe por las Escrituras que el Señor ganará la

guerra. Pero como escribe Wagner, "Esta es la

primera vez en la historia humana que tenemos

una oportunidad viable de completar la Gran

Comisión de Jesús en nuestra generación". 4 4

Pero cuanto más nos acercamos a ganar la

guerra, más desesperadas y viciosas se vuelven

las fuerzas de Satanás. Es imperativo que

comprendamos a nuestro enemigo mientras

emprendemos la futura guerra de la Iglesia.



W SOMBRERO A RE W E W arring Un ontra

?
La Palabra de Dios nos dice que estamos en conflicto
con cinco enemigos:

• Satanás . El diablo y sus demonios nos

afectan a la mayoría de nosotros,

incluidos los cristianos. Satanás tiene

una jerarquía y una horda debajo de él

que están confederados para detener los

propósitos de Dios. (Véase Génesis 3:15;

2 Cor. 2:11; Ef. 6:12; Jas. 4: 7; 1 P. 5: 8; 1

Juan 3: 8; Apocalipsis 12:17.)

• carne . La carne es la vieja naturaleza

adámica que trata de aferrarse a la vida

en lugar de someterse al poder de la

Cruz. Gálatas 5:24 dice que debemos

crucificar nuestra carne todos los días.

La carne nos impide obedecer a Dios. A

menos que sea suprimido diariamente,

volveremos al pecado activo. Al diablo le

encanta evitar que nuestra naturaleza

anímica sea crucificada. Si pierde

terreno y nuestra naturaleza anímica se

somete al Espíritu de Dios, pierde la

capacidad de usarnos como uno de sus

recursos aquí en la Tierra. (Véase Juan

8:44; Rom. 7:23; 1 Cor. 9: 25-27; 2
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Cor. 12: 7; Galón. 5:17; 1 mascota 2:11.)

• Enemigos . Los espíritus malignos a

menudo se apegarán o se incrustarán en

los individuos. Luego usan a estos

individuos para enfrentarse al plan del

pacto de Dios en la vida de otra persona.

En el libro de Nehemías, Sanballat y

Tobías fueron utilizados por el diablo



para obstaculizar la reconstrucción de

los muros de Jerusalén. (Ver Sal. 38:19;

56: 2; 59: 3.)

• Mundo . El sistema mundial está

organizado en contra de la voluntad de

Dios y lo dirige Satanás, el dios de este

mundo. Nosotros, como cristianos,

somos enemigos del mundo. Aunque no

somos parte del sistema de este mundo,

todavía vivimos en él. (Ver Juan 16:33; 1

Juan 5: 4,5)

• muerte . La muerte es nuestro enemigo

final. Jesús venció la muerte, y por

medio de su Espíritu también podemos

vencer.
(Ver 1 Cor. 15:26; Heb. 2: 14,15.)

Si no hacemos guerra contra estas cosas,

nunca poseeremos la herencia que Dios nos ha

dado.

W E A RE W ARRING FOR K INGDOM P URPOSES

¡El Señor está con nosotros! Las guerras en la

Biblia siempre tuvieron un significado religioso.

Como Israel era la primicia de Dios y su

herencia, los sacerdotes les recordaron a sus

ejércitos que Yahvé estaba con ellos para pelear

sus batallas (ver Deut. 20: 1-4). Antes de abrir

una campaña o enfrentarse a un enemigo, el

sacerdote realizaba ritos de sacrificio (véase 1

Sam. 7: 8-10; 13: 9). Los guerreros fueron

consagrados por los sacrificios (ver Jer. 6: 4; 22:

7; 51: 27,28; Joel
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3: 9; Mic. 3: 5).



Isaías 13: 3 declara que el Señor reúne a su

ejército y convoca a sus "santificados" para la

batalla. Hay una santificación santa en el Cuerpo

hoy mientras nos prepara para enfrentarnos a

las fuerzas que mantienen cautivas a nuestras

familias, iglesias y ciudades.

Una orden para la victoria
Para los israelitas, el orden de batalla era

simple. Las fuerzas se trazaron, ya sea en línea o

en tres divisiones, con un centro y dos alas

(véase Jueces 7:16; 1 Sam. 11:11; 2 Sam. 18: 2).

Había una retaguardia para brindar protección

en la marcha y traer rezagados (ver Números

10:25; Jos. 6: 9). Las señales para la carga y la

retirada se dieron sonando una trompeta.

También hubo un grito de batalla para inspirar

coraje y para impartir confianza (véase Jueces

7:20; Amós 1:14).

El resultado de cualquier batalla dependía en

gran parte del coraje personal y la resistencia de

los combatientes. Pero en ocasiones la decisión

se dejó a dos individuos que luchaban hombre

contra hombre, como la confrontación que tuvo

lugar en la batalla de Ela entre el gigante Goliat

y el joven David (ver 1 Sam. 17).

Dios tiene un orden para la victoria. Sin

embargo, muchos olvidan que el Señor hará

espacio para sus dones. Hoy, cuando los

individuos intentan posicionarse en la línea de

batalla, se está produciendo una gran

usurpación de autoridad. Un individuo que

usurpa la autoridad apropiada de otro puede

parecer prosperar por un tiempo, pero
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se encontrará luchando a su debido tiempo.

Resiste esta tentación. La autoevaluación y la

manipulación de la propia posición conducen a

la presunción. También resultan en la negación

del tiempo perfecto del Señor y su mejor plan.

Características que un guerrero debe tener

Un guerrero del Reino posee varias

características que aseguran la victoria:

• Debemos guerrear con confianza . No

hay tiempo durante esta temporada

para la autocompasión. La inseguridad

no es más que orgullo. ¡El Señor te ha

hecho y puede guardarte! ¡Nos está

formando instrumentos de trilla nuevos

y afilados! No necesitamos controlar la

formación para no depender de nuestra

propia carne en el día de la batalla. De la

oración ganamos confianza.

• Debemos luchar con fe (ver 1 Tim. 1:

18,19). Debemos ser un pueblo profético

que sepa lo que el Señor ha dicho y lo

que está diciendo y que pelee por el

poder de su voz. La fe viene por

escuchar y escuchar viene por la

Palabra del Señor.

• Debemos luchar con una buena

conciencia (ver 1 Tim. 1:19). La

conciencia es la ventana del alma. Si

nuestra conciencia está justo delante de

Dios, el enemigo no puede condenarnos.

Esta es la fuente de nuestra fuerza de

espíritu.

• Debemos luchar con firmeza en la fe

(ver 1 Cor. 16:13; Heb. 10:23; 1 P. 5: 9). La

firmeza es
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Una cualidad diferente de la fe. No
vacilas y sigues confesando la voluntad
del Señor hasta que ocurre una
manifestación.

• Debemos luchar con seriedad (ver Judas

1: 3). La seriedad está vinculada con la

lucha. Debemos contender por la verdad

apostólica que fue lanzada a la Iglesia

Primitiva, y debemos luchar por su

interpretación para esta generación.

• Debemos luchar contra la sobriedad
(ver 1 Tes. 5: 6; 1 P. 5: 8). Nuestras
mentes deben ser claras y no pasivas.

• Debemos luchar con una resistencia en

medio de las dificultades (ver 2 Tim. 2:

3,10). Debemos perseverar y transferir

las riquezas de Dios a otros que puedan

llevar a cabo el evangelio.

• Debemos luchar contra la abnegación

(ver 1 Cor. 9: 25-27). La cruz es nuestra

victoria. ¡Debemos dejar que funcione

en vidas para producir el poder de

Resurrección que vence al enemigo!

Una guerra por el aumento de la cosecha
Finalmente, hay una mentalidad de aumento y

victoria que el Señor está trabajando para

desarrollar en su pueblo. El Señor nos está

impartiendo una mentalidad de victoria "cien

veces mayor" dentro de nosotros. Esta

mentalidad nos hará experimentar un aumento

y traer la cosecha al almacén.

Nos veo como Gideon trillando trigo en el

lagar. Gedeón estaba escondiendo su grano de

los madianitas, tritándolo dentro del
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lagar en lugar de saber dónde se realizaba

normalmente ese trabajo. Deberíamos estar

fuera de la trilla del grano, pero el enemigo ha

producido miedo en nosotros y ha ocupado

nuestro lugar en la cosecha. Sin embargo, el

Señor está a punto de visitarnos. Luego nos hará

destronar a los tronos de iniquidad en nuestras

vidas y en las regiones donde vivimos. Nos dará

la fuerza para expulsar al enemigo de nuestros

campos.

U OMPRENDER LA A NTICHRIST S ISTEMA

Es muy importante en la guerra entender

quién es el enemigo y cómo opera. Para hacer

esto, debemos entender el sistema anticristo. No

me refiero al personaje del Anticristo, sino a un

sistema demoníaco que ataca directamente los

avances del Cuerpo de Cristo.

Los libros de 1 Juan y 2 Juan proporcionan
algunas ideas sobre el sistema anticristo:

Hijitos, es la última hora; y como han
escuchado que viene el Anticristo, incluso
ahora han venido muchos anticristos, por lo
que sabemos que es la última hora (1 Juan
2:18).

¿Quién es mentiroso sino el que niega que
Jesús es el Cristo? Él es anticristo que niega al
Padre y al Hijo (1 Juan 2:22).

Todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en 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).

Porque muchos engañadores han salido al mundo
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quienes no confiesan a Jesucristo como
viniendo en la carne. Este es un engañador y
un anticristo (2 Juan 1: 7).

Aunque el término "anticristo" solo aparece

en estos dos libros, sus orígenes se remontan al

libro de Daniel, donde el profeta registra una

visión de los últimos tiempos. En Daniel 7:25,

vemos que hay un gobernante específico, el

Anticristo (capital A), que está en contra de Dios

y sus santos. Sin embargo, el contexto del

capítulo nos muestra que existe un sistema

anticristo colectivo (pequeño a) que algún día se

opondría al Señor y a Su pueblo. Este sistema

perseguiría completamente a los justos y en

realidad establecería una forma de adoración

(ver Dan. 8).

Siempre ha habido individuos y sistemas a lo

largo de la historia que pueden identificarse con

el anticristo. Incluso ha habido imperios que

colectivamente pueden ser vistos como sistemas

anticristo. Las características definitorias de un

sistema anticristo son tres:

1. El sistema niega la encarnación de

Cristo y / o su deidad.

2. Por lo general, hay un fuerte carisma
en el sistema que lo configura como
salvador.

3. El sistema está armado con poder

satánico que está ordenado y

organizado.

Claros ejemplos modernos de sistemas

anticristo incluyen el nazismo y el comunismo.

Pero los sistemas anticristo también se pueden

establecer aparte del gobierno, y pueden

controlar regiones enteras a través de actitudes

y creencias que son contrarias a la voluntad de

Dios.
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El sistema anticristo opera en cinco áreas

específicas de las cuales la Iglesia ha

permanecido bastante ignorante. Quizás estas

áreas no han parecido importantes en el gran

esquema de las cosas, pero Satanás sabe muy

bien que las bendiciones de Dios no pueden

descansar en una región controlada por

ninguno de estos. La Iglesia, por lo tanto, tendrá

que desarrollar una estrategia para obtener la

victoria sobre estas cosas en los días venideros si

queremos avanzar en ganar la guerra por las

almas.

1. antisemitismo
Si entendemos o no o estamos de acuerdo con

todos los puntos de vista de los sionistas o

escatólogos, no podemos leer la Biblia y no ver

los convenios que Dios hizo con Israel, usando el

término "eterno" en varias ocasiones. Estos

también se trasladan al Nuevo Testamento.

Kevin Connor y Ken Malmin escriben:

El Nuevo Pacto fue hecho por el Señor
Jesucristo inmediatamente antes de su
muerte en Jerusalén. Fue hecho con los doce
apóstoles, que representaban la Casa de
Israel y la Casa de Judá, según la carne, pero
fueron el fundamento de la Iglesia del Nuevo
Pacto, siendo los doce apóstoles del Cordero.
Se convirtió en el cumplimiento de todos los
Pactos anteriores, cumpliendo y aboliendo en
sí mismo sus elementos temporales y
haciendo posible sus elementos eternos. 5 5

El apóstol Pablo nos recuerda que, como

gentiles, hemos venido de un olivo silvestre y

que, por la fe en Cristo, hemos sido injertados en

el árbol sagrado (Israel) y nos hemos convertido

en participantes de su gordura (ver Rom.

11: 16-24).
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La Palabra es clara en que Dios no ha

olvidado a su pueblo elegido, por lo que

tampoco debemos olvidarlos. No solo se

menciona a Israel en toda la Biblia como el

pueblo elegido de Dios, sino que la nación

también sirve como una imagen profética del

Cuerpo de Cristo. Como tal, Satanás odia a este

pueblo con pasión, y ha trabajado a lo largo de

la historia para verlos destruidos. El espíritu

detrás del antisemitismo es el espíritu del

anticristo.

En el siglo pasado, hemos visto cómo un

sistema anticristo estaba vinculado con

el antisemitismo a través de Adolfo Hitler y el

Holocausto. Algunos lo consideraban el

Anticristo, el mal personificado. Aunque no era

el Anticristo profetizado por Daniel, aquellos

que lo llamaron Anticristo tenían razón en el

sentido de que el sistema que él creó era un

sistema anticristo. ¿Por qué? ¡Porque su objetivo

principal de odio y aniquilación era el pueblo

judío!

Dios no puede bendecir completamente una

región que maldice a su pueblo (véase Génesis

12: 3). Por lo tanto, escuche las formas en que

el antisemitismo puede estar surgiendo en su

área. La Iglesia necesita ponerse de pie y

abordar ese espíritu, para que el Señor pueda

continuar moviéndose en su región.

2. Abuso del don profético
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Cada región tiene una voz o voces

"proféticas" , alguien o algún mensaje que la

gente de esa región busca como guía. En los

últimos años, el Señor ha estado restaurando el

don profético a la Iglesia, algo que discutiremos

más adelante en el próximo capítulo. Pero si no

levantamos un pueblo profético para ver que la

voz de Dios se escucha en una región, Satanás

aprovechará nuestro silencio y levantará un

falso profeta que controlará grupos enteros de

personas. Sin un

visión la gente

perece: sin revelación

profética, la gente

perderá su

oportunidad de

victoria.

Aquí en los

Estados Unidos, por

ejemplo, John

Dawson ha

observado:

América es una
paradoja. Grande y
ruidoso, todavía
lleno de promesas;
Una exageración de
lo peor y lo mejor
de la condición
humana. Esta es
una nación con una
red enmarañada de
justos y

raíces injustas ... Altos ideales fueron proclamados en el
momento de nuestra independencia de Gran
Bretaña, pero durante la mayor parte de
nuestra historia, los estadounidenses han
valorado la libertad desenfrenada en la causa
del éxito personal más que la servidumbre
responsable. . . . Estamos a la deriva Esta es

I F WE DON ' T levantar
una

PROFÉTICO gente para hacer

DIOS ' S voz sea escuchada ,
Satanás tomará ventaja de

nuestro SILENCIO Y PROFETAS

FALSOS levantará para llenar el

vacío .



una nación que tiene un pacto con Dios y un
pacto con el diablo. 6 6
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Estados Unidos ha gravitado durante décadas
para escuchar la voz del enemigo, una voz
susurrante de falsa profecía que nos ha
llevado a seguir ciegamente a Mammon
(dinero) en lugar de a la moral y a afirmar la
libertad personal en detrimento de la
responsabilidad personal. Como resultado,
hemos entrado en una era post-cristiana
porque el verdadero cristianismo no tolera
tales cosas. El espíritu anticristo es
responsable de emitir una voz para guiar a
las personas más lejos de la verdad del
evangelio. Pero Dios tiene un remanente de
personas proféticas en esta nación que
necesitan levantarse contra la voz del
anticristo y proclamar la verdad.

3. La opresión de la mujer.
Las mujeres son un factor importante en el

cumplimiento de la Gran Comisión, y por más
que servir a los hombres y ser hospitalarios.
Cindy Jacobs escribe:

Sin hombres y mujeres trabajando codo con
codo, la Iglesia será ineficaz. La imagen
completa de Dios solo se manifestará en su
máxima expresión cuando los hombres y las
mujeres se encuentren uno al lado del otro
en la Iglesia. ¿Hay alguna duda de que el
diablo lucha contra la reconciliación de
género en todos los niveles? Satanás no
puede permitirse el lujo de restaurar el Edén
y el hombre y la mujer juntos como lo
hicieron en el Jardín. Esto traería orden al
hogar y orden a la Iglesia. 7 7

Jane Hansen agrega esta idea:



Cristo está restaurando la casa, la morada del
Señor, para que pueda venir a esa casa y
llenarla de su gloria. Su casa no está hecha de
ladrillo o piedra, sino de "piedras vivas"
construidas en una casa espiritual (1 Pet.
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2: 5). Su casa consiste en hombres y mujeres,
carne y sangre, corazones hechos uno con los
suyos. Somos su cuerpo, su morada. Somos
los portadores de la imagen en la Tierra del
Dios Todopoderoso.

El hombre y la mujer fueron el lugar de
inicio, el fundamento de la Casa del Señor, el
lugar donde Él moraría y comenzaría a
revelarse en la Tierra. A través de ellos, Dios
tuvo la intención de lograr algo para sí
mismo en la Tierra que finalmente hablaría,
no solo de generación en generación, sino
también en la eternidad, en los siglos
venideros.

Una vez más, Satanás trató de levantarse
contra Dios ... Sabía que era esencial traer la
separación,
Desconfianza, miedo y sospecha entre
hombres y mujeres, los portadores de
imágenes que Dios se propuso usar para su
plan de desarrollo en la Tierra. La fuerza del
hombre y la mujer era su unión. Sin unidad,
sin unidad, el plan de Dios fracasaría. 8

La tendencia a reprimir a las mujeres y no

permitirles usar todos sus dones dados por Dios

es un truco del enemigo para mantener la Iglesia

funcionando a un nivel que nunca gane la

guerra. Dios llama y unge a las personas a su

discreción, no a la nuestra. Es nuestro trabajo

reconocer y dejar espacio para aquellos a

quienes se les han dado dones espirituales, sin

importar el género. Hacer menos es dar espacio

a un espíritu anticristo cuyo plan es hacer que la



Iglesia sea ineficaz o, al menos, menos efectiva

que la que Dios ha provisto.

4. Dominación étnica
Dondequiera que un grupo étnico esté dominado por
otro,
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El espíritu anticristo está en funcionamiento. La

opresión, la dominación, la represión, la

esclavitud y el genocidio son males creados por

el enemigo para evitar que el evangelio haga

avances significativos. Es por eso que hemos

visto un enfoque tan intenso en el Cuerpo de

Cristo hacia la reconciliación racial en los

últimos años.

La reconciliación a través del

arrepentimiento identificativo está causando el

avance del evangelio entre grupos de personas

que hasta ahora habían sido resistentes.

John Dawson, un reconocido experto en
arrepentimiento identificativo, escribe:

Las mayores heridas en la historia humana,
las mayores injusticias, no han sucedido a
través de los actos de algún perpetrador
individual, sino a través de las instituciones,
sistemas, filosofías, culturas, religiones y
gobiernos de la humanidad ... Nosotros (los
cristianos) estamos llamados a
vive la práctica bíblica del arrepentimiento
identificativo, una verdad descuidada que
abre las compuertas del avivamiento y trae
curación a las naciones. 9

¿Por qué el arrepentimiento abre las

compuertas del avivamiento? Porque nos

permite movernos en un espíritu opuesto al de

la opresión y la dominación, que son

energizados por un sistema anticristo. El



arrepentimiento de identificación es una

estrategia dada por Dios para romper las

estructuras demoníacas que mantendrían a

grupos étnicos enteros en cautiverio y cegados

al evangelio.

5. Perversión sexual

La perversión sexual es otra arma clave
utilizada por el sistema anticristo para
mantener a las personas cegadas al evangelio.
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La perversión es, por definición, rebelión
deliberada, maldad y corrupción.

Una sociedad que permite que la perversión

sexual se desarrolle desenfrenadamente se abre

a un sistema anticristo de pensamiento cuando

la rebelión, la maldad y la corrupción de la

verdad de Dios se convierten en una norma

tolerada. De hecho, aquellos que se aferran a la

verdad de Dios pueden ser vistos como carentes

de tolerancia y, por lo tanto, convertirse en

enemigos específicos en las mentes de aquellos

atrapados en un sistema de sexualidad sin

límites. La perversión pronto se convierte en el

estándar de lo que es correcto, una tendencia

obvia en la sociedad estadounidense actual.

Cuando estudiamos la adoración a Baal y los

Ashtoreths en la Biblia, encontramos que la

idolatría a menudo estaba relacionada con la

perversión sexual. Las prostitutas masculinas y

femeninas eran parte de estos sistemas

religiosos. Cuando las personas se desvían y

abrazan sus propios dispositivos, terminan

pervirtiendo o torciendo los propósitos de Dios

para sus vidas.



El comportamiento homosexual es uno de los

medios más perversos de enredo sexual que el

enemigo usa para atrapar a hombres y mujeres,

causando apatía hacia el evangelio en aquellos

que hacen la vista gorda hacia los caminos de

Dios y llaman a los suyos simplemente un estilo

de vida alternativo. Pero hay otras formas de

perversión sexual que el enemigo usa para

impregnar actitudes tanto individuales como

sociales, incluyendo el incesto, la fornicación, el

adulterio y la prostitución. El odio de Dios por

estas cosas se hace muy claro en toda la Biblia.

De hecho, el gran pecado recurrente de Israel se

llamó prostitución espiritual, y este pecado hizo

que las generaciones vivieran separadas de la

gracia de Dios y de su destino previsto para

ellos.
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Debemos entender que la perversión sexual

es más que solo el problema privado de alguien.

Es una estructura demoníaca que se ha

establecido para invadir la sociedad en todos los

niveles para evitar que se haga la voluntad de

Dios en la Tierra como en el cielo.

W AKE U P O Y OU ' LL D IE !
Durante el tiempo que mi coautora, Rebecca

Sytsema, y   yo hemos estado escribiendo, ambos

hemos encontrado ataques viciosos destinados a

matar a uno o todos los miembros de nuestra

familia. El más dramático de estos ataques

ocurrió en la casa de Sytsemas, que comparten

con sus padres, Peter y Doris Wagner.

Rebecca y su esposo, Jack, estaban

profundamente dormidos una fría noche de



otoño. A las 2:30 de la mañana, su hijo Nicholas,

de 15 meses, se despertó gritando, algo inusual.

Cuando Rebecca se levantaba para ver qué

estaba mal, inmediatamente desarrolló un dolor

de cabeza y decidió tomar un poco de aspirina

antes de atender a su hijo. Cuando llegó al baño,

se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Se

sintió débil y débil. Ella llamó a Jack.

Jack salió de la cama y corrió hacia el pasillo

justo a tiempo para ver a Rebecca desmayarse.

Fue entonces cuando Jack notó que Nicholas

había dejado de llorar. Pensando rápidamente,

Jack supuso que debía haber algún tipo de fuga

de gas en la casa. Corrió hacia la habitación de

Nicholas y agarró al niño flácido de su cuna.

Salió corriendo al garaje, abrió la puerta del

garaje para tomar aire fresco y depositó a su hijo

en una carriola. Jack volvió corriendo a la casa y

arrastró a una inconsciente Rebecca al garaje.
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A pesar de sentirse débil, sabía que el trabajo

no estaba hecho. Al regresar corriendo a la casa,

Jack llamó al 911 y le explicó la situación al

operador de emergencias. Luego se dio cuenta

de que Doris estaba durmiendo arriba y que

necesitaba llevarla a un lugar seguro. (Peter

estaba viajando en Corea en ese momento.) Jack

recuerda haberse caído al menos una vez,

derribando varias sillas del comedor, pero

volvió a levantarse. Mientras subía las escaleras,

los humos letales lo alcanzaron, causando que se

desmayara y cayera al fondo.

Jack yacía en la parte inferior de las

escaleras, pensando: "Oh, esto es tan lindo yacer

aquí". Tomaré una siesta rápida y luego buscaré a



mamá. Pero entonces la realidad se instaló. ¡

Despierta o morirás! se dijo a sí mismo. El

escogió pelear. Dios , rezó, si no me levantas y me

das fuerzas, ¡estamos todos muertos! Luego

reunió cada onza de energía física que le

quedaba para salvar a Doris. Sin darse cuenta de

que la caída le había roto la pierna, Jack logró

arrastrarse hasta la parte superior de las

escaleras y llegar a la habitación de Doris. Cayó

por la puerta de su habitación y, con la poca

energía que le quedaba, gritó: "¡Fuera! ¡Hay una

fuga de gas!"

Doris se levantó de inmediato y abrió la

puerta de su habitación a la cubierta, donde ella

y Jack escaparon a un lugar seguro. Jack y

Rebecca se enteraron más tarde de que ellos y

Nicholas habían ingerido lo que se consideraba

una dosis letal de monóxido de carbono (Doris

estaba bien porque había estado durmiendo con

las ventanas abiertas hasta unos minutos antes

de que Jack entrara por la puerta). El médico

comentó varias veces que estaba sorprendido de

que estuvieran vivos. Más tarde descubrieron

que el horno había sido
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pierde suficiente monóxido de carbono para
matar a un adulto sano en 30 a 45 minutos.

Más tarde ese mismo mes, varios detectores

de monóxido de carbono recién adquiridos

sonaron temprano una mañana y, al darse

cuenta de que tenían otra fuga, la familia salió

rápidamente. Esta vez, una caldera

completamente separada era el problema, y   

producía más de cuatro veces la cantidad de

monóxido de carbono que había emitido la



primera fuga. Si los Sytsemas no hubieran

sabido qué hacer de inmediato, ¡esta filtración

los habría matado rápidamente a todos en muy

poco tiempo!

T HE P ROPHETIC P icture

¿Qué tiene que ver esta historia con la futura

guerra de la Iglesia? Mientras oraba,

agradeciendo a Dios por salvar la vida de la

familia Sytsema, Dios comenzó a mostrarme

cómo Jack representaba a la Iglesia en esta hora.

Una vez que Jack reconoció el peligro, se puso en

acción para luchar contra el enemigo. Pero llegó

un punto en que la batalla comenzó a

alcanzarlo.

Jack tenía una elección definitiva. Podía

quedarse allí atontado y hacer lo que le parecía

más cómodo : tomar una siesta rápida. Como lo

describe, cuando el monóxido de carbono lo

estaba alcanzando, su pensamiento era todo

menos claro. En realidad, le parecía razonable

acostarse allí y ganar algo de fuerza para poder

seguir luchando. Pero si hubiera elegido hacer

eso, seguramente habría muerto donde dormía.

En cambio, eligió clamar a Dios y luchar contra

su enemigo invisible, aunque estaba débil y

herido. Como resultado, obtuvo una gran

victoria.
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Nosotros, como Iglesia, debemos darnos

cuenta de que aunque nuestro enemigo es

invisible, la amenaza es muy real y bastante

mortal. Podemos tomar la decisión de ignorar la

amenaza y quedarnos dormidos. Podemos

sentirnos tan abrumados por la batalla en sí que

dejamos de pelear en un momento crucial. Pero



si lo hacemos, nosotros, como Jack, podríamos

ser asesinados donde yacemos. Pero si

decidimos ver al enemigo por quién es y

comprender cómo puede superarnos, si

elegimos continuar la lucha aunque nos

cansemos y suframos heridas, obtendremos una

gran victoria en la futura guerra de la Iglesia.

Además, necesitamos aprender de las

batallas que hemos librado en el pasado. La

segunda fuga de monóxido de carbono en la

casa de Sytsema demostró tener un potencial

mucho mayor de muerte súbita que la primera.

Pero debido a que ya habían peleado esa batalla

una vez, sabían exactamente qué hacer cuando

sonó la alarma. Actuaron rápidamente y, por

segunda vez en 16 días, les salvaron la vida.

Necesitamos mantener una guardia constante

contra ataques rápidos y viciosos y escuchar las

alarmas que Dios está sonando. Si permitimos

que el Señor nos entrene para la guerra,

¡estaremos preparados y venceremos cuando

lleguen los ataques!

W HO ES LA C GLESIA ?
Tan importante como es conocer a nuestro

enemigo, es tan importante conocernos a

nosotros mismos. Entonces quienes somos ¿Qué

es la iglesia? Muchas personas a menudo

confunden a la Iglesia con el reino de Dios, pero

no son lo mismo. La Iglesia existe para ver el

Reino establecido y operando en la Tierra. La

Iglesia facilita el Reino. El reino de Dios está en

guerra con el reino de
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Satanás y la Iglesia operan como las fuerzas
armadas de Dios en esa guerra.

La palabra griega ekklesia ("Iglesia") significa

aquellos reunidos para lograr algo o un grupo de

personas que son llamadas con un propósito. La

primera vez que esta noción de un pueblo

llamado aparece en la Biblia es cuando los hijos

de Israel salen de Egipto. Fueron llamados para

mudarse a la herencia de Dios que había

prometido a su antepasado Abraham. Esta

promesa había sido transmitida a Isaac y luego a

Jacob. La promesa luego se trasladó con los hijos

de Jacob / Israel del lugar de cumplimiento a

una tierra extranjera, la tierra de Egipto, como

se había profetizado en Génesis 15. Para lograr

el cumplimiento completo del propósito de Dios,

debe estar en el lugar correcto en el tiempo

justo. Entonces, aunque el pueblo de la promesa

había permanecido en Egipto durante 400 años,

tuvieron que ser llamados en el tiempo perfecto

de Dios, para que pudieran viajar al lugar del

cumplimiento de la promesa.

¿Qué hizo Dios para llamar Su promesa desde

un lugar y enviarla a su lugar de cumplimiento?

En primer lugar, vemos que Él cambió los

gobiernos sobre la gente:

Ahora sucedió en el proceso de tiempo que
murió el rey de Egipto. Entonces los hijos de
Israel gimieron a causa de la esclavitud, y
gritaron; y su clamor llegó a Dios a causa de
la esclavitud. Entonces Dios escuchó sus
gemidos, y recordó su pacto con Abraham,
con Isaac y con Jacob. Y Dios miró a los hijos
de Israel, y Dios los reconoció (Éxodo
2: 23-25).

Observe el trabajo que se produjo en los corazones de
Dios.
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Hijos de promesa. Y mientras trabajaban,

recordó la bendición y promesa de su pacto que

descansaba sobre ellos. Este lugar llamado

también es la primera vez que vemos el corazón

de Dios para ordenar a su pueblo para la guerra.

Eligió a Moisés y Aarón para ser sus líderes, "el

mismo Aarón y Moisés a quienes el Señor dijo:

'Saca a los hijos de Israel de la tierra de Egipto

según sus ejércitos" "(Éxodo 6:26). En otras

palabras, el orden de los clanes familiares era

importante para el futuro de sus victorias de

acuerdo con las promesas que les había

ordenado.

Dios llamó a los hijos de Israel fuera de

Egipto porque había planeado gobernarlos él

mismo. Tenía formas de gobernarlos, y planteó

el orden y el método de gobierno para su pueblo

para que pudieran cumplir sus propósitos. En

Éxodo 18, el Señor le habló a Moisés a través de

su suegro, Jetro, y le dio la estrategia de

gobernar a la gente a través de una red de jueces

y gobernantes que eran responsables de un

número manejable de personas y que en última

instancia eran responsables ante Dios. Moisés

estableció este sistema de gobierno

dado por Dios que funcionó bien por

generaciones.

Pero luego llegó un momento en que la gente

quería ser gobernada por un rey, y comenzaron

a desviarse del patrón de gobierno de Dios. A

pesar de las advertencias de Samuel, insistieron

y el Señor les dio un rey (véase 1 Sam.

8: 4-22). Desde el principio, Israel se metió en

verdaderos problemas con Saúl. Y luego, debido

a que Saúl no tenía el corazón para obedecer a

Dios en todas sus formas, sus problemas

empeoraron. Israel hubiera estado mejor



siguiendo el plan gubernamental de Dios para

ellos.
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A N EW A UTORIDAD

¿Qué puede aprender la Iglesia de hoy de

Israel? El camino de Dios siempre ha sido el

mejor camino a seguir. Él tiene una manera de

gobernar, un plan soberano que nos ha

explicado claramente.

La primera vez que la palabra "iglesia"

(ekklesia) aparece en la Palabra es cuando Jesús

dice:

Y también te digo que eres Peter, y sobre esta
roca edificaré Mi iglesia, y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré
las llaves del reino de los cielos, y lo que ates
en la tierra quedará atado en los cielos, y lo
que desates en la tierra quedará desatado en
los cielos (Mateo 16: 18,19).

El contexto de estos versículos es una
advertencia a los discípulos para que tengan
cuidado con los saduceos y fariseos.

En aquellos días, los saduceos y fariseos

tenían las llaves del conocimiento de las

Escrituras y, por lo tanto, tenían la autoridad de

enseñar y disciplinar a las personas a través de

su comprensión. Pero se habían corrompido y

habían perdido la capacidad de obtener la

revelación de Dios a través de las Escrituras que

tan bien conocían. Como resultado, se volvieron

legalistas y duros y comenzaron a obstaculizar

la obra de Dios en lugar de reflejar a Dios ante

su pueblo. Vemos la frustración de Jesús con

ellos en Lucas 11:52 cuando dice: "¡Ay de

ustedes, abogados! Porque les han quitado la



llave del conocimiento. No entraron en ustedes

mismos, y los que entraban en ustedes

obstaculizaron".

Cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo,
el Señor transfirió las llaves del conocimiento y
la autoridad del Reino de
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aquellos que los tenían (los saduceos y fariseos)

a sus discípulos, y él respiró sobre ellos y dijo:

"Ahora lleva esto por toda la tierra". Esa misma

autoridad ha sido delegada a la Iglesia de hoy.

Ahora somos responsables de atraer personas al

Reino. Tenemos las llaves, las usemos o no.

A N EW G GOBIERNO

A medida que la incipiente Iglesia luchaba

por ponerse en pie, Dios usó al apóstol Pablo

para llevar el orden y la comprensión

gubernamental a su pueblo. Una vez más, Dios

estaba dando un patrón de gobierno por el cual

delegaría su autoridad a ciertos individuos, tal

como lo hizo con los jueces y gobernantes del

Antiguo Testamento.

El patrón para este gobierno se encuentra en Efesios 4:
11-

13:

Y Él mismo dio a algunos para ser apóstoles,
algunos profetas, algunos evangelistas y
algunos pastores y maestros, para equipar a
los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y el
conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre
perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo.

Este patrón se repite en 1 Corintios 12:28: "Y

Dios los ha designado en la iglesia: primeros



apóstoles, segundos profetas, terceros maestros".

Según estos pasajes, este patrón tenía la
intención de extenderse más allá del primer
siglo, "hasta que todos lleguemos a la unidad de
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la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un

hombre perfecto, a la medida de la estatura de

la plenitud de Cristo ". En los dos milenios que

han pasado desde que se escribieron estas

palabras, la Iglesia aún no ha alcanzado estos

metas. Todavía necesitamos equipar a los santos

para la obra del ministerio y edificar el Cuerpo,

¡lo que significa que todavía necesitamos

apóstoles y profetas!

El patrón de Dios para el gobierno en el

Cuerpo de Cristo es claro: primero apóstoles,

segundos profetas, luego maestros, pastores y

evangelistas. Estos son los que llamo los dones

de la ascensión (que se explicarán más adelante

en el próximo capítulo). Donde el orden bíblico

de los dones de la ascensión no se establece bajo

el liderazgo de Dios, la mente de Cristo operando

a través de la Iglesia se ve obstaculizada.

T HE C GLESIA EN T RANSICIÓN

A través de los siglos, la Iglesia se desvió de

este patrón de gobierno piadoso. Al igual que los

antiguos israelitas, a menudo hemos pedido un

"rey" que nos guíe, en lugar de confiar en lo

primero y lo mejor de Dios para nosotros. Pero

en los últimos años hemos visto a Dios

restaurando y levantando un gobierno piadoso

dentro de la Iglesia con apóstoles a la cabeza.

Dios está ayudando a su pueblo a cumplir su



propósito al impartir sus dones de gracia a

través del Espíritu Santo.

En este mundo de cambios rápidos, la Iglesia

también debe hacer cambios. Estas transiciones

no necesitan seguir el ritmo del mundo sino,

más bien, con el ritmo que Dios está marcando.

Él está en movimiento, y la Iglesia debe

aprender a moverse con Él. Él es
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¡Llamando a Su Iglesia a levantarse y brillar, porque su
luz ha llegado!

En 1 Crónicas 12:32, vemos que los hijos de

Isacar tenían una comprensión de los tiempos,

por lo que sabían lo que Israel debía hacer. Este

fue un tiempo de transición de la casa del rey

Saúl a la casa del rey David. Los hijos de Isacar

tuvieron que entender los tiempos, para que

Israel pudiera hacer la transición correctamente

para hacer realidad los propósitos de Dios para

esa hora.

La Iglesia en su conjunto está

experimentando una gran transición en

nuestros días. Al igual que los hijos de Isacar,

debemos entender los tiempos en que vivimos

para que podamos hacer la transición

correctamente. Los estudiosos y observadores

de las tendencias de la iglesia están de acuerdo

en que Dios está creando un nuevo odre para su

Iglesia que nos hará levantarnos y tomar una

posición en contra del reino de las tinieblas.

Graham Cooke escribe:

Hay un nuevo prototipo de iglesia emergente
que chocará con el cristianismo mundial e
institucional. Un prototipo es el primero de
una serie. La Iglesia redescubrirá su ventaja
radical, pero no jugando con los juguetes del



mundo y usándolos de manera diferente. El
comportamiento radical real en la iglesia se
basa en lo sobrenatural. Procede de la boca
de Dios; emana de la simple obediencia a sus
caminos; surge de la valentía del Espíritu
Santo para seguir los planes de Dios con fe
ferviente. Es estar dispuesto a parecer tonto
para confundir al mundo.

Todos seremos pioneros en este próximo
movimiento de Dios. Sus planes para
nuestras iglesias significarán cambios
profundos en la estructura, visión,
personalidad y efectividad de nuestras
reuniones, misiones, capacitación y foros de
discipulado.
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Veremos un cambio radical en el estilo y la
metodología de liderazgo.

Cuando construimos una iglesia prototipo,
todos nuestros errores son públicos. Una cosa
que debemos tener en cuenta aquí: los
verdaderos pioneros no critican a otros
pioneros porque saben lo difícil que puede
ser construir algo nuevo. Los colonos suelen
hacer la crítica más viciosa. No lo han hecho
ellos mismos y no tienen la intención de
tomar lo que perciben como riesgos locos. Su
credo es que es mejor disparar desde el
costado y luego pedir prestado lo nuevo una
vez que se ha probado. Algunos incluso
argumentan que son sus comentarios de
"refinación" los que han jugado un papel
valioso en la maduración del concepto
original. 10

N EW W INE

La transición que tiene lugar en el Cuerpo de

Cristo es realmente un cambio de odres (ver

Marcos 2:22). El nuevo vino que Dios anhela

verter en su cuerpo es el poder, la comprensión



y la sabiduría que necesitaremos para enfrentar

la futura guerra de la Iglesia. Cambiar el odre

del vino, en este caso un cambio de gobierno en

el Cuerpo, es una parte crucial de nuestra

preparación para la guerra.

En su libro The Complete Wineskin , Harold R Eberly
escribe:

Cada vez que el Espíritu Santo llena a las
personas con "vino nuevo", la estructura u
organización en la que funcionan debe
cambiar. Viejos odres rasgados. Se deben
usar odres nuevos para mantener la vida y el
poder adicionales de Dios ... El tiempo
para que Dios se mueva está a la mano. Por lo
tanto, debemos esperar que nuestros odres
actuales se rompan.

No puede haber un poderoso despertar espiritual en
nuestro
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día sin una gran sacudida de nuestras
organizaciones, líderes y estructuras de la
Iglesia. Si está buscando la Segunda Venida
de Jesús, o si está orando a Dios para que se
mueva sobre su iglesia, su ciudad, sus
escuelas locales, su familia o su propio
corazón, entonces lo primero que debe
buscar es un nuevo odre . 11

El vino nuevo solo llega cuando es hora de

que Dios le dé a la Iglesia revelación de cómo

salir victorioso en la próxima temporada. Para

hacer eso, Dios tiene que reestructurar nuestro

odre de vino para sentar las bases que

necesitamos para la victoria futura. Echemos un

vistazo ahora a cómo se verá este nuevo odre en

los próximos días.
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CAPÍTULO TRES

T HE T ERCERA D AY

C GLESIA A RISING
Levántate, brilla; porque tu luz ha llegado!

Y la gloria de Jehová se ha levantado sobre ti.

ISAÍAS 60: 1

Ganará cuyo ejército esté animado por el mismo

espíritu en todas sus filas.

SOL - TZU, EL ARTE DE LA GUERRA



Durante los últimos años, la Iglesia ha

celebrado el 2000 aniversario de la venida de

Jesús a la Tierra para redimirnos. Si mil años

son como un día para el Señor (ver Sal. 90: 4; 2 P.
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El tercer día tiene un gran significado en toda la
Escritura.

Después de tres días de preparación para su

pueblo, el Señor apareció con truenos y gloria en

el Monte Sinaí (véase Éxodo 19: 16,17).

Al tercer día, Dios hizo que la sombra
retrocediera para Ezequías (ver 2 Reyes
20: 5-11).

En el siglo octavo, el profeta Oseas escribió:

Ven y volvamos al SEÑOR; porque Él ha
desgarrado, pero nos sanará; Él ha golpeado,
pero nos vendará. Después de dos días nos
revivirá; al tercer día nos resucitará, para
que vivamos a su vista (Oseas 6: 1,2).

Aquí Dios prometía a través de su profeta que

nunca abandonaría a su pueblo, sino que lo

levantaría una vez más después de su "muerte"

a manos de Asiria y Babilonia.

Por supuesto, el Nuevo Testamento habla de

un tercer día aún mayor cuando Jesucristo

resucitó de entre los muertos.

¡El tercer día es un día de poder de

resurrección! A medida que la Iglesia pasa del

"segundo día" al "tercer día", podemos esperar

ver no solo un avivamiento sino también un

poder de Resurrección que derrocará a las

fuerzas demoníacas que nos han impedido ver

la voluntad de Dios en la Tierra. El nuevo odre

para recibir este poder ahora está siendo

formado por el Espíritu Santo, incluso mientras



está preparando el vino para ser vertido. Dios

está transformando la Iglesia, preparándonos

para recibir revelación para la victoria futura.

La Iglesia está surgiendo y el Reino viene.
Levantarse significa levantarse de una posición de
postración, subir
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fuera de la opresión, para despertar o ascender.

La Iglesia está surgiendo con favor y fuerza para

un avance en los últimos días contra las fuerzas

malvadas que mantienen cautiva la cosecha.

Debemos comenzar a vernos como la Iglesia del

Tercer Día, emergiendo con el poder de cumplir

el mandato de la Gran Comisión. ¿Qué podemos

esperar ver cuando surge la Iglesia del Tercer

Día?

Esta será una temporada cuando

despertaremos a nuestras bendiciones de los

últimos días (ver Hos. 6: 1-3). El Señor romperá

el desánimo, la desilusión y el desinterés de

nuestras filas. Él nos dará nuevas fuerzas para

trabajar en nuestras ciudades con una

mentalidad victoriosa , y veremos venir su

gloria. Estamos entrando en una fase de

construcción como nunca hemos experimentado

en el Reino. Ora y observa cómo cambia la

iglesia de tu área.

El pueblo de Dios se levantará con corazones

nuevos, renovados y obedientes. "Al tercer día

hubo una boda en Caná" (Juan 2: 1, énfasis

agregado). Así comienza la historia de Jesús

convirtiendo agua en vino, el primer milagro

que realizó. Este fue el comienzo de un nuevo

día en la vida del mundo, el comienzo de Su

gloria se manifestó en la Tierra.



El viejo vino de una temporada está llegando

a su fin, y un nuevo nivel de obediencia está

surgiendo en el pueblo de Dios. El Señor nos

hablará cosas inesperadas a cada uno de

nosotros. No seas tan rígido en tus oídos que el

Señor no puede revelarte lo nuevo. Lo que sea

que te diga que hagas en esta temporada, ¡hazlo

(ver Juan 2: 5)! Entonces verá una manifestación

de Su gloria en su vida y en la Iglesia.

Produciremos semilla según nuestra propia especie
(véase Génesis 1:12).
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Esta es una temporada en la que se verá nuestra

fruta. Debemos ser purificados, porque lo que

sembramos cosecharemos. Debemos pedirle al

Señor que saque lo mejor de nosotros. El

enemigo va a resistir, tratando de evitar que

nuestros regalos salgan. Sin embargo, ahora es

el momento para que seamos liberados en una

nueva unción. Resiste al enemigo y él huirá (ver

Jas. 4: 7).

Nuestras pruebas producirán una liberación

de visión y provisión. Si estamos dispuestos a

poner la visión que el Señor nos ha dado en Su

altar y recibir Su fuego purificador, surgirán

nuevas provisiones en los próximos días, así

como Dios proveyó el carnero para el sacrificio

de Abraham.

Dios probó a Abraham, diciéndole: "Toma

ahora a tu único hijo Isaac, a quien amas, y

ofrécelo como sacrificio" (véase Génesis 22: 2).

Entonces Abraham tomó a su hijo y se dirigió al

lugar que Dios le había indicado. "Luego, al

tercer día, Abraham levantó los ojos y vio el

lugar lejos" (Génesis 22: 4, énfasis agregado).

Abraham tomó a su hijo y lo puso sobre el altar;



pero el Ángel del Señor detuvo su mano, y Dios

proveyó un carnero para ser sacrificado en su

lugar. Entonces Abraham llamó al lugar "El

-SEÑOR-Will-Provide" (Génesis 22:14).

Cambiaremos nuestras prendas, recibiremos

una nueva audacia y nos presentaremos ante

nuestro Rey con solicitudes de liberación. "Ahora

sucedió al tercer día que Ester se puso su túnica

real y se paró en el patio interior del palacio del

rey" (Ester 5: 1, énfasis agregado). Esté dispuesto

a interceder por la liberación de quienes lo

rodean. Esté dispuesto a revocar los decretos

que el enemigo ha establecido contra el pueblo

de Dios en su área, tal como Esther
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hizo. Reciba un nuevo favor y
confianza. Tengo la
siguiente oración por ti:

Que el Señor traiga una nueva liberación y
libertad a su vida. Que un nuevo favor descanse
sobre ti. Que las opresiones de tu última
temporada se rompan. Que se reparen las
rupturas de las relaciones rotas. Que las pérdidas
de la temporada pasada sean devueltas en esta
temporada. Proclama y declara la restauración
sobre tu vida, tu iglesia y tu área. Vea las
promesas que le esperan. Que tu último sea más
grande que el anterior. Levántate y entra en tu
tercer día. Amén.

O N E ARTH AS I T está en H Eaven

Y estalló la guerra en el cielo: Miguel y sus
ángeles lucharon con el dragón; y el dragón y
sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron
(Apocalipsis 12: 7,8).



El poder de la Iglesia del Tercer Día será

como nada que hayamos conocido antes.

Mientras rezamos la Oración del Señor, pedimos

que se haga la voluntad de Dios en la Tierra

como en el cielo. Dios le está dando a la Iglesia

del Tercer Día una comprensión de la guerra

que se necesita para ver su voluntad cumplida

aquí en la Tierra.

Echemos un vistazo al cielo y la Tierra y
cómo Dios está cerrando la brecha entre los dos.

El tercer cielo

Al pensar en el cielo, lo más probable es que

estemos reflexionando sobre el "tercer cielo" (2

Cor. 12: 2). Este es el lugar donde Dios el Padre

está sentado en Su trono y Jesús está sentado a

su lado.
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Jesús sabe íntimamente lo que está en el corazón
del Padre, y sabemos que desde este lugar a la
diestra de Dios Jesús intercede por nosotros (ver
Rom. 8:34).

Efesios 1 y 2 son hermosos pasajes sobre

nuestra herencia en el Señor y cómo estamos

posicionados para sentarnos juntos en lugares

celestiales con Jesús (ver Ef. 2: 6). Este es el lugar

donde no hay obstáculo para que la voluntad de

Dios se cumpla plenamente. Este es el lugar

donde recibimos nuestras órdenes de marcha.

Cuando Jesús ascendió a este lugar, le dio

regalos a la raza humana. Encontramos estos

dones listados en Efesios 4:11 con "algunos para

ser apóstoles, algunos profetas, algunos

evangelistas y algunos pastores y maestros". Dio

estos dones para equipar a los santos para la

obra del ministerio y para la edificación del



Cuerpo de Cristo. Él dio estos dones para

producir la unidad de fe en el conocimiento de

Sí mismo, y continúa lanzando revelación para

que no seamos arrojados de un lado a otro por

la astucia y el engaño del enemigo. Él también

está lanzando revelaciones que nos harán

"crecer" en Su liderazgo. Todo esto está

ocurriendo desde el lugar de Jesús en la Sala del

Trono en el tercer cielo.

El primer cielo
Vivimos en nuestros cuerpos físicos aquí en

el reino terrenal , un lugar que podemos ver,

tocar y sentir. Este universo en el que vivimos,

que incluye el sol, la luna y las galaxias de

estrellas y planetas, puede llamarse el primer

cielo. A través de la muerte y resurrección de

Cristo, nosotros aquí en la Tierra tenemos acceso

para comunicarnos más allá de este universo y

en el reino del tercero.
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El cielo donde Dios está sentado. Eso es lo que llamamos
oración.

El Salmo 24 dice: "La tierra es del Señor y su

plenitud". Entonces Él también gobierna el reino

terrenal. Cuando Jesús fue a la cruz y luego

venció la tumba, rompió la jefatura de Satanás

en este reino. Luego estableció una estructura

en la Tierra con un gobierno y un ejército

dotados (la Iglesia) para hacer cumplir su

liderazgo.

El segundo cielo
Entonces, si vivimos en la Tierra pero

tenemos acceso a lugares celestiales a través de

la oración, ¿por qué la voluntad de Dios no



siempre se hace en la Tierra como en el cielo? La

respuesta está en el segundo cielo donde

Satanás, el "príncipe del poder del aire" (Ef. 2: 2),

y sus demonios disputan el reino de Dios y sus

ángeles. Satanás es el príncipe de este mundo

(ver Juan 12:31; 14:30; 16:11).

La palabra "mundo" es cosmos en el griego.

En Mateo 4: 8 encontramos: "El diablo lo llevó a

una montaña extremadamente alta y le mostró

todos los reinos del mundo y su gloria". Los

reinos de este mundo han sido organizados de

tal manera que tienen una gloria tentadora

sobre ellos; Esta región del cosmos tiene la

capacidad de atrapar.

El príncipe de este mundo también es conocido como
el dios de esta época:

El dios de esta época ha cegado las mentes de
los no creyentes, para que no puedan ver la
luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien
es la imagen de Dios (2 Cor. 4: 4, NVI).

El enemigo intenta bloquear la voluntad del cielo.

84 Capítulo tres

en la Tierra a través de una jerarquía

demoníaca que se coloca entre nosotros y el

tercer cielo (ver Ef. 2: 2). Esta jerarquía establece

un gobernante como el hombre fuerte. El

hombre fuerte gobierna y reina sobre un reino

de espíritus oscuros. Encontramos una lista de

esta jerarquía: principados, poderes,

gobernantes de las tinieblas de esta época y

huestes espirituales de maldad en los lugares

celestiales , en Efesios 6:12.

Esta jerarquía gana el derecho legal de

bloquear la voluntad del cielo en la Tierra a

través de nuestra propia rebelión contra Dios y



nuestra complicidad con la agenda del diablo.

Satanás accede a nosotros y a territorios enteros

a través del pecado individual y corporativo. En

una sociedad tan individualista puede ser difícil

para nosotros comprender que nosotros, como

sociedad, somos responsables ante los ojos de

Dios por el pecado corporativo. Al igual que en

nuestras propias vidas y en las generaciones de

nuestra familia, el pecado también puede ser

una oportunidad para que Satanás establezca

fortalezas que se opongan directamente al plan

de Dios para un territorio. Los siguientes son

algunos ejemplos de pecados corporativos que

pueden otorgarle a Satanás el derecho legal en

una región o en nuestras vidas.

Idolatría

La idolatría es ese lugar donde nos hemos
inclinado física o espiritualmente y exaltado
algo, ya sea   una imagen tallada o la
semejanza de algo, más alto que Dios (véase
Éxodo 20: 3,4). Muchos lugares en el mundo
hoy están cautivos por el enemigo debido a la
idolatría. Como resultado, Satanás tiene el
derecho legal de cegar los ojos de los no
creyentes del glorioso evangelio de Jesucristo.
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Matanza

El primer asesinato registrado fue el de Caín
matando a su hermano, Abel. Dios le dijo a
Caín: "¿Qué has hecho? La voz de la sangre
de tu hermano me grita desde la tierra"
(Génesis 4:10). De esto vemos que el
derramamiento de sangre afecta la tierra
misma en la que ocurrió la violencia. A
medida que la sangre de la violencia penetra



en el suelo, el príncipe del poder del aire
obtiene los derechos sobre la tierra. Las
maldiciones en la tierra física a menudo se
afianzan mediante la violencia y el
derramamiento de sangre.

Inmoralidad
El ejemplo bíblico clásico de cómo la
inmoralidad puede afectar territorios enteros
es el de las ciudades de Sodoma y Gomorra.
La inmoralidad y la perversidad habían
sobrepasado a esas ciudades que Dios no
pudo encontrar ni siquiera 10 hombres justos
dentro de sus muros. Cualquier plan redentor
que Dios tenía para esas ciudades fue
aniquilado cuando todos, incluidos los niños,
fueron destruidos. Este tema es uno que
nosotros en Estados Unidos debemos tomar
en serio. La inmoralidad se ha convertido en
un término vago, incluso un problema para
aquellos en el poder. Muchos en nuestra
sociedad han llegado a creer que cualquiera
puede hacer lo que sea correcto a su propia
vista (ver Jueces 17: 6; 21:25). Satanás ha
ganado suficiente fuerza dentro de nuestras
fronteras que hemos entrado en una era
post-cristiana .

Romper el pacto

Durante el reinado del rey David, una gran
hambruna vino a la tierra. Cuando David le
preguntó al Señor acerca de esta hambruna,
Dios le dijo: "Es por Saúl y su casa sedienta de
sangre, porque él mató a los gabaonitas" (2
Sam. 21: 1). Los gabaonitas eran un grupo de
personas.
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quien había hecho convenio con Israel en los
días de Josué. Este pacto garantizó su
seguridad. Sin embargo, Saúl rompió el pacto
con los gabaonitas asesinando a muchos de
ellos y planificando la masacre del resto.



Como resultado, la hambruna vino a la
tierra cuando Dios quitó su bendición y
Satanás tuvo acceso. La hambruna no golpeó
de inmediato, sino que se produjo cuando un
nuevo rey había llegado al poder. Esta
debería ser una llamada de atención para los
Estados Unidos, donde se han roto más de
350 tratados con nativos americanos.

En el folleto de John Dawson Lo que los

cristianos deberían saber sobre la reconciliación,

escribe:

Si la gente de su nación ha roto los convenios
con Dios y otras naciones y ha violado las
relaciones entre ellos, el camino hacia la
reconciliación podría comenzar con su acto
de confesión. Las mayores heridas en la
historia humana, las mayores injusticias, no
han sucedido a través de los actos de algún
perpetrador individual. Más bien han
sucedido a través de las instituciones,
sistemas, filosofías, culturas, religiones y
gobiernos de la humanidad. Debido a esto,
estamos tentados a absolvernos de toda
responsabilidad individual. Sin embargo,
Dios busca individuos para "pararse en la
brecha" tal como habló a través de Ezequiel:
"Y busqué a un hombre entre ellos que
debería construir el muro y pararse en la
brecha delante de mí por la tierra, para que
yo no destruirlo, pero no encontré a nadie "
(Ezequiel 22:30, NASB).

Tomemos esto más personalmente.
¿Cuántos matrimonios han sido destruidos
porque no había nadie que se presentara
ante el Señor por ellos? ¿Cuántos disturbios
raciales han estallado porque no había nadie
para resistir?
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en la brecha para ellos? ¿Cuántas iglesias han
perecido porque nadie se identificaría con la
brecha para presentarse ante el Señor para



esa congregación? Podríamos pensar: Bueno ,
el Señor podría hacer esto por sí mismo, pero
es fundamental para su plan que todo lo que
hará aquí lo hará con nosotros: siempre está
buscando un hombre o una mujer para
trabajar, incluso en su ministerio de
intercesión.

A menos que alguien se identifique con
entidades corporativas como la nación de
nuestra ciudadanía o la subcultura de
nuestros antepasados, el acto de confesión
honesta nunca tendrá lugar. Esto nos deja en
un mundo de lesiones y ofensas en el que
nunca se reconoce ningún pecado
corporativo, la reconciliación nunca
comienza y los viejos odios se profundizan. 1

Rompiendo el segundo cielo
La única entidad en la Tierra con el poder de

romper las fortalezas de Satanás y romper su

dominio en el segundo cielo es la Iglesia. Si bien

siempre hemos tenido las herramientas, en las

últimas décadas hemos llegado a una mayor

comprensión de la guerra espiritual que es

necesaria para destruir las estrategias y

estructuras que el enemigo tiene en el segundo

cielo.

Dios está estableciendo una nueva autoridad

en Su Iglesia para abrirse paso hasta el tercer

cielo, ganar el corazón de Dios y llevar esa

revelación de regreso a la Tierra donde

podamos cumplir Su voluntad. A medida que lo

hagamos, cambiaremos la atmósfera que nos

rodea : la voluntad de Dios se está haciendo en

la Tierra como en el cielo. ¡Esto es por lo que

rezamos cada vez que rezamos la Oración del

Señor!

Sin embargo, muchos de nosotros tratamos de evitar el
segundo cielo.
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Apocalipsis 12: 7 dice: "Y estalló la guerra en el

cielo: Miguel y sus ángeles lucharon con el

dragón; y el dragón y sus ángeles lucharon".

Dick Eastman escribe sobre el derribo de

Satanás que resulta de la gran batalla entre las

huestes del cielo y las hordas del infierno, como

se muestra en este pasaje:

En esta batalla, los guerreros del cielo obligan
a Satanás y sus demonios para siempre del
reino celestial. Pero debemos notar que la
victoria no se logra únicamente por los
ángeles, sino también por el uso de armas
espirituales por parte de los creyentes. Los
ángeles luchan, pero los santos de Dios
proporcionan el "poder de fuego". Esto se
muestra claramente en el v. 11: "Lo vencieron
por la sangre del Cordero y por la palabra de
su testimonio". Los ángeles no vencieron al
acusador solo; los santos estaban en sociedad
a través de la guerra de oración; los ángeles
fueron los medios de Dios para administrar la
victoria, que la oración hizo cumplir. Observe
la mención de Miguel, el arcángel (v. 7, uno
de los cuatro lugares donde se le menciona
en las Escrituras). En cada mención, la guerra
espiritual está claramente implícita. Esto es
cierto en Daniel 10, donde la participación de
Michael en la batalla hacia la victoria es el
resultado directo del ayuno y la oración de
Daniel. 2

F ROM LA "T O " A LA "N EW "
Con el amanecer del tercer día, la Iglesia se

está moviendo del odre viejo a un odre nuevo.

Esta transición "de a" es muy importante para

que la comprendamos. El "de", el gobierno de la

Iglesia que hemos conocido durante las últimas

décadas, no podrá derrocar el reino anticristo



que hemos descrito. Por lo tanto, el gobierno de

la Iglesia.
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Ahora debe hacer una transición y aumentar la
autoridad, la fuerza y   la sabiduría.

El "a" es la transición en la que estamos

actualmente, pero esta

transición debe llegar a

su fin. ¡La Iglesia ahora

debe hacer la guerra

para salir del "a" y

entrar en el "Nuevo"! Lo

Nuevo no es un

mensaje diferente del

evangelio del Señor

Jesucristo, sino más

bien una nueva

estructura para

presentar ese

evangelio a un mundo

perdido y moribundo.

Debemos

transformarnos en un

ejército vibrante y

lleno de fuego que

avanza.

Incluso ahora el

Señor nos está preparando para avanzar. Amo

las palabras de Isaías 41: 14-16:

"¡No temáis, gusanos a Jacob, hombres de
Israel! Te ayudaré", dice el Señor y tu
Redentor, el Santo de Israel. "He aquí, te
convertiré en un nuevo trineo de trilla con
dientes afilados; trillarás las montañas y las
golpearás pequeño, y harás que las colinas

AVANCE .
PREPARANDO
NOSOTROS PARA

E VEN AHORA EL
SEÑOR ES

¡VIBRANTE , FUEGO -
EJÉRCITO LLENO !

TRANSFORMADO EN
A

T HE Iglesia debe ser



sean como paja. Las aventarás, el viento las
arrastrará, y el torbellino se dispersará ellos
se regocijarán en Jehová, y se gloriarán en el
Santo de Israel ".

Él sabe que debemos convertirnos en nuevos
instrumentos en Su
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mano, trineos trillados que pueden pulverizar
las montañas de desánimo y resistencia que se
nos imponen a medida que avanzamos para
construir Su Iglesia.

El Señor está soplando Su Espíritu sobre Su

Iglesia para convertirla en un nuevo y afilado

instrumento de trilla. Su propósito es preparar

una estructura y un gobierno que puedan

relacionarse con su mente y propósitos. Él dice:

"Necesito un liderazgo para demostrar de nuevo

Mis propósitos en la Tierra. Necesito un ejército

que venga a romper las estrategias del enemigo

y muestre Mi voluntad en la Tierra. Necesito un

gobierno que tome lo que se ha dispersado y lo

reúna para avanzar mi reino ".

Surgen varios problemas con nuestro avance

hacia lo "Nuevo". La palabra "transición"

significa que iremos de un lugar a otro,

cruzando a una nueva esfera de autoridad. En la

transición, debes mantenerte enfocado en dónde

vas o en qué estás naciendo. Aunque aún no se

ha establecido en el nuevo lugar o recibido la

nueva cosa, ha habido una concepción de la

visión en su corazón. El nuevo lugar es donde se

manifestará el cambio.

Aquí hay tres áreas específicas a tener en
cuenta durante la transición:

1. Moverse de fuerza en fuerza. El Salmo

84: 5,7 es un gran pasaje para hoy:



"Bienaventurado el hombre cuya fuerza

está en Ti, cuyo corazón está puesto en

peregrinación. Van de fortaleza en

fortaleza".

2. Muévase de fe en fe. Pablo dice que no

está avergonzado del evangelio, porque

es el poder de Dios para
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Los que creen. En ella "la justicia de
Dios se revela de fe en fe" (Rom. 1:17).

3. Muévete de gloria en gloria. Pablo

habla sobre el velo de la ley que se

levanta y el Espíritu de Dios libera una

nueva libertad. Él dice que todos

estamos siendo transformados a su

imagen "de gloria en gloria" (2 Cor.

3:18). ¡El enemigo nunca quiere que

completemos el "desde-hasta"! Él quiere

mantenernos en la fuerza, la fe y la

gloria de la temporada pasada. Satanás

sabe que si tiene éxito en hacer esto,

nunca veremos manifiesto el plan de

nuestro Señor para la próxima

temporada. También sabe que puede

evitar que una generación entera

avance hacia las riquezas.

y bendiciones de un Dios del pacto.

Estamos en camino a un nuevo día con
nuevos métodos para la victoria. Entonces,
¿hacia dónde se dirige la Iglesia en esta nueva
temporada del tercer día ? ¿Qué es lo nuevo al
que estamos llegando?

Un nuevo orden
Muchos en el Cuerpo de Cristo se refieren a la

dirección que está tomando la Iglesia como la



Reforma Nueva Apostólica, un término acuñado

por C. Peter Wagner. En su libro Churchquake !,

Tiene esto que decir sobre hacia dónde se dirige

la Iglesia en esta hora:

La Reforma Nueva Apostólica es una obra
extraordinaria de Dios a finales del siglo XX,
que está, en gran medida, cambiando la
forma del cristianismo protestante en todo el
mundo. Por casi 500
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años, las iglesias cristianas han funcionado
en gran medida dentro de las estructuras
denominacionales tradicionales de un tipo u
otro. Particularmente en la década de 1990,
pero con raíces que se remontan a casi un
siglo, comenzaron a surgir nuevas formas y
procedimientos operativos en áreas tales
como el gobierno de la iglesia local, las
relaciones entre las iglesias, la financiación,
el evangelismo, las misiones, la oración, la
selección de liderazgo y la capacitación, el
papel de poder sobrenatural, adoración y
otros aspectos importantes de la vida de la
iglesia. Algunos de estos cambios se están
viendo dentro de las denominaciones
mismas, pero en su mayoría están tomando
la forma de redes apostólicas poco
estructuradas. En prácticamente todas las
regiones del mundo, estas nuevas iglesias
apostólicas constituyen el segmento de más
rápido crecimiento del cristianismo. 3

Estas iglesias están trayendo consigo un

orden completamente nuevo, una nueva forma

de hacer iglesia. Wagner describe la transición a

este nuevo orden de esta manera:

Estamos viendo una transición de la
autoridad burocrática a la autoridad
personal, de la estructura legal a la estructura



relacional, del control a la coordinación y del
liderazgo racional al liderazgo carismático.
Todo esto se manifiesta en dos niveles: el
nivel local y el nivel translocal.

En el nivel de la iglesia local, los nuevos
pastores apostólicos son los líderes de la
iglesia. En el cristianismo tradicional, los
pastores son considerados como empleados
de la iglesia.

En el nivel translocal, uno de los
desarrollos más sorprendentes para quienes
somos tradicionalistas es la creciente
afirmación de los ministerios apostólicos
contemporáneos. Estamos viendo ...
reafirmación, no solo de
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el don del apóstol del Nuevo Testamento ,
pero también del oficio de apóstol. 4 4

Lo que esto significa es que la Iglesia del
futuro se verá muy diferente a como se veía en
el pasado.

El cambio en el orden y la autoridad

gubernamental que estamos viendo hoy es aún

mayor que el cambio que experimentó la Iglesia

en los días de Martín Lutero y Juan Calvino. Las

viejas estructuras denominacionales no podrán

contener el vino nuevo que Dios está trayendo a

la Iglesia.

Esto no significa que las denominaciones se

extinguirán. Pero sí significa que si no pueden

volverse lo suficientemente flexibles en su

estructura para moverse con los cambios que

Dios está trayendo, entonces se convertirán en

odres viejos , frágiles y rígidos, y eventualmente

se volverán inútiles y perderán la herencia de

Dios que les fue impartida. en la temporada

pasada



No importa cuáles sean los antecedentes de

nuestra iglesia, debemos buscar el corazón de

Dios en esta hora y permitirle establecer el

nuevo orden que debe estar en su lugar antes de

que la Iglesia pueda entrar en su herencia

completa.

Una nueva autoridad
Una vez que comprendamos el nuevo orden

que Dios está trayendo, veremos que comienza a

surgir una nueva autoridad en la Iglesia. Esta

autoridad nos permitirá derrocar a los enemigos

que nos han resistido en temporadas pasadas.

Dios revelará nuevas estrategias de guerra que

no hemos considerado antes, y nos dará un

nuevo lugar de autoridad en los territorios

donde tiene
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nos posicionó
Nuestra nueva autoridad estará vinculada

con el favor: el mundo comenzará a ver a la

Iglesia de una manera completamente nueva.

Uno de mis pasajes bíblicos favoritos es Mateo

8: 5-13, en el que Jesús cura al sirviente del

centurión. Un líder gentil, preocupado por su

sirviente paralítico, presenta su caso a Jesús

cuando llega a Capernaum. Jesús es tocado por

su devoción y dice: "Vendré y lo sanaré" (v. 7).

Pero el centurión le dice a Jesús que no es

necesario que venga, porque comprende la

autoridad de Jesús. Él declara que si el Señor

solo dice la palabra, su siervo será sanado. Jesús

se maravilla y dice a los que lo rodean: "De

cierto os digo que no he encontrado tanta fe, ¡ni

siquiera en Israel!" (v. 10). Este es un pasaje

importante para que lo entendamos en este



tiempo de preparación y guerra. Este tipo de fe y

comprensión de la autoridad son necesarios no

solo para entrar en el Reino sino también para

ver el Reino avanzar.

Una nueva unción
A medida que el Señor lleve a su Iglesia a un

nuevo favor, nos vestirá con una prenda

completamente nueva , una prenda que llevará

consigo una nueva unción para el ministerio

que nunca antes habíamos visto. Mientras que

hemos sido una vela de luz para el mundo,

¡ahora comenzaremos a arder como un incendio

forestal!

La palabra "unción" significa untar con

aceite. Es la misma palabra que está vinculada

con el Mesías, el "ungido". Este es un momento

de difamación, en el que recibiremos de lo Santo
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Espíritu de la unción que rompe el yugo del enemigo.

Una unción específica que tendremos es para

sanidad y milagros. La Biblia vincula la unción

apostólica con signos y maravillas en varios

lugares:

Entonces el temor vino sobre cada alma, y   
muchas maravillas y señales fueron hechas a
través de los apóstoles (Hechos 2:43).

Y a través de las manos de los apóstoles se
hicieron muchas señales y maravillas entre la
gente (Hechos 5:12).

Verdaderamente, las señales de un apóstol
se cumplieron entre ustedes con toda
perseverancia, en señales, maravillas y
hechos poderosos (2 Cor. 12:12).

Dios lanzará una unción que fluirá a través

de la estructura de autoridad de la Iglesia. De



esta autoridad, la unción tendrá el poder de

derrocar los reinos oscuros de esta Tierra que

ahora están frenando la cosecha.

¡Cuando la Iglesia del Tercer Día entre en una

unción apostólica, vamos a ver grandes milagros

que producirán evangelismo! ¡Aunque hemos

visto algunas señales y maravillas

recientemente, Dios aumentará dramáticamente

las demostraciones de Su gran poder para que el

mundo sepa que Él es Dios!

Nuevas conexiones
La Iglesia del Tercer Día no va a comprender

una serie de denominaciones que operan sin

tener en cuenta (o al menos ignorando) lo que el

resto del Cuerpo de Cristo está haciendo. Dios

está estableciendo un sistema completamente

nuevo de redes que ayudará a llevar a la Iglesia

a un lugar de unidad.
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La unidad en el cuerpo no significa llegar a

un acuerdo mutuo sobre lo que vamos a creer

con respecto a los problemas secundarios.

Podemos continuar manteniendo diferentes

creencias sobre el bautismo, la comunión, las

liturgias o las filosofías del ministerio. No hay

nada de malo en eso. Como Ted Haggard, pastor

de New Life Church en Colorado Springs,

escribe: "En Colorado Springs disfrutamos de 90

sabores diferentes de iglesias. La mayoría de

estos grupos se apoyan en el mensaje de Cristo

como su piedra angular y abrazan la Biblia

como su autoridad. Así que en cada de ellos

puedes descubrir las mismas verdades básicas

que hacen que la vida eterna esté disponible

para todos ". 5 5



El tipo de unidad de la que estamos hablando ocurre
en tres niveles.

Vida común

Como creyentes, estamos obligados a tener la
unidad de la vida común. Eso significa que
debido a que todos estamos conectados con
Cristo, debemos tener un amor común entre
nosotros y estar dispuestos a demostrar el
amor si es necesario. Ese amor tiene que
permear las estructuras sectarias, trascender
la raza, superar los prejuicios y superar las
barreras de género.

Unidad de conocimiento
Debemos tener unidad de conocimiento,
aunque esto es un poco más difícil porque no
todos salimos de las mismas estructuras de
paradigma. El Cuerpo de Cristo generalmente
funciona bien cooperando en proyectos
sociales en la ciudad, porque estos se
construyen alrededor de la vida común y el
amor por nuestra sociedad. Sin embargo,
cuando tratamos de organizar una reunión
de oración donde todos rezamos desde
diferentes niveles de conocimiento, tenemos
muchos más problemas. Dejar

La Iglesia del tercer día que surge 97

no intentemos forzar la unidad sin antes orar
para que la disponibilidad esté allí para un
determinado llamado y misión de Dios.

Unidad de visión

La visión está vinculada con la revelación. La
revelación viene de la sala del trono. Cuando
obtenemos esta revelación, podemos
desbloquear el campo que el Señor nos ha
asignado, así como todos sus recursos. El
enemigo odia la unidad de visión.

La unidad a la que debemos llegar no

significa que todos seremos el mismo "sabor".



Sin embargo, significa que vamos a llegar a un

acuerdo sobre el plan del pacto de Dios para un

territorio, viendo dónde encaja cada uno de

nosotros en ese plan.

Bob Beckett, pastor en Hemet, California,

describe cómo se ve esto en su comunidad:

En los últimos años, los pastores de Hemet
han disfrutado de la unidad y el apoyo
mutuo, ya que hemos aprendido a vernos
como hermanos y hermanas en lugar de
competidores. Al unirnos, Dios nos ha
mostrado algo asombroso: cada iglesia en
nuestra comunidad tiene una fortaleza única
que se suma a la riqueza de la comunidad
cristiana en Hemet.

Dios nos ha dado justo lo que necesitamos.
Algunas iglesias tienen una gran predicación
expositiva, mientras que otras tienen
programas excepcionales de escuela
dominical. Algunos se destacan en el
evangelismo, mientras que otros se centran
en las necesidades sociales. Algunos
ministran a la comunidad jubilada, mientras
que otros llegan a miembros de pandillas.
Algunos presentan una adoración
contemporánea emocionante, mientras que
otros tienen hermosos órganos de tubos y
coros majestuosos.
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Cada iglesia tiene sus propias fortalezas y
contribuye de manera única a la obra de Dios
en nuestro valle. Juntos, hemos descubierto,
formamos una hermosa imagen de la Novia
de Cristo en nuestra comunidad. 6 6

Los miembros de la Iglesia del Tercer Día

estarán conectados entre sí de maneras que

hubiéramos visto con recelo en el pasado.

Cuando se produce un cambio, las relaciones se

redefinen. Descubres que tienes nuevos



mentores y nuevos compañeros. No tengas

miedo de estar conectado con el resto del

cuerpo. La independencia no lo beneficiará a

medida que avancemos hacia el tercer día.

T HE T ERCERA D AY C GLESIA Un RISING !
Los dones de la ascensión (apóstoles,

profetas, maestros, pastores y evangelistas) han

existido desde la fundación de la Iglesia.

Ya sea que lo hayamos reconocido o no, el

don apostólico ha funcionado de alguna manera

a lo largo de los siglos. Jesús sopló sobre sus

discípulos y los hizo apóstoles (véase Juan

20:22). Él estableció el don apostólico para que

sus propósitos se mantuvieran en la Tierra de

generación en generación. Sin embargo, aún no

hemos visto el don de la ascensión apostólica en

su plenitud.

¿Cómo se ve el don apostólico en esta nueva
temporada de la Iglesia del Tercer Día? Aquí hay
seis funciones clave del apóstol moderno .

Gobernante

La Iglesia del tercer día que surge 99

Como hemos visto, se está creando una nueva

estructura gubernamental para la Iglesia del

Tercer Día. En lugar de que el gobierno de la

Iglesia dependa exclusivamente de comités y

juntas, Dios ahora está levantando apóstoles en

toda la Tierra que traerán orden a ese gobierno.

A medida que Dios pone el don de apóstol en

el orden correcto, una gran revolución

gubernamental tendrá lugar en las iglesias

locales en todas partes. Ya estamos empezando a

ver que esto suceda. Para una excelente visión



de cómo se están formando las formas

apostólicas de gobierno en todo el mundo,

recomiendo encarecidamente el libro de C. Peter

Wagner, Las Nuevas Iglesias Apostólicas , en el

que él y otros 18 líderes apostólicos reconocidos

cuentan cómo Dios está estableciendo nuevas

estructuras gubernamentales. .

En el libro del Dr. Wagner, Apóstoles y

Profetas , analiza específicamente un aspecto

importante del papel apostólico. Durante los

últimos años, el Señor ha estado restaurando a

su Iglesia el oficio del profeta. Lo profético se

está volviendo mucho más ampliamente

aceptado como una realidad para hoy, y son los

profetas quienes anunciaron el próximo

movimiento de Dios al restaurar el gobierno

completo de la Iglesia a una estructura

apostólica.

Cuando los oficios de apóstol y profeta sean

completamente restaurados; Entonces Dios

renovará el oficio de evangelista y veremos la

mayor cosecha que jamás haya entrado en la

Iglesia. ¿Por qué? ¡Porque a través de la

restauración de los dones de la ascensión de

Efesios 4, el gobierno estará en el lugar que

puede mantener la impresionante cosecha que

Dios está trayendo al almacén!

Wagner escribe: "Los apóstoles y los profetas pueden
cambiar el mundo
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si están bien unidos entre sí y si son capaces de

unir ". 7 Wagner usa la analogía de un tirón de

caballo en una exhibición de ganado. En una

competencia, vio al equipo ganador tirar 5,000

libras, mientras el corredor- levantaron 4,000



libras, pero cuando los dos equipos se unieron,

¡tiraron 13,000 libras!

¿Qué dice esto acerca de los apóstoles y
profetas? Los apóstoles pueden hacer ciertas
cosas buenas por su cuenta. Los profetas
pueden hacer ciertas cosas buenas por su
cuenta. Pero unidos, ¡pueden cambiar el
mundo! 8

Guerra
La Iglesia del Tercer Día está cambiando no

solo lo que sucede dentro de los muros de la

iglesia sino también fuera de los muros de la

iglesia. A través de la oración y la guerra

espiritual, hemos estado aprendiendo principios

para tomar comunidades y territorios enteros

para Dios. Esto es parte de cambiar la atmósfera

espiritual sobre nuestras ciudades y nación.

A través del resurgimiento de lo profético y

apostólico, estamos destruyendo las estructuras

demoníacas en el segundo cielo que han

mantenido cautivos tanto a la Iglesia como al

mundo no salvo. Dios nos está enseñando

métodos y estrategias que arrancarán las

anteojeras de los territorios enteros de las

personas. ¡Esta nueva unción guerrera nos hará

cosechar una gran y abundante cosecha de

almas!

Unción Transgeneracional
La unción de "doble porción" es un principio de Dios
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para las generaciones venideras; es parte de

nuestra herencia (ver 2 Reyes 2: 9; Isaías 61: 7).

Proverbios 13:22 dice: "Un buen hombre deja

una herencia a los hijos de sus hijos". Una



provisión piadosa de herencia no es solo física

sino también espiritual. Cada generación

debería participar de una doble porción de lo

que se pasó a la generación anterior. Eso

simplemente no puede suceder sin una crianza

divina.

En los últimos años ha tenido lugar un

tremendo resurgimiento de la conciencia de la

importancia de la paternidad en la Iglesia y en la

sociedad. Promise Keepers ha sido el

instrumento elegido por Dios para llevar a

muchos hombres a sus lugares apropiados como

padres, tanto naturales como espirituales.

La paternidad es un sello distintivo del

Movimiento Nuevo Apostólico donde aquellos

en el liderazgo no se ven a sí mismos como

líderes denominacionales, sino más bien como

padres de la casa. Toman en serio el papel de la

paternidad espiritual y están decididos a

levantar a la próxima generación para lograr

cosas aún mayores en el reino de Dios.

La maternidad espiritual también juega un

papel clave en impartir principios piadosos a la

próxima generación. Tenía una madre muy

sabia y una abuela piadosa que me guiaron a

través de muchas situaciones difíciles, a pesar

de que mi padre había abandonado los caminos

de Dios. Sin su influencia, podría no haber

encontrado el destino de Dios para mi vida. Hoy,

tengo el placer de trabajar con Peter y Doris

Wagner, cuya influencia, administración y

liderazgo han hecho que la Iglesia avance más

en las últimas décadas de lo que podemos

comenzar a comprender. No puedo pensar en

un mejor ejemplo de
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autoridad apostólica que este padre y madre de la fe.
En la Iglesia del Tercer Día, Dios usará las

unciones de paternidad y maternidad para

asegurar la herencia e impartir unción de

doble porción a la próxima generación. Vamos a

aprender estrategias para traer a nuestros hijos

pródigos a casa, y además, nuestros corazones

estarán preparados para recibir a los hijos

pródigos en la Iglesia.

edificio
¡La Iglesia del Tercer Día es una iglesia en
construcción!

Ahora pon tu corazón y tu alma para buscar
al SEÑOR tu Dios. Por lo tanto, levántate y
construye el santuario de Jehová Dios, para
traer el arca del pacto de Jehová y los santos
artículos de Dios a la casa que se edificará
para el nombre de Jehová (1 Crón. 22:19).

Dios nos dice que nos levantemos y

construyamos lo que tiene para nosotros en esta

hora. Es una temporada de construcción tanto

espiritual como física. La Iglesia debe tener una

mentalidad de construcción para construir

nuevas formas y estructuras como almacenes

futuros, expandir lo que existe y reconstruir

aquellos lugares que han caído en la desolación.

Los que tienen autoridad apostólica están

construyendo en esta hora.

Una parte importante de la unción del

edificio se destinará a la plantación de iglesias.

La Iglesia del Tercer Día está ocupada plantando

redes de iglesias que atraerán la cosecha de los

últimos días . ¡El almacén se está preparando!
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Enviando
La Iglesia del Tercer Día es una Iglesia de

mentalidad misionera con un llamado y una

unción para enviar misioneros en todo el

mundo a penetrar en sus lugares oscuros y no

alcanzados. Las misiones no solo han sido los

negocios habituales en los últimos años, sino

que se han convertido en una aventura

completamente nueva a través de la oración y la

guerra espiritual.

¡Prepararse! Hay un llamado a la Iglesia para

ir a lugares donde nunca hemos ido antes. Se

nos darán nuevas estrategias para ir al interior

de las ciudades y derribar estructuras de

violencia. También tendremos nueva sabiduría

para reconstruir la unidad familiar que ha caído

en disfunción.

Hay quienes nunca se han considerado

misioneros pero han afectado a las naciones a

través de la oración diligente. AD2000 y más allá

y otras organizaciones similares han enseñado a

la Iglesia sobre la necesidad de la oración

dirigida a la Ventana 10/40, y ahora estamos

empezando a aprender sobre la Ventana 40/70.

Y por primera vez en la historia hemos

podido cuantificar el objetivo de la Gran

Comisión. Sabemos, por ejemplo, a cuántos

grupos de personas no alcanzadas nos queda

por llegar. Hemos estado aprendiendo cómo

enviar a los guerreros espirituales antes de

enviar a los trabajadores para recoger la

cosecha que resulta de nuestra guerra.

Refinamiento

¡La Iglesia del tercer día es una iglesia de

gran comisión! Creo que la Iglesia del tercer día

tiene la capacidad física y la
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poder espiritual para ver cumplida la Gran

Comisión. Wagner lo expresa de esta manera:

"Somos la primera generación desde la muerte

de Jesús en el Calvario que tiene el potencial

medible de cumplir la Gran Comisión de Jesús.

[¡Hay] luz al final del túnel de la Gran

Comisión!" 9

Aquí hay siete cosas que necesitamos para

convertirnos en una Iglesia final:
1. Un corazón para el cambio
2. Una nueva llamada intercesora
3. Una pasión por Dios.
4. Celo por los perdidos

5. Fuerza para trabajar para la cosecha.
6. Un nuevo nivel de fe que produce milagros.
7. Un nuevo nivel de autoridad interactiva.

A medida que avanzamos hacia la

finalización de la Gran Comisión, no solo

desbloquearemos nuestra propia herencia, sino

la herencia de aquellos que no han sido

alcanzados, ¡que es, después de todo, el corazón

de Dios!

A medida que surge la Iglesia del Tercer Día,
debemos tener las armas necesarias para
derrotar a nuestro enemigo en la futura guerra
de la Iglesia.

T RANSFORMING C ITIES

A medida que comenzamos a entender el

llamado de Dios en la Iglesia del Tercer Día

(particularmente en lo que se refiere a la

estructura apostólica), es imperativo que

comprendamos que Dios nos ha dado límites

dentro de los cuales podemos operar de manera

efectiva: "Nosotros, sin embargo, no lo

haremos". presumir sin medida, pero dentro de

los límites de la
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esfera que Dios nos designó "(2 Cor. 10:13).
Cuando Dios da autoridad apostólica dentro

de la Iglesia, establece esferas de influencia que

nos permiten ver nuestras ciudades y territorios

transformados. Dios está estableciendo apóstoles

y les está dando esferas, o límites del pacto, de

los cuales son responsables. Si quiere ver su

ciudad transformada, la Iglesia en su región

debe comprender el uso que Dios hace de los

apóstoles para este propósito:

Si los apóstoles de la ciudad no son
reconocidos y facultados para liderar como
Dios los ha ungido, el gobierno divino de la
ciudad no estará en su lugar. Esto puede
retrasar el proceso de transformación y
puede causar la frustración persistente que
ha sido característica de muchas de nuestras
ciudades en los últimos años. Aquí hay un
pensamiento teológico sobre lo que está
sucediendo en tal caso. Dios puede desear
moverse de manera milagrosa para
transformar una ciudad, pero puede no estar
dispuesto a liberar el proceso hasta que los
apóstoles estén en su lugar. ¿Por qué? Porque
sin la base adecuada, el avivamiento puede
ser de corta duración. 10

Dios anhela que nuestras ciudades sean

fructíferas y cosechen una gran cosecha para su

reino. Para que eso suceda, la base adecuada

debe estar en su lugar. Debemos reconocer el

gobierno divino de la ciudad que Dios está

estableciendo.

También debemos reconocer cómo Satanás

planea mantener ese gobierno en orden. Hemos

visto cómo el pecado corporativo puede darle a

Satanás acceso legal a un territorio que Dios

anhela transformar. Echemos un vistazo ahora a

cómo destronar
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los tronos de iniquidad que pueden evitar que la
Iglesia del tercer día surja en tu ciudad.

Notas
1 John Dawson, Lo que los cristianos deben saber sobre

la reconciliación (Ventura, CA: International
Reconciliation Coalition, 1998), pp. 24,25.

2 Dick Eastman, "Actividad angelical en la guerra
espiritual", La Biblia llena de vida espiritual (Nashville,
TN: Thomas Nelson Publishers, 1991) p. 1977

3 C. Peter Wagner, Churchquake! (Ventura, CA: Regal
Books, 1999), págs.5, 6.

4 C. Peter Wagner, Las Nuevas Iglesias Apostólicas
(Ventura, CA: Regal Books, 1998), p. 20)

5 Ted Haggard, Propósito principal (Orlando, FL:
Creation House, 1995), pág. 91)

6 Bob Beckett, Compromiso para conquistar (Grand
Rapids, MI: Chosen Books, 1997), pp. 118, 119.

7 C. Peter Wagner, Apostles and Propbets (Ventura,
CA: Regal Books, 2000), pág. 106)

8 Ibíd., P. 89)
9 C. Peter Wagner, Orando con poder (Ventura, CA: Regal Books, 1997),

pags. 95)
10 C. Peter Wagner, Apóstoles de la Ciudad (Colorado

Springs, CO: Wagner Publications, 2000), p. 43)
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CAPÍTULO CUATRO

D ETHRONING T HRONES

DE I NIQUITY
El arte de la guerra es bastante simple. Averigua dónde

está tu enemigo. Acércate a él tan pronto como puedas.

Golpea a él tan fuerte como puedas y tan a menudo como

puedas, y sigue avanzando.
ULISES S. GRANT, 1822-1885

El Hijo de Dios sale a la guerra

Una corona real para ganar;

Su estandarte rojo sangre fluye lejos;

¿Quién sigue en su tren?

REGINALD HEBER, 1783-1826
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diferencia en nuestros esfuerzos por

transformar nuestras ciudades? Nuestra

autoridad espiritual en el lugar donde vivimos

está inexorablemente vinculada con el propósito

del pacto de Dios para esa área. Tenemos mucha

más autoridad para librar una guerra espiritual

efectiva en el lugar donde Dios nos ha plantado

que en cualquier otro lugar.

O UR C OVENANT P LACE

¿Alguna vez te detuviste a considerar que

Dios creó tu ciudad con un propósito específico

destinado a avanzar su reino? ¡Es verdad! Dios

tiene un destino para las ciudades en las que

vivimos. Además, Dios nos coloca dentro de

territorios específicos con el propósito de ver

que ese destino se cumpla. La Biblia dice que



Dios ha establecido los límites de nuestra

vivienda (ver Hechos 17:26). Es por eso que Dios

nos mueve a veces. La fuerza de su pacto en un

territorio requiere que envíe a cierta persona

con cierto don espiritual a ese cierto lugar para

cumplir su propósito.

El Salmo 24: 1 nos recuerda: "La tierra es del

SEÑOR, y toda su plenitud, el mundo y los que

en él habitan". Dios posiciona a las personas en

toda la tierra para llevar a cabo la plenitud de su

propósito. Ese propósito se declara en Habacuc

2:14, que dice: "Porque la tierra se llenará del

conocimiento de la gloria de Jehová, como las

aguas cubren el mar". Para que su gloria cubra

la tierra, nosotros, como su pueblo, debemos

estar seguros de que estamos viviendo en el

lugar que Dios ha establecido y ordenado para

nosotros.

En su excelente libro Compromiso para

conquistar , Bob Beckett lo expresa así:
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Hágase dos preguntas: ¿Quién lo puso donde
está y por qué está allí? Solo puede haber dos
respuestas a estas preguntas: obediencia o
rebelión. Estás en un lugar porque Dios te
puso allí o porque tú mismo te pusiste allí ...
Si estás donde estás fuera
rebelión, tengo una palabra para ti: ¡Muévete
lo más rápido que puedas! Averigua dónde te
quiere Dios y llega allí ... Si
sabes que Dios te ha colocado donde estás,
incluso si parece Babilonia, tengo una
palabra para ti: quédate allí mientras Dios te
lo pida. 1

Si sabe que está en un lugar porque Dios lo

colocó allí, está ubicado donde está porque es



parte del plan del pacto de Dios, un plan no solo

para su propia vida sino también para el

territorio en el que vive.

No es solo el predicador el domingo por la

mañana quien efectúa el plan del pacto de Dios

para su territorio. Tampoco es solo el intercesor

dedicado que reza por su región durante horas y

horas. Es cierto que a través de sus acciones se

mantiene el pacto y la lámpara de intercesión no

se apaga. Pero lo que Dios está tratando de hacer

es prender fuego espiritual a su territorio, y

para que eso suceda, toda su gente en la región

debe comprender su lugar de pacto.

S ATAN ' S P LAN

¿Qué tiene que ver el conocer nuestro lugar

del pacto con la futura guerra de la Iglesia?

Nuestro posicionamiento es importante, no solo

para que podamos ver el destino de Dios para

nuestra ciudad, sino también para que podamos

frustrar los planes del enemigo para el lugar

donde vivimos. Debemos ser conscientes de que

así como Dios tiene un plan para
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nuestras ciudades, también Satanás. De la
misma manera que Satanás trata de causar
destrucción y miseria en la vida de las personas,
también se dirige a nuestras ciudades.

El objetivo de Satanás es bloquear los planes

de Dios al obtener acceso legal a una región y

establecer su control sobre ella. Como

mencionamos en el último capítulo, Satanás

obtiene acceso a un área de la misma manera

que obtiene acceso a la vida de un individuo o

una línea familiar: a través del pecado. Lo hace



alentando al pecado individual o familiar a

convertirse en pecado corporativo. Cuando el

pecado corporativo entra en nuestros límites

asignados, debemos ser conscientes de cómo ese

pecado puede construir un trono de iniquidad y

cómo nosotros, al estar posicionados en el

ejército de Dios, tenemos la autoridad para

desmantelarlo.

I NIQUITY B UILDS A T HRONE

El pecado corporativo , por ejemplo, la

idolatría, el derramamiento de sangre, la

inmoralidad y la ruptura del pacto , crean una

ruptura en el propósito u orden de Dios para

una región. Una vez que esta ruptura comience

a ocurrir, Satanás aprovechará para ganar

ventaja y comenzar a establecer su influencia en

esa área. Desde ese lugar de influencia, Satanás

puede construir un trono sobre el cual está

sentado en un territorio. Apocalipsis 2:13 dice:

"Conozco tus obras, y dónde moras, dónde está

el trono de Satanás".

La jerarquía asignada de Satanás gobierna

desde un trono construido sobre la iniquidad

corporativa de una región, y su trono está

vinculado con la adoración en esa área.

Recuerde, Satanás quería exaltarse a sí mismo

para ser como Dios para ser adorado. Satanás

continúa exaltándose a sí mismo, intentando

atraer a todas las personas a su falsificación.
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ligero. Satanás sabe que los hombres y las

mujeres fueron creados como vasos de

adoración y, se den cuenta o no, adorarán algo.

El simple hecho es que o están adorando al Dios



verdadero y vivo o están adorando a Satanás y

sus fuerzas demoníacas, ya sea abiertamente o

por su pecado (ya sean pecados de omisión o

comisión). Es este pecado corporativo el que

construye los cimientos del trono sobre el cual

Satanás está sentado, y es desde ese trono que

las fuerzas demoníacas trabajan para perpetuar

el pecado y establecer el trono de la iniquidad

en mayor medida.

S ATAN ' S S SISTEMA DE W ORSHIP

Toda la iniquidad en la Tierra está realmente

trabajando desde un sistema de adoración

satánico destinado a usurpar la autoridad de

Dios y mantener las almas perdidas en la

oscuridad a la verdad del evangelio. Así como la

adoración piadosa se hace a través del

sacrificio, por ejemplo, el sacrificio de Jesús que

reconcilió nuestra relación con Dios y nuestro

propio sacrificio de alabanza (ver Hebreos

13:15), el sistema de adoración de Satanás

también se basa en el sacrificio.

Un buen ejemplo de esto se puede encontrar

en 2 Reyes 3, en el que Moab se levanta contra

Israel en rebelión. Israel atacó a los moabitas y

estaba ganando la batalla, no solo haciendo

retroceder a los moabitas sino también tomando

ciudades moabitas en el camino. Sin embargo, el

rey moabita, al ver que estaba siendo derrotado

por completo en la batalla, tomó a su hijo mayor,

que iba a heredar el trono, y lo mató,

ofreciéndolo como un sacrificio quemado a lo

largo del muro (ver v. 27). Este horrible acto de

sacrificio hizo que Israel se retirara.
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El sacrificio tiene un gran poder espiritual. Es

por eso que el ayuno, por ejemplo, puede ser un

arma de guerra tan efectiva. Por definición,

"sacrificio" significa "la rendición o destrucción

de algo valorado por el bien de algo que tiene un

reclamo más alto o más apremiante". 2 El pecado,

tanto en nuestras propias vidas como en las

corporaciones, entrega las promesas del pacto

de la bendición de Dios por el reclamo más

apremiante de lo que promete el pecado.

¿Quién se beneficia en última instancia del

sacrificio del pecado? Satanás y las fuerzas del

infierno. Así como nuestra donación sacrificial

desbloquea recursos para avanzar el plan del

pacto de Dios, los sacrificios a Satanás liberan

hordas demoníacas en un área. Es a través de

este sacrificio de pecado que Satanás establece

un sistema de adoración. De hecho, Apocalipsis

nos dice que hay una sinagoga de Satanás:

Conozco tus obras, tribulación y pobreza
(pero eres rico); y conozco la blasfemia de
aquellos que dicen que son judíos y que no lo
son, sino que son una sinagoga de Satanás
(Apocalipsis 2: 9).

Satanás usa problemas continuos dentro de

una comunidad, como asesinato, violencia,

pornografía o pandillas, para fortalecer su trono

de iniquidad dentro de la comunidad. Si su

comunidad está plagada de estos y otros pecados

corporativos, debe darse cuenta de que Satanás

tiene un trono de iniquidad firmemente

establecido que se mantiene a través de estos

pecados.

S ATAN ' S C ONFEDERATION

Otra forma en que Satanás mantiene su
sistema de adoración en un área es a través de



una confederación local de personas. Aunque
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no estamos luchando contra la carne y la sangre,

las fuerzas demoníacas en un área

generalmente trabajan a través de un grupo de

personas que se han alineado con Satanás a

través de la adoración idólatra, formando una

entidad similar a la iglesia , una comunidad

dedicada a Satanás. Tales confederaciones

pueden tomar muchas formas, incluidos los

aquelarres de brujas, las iglesias de Satanás, los

grupos de Wicca y el culto pagano.

Las fuerzas demoníacas usan a estas

personas para ayudar a perpetuar la oscuridad

en un área entera. Vemos un claro ejemplo de

esto en Hechos 16, en el que Pablo arroja un

demonio de adivinación de una esclava. Las

acciones de Paul no solo liberaron a una niña

del tormento demoníaco, sino que también

permitieron que el evangelio fluyera a un

territorio que una vez estuvo cautivo por el

espíritu que la habitaba. En su comentario sobre

el libro de los Hechos, C. Peter Wagner explica

cómo el espíritu de adivinación en esta niña era

en realidad un poderoso espíritu de Python que

era un hombre fuerte de Satanás en el área. 3

Estos son tiempos en los que el Cuerpo de

Cristo debe madurar para que podamos

discernir adecuadamente lo que hay en nuestro

territorio, cómo Satanás mantiene sus tronos de

iniquidad y a quién está usando para hacerlo.

Según una encuesta reciente, la brujería es el
interés número uno de las adolescentes .
Programas de televisión como Sabrina the
Teenage Witch and Charmed y películas como
Practical Magic y The Craft han hecho que lo



que alguna vez estuvo oculto fuera de moda y
divertido en los Estados Unidos y en el
extranjero.

No es que se limite a las niñas. Justin
Melanson ... ha sido wiccano durante nueve
años. Criado como católico romano, recurrió
a la brujería porque, dice, "cuando era niño
continuamente preguntaba, y nadie me daba
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Las respuestas correctas. Todo lo que
obtendría era: 'Porque la Biblia dice' ".

La brujería es vista como una religión
aceptable en los Estados Unidos hoy en día.
Eso fue obvio este verano cuando se reveló
que el Pentágono permite a los Wiccanos
adorar abiertamente en bases militares. 4 4

No debemos engañarnos a nosotros mismos

para pensar que la brujería no tiene poder o que

no es una amenaza real para el evangelio. El

romanticismo que la industria del

entretenimiento trae a la brujería puede

fácilmente inducirnos a pensar poco o nada en

ello.

Hay en nuestra sociedad un hambre por lo

sobrenatural. Las generaciones más jóvenes en

particular están buscando algo más. Saben que

existe un reino sobrenatural. Creo que el Cuerpo

de Cristo, sin embargo, le teme a lo sobrenatural.

Olvidamos que el Espíritu Santo que vive dentro

de nosotros es un Espíritu sobrenatural. Si no

estamos dispuestos a guiar y entrenar al Cuerpo

de Cristo en esta próxima generación para

operar en lo sobrenatural, se sentirán atraídos

hacia cualquier dispositivo o sistema de

creencias que prometa satisfacer este anhelo.

Recientemente, una revista denominacional

publicó un artículo sobre la controversia en



torno a la serie de libros de Harry Potter . Como

probablemente sepa, estas historias son sobre

un niño que asiste a la Escuela de Brujería y

Hechicería de Hogwarts, y muchos en la

comunidad cristiana están preocupados de que

los libros hagan que el uso de poderes oscuros

parezca bueno, o al menos inofensivo. El

artículo dice:

[Algunos cristianos] buscan prohibir [estos libros]; algunos
piensan
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quemarlos en hogueras sería aún mejor. En
el caso de Harry Potter , algunos cristianos
incluso creen que los libros son la vanguardia
de la conspiración para hacer brujas y brujos
de nuestros hijos. 5 5

El autor del artículo llama a esas creencias

"descuido" y concluye que el problema no son

los efectos nocivos de los libros en sí, sino que

más padres necesitan enviar a sus hijos a las

escuelas cristianas para preparar a nuestros

jóvenes para ser embajadores del mundo. . Si

bien el autor de este artículo admite que libros

como estos y programas como "Buffy the

Vampire Slayer" pueden tener algún efecto en la

psique y el alma, de alguna manera siente que

asistir a una escuela cristiana negará cualquier

problema potencial.

Satanás y sus poderes de engaño que atraen a

los jóvenes a su control están más allá del

pensamiento de este autor. Sin lugar a dudas,

muchos jóvenes graduados de escuelas

cristianas han incursionado en la brujería o se

han visto totalmente envueltos en ella porque

muchas de estas escuelas no enseñan las

habilidades de guerra espiritual necesarias para



vencer las influencias de Satanás. Las escuelas

cristianas pueden proporcionar una excelente

educación; sin embargo, no están preparando a

nuestros jóvenes para vivir una vida

sobrenaturalmente empoderada a menos que

las escuelas impartan y capaciten a los niños en

las manifestaciones del Espíritu Santo.

¡Que no te engañen! Hay un verdadero poder

en la brujería que no es hermoso ni divertido.

Las opiniones de Dios sobre la brujería se

explican claramente en Deuteronomio 18: 10-12:

No se encontrará entre ustedes a nadie ... que
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practica brujería, o adivino, o alguien que
interpreta presagios, o un hechicero, o quien
evoca hechizos, o un médium, o un
espiritista, o alguien que llama a los muertos.
Porque todos los que hacen estas cosas son
una abominación para Jehová, y debido a
estas abominaciones, Jehová tu Dios los
expulsa de delante de ti.

A medida que levantemos a la próxima

generación, debemos reconocer los dispositivos

de Satanás que usaría contra ellos. No debemos

enterrar nuestras cabezas en la arena debido a

nuestro propio miedo a lo sobrenatural. No solo

debemos evitar que nuestros hijos sean

arrastrados a la trampa de Satanás, sino que

también debemos capacitar a nuestros hijos en

la liberación de la unción, el discernimiento de

los espíritus malignos y cómo recibir la

revelación divina de la sala del trono de Dios. No

quiero que mis hijos (tengo varios) tengan

miedo de lo sobrenatural.

El profeta Daniel fue entrenado para

entender lo sobrenatural. Cuando los magos y



los adivinos no podían interpretar el sueño del

rey, Daniel sabía que podía entrar en una

dimensión superior de revelación divina. Su

vida se salvó en una tierra hostil porque sabía

cómo recibir revelación divina (véase Dan.

1: 17-20). El Señor quiere que preparemos a

nuestros hijos para recibir revelación divina en

los días venideros.

La confederación de Satanás, a través de la

cual mantiene su sistema de adoración, no solo

se limita a la brujería o los aquelarres, sino que

se puede manifestar a través de muchas formas

de prácticas ocultas, que incluyen el satanismo,

las líneas directas psíquicas, el espiritismo, el

paganismo, el culto a las diosas, el vudú,

la adivinación, quiromancia, demonio
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adoración, el uso de guías espirituales y otras

prácticas de la Nueva Era. La confederación del

enemigo también se extiende a aquellos que

practican cualquier forma de religión falsa

, incluidos el mormonismo, el islam, los testigos

de Jehová, el hinduismo, las religiones

orientales, las religiones nativas, la ciencia

cristiana y Bahai, y a aquellos involucrados en

sociedades secretas como la masonería,

Shriners, Oddfellows y los alces.

A pesar de que muchos involucrados en estas

prácticas negarían que están siendo conducidos

por una confederación satánica, el hecho es que

a través de su práctica de lo que la Biblia

identifica claramente como malvado, estas

personas están contribuyendo al trono de la

iniquidad en la que Satanás está sentado. su

área



T HE P OWER B EHIND LA C ONFEDERATION

La Iglesia necesita reconocer a aquellos que

están involucrados en una confederación

satánica. Estas personas existen y están

operando en algún nivel en su ciudad,

perpetuando un trono de iniquidad del cual

Satanás disfruta de una gran cantidad de

libertad.

Sin embargo, también debemos reconocer

que el verdadero poder no se encuentra en estas

almas perdidas por las cuales Cristo murió, sino

que es con una jerarquía demoníaca que usa a

estas personas engañadas para lograr sus

propias agendas. Efesios 6:12 nos recuerda: "No

luchamos contra carne y sangre, sino contra

principados, contra poderes, contra los

gobernantes de las tinieblas de esta época,

contra las huestes espirituales de maldad en los

lugares celestiales".

Esta jerarquía es como una banda negra
oscura formada en el segundo cielo y conecta
esta estructura de poderes y principados.
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con los individuos en la confederación de
Satanás. Estas pobres almas al servicio de
Satanás son marionetas utilizadas por poderes y
principados para mantener el dominio de
Satanás en una región determinada.

Cuando expulsamos a un demonio de un

individuo, la jerarquía de Satanás comienza a

desmoronarse, tal como cuando Pablo expulsó el

espíritu de adivinación de la esclava. En esta

hora el Señor nos dice que debemos estar

activos; Quiere ver cómo se desmorona toda esta

estructura, para que los cautivos debajo puedan



ser liberados. Debemos mirar a las fuerzas

demoníacas y declarar: "¡Debes dejarlo ir! Ya no

tendrá este demonio el derecho de gobernar

sobre mí, mi familia o mi ciudad".

D ETHRONING T HRONES DE I NIQUITY

Cómo hacemos

esto? ¿Cómo

reprendemos este

nivel de fuerzas

demoníacas? Aquí es

donde volvemos a los

límites y a nuestro

lugar de pacto

adecuado. Como

hemos visto, cuando

Dios le da a la Iglesia

en una ciudad el

orden correcto de

gobierno y dones,

cuando la Iglesia

comienza a tener el

orden correcto,

entonces tenemos el

autoridad para destronar los tronos de
iniquidad que gobiernan nuestras ciudades.

El Señor nos vestirá de

autoridad y se liberará del

poder de los Estados Unidos

que hará que su gloria se vea

por toda la tierra .
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Muchas veces en las Escrituras, las personas

mezclan la adoración de Dios y los ídolos. Dios

no tolera las lealtades divididas. Por lo tanto, le

dijo a Israel: "Destruiré tus lugares altos.

Entonces tus altares quedarán desolados"

(Ezequiel 6: 3,4; véase también Números 33:52).

El Señor les mostró a los israelitas que tendrían

que expulsar de sus límites cualquier forma de



adoración que no los condujera a Él. Si no lo

hicieran, esta forma dividida de adoración

agotaría su fe y les haría perder sus bendiciones

espirituales y físicas.

En tiempos de restauración bajo el Antiguo

Pacto, Dios ordenó a aquellos con autoridad

gubernamental que derribaran lugares altos.

Los que lo hicieron prosperaron; los que no

fueron juzgados. Bajo el Nuevo Pacto, el Señor

nos ha dado acceso a través de Su Espíritu para

desmantelar las cosas en los cielos que están

frenando Su herencia para un territorio.

Estamos en guerra con los poderes y principados

que están reteniendo bendiciones. El Señor nos

vestirá de autoridad y nos liberará poder que

hará que su gloria se vea por toda la tierra.

T HE G REATEST K ING

Dios siempre está levantando personas en la

Tierra para derrocar los sistemas satánicos de

adoración. Nos ha dado ejemplos de tales

personas y sus estrategias en toda la Biblia.

Considera al rey Josías:

Ahora delante de él no había rey como él, que
se volvió al Señor con todo su corazón, con
toda su alma y con todas sus fuerzas, de
acuerdo con toda la Ley de Moisés;
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ni después de él surgió ninguno como él (2 Reyes 23:25).

¡Josías es declarado por la Palabra de Dios

como el rey más grande en toda la historia de

Judá! ¿Por qué? Porque Josías destronó los

tronos de iniquidad de su día. Derrocó el sistema

satánico de adoración para que Dios pudiera ser

adorado nuevamente en la tierra.



En 2 Reyes 22 y 23, vemos que hay ocho cosas
que Josías hizo para restaurar el orden de Dios:

1. Josiah reconoció el problema.
Cuando Josiah comenzó a hacer

reparaciones en el Templo, el sumo

sacerdote Hilkiah reveló que había

encontrado un libro de la Ley que fue

llevado y leído a Josiah. Al escuchar la

Ley leída, Josías se dio cuenta de que

sus antepasados   no habían seguido la

ley de Dios.

2. Josías se humilló y se arrepintió.
Aunque la Biblia no registra que él haya

estado personalmente involucrado en la

desobediencia al Señor, Josías se

humilló y se arrepintió ante el Señor

por las acciones de sus antepasados.

Hoy llamaríamos a esto

arrepentimiento identificativo.

3. Josías le preguntó al Señor. Luego

hizo que el sumo sacerdote preguntara

al Señor en su nombre y en nombre del

pueblo de Judá acerca de la Ley. Indagar

al Señor fue una estrategia de guerra

que David usó en su día y aún tiene un

gran poder para
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aquellos que hoy tienen oído para
escuchar lo que el Espíritu nos está
diciendo (véase Apocalipsis 2:29).

4. Josías recibió la palabra del profeta
de Dios. La profetisa Huldah le dio a

Josías una palabra del Señor. Su

discurso profético contó cómo el Señor



había sido provocado a la ira porque la

gente lo había abandonado y quemado

incienso a otros dioses. Durante los

últimos años, el Señor ha estado

restaurando el don de profecía al

Cuerpo de Cristo. Pablo nos dice que

deseemos el don de profecía (ver 1 Cor.

14: 1). Amós 3: 7 dice: "Ciertamente el

Señor DIOS no hace nada, a menos que

revele su secreto a sus siervos los

profetas". Josías entendió, como

debemos hacerlo hoy, que la profecía

nos ayudará a comprender un

problema y nos indicará la dirección

que el Señor nos exige.

5. Josías hizo declaraciones sobre la ley
de Dios. Como veremos en el próximo

capítulo, la anarquía provoca el caos

espiritual. Cuando Josías llegó al trono,

el caos espiritual y la idolatría se habían

apoderado de la tierra. Después de

escuchar del libro de la Ley y escuchar

la voz del profeta, Josías reunió a todas

las personas, grandes y pequeñas, y leyó

la Ley en voz alta. Josías no solo estaba

reviviendo la Ley para el pueblo, sino

que estaba declarando el pacto de Dios

con los cielos.
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6. Josías hizo un compromiso
territorial ante Dios. "Entonces el rey

se paró junto a una columna e hizo un

pacto delante del SEÑOR, para seguir al

SEÑOR y guardar sus mandamientos y

sus testimonios y sus estatutos, con todo



su corazón y toda su alma, para cumplir

las palabras de este pacto que eran

escrito en este libro. Y toda la gente se

puso de parte del pacto "(2 Reyes 23: 3).

Josiah conocía sus límites. Sabía dónde

se extendía su autoridad real y dónde

terminaba. Y dentro de esos límites,

prometió ante Dios cumplir las palabras

de su pacto. Todas las personas dentro

de ese territorio se pusieron de parte de

Josías.

7. Josías derribó los lugares altos. Josías

luego hizo muchos actos físicos dentro

de su esfera de influencia para ver el

trono de la iniquidad volcado. Quemó

los artículos hechos para Baal y

Asherah (ver 2 Reyes 23: 4). Quitó a los

sacerdotes idólatras que habían estado

quemando incienso a Baal, al sol, a la

luna y a las estrellas (ver v. 5). Quemó el

ídolo de Asherah que había sido

colocado en el Templo (ver v. 6). Derribó

las casas donde se habían ubicado las

prostitutas del Templo (ver v. 7).

Destruyó los altares paganos colocados

en los tejados (ver v. 12). Se enfrentó a

espíritus demoníacos de alto rango

como Ashtoreth, Chemosh y Milcom

(ver v. 13). Eliminó los lugares idólatras
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y ejecutó a los sacerdotes que no se arrepentían (ver

vv. 19,20). También castigaba a
cualquiera que hubiera consultado con
médiums o espiritistas (ver v. 24). 6 6



8. Josías restauró la verdadera

adoración. Josías entonces ordenó que

toda la gente celebre la Pascua, que no

se había celebrado desde los días de los

jueces (ver v. 22). Como veremos más

adelante, una vez que se derriba el

trono de la iniquidad, el trono de Dios

necesita ser establecido sobre un área

para verlo transformado y el pacto de

Dios establecido en la tierra.

En nuestro libro Ridding Your Home of

Spiritual Darkness , mostramos cómo destronar

la iniquidad en su propio hogar. Este es un libro

único que recomiendo encarecidamente. En él

hablamos de cómo los cristianos a menudo

desconocen por completo cómo el enemigo ha

obtenido acceso a sus hogares a través de lo que

poseen:

Los objetos que podemos poseer, aunque no
están equivocados en sí mismos, a menudo
representan una fortaleza demoníaca en
nuestras vidas ... Tomemos, por ejemplo, la
lujuria. Quizás hay
algo en su hogar de una relación romántica
pasada (tal vez un regalo o algunas viejas
cartas de amor o fotos ocultas) y uno o ambos
están ahora casados   con otra persona. Una
fortaleza demoníaca de lujuria o de amor
inapropiado podría unirse fácilmente a ese
objeto. Destruir lo que sea te ayudará a
superar el control del enemigo en esa área de
tu vida. 7 7

Comprender cómo destronar la iniquidad en

nuestras propias vidas para restaurar el orden

de Dios nos ayudará a comprender cómo

nosotros,
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como Josías, puede derrocar la iniquidad en nuestra
ciudad.

E LIJAH Y J EZEBEL

Otro gran ejemplo de destronar un trono de

iniquidad es la historia de Elijah y Jezabel. La

historia familiar se encuentra en 1 Reyes, donde

encontramos a Elijah compitiendo con la reina,

Jezabel, lo que lleva a un gran encuentro de

poder que terminó cuando todos los profetas del

sistema de adoración de Baal fueron asesinados.

Esta es una historia clásica de cómo el trono de

Satanás fue derrocado.

Finalmente, Jezabel fue destronada cuando la

mataron y los perros se la comieron (ver 2 Reyes

9). Pero este no fue el final de la influencia de

Jezabel en la región.

Athaliah Rises
Cada generación es responsable de destronar

a los tronos de iniquidad. Incluso si un trono ha

sido volcado, puede intentar restablecerse en la

próxima generación. Tal fue el caso de la hija de

Jezabel, Atalía.

El Señor le prometió a David que siempre

habría alguien de su línea sentado en el trono

(ver Sal. 89: 3,4). Nunca habría nadie en el trono

de David que no fuera de la casa y de la línea de

Judá. Eso fue una promesa. Pero llegó un

momento en la historia en que el diablo pensó

que había ganado y había colocado a alguien

más en ese trono.

En 2 Reyes 11: 1 leemos que Atalía se levantó

y destruyó a todos los herederos reales (porque

su propio hijo había sido asesinado). El trono de

Jezabel no fue completamente eliminado cuando

ella
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murió, sino que ese sistema se alzó con todas sus

fuerzas y la hija de Jezabel mató a todos los que

estaban en la línea del trono que mantendrían el

plan del pacto de Dios avanzando. El enemigo

siempre buscará formas de destruir el plan del

pacto de Dios, y ese fue el caso aquí. Athaliah

trató de eliminar todo lo que podía causar que el

plan del pacto de Dios se manifestara dentro de

su área. En lugar de someterse a la autoridad

apostólica (representada por David y su línea),

ella se colocó en ese lugar de autoridad e intentó

eliminar todo lo que pudiera traerle alguna

competencia.

La semilla está escondida
El Señor, sin embargo, siempre cumple sus

promesas del pacto. La Biblia continúa

diciéndonos que la hija de Atalía tomó a Joás,

uno de los hijos del rey, y lo escondió de Atalía

para que no fuera asesinado. En otras palabras,

Dios escondió a quien tenía el derecho legal de

reinar, para que el plan del pacto de Dios

pudiera avanzar y su promesa a David se

cumpliera. Joás estuvo escondido en la casa del

Señor durante seis años, mientras Atalía reinaba

sobre la tierra (ver 2 Reyes 11: 2,3).

Pero llegó un momento siete años después,

cuando el sacerdocio se levantó y tomó la

autoridad sobre Atalía mostrándole a Joás al

pueblo y diciendo: "Mira quién se ha estado

escondiendo en la casa del Señor". El sacerdocio

se alineó adecuadamente con el plan del Señor

para lograr la victoria espiritual y derrocar lo

que reinaba ilegalmente en su área.

En los próximos días, lo que ha estado oculto durante
varios años.
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en nuestras ciudades de repente cobrará vida; y

lo que actualmente gobierna y reina en la tierra

tendrá que someterse a él. Aquí en Estados

Unidos tendemos a pensar que debido a nuestra

desobediencia a Él como nación, el único

recurso de Dios con nosotros es el juicio. Pero

creo que el Señor ha estado ocultando su

simiente, esperando el momento adecuado para

liberar a su pueblo. Hay iglesias que han estado

esperando el tiempo de Dios. Hay intercesores

que se han mantenido ocultos, esperando ser

liberados en su área. Hay apóstoles ocultos (y

eso es lo que representa la historia de Joash) que

han sido entrenados y solo están esperando que

el Señor los libere y los posicione para el

cumplimiento futuro de Su voluntad en esta

nación.

No debemos desesperarnos. ¡Dios tiene un
plan y un tiempo apropiado para sacar a Su
semilla de su escondite!

El sacerdocio entra en posición

Después de sacar a Joash de su escondite, el

sacerdocio entró en la posición adecuada

necesaria para recuperar la autoridad que

Athaliah había usurpado y proteger a Joash del

daño:

Luego les ordenó, diciendo: "Esto es lo que
deben hacer: un tercio de ustedes que estén
de guardia el sábado estarán vigilando la
casa del rey, un tercio estará a las puertas de
Sur, y un- tercero en la puerta detrás de los
escoltas. Deberás guardar la guardia de la
casa, para que no se rompa. Los dos
contingentes de ustedes que se vayan fuera
de servicio el sábado guardarán la guardia de
la casa de Jehová para el rey. Pero rodearás al
rey por todos lados, cada hombre con su
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armas en su mano; y quien esté dentro del
alcance, déjelo morir. Debes estar con el rey
cuando él sale y cuando él entra "(2 Reyes
11: 5-8).

Al tratar de destronar a los tronos de
iniquidad en nuestras áreas, también debemos
llegar a la posición adecuada. Aquí hay dos
claves importantes para aprender de las
acciones del sacerdocio en esta historia:

1. Establezca la unción del vigilante en su territorio.

2. Establezca una estrategia en su área y
comience a orar para que surja el
gobierno del Señor.

Comience a proteger lo que está sucediendo

espiritualmente en la casa del Señor. Establezca

el ministerio de oración que comenzará a vigilar

lo que Dios está por nacer.

Este es un momento de nacimiento en el

Cuerpo de Cristo, pero Dios no va a sacar a su

simiente de su escondite si no establecemos el

reloj que lo mantendrá protegido. El Señor se

está preparando para moverse, pero no se

moverá hasta que nos establezcamos. Una vez

que lo hagamos, Él entrará.

Este pasaje también nos dice: "Mantendrás la

guardia de la casa, para que no se rompa". En

otras palabras, si no vigilamos la casa, el

enemigo la invadirá. Es por eso que el Señor nos

está llamando a una nueva dimensión del

ministerio de oración en este momento, no solo

para que podamos decir que tenemos un

ministerio de oración en nuestra iglesia, sino

para establecer un reloj. Luego, cuando llegue el

momento de que el Señor derroque el plan del

enemigo en su área, la vigilancia ya estará

establecida, la oración estará operando, y el

enemigo no solo será derrocado, sino que no



tendrá más derecho a derribarlo. que Dios está

estableciendo
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Atalía es destronada
Cuando Atalía escuchó la conmoción en el

Templo, fue a investigar. Terminó caminando

directamente a un servicio con alegría, fe y

alabanza a Dios. Todos los sacerdotes estaban en

sus posiciones en la pared sonando trompetas.

Atalía los acusó gritando: "¡Traición!" y comenzó

a declarar autoridad ilegal sobre ellos. Pero

debido a que los sacerdotes estaban

posicionados correctamente, ella no tenía

ninguna posibilidad.

Y el sacerdote Joiada ordenó a los capitanes
de los cientos, los oficiales del ejército, y les
dijo: "Llévala afuera bajo guardia, y mata con
la espada a quien la siga". Porque el
sacerdote había dicho: "No dejes que la
maten en la casa del Señor". Entonces la
agarraron; y ella fue por la entrada de los
caballos a la casa del rey, y allí fue asesinada.
Entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor,
el rey y el pueblo, para que fueran el pueblo
del Señor, y también entre el rey y el pueblo
(2 Reyes 11: 15-17).

Ese es el tipo de sacerdocio que

necesitamos, uno que diga: "¡Saca ese espíritu

demoníaco de aquí y cuídalo!"

Dios está haciendo un trabajo con nosotros.

Él dice: "Ponte en posición. Ponte en orden,

porque estoy listo para traer el cambio. Estoy

cansado de lo que ha estado gobernando en tu

ciudad. Ponte en tu lugar, comienza a adorar,

establece la guardia del Señor y consigue la sala

de oración se va, porque es hora de cambiar. Y

lo que ha estado gobernando ilegalmente en su



área, estoy a punto de destronarlo. Entonces les

digo, entren en un nuevo orden. Entren en una

nueva unción, porque yo He estado planeando

un derrocamiento del enemigo para muchos
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años ahora, y he estado esperando a que Mi
cuerpo esté en el orden correcto. ¡Y si entras en
el orden correcto, lo que me ha impedido
moverme, comenzaré a derrocarlo! "

Hay un momento perfecto para destronar el

trono de la iniquidad, ya sea en su vida, su

iglesia, su ciudad, su estado o su nación. El Señor

está llamando al Cuerpo de Cristo en esta hora a

entrar en un nuevo orden, porque está a punto

de sacar de su tesoro y de esconder lo que ha

estado planeando mostrar a esta tierra. Se está

preparando para moverse. Dios está diciendo:

"Ven a un nuevo lugar de fortaleza. Sal de ese

viejo lugar de miedo. Alíneate conmigo porque

mi casa está a punto de cambiar. Voy a traer al

enemigo, directamente a tu fe, y Voy a destronar

al enemigo en los próximos días. Digo, ponte en

línea, porque el cambio está por venir. ¡Y te

envío para que ese cambio ocurra de ciudad en

ciudad en nombre de Jesús! "

T HE A Ncient DE D AYS

Una vez que hemos destronado lo que está

usurpando la autoridad de Dios en un área,

debemos establecer el trono de Dios. En el libro

de Daniel encontramos una revelación del poder

reinante eterno de Dios:

Observé hasta que los tronos se pusieron en
su lugar, y el Anciano de los Días se sentó ... Y
he aquí, Uno como el



Hijo del hombre ... vino al Anciano de los
días. Entonces a Él se le dio dominio y gloria
y un reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio
es un dominio eterno que no pasará, y su
reino el que no será
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destruido (Dan. 7: 9,13,14).

Este nombre de Dios, Anciano de días, es una

frase que describe al Dios eterno, el Padre de los

años, el que gobierna con el tiempo. El nombre

implica dignidad, resistencia, juicio y sabiduría.

Su número de años no se puede descubrir (ver

trabajo 36:26).

El Anciano de Días ha prometido que la tierra

estará llena de Sus propósitos y que Él será

sufrido hasta que todos lo hayan escuchado. El

corazón de Dios es formar un pacto con todos los

pueblos sobre la faz de la tierra y establecer una

casa de oración para todos (véase Isaías 56: 5-8),

incluidos los de su ciudad. Es por eso que

debemos aprender a profetizar a lo que se ha

dispersado a través de estos tronos de iniquidad.

Tal como lo hizo Ezequiel, debemos hablar

con los huesos secos y ordenarles que vuelvan a

la vida (ver Ezequiel 37). Este tipo de

declaración profética no solo restablecerá el

propósito del pacto de Dios para un territorio,

sino que también traerá a aquellos dentro del

territorio a renunciar a la esperanza diferida

(ver Prov. 13:12) y en su lugar reconstruirá lo

que el enemigo ha destruido.

W ISDOM PARA P RESENTE -D AY V ICTORY

¡El Anciano de los días libera sabiduría

ancestral para la victoria actual! La siguiente



Escritura ha revolucionado mi vida de oración:

Hablamos sabiduría entre aquellos que son
maduros, pero no la sabiduría de esta era, ni
de los gobernantes de esta era, que
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Están llegando a la nada. Pero hablamos la
sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría
oculta que Dios ordenó antes de los siglos
para nuestra gloria, que ninguno de los
gobernantes de esta época conocía; porque si
lo hubieran sabido, no habrían crucificado al
Señor de la gloria. Pero como está escrito: "El
ojo no ha visto, ni el oído ha oído ... las cosas
que Dios ha preparado para los que lo aman".
Pero Dios nos los reveló a través de Su
Espíritu (1 Cor. 2: 6-10).

Dios nos da varias claves para la victoria cuando
oramos:

• Dios tiene una sabiduría mayor que cualquier
sabiduría mundana.

• Las potencias y los principados no
tienen acceso a esta sabiduría.

• La autoridad de las fuerzas demoníacas es limitada.

• Hay sabiduría que ha estado oculta
desde el principio de los tiempos para su
gloria.

• A través de la cruz redentora de
Jesucristo, tienes acceso a esta sabiduría.

• Dios está preparado para liberarnos
esta sabiduría a medida que lo
conocemos íntimamente a través de la
oración.

• Esta sabiduría derrocará lugares altos y
liberará cautivos.

• La sabiduría desmantela las estructuras demoníacas
y

destrona tronos de iniquidad.



Cuando el Señor me mostró esto, supe que

cualquier fuerza demoníaca que sostenía un

territorio cautivo no podría resistir la sabiduría

que Dios liberará a su pueblo. Sabía que si el

Espíritu del Señor me agobiaba para orar por

una ciudad, tenía autoridad para ganar el
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claves para su lanzamiento.

Este día, el Señor está extendiendo un nuevo

llamado de oración a su pueblo. Él nos mostrará

nuestra ciudad como realmente es y nos dirá:

"¡Superen todos los obstáculos que impiden que

estas personas vengan a conocerme! Abra la

puerta para que Mi casa se construya dentro de

ellos, para que puedan experimentar Mi amor".

por toda la eternidad. A través de la oración,

adquiere sabiduría que destronará a los tronos

de iniquidad donde se han establecido. ¡Luego

establece Mi trono para que muchos me adoren

y ganen la vida eterna! "

Así es como ciudades enteras

experimentarán la conversión. Así es como

derrocaremos tronos de iniquidad y veremos

florecer en los próximos días el plan del pacto

de Dios para territorios enteros.

E STABLECIMIENTO G OD ' S T HRONE -T HY

K INGDOM C OME

En Lucas 11 encontramos la oración modelo

que nos dio Jesús, un grito para que venga el

reino de Dios. La Oración del Señor en La Biblia

Amplificada comienza: "Padre nuestro que estás

en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a



nosotros tu reino. Hágase tu voluntad [tenida

por sagrado y venerado] en la tierra como en el

cielo" (Lucas 11: 2) . Dios quiere construir su

reino en nuestros corazones, nuestras familias,

nuestras iglesias y ciudades, nuestros estados y

naciones. Él anhela que su gobierno del reino

resida en el reino terrenal. Por lo tanto,

debemos tener una mentalidad del Reino para

que el trono y el gobierno de Dios salgan

victoriosos en los próximos días.

El reino de Dios ya está aquí, pero aún no está aquí en
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su plenitud En cierto sentido ya lo es, pero

tampoco lo es todavía. Está aquí hoy, pero aún

está por venir en el futuro. Por lo tanto, para ver

el reino de Dios en su plenitud, debemos

aprender a orar y posicionarnos para el futuro.

Veamos ahora cómo a través de nuestras

oraciones podemos burlar al diablo para

avanzar el reino de Dios hacia la promesa de

plenitud.

Notas
1 Bob Beckett, Compromiso para conquistar (Grand

Rapids, MI: Chosen Books. 1997) pp. 65, 66.
2 Random House Webster's College Dictionary (Nueva

York: 1992), sv "sacrificio", definición n. ° 3.
3 C. Peter Wagner, Los Actos del Espíritu Santo (Ventura,

CA: Regal Books; 2000), p. 400
4 Andy Butcher, "Inside the Cities of Darkness", Charisma

(octubre de 1999), pág. 49)
5 John Suk, "¿Qué pasa con Harry Potter?" The Banner (14

de febrero de 2000) pp. 4, 5.
6 Esta lista fue compilada de un artículo escrito por C.

Peter Wagner, "La Declaración de Josías", Prayer Track
News (abril de junio de 1999), p. 15.

7 Chuck D. Pierce y Rebecca Wagner Sytsema, Librando su
hogar de la oscuridad espiritual (Colorado Springs, CO:
Publicaciones de Wagner, 1999), pág. 23)



CAPÍTULO CINCO

U RGENTE , F EVENTO

P RAYER : CÓMO

O UTWIT THE D EVIL
Emprende el camino de la oración con confianza,

luego, rápida y rápidamente, llegarás al lugar de

la paz, que es tu fortaleza contra el lugar del

miedo.
Evagrio Póntico, C . 305 - 400

Así que armémonos con oraciones devotas y salgamos a mostrar
señales

de genuina humildad y descalzo para combatir a Goliat.

DOMINIC, 1170-1221
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donde se han establecido. ¡Entonces establezca
Mi Trono para que muchos me adoren y ganen
la vida eterna! "Él tiene grandes planes para que
aseguremos Su herencia entre las naciones.

Se pretende que todas las naciones del
mundo estén bajo el dominio y dominio de
Cristo:

Pídeme, y te daré las naciones por tu
herencia, y los confines de la tierra por tu



posesión (Salmo 2: 8).

Dios da una orden en este versículo. Él le dice a
su Hijo: "Pide". Encontramos a Jesús
preguntando en Juan 17. Ora para que su cuerpo
corporativo en la Tierra se una, reciba su
corazón y actúe en la autoridad que les libera.

Este acuerdo entre el cielo y la Tierra nos

hará, como Su Iglesia, ver que las naciones se

conviertan en nuestra herencia y que los

confines de la tierra se apoderen del evangelio.

Y creo que en este nuevo milenio hay un nuevo

llamado de oración sobre la Iglesia que resultará

en la gloria del Señor cubriendo la tierra.

En el Antiguo Testamento, Dios mandó a

Josué y al pueblo de Israel que destronaran y

aniquilaran todos los "ites" que se interponían

en el camino de lo que Dios les había dado a

través del pacto de Abraham. Pero uno de los

"ites", los jebuseos, no sería tomado:

En cuanto a los jebuseos, los habitantes de
Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron
expulsarlos; pero los jebuseos habitan con los
hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy
(Jos. 15:63).
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Los jebuseos representaban una fortaleza de
la maldición de Canaán que no fue derrocada
hasta varias generaciones después por David

Antes de que David recibiera su reinado

completo, su primera asignación de Dios fue

derrocar a este pueblo y al trono de iniquidad

que había ganado fuerza desde la época del hijo

de Ham (véase 2 Sam. 5: 1-7).

Dios nunca olvida una estructura demoníaca

que se ha establecido en la Tierra, y buscará

hasta encontrar una generación que derrocará



esa fortaleza. Si queremos ser una generación

que alcance nuestro destino completo para el

reino de Dios, debemos llegar a un lugar de

oración y comunión con Él que nos dará las

llaves y la estrategia para derrocar a los "ites"

que mantienen nuestra herencia. de nosotros.

Debemos entender y emplear las estrategias

que Dios nos proporciona para burlar a nuestros

enemigos, y gran parte de esa estrategia y

sabiduría vendrán a través de la oración. Al

entrar en la guerra futura, no solo

necesitaremos todo lo que hemos aprendido en

el pasado; También necesitaremos permitir que

el Señor nos eleve a nuevos niveles de oración,

donde tendremos autoridad y poder más allá de

lo que jamás hemos experimentado.

P RAYERS , T HEY A RE AC HANGIN '
Dentro de muchas iglesias ha habido un cambio

marcado en el papel de la oración, incluso

durante los servicios de adoración. Este cambio

ha sentado las bases de cómo se verá y se usará

la oración para vencer al enemigo en el futuro.
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C. Peter Wagner ha investigado y escrito

extensamente sobre los diferentes roles de la

oración en las iglesias tradicionales

(representadas en mi visión del Señor como la

estructura de la Iglesia existente) y en las nuevas

iglesias apostólicas (representadas por la Iglesia

del futuro). Wagner escribe:

Como he pasado muchos años como miembro
de iglesias tradicionales y muchos años como
miembro de nuevas iglesias apostólicas, es
bastante fácil para mí resaltar las diferencias.
Aquí están algunas:



• En las iglesias tradicionales, la oración

es incidental , mientras que en las

iglesias apostólicas es central . Algunos

toman la oración tan en serio que han

agregado un pastor de oración al

personal de la iglesia.

• En las iglesias tradicionales, la oración

es rutina , mientras que en las iglesias

apostólicas es espontánea . Es cierto que

hay momentos en prácticamente todos

los servicios en los que se espera la

oración de forma rutinaria; pero en las

iglesias apostólicas también escuchamos

"Paremos y oremos", seguido de una

acción de oración no programada, con

mayor frecuencia que en las iglesias

tradicionales.

• En las iglesias tradicionales, la oración

es ocasional , mientras que en las

iglesias apostólicas es frecuente .

Durante la adoración, por ejemplo, el

líder de adoración puede irrumpir en

dirigir la congregación en oración varias

veces en un solo servicio.

• En las iglesias tradicionales, la oración es pasiva ,
mientras que en
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iglesias apostólicas es agresivo . Se
esperan respuestas a la oración; No son
sorpresas.

• En las iglesias tradicionales, la oración

es tranquila , mientras que en las iglesias

apostólicas es ruidosa . Durante la

oración hay mucha más participación

vocal de la audiencia y el nivel de ruido



es notable. A veces, toda la congregación

participará en "oración de concierto"

cuando todos recen en voz alta al mismo

tiempo.

• En las iglesias tradicionales, la oración

es reverente , mientras que en las

iglesias apostólicas es expresiva . La

gente reza con los ojos abiertos a veces,

se arrodillan, caen al suelo, levantan los

brazos y caminan.

• En las iglesias tradicionales, la oración

es cerebral , mientras que en las iglesias

apostólicas es emocional . Hay mucha

más pasión en la oración apostólica.

Algunas iglesias mantienen cajas de

Kleenex debajo de los asientos porque se

espera que algunas comiencen a llorar

durante la oración. Después de un

tiempo de oración, muchos liberarán sus

emociones aplaudiendo o incluso

gritando. 1

A lo largo de la década de 1990, el Señor ha

estado cambiando la cantidad de nosotros que

vemos la oración, tanto en nuestras iglesias

como en nuestros tiempos de oración

personales. La razón es simplemente que a

medida que nos acercamos al final de los

tiempos y vemos que la guerra espiritual se

intensifica, necesitamos orar de tal manera que

podamos recibir revelación para la batalla, y

vivir de tal manera que podamos resistir al

enemigo. . Dios es
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llevándonos a nuevos niveles de oración
estratégica para que el enemigo no nos alcance y
no nos derrote en los próximos días.

O UR C OVENANT P OSICIÓN CON G OD

He hecho un pacto con mis elegidos, he
jurado a mi siervo David: "Tu simiente
estableceré para siempre, y edificaré tu trono
a todas las generaciones" (Sal. 89: 3,4).

La base para la oración estratégica que

supera al enemigo proviene de la comprensión

de nuestra posición con Dios. Nosotros, como

cristianos, estamos en una relación de pacto con

Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos

fluye de esa relación de pacto.

En nuestro libro Poseyendo su herencia ,

entramos en gran detalle en cuanto a cómo

nuestra relación de pacto con Dios nos posiciona

personalmente con el Señor, para que podamos

entender su plan para nuestras vidas y

participar activamente en tomar lo que Él tiene

para nosotros. . Aquí, sin embargo, queremos

centrarnos en cómo nuestro pacto con el Señor

nos da acceso a la sala del trono y cómo ese

acceso produce la comunión que necesitamos

para burlar al diablo.

Dios tenía tal pacto con David, hijo de Isaí:

He encontrado a mi siervo David;
Con mi santo aceite lo he ungido,
Con quien mi mano será establecida;
También mi brazo lo fortalecerá.
El enemigo no lo burlará,
Ni el hijo de la maldad lo aflige.
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Voy a derrotar a sus enemigos delante de su cara
Y plaga a los que lo odian (Salmo 89: 20-23).



Y con el Señor como su fuerza y   su escudo

(ver Sal. 28: 7), David obtuvo muchas victorias

sobre sus enemigos. Si bien podemos aprender

los principios del pacto y la victoria de

prácticamente todos los versículos del Salmo 89,

un salmo escrito por David, hemos elegido aquí

resaltar solo algunos principios de los versículos

anteriores que muestran cómo nuestro pacto

con Dios nos posiciona para superar los

esquemas de nuestro enemigo

Hay una nueva unción
El Salmo 89:20 dice: "He encontrado a mi

siervo David; con mi aceite santo lo he ungido".

Ungir significa consagrar, o hacer sagrado, o

elegir formalmente para una tarea sagrada. La

unción lleva consigo la autoridad necesaria para

realizar la tarea en cuestión. Nuestro pacto con

Dios nos posiciona para recibir la unción y la

autoridad que necesitamos para burlar al

enemigo.

Hay una nueva fuerza
El Salmo 89:21 dice: "Con quien mi mano será

establecida; también mi brazo lo fortalecerá".

Fuerza significa tener poder, vigor, poder,

energía y fervor. Pero otra definición de

fortaleza es tener poder por razones de

influencia, autoridad o recursos. Nuestro pacto

con Dios nos posiciona para la fuerza sobre el

enemigo por la misma influencia, autoridad y

recursos que Él pone a nuestra disposición.

Tener fuerza también significa tener poder para
resistir un
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ataque. Isaías 52: 1 dice: "¡Despierta, despierta!

Vístete de fortaleza, oh Sión; vístete tus vestidos

hermosos". La fuerza es algo que realmente

tenemos que ponernos. Necesitamos revisar el

estado de nuestra armadura y reparar todos los

lugares que se han debilitado a través de la

apatía o un espíritu de sueño, lo que nos puede

quitar la fuerza. Necesitamos ordenar nuestras

oraciones y permitir que nuestros pasos sean

ordenados por el Señor. Al hacerlo,

obtendremos la fuerza necesaria para la guerra

que se avecina. Este ejercicio también es una

parte importante de recibir la nueva unción que

Dios tiene para nosotros.

No seremos burlados por el enemigo
"El enemigo no lo burlará, ni el hijo de

maldad lo afligirá" (Salmo 89:22). La Nueva

Versión Internacional dice: "Ningún enemigo lo

someterá a tributo; ningún hombre malvado lo

oprimirá". Debido a nuestra posición de pacto

con Dios, nos mantenemos limpios y sin mancha

delante de Él a través de la sangre de Jesús. Por

lo tanto, no estamos en deuda con el enemigo, y

no necesitamos ser burlados o afligidos por él.

En cambio, tenemos el poder de frustrar los

intentos del diablo de robarnos. De hecho, está

en deuda con nosotros y, debido a nuestra

posición de pacto, tenemos derecho a exigir a

través de la oración estratégica lo que Satanás

ha robado.

Dios tomará una posición en nuestro nombre

El Salmo 89:23 dice: "Derrotaré a sus

enemigos delante de él y plagaré a los que lo

odian". Debido a que estamos en pacto con el

Señor, Él se muestra a sí mismo para derrocar el

poder de
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el enemigo en nuestro nombre:

Así temerán el nombre del SEÑOR del oeste, y
su gloria de la salida del sol; Cuando el
enemigo entra como un diluvio, el Espíritu
del Señor levantará una norma contra él (Isa.
59:19).

En los tiempos del Antiguo Testamento, una

norma era una señal de protección y fidelidad.

Según el New Unger's Bible Dictionary , el hecho

de que Dios levante o establezca una norma

implica una presencia peculiar, protección y

ayuda para dirigir y dirigir a su pueblo en la

ejecución de su voluntad justa y les brinda

consuelo y paz en su servicio. 2 Nuestro pacto

con el Señor nos coloca bajo su poderosa norma.

Usando estos cuatro principios derivados de

las promesas del pacto de Dios a David, nosotros

también podemos burlar al diablo a través de

nuestra propia relación de pacto con Él. Al

apropiarse de la oración estratégica disponible

para nosotros debido a nuestro acceso a Dios a

través del pacto, la revelación que se necesita

está disponible para que podamos avanzar

victoriosamente en cada paso del camino. Esto

solo debería motivarlo a seguir una vida de

oración fuerte y activa y un ministerio de

oración.

F NUESTRO T IPOS DE P RACIÓN PARA O
UTWITTING

EL D MAL

No toda oración es igual. Una oración de

súplica, por ejemplo, logra algo muy diferente

de una oración de acción de gracias y alabanza.

Veamos cuatro tipos diferentes de oración que el

Señor nos ha dado para burlar al diablo en los

días venideros.
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mientras buscamos cumplir la Gran Comisión. Si

bien cada uno de estos tipos de oración puede

ser valioso para nuestra vida personal, los

presentaremos en el contexto de trabajar hacia

grandes avances para ciudades y territorios

enteros y avanzar el evangelio por toda la tierra.

1. P RAYADOR DE UN GONY , O T RAVAIL

Dolor, y trabajo para dar a luz, oh hija de
Sion, como una mujer en dolores de parto.
Porque ahora saldrás de la ciudad, morarás
en el campo, y a Babilonia irás. Allí serás
entregado; allí el SEÑOR te redimirá de la
mano de tus enemigos (Mic. 4:10).

Uno de los ejemplos bíblicos más

conmovedores de agonizar ante Dios es la

historia de Hannah. Cuando se abre la historia,

Israel estaba en decadencia moral como nación.

El sacerdocio había caído en completo desorden.

Sin embargo, como lo exige la Ley, un hombre

llamado Elkanah llevó a toda su familia a Shiloh

para ofrecer sacrificios y adorar al Señor.

Hannah, una de las dos esposas de Elkanah,

era estéril. El destino de su creación no se había

cumplido, y esta falta de cumplimiento la había

llevado al dolor y la aflicción de espíritu, que la

Biblia llama "amargura de alma" (1 Sam. 1:10).

En el tabernáculo del Señor, Hannah lloró de

angustia e hizo este voto:

Oh SEÑOR de los ejércitos, si realmente
observas la aflicción de tu sierva y te
acuerdas de mí, y
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no olvides a tu sierva, sino que le daré a tu
sierva un hijo varón, y luego se lo daré al
Señor todos los días de su vida, y ninguna
cuchilla de afeitar vendrá sobre su cabeza (v.
11).

Hannah agonizó ante el Señor para darle un

hijo. El sacerdote Eli estaba sentado cerca y vio

que sus labios se movían pero no oyó sus

palabras. Pensó que estaba borracha y la

reprendió. Pero Hannah abrió su corazón y

honestamente expresó su dolor a Elí, quien

respondió: "Ve en paz, y el Dios de Israel te

conceda la petición que le has pedido" (v. 17).

Hannah pronto concibió y dio a luz al profeta

Samuel.

Hannah era una mujer de gran fe y destino
cuya agonía nos proporciona un gran patrón
para seguir:

1. Ella oró al Señor.
2. Lloró de angustia (dolorosa).
3. Ella levantó su aflicción al Señor.

4. Ella dijo: "Acuérdate de mí"; en otras

palabras, "Recuerda por qué fui

creado".

5. Ella suplicó: "Cumplir mi pedido y
usted puede tener mi oferta de
primicias".

6. Ella le contó al sacerdote su problema

y le expresó su emoción.
7. Ella pidió un favor para venir a ella.
8. Ella se levantó en la victoria.
9. Ella dio a luz una cosa nueva en Israel.
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Entonces, Ana cumplió su voto al Señor al

entregarle su hijo al sacerdote, un acto que

cambiaría el curso de Israel. Samuel comenzó a

profetizar cuando era joven y la nación

comenzó a cambiar, aunque no todo salió bien.

Mientras Elí todavía era sacerdote, Israel fue

derrotado en la guerra con los filisteos. Como

resultado, perdieron el Arca del Pacto, que

representaba la presencia de Dios entre ellos.

Sin embargo, esta derrota puso a la nación de

Israel en un curso que restablecería la presencia

de Dios en la tierra, y David regresaría el Arca a

su lugar de descanso en Jerusalén años más

tarde.

El parto produce nacimiento
El trabajo de parto puede definirse como un

trabajo dolorosamente difícil o pesado,

particularmente la angustia o el sufrimiento

asociados con el trabajo de parto. Tal vez se

pregunte, ¿qué tiene eso que ver con la oración?

Cuando Hannah se acercó al Señor, estaba

angustiada por sus circunstancias. Su súplica a

Dios vino de lo más profundo de su ser. Su

agonía ante el Señor no surgió simplemente de

una respuesta emocional a una necesidad o

deseo insatisfecho en su vida; más bien, surgió

de su espíritu porque el destino para el que

había sido creada no se había cumplido. En ese

momento, Hannah no sabía que había sido

elegida para dar a luz a un gran profeta y juez

de Israel. Pero en algún lugar de su espíritu

sabía que no podía conformarse con la

esterilidad. Ella sabía que esa no era la porción

de Dios para su vida.

Antes de que Hannah diera a luz físicamente a Samuel,
ella trabajó
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porque dio a luz algo espiritualmente que

superó la maldición de la esterilidad, no solo en

su propio cuerpo sino, en última instancia, para

la nación de Israel. Cuando trabajamos en

oración, permitimos que el Espíritu Santo dé a

luz algo a través de nosotros.

Cindy Jacobs dice: "Hay momentos en que

Dios nos llama a rezar oraciones fuertes y

ayudar a que la voluntad de Dios nazca en [un]

área":

Por lo general, hay una sensación de asombro
después de la oración, y una sensación de que
Dios ha hecho algo a través de ella ... Aquí
están
cuatro puntos para ayudarlo a reconocer la
obra del Espíritu Santo:

1. La fatiga es dada por Dios y no es algo

que podamos hacer que suceda. El

trabajo a menudo es un gemido

profundo en el interior, que puede ser

audible o que no se puede pronunciar,

como se describe en Romanos 8:26.

2. El trabajo a veces viene como resultado

de orar en un área sobre la cual otros

han orado antes que usted. Dios

entonces te elige para ser una de las

últimas oraciones antes de que se

cumpla el asunto. Tú eres quien da a luz

la respuesta.

3. Aquellos con el don de intercesión a

menudo rezarán más oraciones de

trabajo que aquellos [sin el don].

4. El trabajo puede ser corto o extendido.

Algunas oraciones se realizarán

rápidamente, y algunas serán como

dolores de parto en diferentes



momentos hasta que llegue el

nacimiento de la respuesta. 3
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Cómo funciona la oración permanente

Hay un tremendo poder en la oración

continua porque nace la voluntad de Dios en la

Tierra. Este tipo de oración siempre flanquea al

diablo, a quien se opone con tanta fuerza la

nueva cosa que Dios está produciendo como

resultado de la aflicción. Por lo tanto,

necesitamos tener una comprensión de lo que

Dios quiere que nazca a través de nosotros.

Nosotros, como Hannah, necesitamos estar en

sintonía con lo que Dios está listo para producir

en esta hora. Eso solo se puede hacer a través de

la intimidad con Dios y la voluntad de permitirle

que nos use en el trabajo.

Una vez que identificamos la carga por la que

Dios quiere que oremos, comenzamos a

agonizar y sentir una sensación de urgencia

como la de una madre en trabajo de parto. La

carga se convierte en nuestro propio bebé, ya

que el corazón de Dios por ver que se produce

esa cosa comienza a presionar nuestros

espíritus. Con esta carga viene una opresión,

pero no es la opresión del diablo. Si su tarea, por

ejemplo, es un trabajo duro para romper la

opresión sobre cierta familia en el corazón de

Dios, en realidad puede comenzar a sentir la

opresión que sufren. Guerra hasta que se rompa

la opresión , hasta que, como en el parto natural,

la apertura en el segundo cielo (ver capítulo 3)



sea lo suficientemente grande como para que la

voluntad de Dios pueda surgir en la tierra.

Algunas precauciones

Debido a que el trabajo de parto es una forma
de oración tan intensa y a menudo
incomprendida, ofrecemos algunas
precauciones.

Timing . No podemos simplemente entrar en

la oración de parto por elección más de lo que

una mujer puede elegir comenzar el parto
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antes de su tiempo. Es algo que el Espíritu Santo

elige hacer en su tiempo y a través de quién Él

elige, siempre y cuando estemos abiertos a

permitirle que trabaje a través de nosotros. Si

tratamos de dar a luz algo antes de su

temporada, como un bebé prematuro, es mucho

más susceptible a la destrucción y la muerte que

lo que nace a su debido tiempo.

Estar abrumado. Cindy Jacobs ofrece una

palabra útil sobre este tema:

Muchas veces el trabajo de parto puede ser
tan fuerte que parece abrumar al intercesor.
Los que están alrededor deben interceder por
el que está de parto si esto sucede en una
situación grupal. Necesitamos ayudar a
soportar la carga en la oración ...
También tenemos que obligar al enemigo a
entrar en el trabajo. Una palabra de
precaución. El Espíritu Santo gobernará
sobre nuestras emociones en un momento de
trabajo. Debemos estar seguros de no dejar
que nuestras emociones se vuelvan salvajes.
Los intercesores necesitan caminar en el
fruto del autocontrol. 4 4



Llevar una carga falsa. Si alguien entra en el

trabajo pero no tiene la carga de Dios, no logrará

nada. Isaías 26:18 dice: “Hemos estado con

niños, hemos estado sufriendo; hemos, por así

decirlo, traído viento; no hemos logrado

ninguna liberación en la tierra, ni los habitantes

del mundo han caído ". Muchos cristianos

bien intencionados trabajan con el viento

porque no entienden el corazón de Dios en un

asunto y avanzan con presunción. O no saben o

no se han tomado el tiempo con Dios para

identificarse con lo que está haciendo. En

cambio, van directamente a la intercesión y se

pierden en alguna parte.
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No completar la tarea. "Este día es un día de

angustia, reprensión y blasfemia, porque los

niños han nacido, pero no hay fuerzas para

sacarlos" (2 Reyes 19: 3). Hay casos en los que el

momento es correcto y la carga es correcta, pero

no tenemos fuerzas para presentar lo nuevo. No

debemos cansarnos en espíritu, sino que

debemos permitir que Dios nos dé la fuerza que

necesitamos para completar nuestra oración.

2. P RAYADOR DE C ONFRONTACIÓN

Enfrentarse a alguien o algo significa

enfrentarlo en hostilidad o desafío, o venir con

oposición. A diferencia de la oración de trabajo,

que trae un nuevo nacimiento, la oración de

La confrontación

aborda directamente

una estructura que se

ha establecido en

C LA ORACIÓN

FRONTATIVA NO SOLO SERÁ

MÁS GRANDE QUE EL

DIABLO, PERO TAMBIÉN



oposición a la voluntad

de Dios.

La oración de

confrontación se

conoce en términos

misionológicos como

un encuentro de poder.

C. Peter Wagner define

un encuentro de poder

como "un visible,

demostración práctica de que Jesucristo es más

poderoso que los espíritus, poderes o dioses

falsos adorados o temidos por los miembros de

un grupo de personas dado ". 5
Este tipo de oración no solo engaña al diablo sino que
también

HUMILLARÁ A SATANÁS Y

SUS FUERZAS .
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lo humilla a él y a sus fuerzas en el proceso. Dios

nos permite entrar en este tipo de encuentro

para mostrar su poder sobre el espíritu o los

espíritus territoriales a los que un grupo

particular de personas ha estado sometido.

Cuando Dios muestra que su poder es mayor

que el de una estructura demoníaca dada, esa

estructura comienza a desmoronarse y aquellos

que fueron cautivos son libres de seguir a Cristo.

La gran confrontación de Moisés
Un maravilloso modelo bíblico para este tipo

de oración fue la confrontación de Moisés con el

faraón. Cuando Moisés declaró la voluntad de

Dios al Faraón en el reino terrenal, también

estaba confrontando en el reino espiritual a los

dioses de Egipto: falsas deidades (espíritus

territoriales) vinculadas con la opresión y el

cautiverio del pueblo del pacto de Dios. A través



de las plagas y la destrucción desatada sobre la

nación de Egipto como resultado de la

confrontación de Moisés, el plan de Dios se

cumplió, el poder de la opresión se rompió y su

pueblo fue liberado.

Echemos un vistazo a cómo cada

demostración del poder de Dios a través de

Moisés fue en realidad un encuentro de poder

con un dios egipcio específico.

La vara se convierte en serpiente (Éxodo 7: 8-12)

Dos dioses egipcios principales estaban
vinculados con las serpientes. Apep era el
dios serpiente egipcio, la personificación de
la oscuridad y el mal. Edjo, la diosa serpiente
del Delta, era la protectora del Bajo Egipto y
estaba simbolizada en la diadema real
(corona) como protección para el rey. Cuando
la vara de Aarón se convirtió en una
serpiente y se tragó las serpientes de los
magos, hubo una exhibición innegable de
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cuyo poder era más fuerte.

El Nilo se convierte en sangre (Éxodo 7: 14-25)

En esta primera plaga, Dios demostró su
poder sobre Khnum, el dios carnero que era
el supuesto protector de la fuente del Nilo, y
sobre Hapy, dios del Nilo en la inundación.
Aunque los magos de la corte pudieron imitar
el fenómeno, no pudieron detener los efectos
de la plaga. Entonces el pez murió y el agua
se volvió pútrida y no potable.

La plaga de las ranas (Éxodo 8: 1-15)

La segunda plaga fue dirigida contra Heqet,
la diosa de la creación, el nacimiento y la
germinación del maíz. Heqet fue
representado como una rana, que se
consideraba un animal sagrado en Egipto.



Una vez más, los magos pudieron imitar la
plaga pero no pudieron eliminarla. Entonces
Faraón tuvo que convocar a Moisés y Aarón
para detenerlo.

La plaga de piojos (Éxodo 8: 16-19)

Esta tercera plaga vino contra Geb, el dios
egipcio de la tierra que se creía que
desempeñaba un papel en la fertilidad y la
vegetación. Se suponía que Geb también
encarcelaría las almas de los muertos, y se
decía que su risa causaba terremotos. Los
magos no pudieron reproducir el signo de los
piojos y le concedieron a Faraón: "Este es el
dedo de Dios" (v. 19).

La plaga de moscas (Éxodo 8: 20-24)

"Si no dejas ir a Mi pueblo, he aquí, enviaré
enjambres de moscas sobre ti y tus sirvientes,
sobre tu pueblo
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y en tus casas. Las casas de los egipcios
estarán llenas de enjambres de moscas, y
también el suelo sobre el que se paran "(v.
21). Esta plaga fue puesta contra Dua, el dios
egipcio de los artículos de tocador. Esta
cuarta plaga dejó en claro que Dios era el
autor de las plagas y tenía autoridad en la
tierra sobre los dioses a los que servían los
egipcios.

El ganado muere (Éxodo 9: 1-7)

Hathor, la diosa de las vacas egipcias, fue la
siguiente en la línea de humillación a manos
de la ira de Dios. Ella era la succionadora del
rey y la diosa del amor, la fertilidad y las
mujeres. También se dijo que limpiaba la
tierra de los no creyentes. Esta plaga fue un
juicio de Dios y un insulto directo a la
jerarquía religiosa, ya que los egipcios



adoraban y consideraban sagrados a los
terneros, vacas y toros.

La plaga de los forúnculos (Éxodo 9: 8-12)

La sexta plaga vino contra Imhotep, venerado
como el dios del aprendizaje y la medicina.
Los magos parecían tratar de proteger al
faraón, probablemente a través del poder de
Imhotep, pero en su lugar fueron atacados.

La plaga de granizo y fuego (Éxodo 9: 12-35)

La séptima plaga desafió a Horus el Viejo, la
poderosa deidad parecida a un halcón y
originalmente el dios del cielo, quien fue
identificado con el rey durante su vida. Esta
fue la primera plaga que aparentemente
causó la muerte humana , suficiente para que
Faraón incluso admitió que había pecado y
rogó que se detuviera la plaga (ver Éxodo 9:
27,28).
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La plaga de langostas (Éxodo 10: 12-15)

La octava plaga apuntó a Shu, dios del aire, la
atmósfera y los vientos secos. Fue a través de
un viento del este que duró un día y una
noche que el Señor introdujo enjambres de
langostas que "cubrieron la faz de toda la
tierra, de modo que la tierra se oscureció; y
se comieron todas las hierbas de la tierra y
todo el fruto de los árboles que el granizo
había dejado. Así que no quedó nada verde
en los árboles o en las plantas del campo en
toda la tierra de Egipto "(v. 15).

La plaga de la oscuridad (Éxodo 10: 21-23)

La novena plaga demostró el poder de Dios
sobre la luz del sol y una de las principales
deidades de Egipto, el dios del sol Ra. Se
pensaba que Ra era el padre de los dioses,
jefe de la gran ennead (un grupo de las nueve



deidades más poderosas) y juez supremo.
Esta plaga dio un duro golpe a los poderes
malvados y a los principados del mundo
espiritual.

La matanza de los primogénitos (Éxodo
12: 29-33)

La décima y más devastadora plaga fue
dirigida contra una familia de tres deidades.
La primera fue Isis, la más importante de
todas las diosas egipcias, que asumió todos
los atributos y funciones de prácticamente
cualquier otra diosa importante en algún
momento de la historia egipcia. Sus funciones
principales eran la maternidad, la devoción
marital, la curación de los enfermos y el
trabajo de hechizos y hechizos mágicos. La
segunda deidad era Osiris, el dios de los
muertos y el gobernante, protector y juez del
difunto. La tercera deidad era el hijo de Isis y
Osiris, Horus el niño, un niño lactante
representado como un niño pequeño.
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chupándose el dedo. Esta plaga final abrumó
tanto al Faraón y derrotó tan completamente
a los dioses de Egipto que los israelitas
finalmente fueron liberados. 6 6

¡El poder de Dios no ha disminuido en los

años transcurridos desde Moisés! Los

encuentros de poder a través de la oración de

confrontación que ven a los grupos de personas

liberados de las estructuras demoníacas se

volverán cada vez más comunes a medida que

ingresemos en la futura guerra de la Iglesia.

Necesitamos entrar en una mentalidad

expectante que cree que Dios desplegará su

poder sobre la tierra y sobre las estructuras

demoníacas para ver grandes multitudes sueltas

de las garras de Satanás. Y desde esa



mentalidad, debemos rezar con fe

inquebrantables oraciones de confrontación de

acuerdo con su voluntad.

3. I NQUIRING DE LA L ORD : R ELEASING

S ESTRATÉGICAS R EVELATION

Indagar al Señor es una oración en la cual los

deseos de su corazón se expresan al Señor con la

expectativa de que Él responderá con revelación

y estrategia de superación. Muchos en la Biblia

rezaron este tipo de oración y, en respuesta, Dios

les mostró cómo derrocar a sus enemigos y

asegurar la victoria.

David solía rezar la oración de indagación.

Una y otra vez lo vemos preguntando al Señor y

recibiendo la revelación estratégica que

necesitaba para vencer al enemigo en cuestión.

Aquí hay tres ejemplos de casos en los que David

le preguntó al Señor, recibió revelación

estratégica y actuó de acuerdo con esa

revelación. En cada caso, la revelación que

recibió lo llevó a la victoria.
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1 Samuel 23: 1-5

Luego le dijeron a David, diciendo: "Miren,
los filisteos están luchando contra Keilah, y
están robando las trillas". Por lo tanto, David
preguntó al SEÑOR, diciendo: "¿Iré y atacaré
a estos filisteos?" Y el SEÑOR dijo a David: "Ve
y ataca a los filisteos, y salva a Keilah". Pero
los hombres de David le dijeron: "Mira,
tenemos miedo aquí en Judá. ¿Cuánto más si
vamos a Keilah contra los ejércitos de los
filisteos?" Entonces David le preguntó al
Señor una vez más. Y el SEÑOR le respondió y
dijo: "Levántate, desciende a Keila. Porque



entregaré a los filisteos en tus manos". Y
David y sus hombres fueron a Keilah y
pelearon con los filisteos, los golpearon con
un poderoso golpe y se llevaron su ganado.
Entonces David salvó a los habitantes de
Keilah.

1 Samuel 30: 8,17-19

Entonces David preguntó al SEÑOR, diciendo:
"¿Seguiré a esta tropa? ¿Los alcanzaré?" Y Él
le respondió: "Persigue, porque seguramente
los alcanzarás y sin falta lo recuperarás
todo". Entonces David los atacó desde el
crepúsculo hasta la tarde del día siguiente.
Ninguno de ellos escapó, excepto
cuatrocientos jóvenes que montaron en
camellos y huyeron. Entonces David recuperó
todo lo que los amalecitas se habían llevado,
y David rescató a sus dos esposas. Y nada de
lo que les faltaba, ya sea pequeño o grande,
hijos o hijas, botín o cualquier cosa que les
habían quitado; David recuperó todo.

2 Samuel 5: 19-25
Entonces David preguntó al SEÑOR, diciendo: "Subiré
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contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi
mano? "Y el SEÑOR dijo a David:" Sube,
porque indudablemente entregaré a los
filisteos en tu mano. "Entonces David fue a
Baal Perazim, y David los derrotó allí, y él
dijo:" El SEÑOR ha destruido a mis enemigos
delante de mí, como una brecha de agua ".
Por eso llamó el nombre de ese lugar Baal
Perazim. Y dejaron allí sus imágenes, y David
y sus hombres se los llevaron. Entonces los
filisteos subieron una vez de nuevo y se
desplegaron en el valle de Refaim. Por lo
tanto, David consultó al SEÑOR y dijo: "No
subirás; da vueltas detrás de ellos y ve
delante de los moreras. Y así será, cuando



escuches el sonido de una marcha en las
copas de los moreras, avanzarás
rápidamente. Porque entonces el SEÑOR
saldrá delante de ti para atacar el
campamento de los filisteos ". Y así lo hizo
David, como el SEÑOR le ordenó, y echó a los
filisteos de Geba hasta Gezer.

David disfrutó de un notable éxito sobre sus

enemigos debido a su acceso a Dios a través del

pacto y porque le preguntó al Señor y escuchó

de él. Otros en el Antiguo Testamento que no

tenían tal acceso a Dios tuvieron que usar varios

artículos para escucharlo. Por ejemplo, el Urim y

el Thummim eran gemas, o piedras, llevadas por

el sumo sacerdote que fueron lanzadas, como

dados, para determinar la voluntad de Dios en

ciertos asuntos para ayudar al sacerdote a tomar

decisiones importantes.

Pero no tenemos que depender de los

dispositivos. Nosotros, como David, tenemos

derecho a entrar en la sala del trono de Dios y

preguntarle. Además, debido a nuestra posición

con Él, debemos
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¡Esperamos escuchar las respuestas que nos

proporcionarán una revelación estratégica para

vencer al enemigo! Aquí hay cuatro pasos para

ayudarlo a rezar la oración de investigación

para obtener su revelación para la victoria:

1. Recibe una nueva unción.

Anteriormente en el capítulo discutimos

una nueva unción, pero vale la pena

repetir aquí: El Señor está trayendo una

nueva unción a su pueblo. Esa unción

hará que las palabras proféticas que



han estado inactivas se activen en la

atmósfera. La unción rompe el yugo. Ve

con un corazón receptivo hacia donde

se mueve la unción.

2. Abre los ojos y verás el camino de la

victoria. Si entras en un nuevo lugar de

intimidad y comunión con Dios, tus ojos

se abrirán para ver nuevas estrategias

que rompan el poder del enemigo. No

tengas miedo de ensuciarte las rodillas.

Arrástrese por ese lugar estrecho y

sorprenda a su enemigo.

3. No permitas que la reacción del
enemigo te desvíe del rumbo. Muchos

del pueblo de Dios comienzan a conocer

la victoria pero luego se quedan cortos.

Cuando el enemigo ve a un creyente

moviéndose en una nueva unción, él

levanta nuevas fuerzas para venir

contra el creyente. Cuando sientas esta

reacción violenta, o represalia,

amortiguando tu victoria, no dejes que

el miedo te envuelva. Detente y reza.
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Tal como lo hizo David, pregúntele al
Señor si va a la guerra o espera. Si lo
escuchas decir: "¡Guerra!" ¡entonces
hacerlo!

4. No sueltes tu escudo hasta que veas
a tu enemigo completamente
empujado hacia atrás. Incluso después

de la victoria, mantente alerta a los

movimientos del enemigo. Cada vez que



disciernas la presencia del enemigo,

pregunta al Señor. Se necesita

creatividad para derrotar por completo

al enemigo. Donde fuiste en una

dirección y tuviste una estrategia ayer,

hoy habrá un nuevo camino a seguir,

como vimos en el pasaje anterior de 2

Samuel 5. Dios es fiel mañana a

mañana. Recibe tu dirección del Señor y

ve al enemigo (que ha invadido tu

territorio) totalmente eliminado.

4. R REACCIÓN A TRAVÉS DEL RAYADOR

Romper significa hacer que se separe por la

fuerza; para separar en pedazos haciendo

pedazos; estallar y forzar el camino, resultando

en la división de una barrera; interrumpir o

provocar la suspensión de una operación. Hay

momentos en que Dios nos llama a usar la

oración para romper el poder del enemigo sobre

un área de nuestras vidas o sobre una ciudad o

territorio.

El enemigo a menudo intentará atraparnos

en un círculo vicioso a través de circunstancias

adversas. Satanás intentará debilitar nuestra fe,

desilusionarnos y mantenernos dando vueltas

alrededor del Monte Sinaí hasta que estemos tan

cansados   que podamos olvidar que hay una

Tierra Prometida. Podemos ver una sensación

similar de desesperación en un territorio
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que Satanás ha mantenido cautivo por un período de
tiempo.

Debemos usar el poder de la oración

revolucionaria para romper el círculo vicioso de



la incredulidad y declarar una ruptura del

esquema del enemigo. Este tipo de oración es

importante de entender y emplear para la

futura guerra de la Iglesia.

Terremoto en turquía
No hay duda de que Dios todavía muestra su
poderoso poder en la Tierra hoy, tal como lo hizo
en los días de Moisés. A fines del siglo XX, este
hecho se reforzó para muchos de nosotros a
través de eventos que tuvieron lugar en Turquía.

En 1998, me uní a Peter y Doris Wagner de

Global Harvest Ministries para encabezar un

proyecto de misión llamado Operation Queen's

Palace. El objetivo principal de este proyecto era

rezar para que la entidad demoníaca conocida

como la Reina del Cielo soltara su control sobre

la región. El foco central de nuestra oración fue

la ciudad de Éfeso.

¿Por qué nos centramos en Éfeso? En primer

lugar, uno de los mayores avivamientos en la

historia de la Iglesia ocurrió en Éfeso (ver

Hechos 19: 10,17-20). En lo que ahora es la

nación de Turquía, la Iglesia Primitiva fue

prominente y próspera. ¡Hoy, ese cuerpo de

creyentes que alguna vez fue próspero ahora es

una iglesia de aproximadamente 1,200 entre

una población de 65 millones! Cuando

comenzamos a mirar la historia de la región,

sabíamos que el Señor nos mostraría tanto los

patrones de cómo la Iglesia prosperó allí como

los patrones de cómo la Iglesia había declinado

tan dramáticamente desde entonces.

Así que en 1998 comenzamos un impulso organizado
para orar por esto
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región del mundo, un impulso que culminaría

con la Celebración Éfeso en octubre de 1999. En

preparación para la Celebración Éfeso,

enviamos 16 equipos de oración en toda Europa

y Turquía para rezar oraciones innovadoras por

el área. Nuestro último equipo todavía estaba en

Estambul cuando uno de los terremotos más

grandes jamás registrado golpeó la región el 17

de agosto de 1999, matando a miles. Los ojos del

mundo se volvieron hacia Turquía, y los

corazones se llenaron de compasión.

¡Casi inmediatamente el amor de Dios se

derramó sobre la gente de esa nación! El pueblo

turco vio el amor de Cristo manifestado a través

de su pueblo respondiendo a sus necesidades y

brindando alivio. Un periodista de televisión en

Turquía citó el proverbio "Un turco no tiene otro

amigo que otro turco". Luego declaró: "¡Pero con

el flujo de ayuda extranjera, ese proverbio ya no

es cierto!"

Quizás debido a este trágico evento y al amor
de Cristo que se experimentó en esta nación
como resultado, miles y miles se volverán y
conocerán la gracia salvadora del Señor.

¿Por qué?
¿Por qué ocurrió un desastre después de orar

por un avance en Turquía? ¿Podría ser que la

oración realmente pueda efectuar un cambio

tan dramático en la atmósfera espiritual sobre

una región que afecte de manera visible e

inalterable el medio ambiente natural en un

nivel similar? Es cierto que muchos de los

miembros de nuestro equipo estaban perplejos

por estos eventos en la región donde habían

concentrado tanto sus oraciones.

Creo que la intercesión informada es como una flecha
que penetra
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una región y creando cambio para que el

evangelio. puede avanzar Mateo 28: 2 dice: "Y he

aquí, hubo un gran terremoto; porque un ángel

del Señor descendió del cielo, y vino y hizo

rodar la piedra". Cuando Jesús se enfrentó al

poder del infierno que estaba deteniendo la

redención del mundo, la creación no pudo

permanecer igual. Aunque fue sepultado, la

muerte había sido derrotada y ninguna

estructura en la Tierra podía soportar el cambio

que el Señor había liberado en el reino celestial.

Cuando hay tal avance espiritual que las

fuerzas angelicales descienden de los cielos y

visitan la tierra en cualquier región, la creación

responde a esta visita y se reorganiza el orden

natural. Esto a menudo produce el cambio

necesario para que el evangelio avance en toda

una región. Al final de Mateo 28, ocurrió una

sacudida tan grande, y encontramos que el

Señor nos comisionó para ir por todo el mundo

y ejercer Su autoridad en todas las naciones

hasta el fin de los tiempos. Continuaremos

viendo eventos similares mientras llevamos Su

evangelio a todo el mundo.

Avance del Evangelio en Centroamérica y Japón
Dos grandes ejemplos modernos de avance

espiritual ocurrieron en América Central y

Japón. Wagner ha escrito sobre el tremendo

crecimiento de la Iglesia que ha tenido lugar en

los países de Guatemala y Nicaragua:

Los estudios han demostrado que la tasa
acelerada de crecimiento en ambos países se
remonta a sus respectivos terremotos. Los
terremotos crearon necesidades
instantáneas, los evangélicos fueron lo
suficientemente sensibles y
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suficientemente capaz de localizar los
recursos para ayudar a satisfacer esas
necesidades. ¿El resultado? Como resultado,
un gran número de personas se volvió
receptivo al evangelio. Nuevamente, el
cambio ha ayudado a madurar la cosecha. 7 7

Wagner continúa contando la historia de Japón:

Los cristianos japoneses hablan
nostálgicamente de los "siete años
maravillosos". Se refieren a los siete años
inmediatamente posteriores a la Segunda
Guerra Mundial cuando el ejército
estadounidense estaba ocupando el país. Los
japoneses habían considerado a su
emperador un dios, y la guerra era una
guerra santa para ellos. Luego perdieron, y el
emperador admitió que no era un dios en
absoluto. Se creó un vacío espiritual que
permitió al cristianismo japonés
experimentar su mayor crecimiento en los
tiempos modernos. 8

¡No tengo miedo de rezar!
No tenga miedo de confrontar esas cosas en su

área que dificultarían el avance espiritual y la

liberación. Dios ahora está cargando a su pueblo

por la oración en toda la tierra. Sentimos su

urgencia interior para liberar a los que están

cautivos. ¡No tengas miedo de rezar! Aunque

puede haber resultados dramáticos e

imprevistos, como el terremoto en Turquía, el

propósito final de Dios se cumplirá.

Cada vez que oramos y la tierra responde con

temblores, inundaciones, incendios o sequías,

debemos estar preparados para responder con

el amor de Cristo y una expresión de su plenitud

a la región afectada. Por lo menos, el terremoto

turco ha cambiado la forma en que las personas

perciben el cristianismo.
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Ora audazmente para que el cambio venga.
Tal oración puede alterar el curso del mundo.

T HE E fusionando Un POSTOLIC P RACIÓN

M OVIMIENTO

He tenido el privilegio de trabajar con muchos

ministerios para movilizar a miles de

intercesores en oración estratégica por la

cosecha. También hemos conocido la alegría de

compartir las visiones de otros para el avance

espiritual nacional y nacional. Hemos visto

desde los asientos de primera fila el desarrollo

del plan de Dios para desarrollar una Iglesia de

oración. ¡Que honor!

Con el surgimiento de la Reforma Nueva

Apostólica y la restauración del apóstol, la

Iglesia está experimentando un nuevo nivel de

autoridad. Los cautivos están siendo liberados

de manera dinámica, y estamos viendo el

desmoronamiento de las fortalezas espirituales

tradicionales. La autoridad apostólica,

combinada con el valioso papel del profeta, nos

permite movilizar la intercesión con resultados

increíbles.

Recientemente tuve un sueño. En el sueño

había un enorme balcón que daba a un valle

más allá de toda descripción en su profundidad

y anchura. En el balcón había líderes clave. Se

convocó a cada líder para que se parara en un

determinado momento y llamara a través del

valle en voz alta. Por orden de la voz del líder,

aquellos individuos que eran como el líder

llegaron de los lados del valle a una formación.

Esto sucedió una y otra vez en el sueño hasta

que el valle se llenó.

El valle era una vista increíble para la gente.



164 Capítulo cinco

de cada raza y color formando fila tras fila hasta

donde alcanzaba la vista. Entonces, como por

orden sobrenatural, todos los líderes en el

balcón se levantaron. Cuando esto ocurrió, todo

el valle estalló en celebración, y cada uno supo

cómo seguir a su líder al lugar que se les

ordenaría. A medida que cada líder salía del

balcón, los que estaban conectados con esa

persona siguieron a ese líder a su próxima tarea.

Mientras me despertaba, una alegría increíble

creció en mi corazón, y sentí emoción y un poco

de miedo a lo desconocido.

Inmediatamente, el Espíritu de Dios comenzó

a revelarme lo que estaba comunicando a través

de este sueño. Me mostró el vasto ejército que

estaba reuniendo de todo el mundo. También

me mostró que las tropas entendían el liderazgo

y las voces de sus líderes, y que los líderes

estaban totalmente sometidos al propósito

común de avance. También reveló que todos

estos líderes sabían el momento, el propósito y

la dirección adecuados, de modo que aquellos de

quienes tenían la responsabilidad no se

confundirían cuando llegara el momento de

avanzar. Dios me mostró el momento kairos que

había designado para que su ejército marche.

De repente, tuve un nombre para lo que vi a

través de la revelación del sueño: el Movimiento

de Oración Global Apostólica Emergente.

Emerger significa salir y salir a la vista. También

significa salir de la oscuridad o reaparecer

después de haber sido eclipsado, abandonar la

esfera del objeto que se oculta. Emerger significa

aparecer desde un lugar oculto, como un tren

que emerge de un túnel. El movimiento de

oración global ahora es como una poderosa



locomotora que se mueve a gran velocidad, y

está a punto de
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emerger en una nueva dimensión de poder!
En un artículo reciente, Wagner describió 10

innovaciones importantes de oración de los años

90. Señaló que el cambio en el curso de la

oración en la Iglesia ha cambiado el curso del

mundo. Las innovaciones como el

arrepentimiento identificativo, la guerra

espiritual a nivel estratégico , la oración

en el lugar y el mapeo espiritual marcaron una

marca indeleble en el progreso del movimiento

de oración. El progreso logrado a través de estas

innovaciones de oración se ha convertido en la

base de cómo ahora llevamos a cabo una guerra

espiritual efectiva. 9

Cuando la primera década de este nuevo

milenio llegue a su fin, ¿qué innovaciones de

oración marcarán la década? Lo esencial casi

seguramente incluirá el surgimiento de

apóstoles, profetas e intercesión profética

estratégica. El valor central para el éxito de esta

próxima serie de innovaciones serán las

relaciones. A continuación hay cuatro cambios

que podemos esperar ver a medida que el

movimiento de oración continúa emergiendo:

1. Los intercesores recibirán una carga

cada vez más intensa de Dios para orar

por la cosecha. Dios siempre comienza

comunicando su corazón a aquellos que

se pararán en la brecha y allanarán el

camino para que Su Gloria venga a la

Tierra.



2. La revelación profética será lanzada,

revelando estrategias para revivir los

campos de cosecha que han sido

mantenidos en la desolación. El Señor

dijo en Mateo 16: 18,19 que Él nos daría

las llaves del Reino y sobre esta

revelación, Él edificaría Su Iglesia.
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3. El liderazgo apostólico con un corazón

para la cosecha y una comprensión de

los tiempos comenzará a surgir en toda

la tierra. En cada punto de inflexión

importante en la Iglesia, el Señor ha

llamado a líderes que entienden los

tiempos y sus métodos para avanzar el

Reino.

4. La conexión sobrenatural y la

comunicación entre el liderazgo

apostólico y profético comenzarán a

ocurrir. Los apóstoles y los profetas

trabajaron juntos a lo largo de la

historia bíblica para marcar el

comienzo de movimientos clave del

Espíritu de Dios. Una nueva conexión

entre estos dos obsequios
gubernamentales ahora se está
lanzando una visión y se está
estableciendo un pedido para la
cosecha.

Otro fenómeno que podemos esperar ver son

los intercesores proféticos (que saben cómo

romper los poderes de las tinieblas) que se

conectan con el liderazgo apostólico que Dios

está levantando. Hace poco estuve en Singapur

cuando la siguiente frase llegó a mi corazón: la



intercesión profética estratégica debe alinearse

adecuadamente con el gobierno apostólico para

que se produzca un avance espiritual y una

cosecha.

Debemos rezar para que la comunicación

entre los intercesores se vuelva muy efectiva y se

conecte adecuadamente con el liderazgo y la

visión apostólica. Esto es diferente de lo que

ocurrió en la última década de oración. Los

intercesores allanaron el camino hacia donde

estamos ahora, pero no se habían conectado con

la visión apostólica. Cuando los apóstoles e

intercesores se conectan, vamos a ver un nivel

completamente nuevo de oración urgente y

ferviente que realmente
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burlar al diablo!

Notas
1 C. Peter Wagner, Siete principios de poder que no aprendí en el
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5 C. Peter Wagner, Enfrentando los poderes (Ventura,
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se encuentra en "Las plagas de Egipto", Lay Catholic
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ExodusPlagueLesson.html (consultado el 28 de noviembre de 2000).

7 C. Peter Wagner, Estrategias para el crecimiento de la Iglesia
(Ventura, CA: Regal
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9 C. Peter Wagner, "Mirando hacia atrás a la oleada por

delante", Global Prayer News, vol. 1, no. 3, p. 12)



CAPÍTULO SEIS

T HE T DE RANSFERENCE

W ALUD
Por todo lo que tenemos y somos,

Para el destino de todos nuestros hijos,

Levántate y toma la guerra.

¡El hun está en la puerta!

RUDYARD KIPLING, 1865-1936

Algunas naciones aumentan, otras disminuyen y en poco tiempo

Las generaciones de criaturas vivientes han cambiado.

LUCRECIO, 99-55 B. C.

Una vez que estemos orando

estratégicamente y con poder, y nuestras

i é d bid i l d d d
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tremendo aumento en la cosecha. Dios está
derramando sobre Su pueblo una mente para
aumentar Su reino. Por lo tanto, debemos
permitirle que nos dé esta mente y este deseo de
construir.

Cuando Nehemías comenzó a reconstruir el

muro de Jerusalén, dijo que la gente tenía la

intención de trabajar (ver Neh. 4: 6). La gente

tenía la mente de construir lo que Dios quería



construir. Necesitamos tener esta misma

mentalidad. Si nuestras mentes no están

conectadas con la mente de Cristo, si no

deseamos construir Su casa en la Tierra, lo que

Él quiere lograr en nuestra generación no se

hará realidad.

B EDIFICIO CON UNA M ÍNDICE PARA I
NEREASE

Si queremos aprovechar la mente de Dios

para construir, debemos tener una comprensión

bíblica del aumento. Cuando observamos el

concepto de aumento en la Palabra de Dios,

vemos que a menudo está vinculado con el

gobierno. Isaías 9: 7 dice: "Del aumento de su

gobierno y paz no habrá fin".

El aumento es un principio de cosecha. La

palabra hebrea para construir, banah , significa

agregar hijos e hijas para que el plan de Dios

pueda pasar de una generación a otra.

El aumento aumenta a través de la fe y sigue
el esfuerzo y los hechos vinculados con la fe. El
aumento también viene a través de la conexión
entre sí. Cuando estamos unidos, cuando
evitamos la independencia, ganamos fuerza en
la medida corporativa multiplicada.

El aumento también es una recompensa por
la obediencia. Hay gozo en la obediencia (ver
Colosenses 1: 9-11), y el gozo del Señor causa
nuestro
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fuerza para aumentar (ver Neh. 8:10). Con tanta
fuerza somos capaces de construir de acuerdo
con el plan estratégico de Dios para el futuro.



En el libro de Mateo encontramos el plan de

Jesús para construir su Iglesia. En Mateo 16:13,

les pregunta a sus discípulos qué dice la gente

acerca de él. Le dicen que algunos piensan en Él

como un profeta poderoso, mientras que otros

piensan que Él es Elías regresó. Jesús pregunta:

"¿Pero quién dices que soy yo?" (v. 15). Peter

responde; "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios

viviente" (v. 16). ¡Qué revelación!

Jesús respondió y le dijo: "Bienaventurado
eres, Simón Bar Jonás, porque la carne y la
sangre no te lo han revelado a ti, sino a Mi
Padre que está en el cielo. Y yo también te
digo que tú eres Pedro y en esta roca
Construiré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella, y te daré las
llaves del reino de los cielos, y todo lo que
ates en la tierra quedará atado en el cielo, y
lo que desates en la tierra será desatado en el
cielo "(Mateo 16: 17-19).

Podemos extraer dos principios principales
de las palabras de Jesús con respecto a la
construcción:

1. Construyes a partir de la revelación.

2. Se te dan llaves para ver el
cumplimiento del propósito del reino de
Dios para tu vida.

Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús,

y a partir de esa revelación se comenzó a

construir la Iglesia. Hoy, muchos en la Iglesia

quieren construir comenzando con el

avivamiento, y muchos de ellos creen que el

avivamiento nace del arrepentimiento. Pero no

puedes
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arrepentirse sin revelación. Debes saber quién

es Dios para ver qué tan lejos te has alejado de



su carácter. Una vez que comiences a ver quién

es Dios realmente, todo en tu vida se basará en

esa revelación de Él.

La revelación y la autoridad están

estrechamente vinculadas. Jesús dice: "Te daré

las llaves, y podrás prohibir o permitir la

entrada" (ver v. 19). Dios nos está diciendo en

esta hora que está listo para darnos las llaves.

Estas llaves desbloquearán el suministro que

necesitamos para avanzar en los propósitos de

su pacto. Estas claves nos permitirán prohibir

obstáculos a su propósito y liberar su voluntad

en la Tierra.

Cuando Jesús le dio estas llaves a Pedro, los

escribas del día tenían la autoridad para

estudiar las Escrituras y luego comunicar a la

gente lo que estaba escrito en las Escrituras. Y,

sin embargo, Jesús sabía que los escribas no

comunicaban realmente su plan de construcción

a la gente. Entonces, lo que realmente le estaba

diciendo a Pedro era que estaba tomando las

llaves del Reino de los escribas y entregándolas

a los discípulos. Les estaba dando autoridad

para prohibir o permitir (atar o desatar) basado

en la revelación de su autoridad.

Sabemos que Jesús eventualmente convirtió a

sus discípulos en apóstoles, y avanzaron

desbloqueando el reino de Dios en toda la

región. Para este propósito, Dios les dio los

recursos materiales necesarios para construir su

casa en ese día y temporada. Encontramos este

principio en Hechos 4: 32-37. Este fue el

comienzo de la cosecha que ocurrió después de

la ascensión del Señor, y esa cosecha ha

continuado a través de las generaciones. La

cosecha ha sido más abundante en algunos
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generaciones que en otros. Sin embargo,
estamos a punto de ver que la cosecha se
acelera, y necesitaremos tener una mente para
aumentar en el Reino si queremos ser parte de
este movimiento de Dios.

A POSTOLIC A UTORIDAD : U NLOCKING LA

G ATES AL H Arvest F IELDS

Como hemos dicho, este es un momento

kairos , o estratégico, para que el Cuerpo de

Cristo entre en los campos de cosecha y

comience a cosechar. Es un momento para

liberar lo que ha sido mantenido cautivo y atado

por el enemigo. Ahora es el momento de

desbloquear las puertas de los campos y llevar

la cosecha al almacén.

Para desbloquear las puertas, debemos

reconocer y enfrentar la dominación ilegal de

las estructuras demoníacas de una región a otra.

Con este fin, los equipos de oración han viajado

por el mundo, orando y mapeando estas

estructuras. Pero también debemos llegar a una

comprensión de las esferas apostólicas y la

autoridad, ya que ningún dominio espiritual

ilegal podrá oponerse a la Iglesia si adoptamos e

implementamos el diseño y la estructura de

autoridad de Dios.

Cada campo tiene el potencial para producir

una cosecha. Todo agricultor sabe que, a su

debido tiempo, hay una pequeña oportunidad

para recolectar los cultivos del campo. Creo que

la Iglesia ahora está entrando en esa ventana de

oportunidad para una cosecha de almas sin

precedentes, y debemos comenzar a orar en

consecuencia.

Cuando el Señor habla de la cosecha, expresa
su corazón por cosechar un campo de almas en



la Tierra:
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Pero cuando vio a las multitudes, se
conmovió por ellos, porque estaban cansados
  y dispersos, como ovejas que no tienen
pastor. Luego dijo a sus discípulos: "La
cosecha es abundante, pero los trabajadores
son pocos. Por lo tanto, oren al Señor de la
cosecha para que envíe trabajadores a su
cosecha" (Mateo 9: 36-38).

Para responder al llamado del Señor a

cosechar, debemos tener ojos para ver a las

multitudes, un corazón de compasión y una

voluntad de ser enviados a los campos que el

Señor nos ha asignado.

Cada uno de nosotros tiene un campo, el

lugar al que el Señor nos ha llamado. En ese

campo hay muchos recursos, el recurso más

valioso son las personas. El Señor también ha

provisto ciertos recursos materiales que deben

ser desbloqueados si queremos cumplir Su

llamado a la cosecha. Sin la riqueza necesaria

para cultivar y sembrar la tierra y cosechar el

cultivo, el campo crece en barbecho.

Discutiremos esto más adelante en el capítulo.

En Mateo 9: 36-38, Jesús encarga a los

discípulos que salgan al campo. Así comienza la

autoridad apostólica. Recuerde, estos fueron los

discípulos del Señor. La palabra "discípulo"

significa aprendiz. Sin embargo, la palabra

"apóstol" ( apostolos ) se refiere a un mensajero

especial, uno encargado de una tarea en

particular o uno que se envía con un mensaje.

La autoridad apostólica debe establecerse en un

campo si queremos cosechar la cosecha de ese

campo. Por lo tanto, encontramos en Mateo 10



que el Señor promueve y comisiona a Sus

discípulos en un nuevo reino apostólico, para

que salgan y cultiven la cosecha en aquellos

lugares donde los envió.
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En su comisión a los apóstoles, vemos el
patrón de cómo el Señor cultiva y cosecha una
región.

1. Jesús instruyó a sus apóstoles sobre
el alcance de su misión.

Él les dijo que no fueron llamados en ese
momento para ir a los gentiles o los
samaritanos, sino que fueron llamados a los
judíos (ver Mateo 10: 5,6). Debemos entender
el alcance o los límites de lo que estamos
llamados. Dentro de esos límites tendremos
autoridad apostólica.

Cuando pensamos en los límites, es bueno
pensar en términos de dominio. Dominio
significa el poder de gobernar, o gobernar,
obligando a un territorio a reconocer y
someterse a una autoridad. Comprender el
dominio nos ayudará a establecer la
autoridad apostólica en una región.

El apóstol Pablo habló de los límites y el
dominio apostólicos. En 2 Corintios 10, Pablo
está discutiendo la guerra espiritual cuando
comienza a declarar la realidad de su
autoridad apostólica y el límite de sus límites
territoriales:

Nosotros, sin embargo, no nos jactaremos
más allá de toda medida, sino dentro de los
límites de la esfera que Dios nos designó, una
esfera que te incluye especialmente (2 Cor.
10:13).



La Nueva Versión Internacional dice:
"Limitaremos nuestra jactancia al campo que
Dios nos ha asignado" (énfasis agregado). Una
vez que se establecen los límites, podemos
desbloquear la herencia que se encuentra
dentro de esos límites, y la cosecha que se
encuentra dentro de esos campos.

Una vez que conocemos nuestros límites
establecidos, tenemos plena autoridad
territorial para movernos dentro de esos
límites.
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2. Jesús instruyó a los apóstoles en la
sustancia de su mensaje.

Los apóstoles debían predicar que el reino de
los cielos estaba cerca (ver Mateo 10: 7).

3. Jesús determinó las obras que los
apóstoles debían realizar.

Los apóstoles tendrían poder sobre los
espíritus inmundos y los echarían. Debían
curar todo tipo de enfermedades y dolencias.
Debían limpiar a los leprosos, y debían
resucitar a los muertos. Todo lo que el Señor
les había mostrado con el ejemplo, ellos
debían salir y hacer en los campos a los
cuales fueron enviados (ver v. 8).

4. Jesús designó el equipo y los
suministros que debían llevar a cada
campo.

Jesús quería que los discípulos dependieran
de las personas en el lugar al que iban (ver
vv. 9,10). Esta sería una de las formas en que
el Padre decidiría el desbloqueo de cada
región. Si la gente recibiera a los apóstoles y
les diera y supliera sus necesidades, entonces
los apóstoles se quedarían y bendecirían la
ciudad (ver vv. 11-13). Si la gente no los
recibiera, los apóstoles se irían y ni siquiera
tomarían polvo de ese territorio (ver v. 14).



Esto determinaría el juicio del Señor sobre el
área (ver v. 15).

5. Jesús explicó la fe perseverante y apostólica.

Los discípulos tienen que estar dispuestos a
perseverar incluso en medio de la
persecución (ver vv. 16-23). Los falsos
apóstoles y los controles gubernamentales
vendrían contra el reino de Dios, e incluso
habría miembros de la familia que

176 Capítulo seis

resistió su mensaje. Sin una fe perseverante,
nunca podrían esperar abrir un territorio.

La autoridad apostólica es una clave real

para ver avances en cualquier región. Los

apóstoles tienen la capacidad de perdonar lo

que no se ha alineado con el propósito de Dios

en un territorio (véase Juan 20:23). La forma en

que se reciben los apóstoles es una medida clave

en cuanto a cómo el Señor liberará bendiciones

o juicios en un territorio. Los apóstoles también

tienen autoridad sobre los gobernantes

demoníacos de una región. Tienen la capacidad

de demostrar un poder sobrenatural que atrae a

toda una región a nuestro Dios que da vida .

B INDING THE S TRONGMAN

En Mateo 12: 22-29, nuestro Señor se dirige a los

fariseos acerca de la liberación de un hombre

que había sido ciego y mudo. Los fariseos

acusan a Jesús de ser parte de la estructura

demoníaca dominante que había cegado al

hombre. Pero Jesús les recordó que un reino

dividido contra sí mismo no puede sostenerse. Si

Jesús fuera del reino de Satanás, entonces al

expulsar demonios, el propio reino de Satanás

quedaría impotente. Las obras de Jesús, explicó,



demostraron que, de hecho, el reino de Dios

estaba entre ellos. Luego expone un principio

interesante en el versículo 29:

¿Cómo puede uno entrar en la casa de un
hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos
que primero lo obligue? Y luego saqueará su
casa.

La ilustración de Jesús está ligada a la prosperidad y la
riqueza. Primero él
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nos dice que hay un hombre fuerte que gobierna

el reino de Satanás en cualquier territorio. Aquí

es donde vemos que el Señor comienza a definir

la estructura jerárquica del reino de Satanás.

También nos dice que si atamos al hombre

fuerte, podemos saquear su casa y tomar su

botín.

A medida que la autoridad apostólica surge

en toda la tierra y se alinea con la intercesión

profética estratégica a través de la guerra

espiritual, creo que saquearemos el reino del

enemigo y desbloquearemos la riqueza

necesaria para cosechar el Reino en los

próximos días.

AP RAYER J OURNEY A U BLOQUEO H ARVEST

La Operación Queen's Palace, que presentamos

en el capítulo 5, fue un asalto directo a lo que

quizás sea uno de los espíritus más fuertes en el

reino de Satanás, la Reina del Cielo. Esta

iniciativa de oración estratégica culminó en un

evento llamado Celebration Ephesus, que tuvo

lugar en Turquía. Como líder de oración, mi

trabajo era movilizar la oración para este

evento. Más de 5,000 personas de todo el mundo



se reunieron para proclamar el reinado de

Jesucristo sobre esta región. ¡Adoramos y

oramos durante cuatro horas seguidas en el

evento más increíble del que he participado!

Celebración Éfeso también fue la

culminación de 10 años de oración a través de la

Ventana 10/40, una ventana imaginaria que

representa el área del mundo más inalcanzada

por el evangelio. Durante el evento, le pregunté

al Señor, ¿A dónde vamos desde aquí? Sabía que

debía enviar esta pregunta a Peter Wagner,

quien tenía
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sirvió como apóstol del movimiento mundial de

oración durante los años 90. En dos semanas, el

Dr. Wagner había escuchado claramente del

Señor sobre la próxima asignación para el

liderazgo intercesor en todo el mundo. Su nueva

misión era la Ventana 40/70, un área de la tierra

que se extiende desde Islandia en el oeste hasta

Gran Bretaña, a través del norte y este de

Europa e incluyendo toda Rusia. Turquía es la

nación bisagra en esta ventana, la puerta del sur

a esta región. Algunas de las mayores riquezas

financieras del mundo se controlan desde esta

ventana.

Nos habíamos enfrentado a la Reina del Cielo

donde residía en Turquía, pero la Ventana 40/70

era ahora su mayor dominio. Una vez que el Dr.

Wagner declaró que esta área geográfica era

nuestro nuevo enfoque, comencé a escuchar del

Señor sobre las claves de intercesión necesarias

para transferir la riqueza del dominio de la

Reina para ayudar a cumplir el plan del pacto de

Dios en la Tierra.



Las preguntas que hice cuando le pregunté al

Señor también podrían ayudarlo a aprender

cómo avanzar el Reino en la región que le han

asignado para cosechar:

¿Quién es el hombre fuerte en esta región?
Sabíamos que el principado dominante en la

Ventana 40/70 era la Reina del Cielo. ¿Quién es la

reina del cielo? Esta es una importante

estructura demoníaca que ha sido venerada casi

desde el comienzo de la civilización humana.

Ganó poder cuando las personas comenzaron a

adorar lo que podían ver, por ejemplo, la luna y

las estrellas, en lugar de presionar para conocer

y comunicarse con
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nuestro santo Dios Satanás autorizó este tipo de

adoración a través de sus hordas demoníacas.

Este dios o diosa, según su manifestación, ha

sido adorado para garantizar la fertilidad, la

prosperidad agrícola y la estabilidad material

(ver Jer. 7:18; 44:17). Tal adoración ha sido

durante mucho tiempo una gran influencia para

mantener cautivas a las personas al sistema del

diablo.

¿Cómo está acaparando este hombre
fuerte el botín del Reino?
Un ejemplo bíblico es la promesa de Dios a

Abraham sobre la tierra prometida de Canaán.

No fue sino hasta 470 años después de que el

Señor habló con Abraham y le prometió la

victoria total dentro de estos límites territoriales

que los israelitas entraron en la región para

apropiarse de las promesas. La tarea, o misión,

que Joshua y las tribus de Israel debían cumplir



era una transferencia de la riqueza de los

habitantes de esa región para el cumplimiento

del plan del Reino del pacto de Dios.

¿Cómo unimos los poderes y tomamos el botín?
Como parte de la Operación Queen's Palace, un

equipo de 40 intercesores viajó a los sitios

originales de las siete iglesias abordadas en los

capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Cuando

estábamos en Pérgamo, Cindy Jacobs lideraba a

todo el equipo en oración cuando el Señor

comenzó a agobiarme sobre el tema de cómo

una estructura demoníaca estaba sosteniendo la

riqueza de toda esta región y cómo la riqueza de

la región estaba siendo utilizada para obras. de

la oscuridad.

180 Capítulo seis

¿Cuál es nuestro plan de avance?
¿Cómo avanzamos en la cosecha?
Josué y el pueblo del pacto de Dios necesitaban

una estrategia diaria sobre cómo avanzar y

poseer la herencia de Dios prometida a

Abraham. Si iban contra una ciudad, buscaban y

recibían sus instrucciones del Señor sobre cómo

tomar el botín de la guerra. Del mismo modo,

medita en la visión del pacto de Dios que Él te ha

dado para cumplir.

T HE P LAN A P Lunder LA Q ueen ' S
D OMAIN

¿Cómo veríamos una transferencia de riqueza

del dominio de la Reina al reino de Dios? El

Señor me mostró un camino que me llevaría a

ciudades clave de todo el mundo para orar por

una liberación y transferencia de riqueza de la



Reina del Cielo. El Señor me instruyó que si

llevara un equipo a estos lugares, vería liberada

la riqueza necesaria para efectuar la futura

cosecha en la tierra.

Entonces, en febrero de 2000, dirigí un

equipo de intercesores en todo el mundo. El

propósito de nuestro viaje fue triple. Primero,

deseábamos conectarnos y clamar por un

liderazgo apostólico que se alzara por toda la

tierra. Nuestro segundo objetivo era probar el

sistema de comunicación de intercesores que se

había desarrollado durante los 10 años

anteriores. Nuestro tercer objetivo clave del

viaje fue reunirnos con líderes clave en cada

ciudad y estar de acuerdo con ellos en oración

por la liberación de la riqueza del pacto de Dios

en su región.

Los intercesores proféticos estratégicos allanaron el
camino para el cambio
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con sus oraciones Sabíamos que si destruíamos

las fuerzas espirituales que retenían el

suministro, se liberaría la riqueza necesaria

para la próxima cosecha. Mientras viajábamos,

aprendimos que hay mucha revelación y mucho

suministro que el Cuerpo necesitará en los

próximos días para completar el plan de cosecha

de Dios para esta temporada. En otras palabras,

vamos a necesitar dinero y recursos combinados

con la revelación de Dios para completar la

tarea que nos ha encomendado.

Durante nuestro viaje de intercesión,

visitamos Frankfurt, Londres, Berlín, Varsovia,

Zúrich, Singapur, Chicago, Los Ángeles, Denver y

Colorado Springs. En cada ciudad nos reunimos

con líderes de la Iglesia, oramos, dimos regalos y



luego fuimos a lugares clave dentro de la ciudad

para hacer declaraciones de la voluntad de Dios

de liberar riquezas allí para los propósitos de Su

reino. Dios se movió tan poderosamente que un

capítulo no puede describir todo lo que sucedió

en cada ciudad, por lo que resumiré solo

algunos elementos para darle una idea de lo que

vimos y aprendimos.

El botín nazi regresó
Mientras viajábamos por el mundo, surgió el

problema de la riqueza judía robada durante el

Holocausto, y el Señor dirigió al equipo a visitar

Berlín, la sede del poder del gobierno nazi que

orquestó esos horribles eventos durante la

Segunda Guerra Mundial. Luego fuimos a

Varsovia, donde gran parte de la riqueza había

sido tomada de los judíos. Desde allí volamos a

Suiza, donde se almacenó gran parte de la

riqueza robada.

En su libro The Swiss, the Gold and the Dead , Jean
Ziegler
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escribe:

Suiza, el único centro financiero neutral del
mundo de verdadera reputación
internacional, aceptó el oro saqueado de
Hitler durante los años de guerra en pago por
bienes industriales o como lingotes que
fueron cercados y lavados e intercambiados
por moneda extranjera o intercambiados en
otros centros financieros como nuevos ".
Identidad suiza. 1

Probablemente puedas imaginar el nivel de

intercesión en el que nos llevó este viaje. Las

respuestas inmediatas a la oración incluyeron al

presidente de Alemania pidiendo perdón por el



Holocausto solo unos días después de que

oramos. Associated Press informó:

El presidente de Alemania pronunció un
emotivo discurso ante el parlamento de Israel
el 16 de febrero, pidiendo perdón por el
Holocausto. Johannes Rau, un cristiano
evangélico, habló con la Knesset en alemán,
una novedad histórica, diciendo que inclinó
la cabeza ante los 6 millones de víctimas,
según informes de prensa. Los legisladores
aplaudieron respetuosamente, pero algunos
se mantuvieron alejados en protesta,
diciendo que no querían escuchar hablar
alemán en el parlamento. Un legislador que
había visto a las tropas nazis rodear a los
judíos en el gueto de Varsovia llamó en
alemán "el idioma de Satanás".

Rau, un viejo amigo de Israel, también
visitó el Memorial del Holocausto Yad
Vashem. Escribió en el libro de visitas,
citando al clérigo alemán y el disidente nazi
Dietrich Bonnhoeffer, "Quizás el Día del
Juicio sea mañana. En ese caso, nos
detendríamos [trabajando] para un futuro
mejor, pero no antes". 2

Después de nuestro regreso a casa, continuamos
viendo respuestas tangibles
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a nuestras oraciones Ese mismo mes, apareció

un anuncio con el título "¿Y si su familia tuviera

una póliza de seguro de la era del Holocausto y

usted simplemente no lo supiera?" El anuncio

proporcionaba información en 23 idiomas sobre

el proceso de resolución de reclamos del

Holocausto.

Por esa misma época, los directores de

museos británicos publicaron una lista de los



tesoros artísticos 3S0 exhibidos en sus galerías

que creían que los nazis habían robado durante

la Guerra Mundial.

II Este primer informe de su tipo enumera obras

valoradas en decenas de millones de dólares que

pueden haber estado entre los cientos de miles

de pinturas y esculturas que alguna vez

pertenecieron a judíos y otras víctimas de la

Alemania de Hitler.

Un cambio gubernamental
El Señor también llevó a nuestro equipo a orar

por los problemas residuales del nazismo

mientras oramos por el Holocausto. Otra

respuesta inmediata y dramática a la oración

llegó cuando Jorge Haider, líder del Partido de la

Libertad de Austria, renunció en medio de las

críticas de la comunidad internacional, incluida

la Unión Europea y los Estados Unidos. Haider

había hecho declaraciones públicas expresando

admiración por las políticas de empleo de Adolf

Hitler y describiendo los campos de

concentración nazis como "campos de castigo".

Su renuncia ayudó a neutralizar la división y la

violencia que estallaron después de la elección

de Haider, y muchos comenzaron a cuestionar el

resurgimiento de las ideologías nazis.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que

sucede cuando comenzamos a lanzar oraciones

intercesoras estratégicas y unidas.
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con aquellos que han estado orando durante
décadas. Si rezamos, veremos milagros.

T ransferencia W SALUD PARA K EINO

Un adelanto



Un libro de

historia increíble

llamado La riqueza y

el poder de las

naciones. Por qué

algunos son tan ricos

y otros tan pobres por

David S. Landes es un

estudio de los

imperios y cómo

ganan riqueza.

Landes es optimista.

Aunque

Muchos expertos económicos advierten sobre la

depresión, la pobreza, la guerra, las

enfermedades y los desastres ecológicos que se

avecinan, los jinetes del apocalipsis cabalgando

para traer destrucción, cree que hay un futuro

increíble por delante y estoy de acuerdo con su

evaluación. En lo que diferimos es en que creo

que nuestro futuro está en manos de un Dios

santo que quiere que se cumpla su plan de

alianza en la Tierra.

Debes tener cuidado de observar cada
mandamiento que te ordeno hoy, para que
puedas vivir y multiplicarte, y entrar y
poseer la tierra que el SEÑOR juró a tus
padres. Y recordarás que el SEÑOR tu Dios te
guió durante estos cuarenta años en el
desierto, para humillarte y probarte, para
saber lo que había en tu corazón, si
guardarías Sus mandamientos o no (Deut. 8:
1 2)

Si rezamos , veremos

MILAGROS

.
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Este pasaje fue la acusación que el Señor le

dio a Su pueblo cuando llegó el momento de



entrar y ocupar la promesa que le había dado a

Abraham 470 años antes. En cada nueva

temporada en la Iglesia, el Señor renueva Su

visión, llamado y propósito a Su Cuerpo. Solo

estamos madurando en la temporada en que

Dios nos ha tenido, y ahora está llamando a su

pueblo para que entre en las promesas que ha

dicho sobre sus territorios a las generaciones

anteriores.

Cada vez que entramos en una nueva
temporada en la Iglesia, el Señor hace lo
siguiente:

1. Libera nueva autoridad.
2. Él encarga un nuevo liderazgo.

3. Hace que la gente desee un nuevo nivel
de su santidad.

4. Él comunica nuevas estrategias para la victoria.

5. Transfiere el poder para ganar riqueza para que su
los propósitos del reino pueden cumplirse.

Así como el Señor esperó casi cinco siglos

antes de que Su pueblo estuviera listo para

entrar y recibir la promesa que le hizo a

Abraham, creo que hoy nos está esperando.

En cada generación es importante tener

líderes apostólicos que entiendan los propósitos

de Dios y que sepan cómo buscar al Señor para

una estrategia reveladora. Joshua llevó al pueblo

del pacto de Dios a los límites territoriales

declarados en Génesis 15. Joshua recibió una

estrategia diaria para avanzar los ejércitos del

Señor y poseer la herencia que se había

prometido. Fue el líder de Dios para la

temporada. Si vamos a superar con éxito todos

los obstáculos, una ciudad, un pueblo o

lo que sea, nosotros
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debe tener individuos que le pregunten al Señor
y reciban instrucciones de Él sobre cómo
avanzar. Y debemos saber qué hacer con el
botín de guerra.

Deuteronomio 8:18 nos dice:

Y te acordarás del SEÑOR tu Dios, porque es
Él quien te da poder para obtener riquezas ,
para que pueda establecer Su pacto que juró
a tus padres (énfasis agregado).

Poder significa vigor, fuerza, fuerza o

capacidad (ya sea física, mental o espiritual).

Pero, ¿qué significa la Biblia cuando habla de

riqueza?

A P ROPER V IEW OF W EALTH

La Biblia tiene muchas cosas que decir sobre
el tema de la riqueza. Aquí hay algunos:

• La riqueza es una bendición de Dios (ver Prov.
10:22).

• La riqueza es una recompensa por la

obediencia (ver Deut. 7: 12,13; Prov. 3:

9,10).
• La riqueza es una recompensa por la sabiduría (ver
Prov. 8: 18,21).

• La riqueza es el resultado del trabajo
empresarial y útil (ver Prov. 10: 4; 12:14;
14:23).

• La riqueza es quitada de los pecadores y

dada a aquellos que agradan a Dios (ver

Prov. 13:22; Eccles. 2:26).

• La riqueza se distribuye
imperfectamente en este mundo, y a
veces se obtiene a través de la opresión
y
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injusticia (ver Prov. 22:16; Amós 2: 6; 4: 1; 8: 4-6).

• La riqueza no es un fin en sí misma (ver
Prov. 23: 4; Eccles. 4: 8).

• La riqueza es potencialmente una
trampa mortal (ver Eclesiastés 5: 10,13;
Mateo 6:24; Lucas 16:13).

• La riqueza no está garantizada para los
creyentes en todos los lugares y en todo
momento (ver 1 Sam. 2: 7; Sal. 69:33; 82:
4; 2 Cor. 8: 2; Ap. 2: 9).

• La riqueza se debe compartir con los
necesitados (ver Prov. 14:21; Ef. 4:28; Jas.
2: 15,16; 1 Juan 3:17).

• La riqueza a veces se debe regalar por completo
(ver Lucas 12:33; 18:22).

La riqueza es generalmente reconocida como

una bendición de Dios. Todos los patriarcas se

hicieron muy ricos. La riqueza de Salomón fue

vista como el favor de Dios. Job tenía riqueza, la

perdió y luego recuperó una doble porción. La

parábola de los talentos de Jesús felicitó a los

sirvientes que multiplicaron la riqueza de su

amo (véase Lucas 19: 11-27). Sin embargo, nos

advirtió que la búsqueda de riquezas y placer

puede evitar que nuestra fe madure. Jesús nos

advirtió que no permitiéramos que el dinero se

convirtiera en un rival de Dios por nuestros

afectos.

Los cristianos deben ver la riqueza como un

recurso destinado al avance del reino de Dios.

Con el enfoque de una de las mayores cosechas

espirituales de la historia, esta es una

temporada en la que la riqueza debe canalizarse

hacia ministerios que sirvan a las personas y

difundan el evangelio.

No debemos temer al concepto de riqueza. No
debemos temer
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La idea de cosechar lo que Dios nos ha dado

para cosechar. No debemos temer aumentar,

porque el dinero en sí mismo no es malo. La

Biblia dice que es el amor al dinero la raíz de

todo tipo de maldad (ver 1 Tim. 6:10). Nunca

debemos confundir la abundancia o falta de

dinero con la actitud de nuestro corazón.

También debemos resistir la idea de que ser

pobre es espiritual. Esta enseñanza tiene sus

raíces en el gnosticismo, que establece que la

materia es mala y la mente es buena. El

gnosticismo ha causado muchos problemas en la

Iglesia, incluida la separación de lo sagrado y lo

secular.

También debemos separar nuestro valor de

nuestras posesiones. Es decir, debemos darnos

cuenta de que valemos mucho más para el Dios

vivo que el valor monetario de nuestras

riquezas y posesiones. Lo importante es nuestra

voluntad de ser buenos administradores de lo

que Dios nos ha dado, tomar riesgos apropiados

y hacer que nuestras posesiones estén

disponibles para que Dios haga lo que quiere.

Una vez que entendemos esto, somos libres de

salir al campo de cosecha del que formamos

parte y preguntarle al Señor cómo podemos

cosechar mejor la cosecha de ese campo. Como

mayordomos fieles, se nos dará la visión y el

enfoque para derrocar todo lo que se opone al

llamado de Dios en nuestra vida en nuestro

campo.

A ANULANDO LOS T RAPS

Cuando consideramos asuntos de riqueza,

hay trampas muy reales que debemos evitar.

Debemos detectar y arrepentirnos de cualquiera

de estos patrones en nuestras propias vidas, y



debemos permanecer en el tiempo del pacto de

Dios.
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Cuando nos enfrentamos al enemigo para

luchar por la transferencia de riqueza al reino

de Dios, debemos protegernos del amor al

dinero. La palabra griega philarguria en 1

Timoteo 6:10 se refiere a la avaricia (la codicia

insaciable por las riquezas) y la codicia (para

desear las posesiones de los demás).

También debemos tener cuidado con el

engaño de las riquezas (ver Marcos 4:19). Esto

puede incluir el poder percibido que conlleva

tener dinero. El dinero puede producir una

actitud de corazón que busca manipular a través

de falsas apariencias y apariencias.

El dinero es bueno cuando se nos hace un

servidor. Sin embargo, cuando nos convertimos

en esclavos de su dominio, estamos en

problemas. Lot, Esaú, Acán, Giezi, Judas, Ananías

y Safira están entre aquellos en la Palabra que

fueron maldecidos por la riqueza y atrapados

por sus propios deseos impuros. Mientras nos

preparamos para avanzar contra el enemigo,

debemos renunciar a todos los problemas de

codicia vinculados a Mammon.

El Señor dice: "Presta atención y ten cuidado

con la codicia, porque la vida de uno no consiste

en la abundancia de las cosas que posee" (Lucas

12:15). El pecado de la codicia está relacionado

con un deseo emocional incontrolado y egoísta.

El enemigo intenta llevarnos a formas ilícitas de

idolatría porque desvían nuestros deseos de un

Dios santo hacia formas llenas de carne y

formas demoníacas de lujuria. Santiago 4: 1



pregunta: "¿De dónde vienen las guerras y las

peleas entre ustedes? ¿No provienen de sus

deseos de placer que la guerra en sus

miembros?"

190 Capítulo seis

W ALUD C AN L EAD A I DOLATRY OR

W ORSHIP

La provisión es necesaria para construir el

plan de Dios. En el libro de Éxodo, Dios recordó

a los hijos de Israel y levantó un libertador para

guiarlos a su plan del pacto. Sin embargo, Dios

no solo liberó a las personas y las envió al

desierto sin nada que mostrar durante 400 años

de arduo trabajo. ¡No solo salvó a su pueblo, sino

que también los proveyó! Mientras los israelitas

se preparaban para partir de Egipto, Dios instó a

los egipcios a darles todo tipo de riquezas y

bienes:

Y el SEÑOR había dado gracia al pueblo a la
vista de los egipcios, para que les concedieran
lo que pedían. Así saquearon a los egipcios
(Éxodo 12:36).

El Señor todavía desea dar una provisión

milagrosa a Sus hijos hoy, mientras nos saca del

sistema en el que estamos y nos señala las

bendiciones del pacto que nos ha reservado en

toda la tierra.

Dios le dio a Moisés un plan detallado para

construir su tabernáculo en el desierto, y

podemos suponer que parte de lo que les había

dado a los israelitas de los egipcios se usaría

para cumplir ese plan. Dios quería que

construyeran un tabernáculo, o una morada,

para él, de modo que pudieran adorarlo y



recibir su visión para su futuro. Incluso cuando

Dios estaba dando los planes para el tabernáculo

a Moisés, el suministro ya estaba allí para

proveer su construcción.
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Moisés esperó a Dios por cada detalle que

fuera necesario para la prosperidad futura de su

pueblo. Desafortunadamente, la gente no esperó

a Moisés. Mientras estaba en el Monte Sinaí

recibiendo los planes, la gente se impacientó.

Tomaron la provisión que les había sido dada, y

en su desánimo regresaron a los dioses de

quienes habían sido liberados:

Y [Aaron] recibió el oro de sus manos y lo
moldeó con una herramienta de grabado e
hizo un becerro moldeado. Luego dijeron:
"¡Este es tu dios, oh Israel, que te sacó de la
tierra de Egipto!" (Éxodo 32: 4).

Este becerro moldeado no solo era un dios

familiar de Egipto, sino que también era

adorado en Canaán a través del sistema religioso

que se había erigido allí. Cuando hablamos de

riqueza, no creo que la provisión sea el único

problema con respecto al pueblo y el plan del

pacto de Dios. Hay provisión por toda la tierra.

Sin embargo, la adoración y la devoción a un

Dios santo y sus propósitos se convierten en un

problema en la liberación y administración de la

riqueza.

T HE W ISDOM DE UN A NT

Debemos tener una mentalidad de

mayordomía antes de que el Señor libere

riqueza. Proverbios 21: 5 (NVI) dice: "Los planes

de los diligentes conducen a ganancias tan



seguramente como la prisa conduce a la

pobreza". Debemos perseverar contra todo

pronóstico y estrategias enemigas. Estas son

características necesarias del pueblo de Dios que

se necesitan para establecer el Reino en la

Tierra.

Proverbios 17:16 (NVI) dice: "¿De qué sirve el
dinero en la mano de un tonto, ya que no desea
obtener sabiduría?" Por lo tanto,
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Si está pidiendo dinero, pida sabiduría también.
Recientemente estaba en un vuelo de una
aerolínea cuando cerré los ojos y tuve una
visión. Vi una hormiga Entonces el Señor me
aceleró este pasaje:

¡Ve a la hormiga, perezoso! Considere sus
caminos y sea sabio, que, al no tener capitán,
supervisor o gobernante, le proporciona
suministros en el verano y recolecta su
comida en la cosecha. ¿Hasta cuándo
dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te
levantarás de tu sueño? Dormir un poco,
dormir un poco, doblar las manos para
dormir, así te vendrá la pobreza como un
merodeador y tu necesidad como un hombre
armado (Prov. 6: 6-11).

La hormiga es un ejemplo de la sabiduría de

proporcionar en verano las necesidades del

invierno. No todas las hormigas almacenan

semillas para el invierno, pero entre las

hormigas de Palestina hay varias especies que sí

lo hacen. Sus senderos bien marcados a menudo

se ven sobre los pisos de trilla palestinos y en

otros lugares donde se pueden obtener semillas.

Tales caminos a veces se extienden a gran

distancia del nido. En todos los países del mundo,

la hormiga es sinónimo de industria.



Aquí hay algunos hechos importantes sobre
la hormiga que debemos considerar:

1. Las hormigas de muchos países

acumulan vastas reservas de grano en

sus nidos.

2. Para facilitar sus esfuerzos, colocan sus

nidos lo más cerca posible de los

lugares donde se trilla y almacena el

grano.
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3. El grano proporciona su alimento
durante la temporada de invierno.

De este ejemplo de la Palabra de Dios vemos

que se necesita diligencia y perseverancia para

tener el suministro necesario para cumplir los

propósitos de Dios.

R EMEMBERING G OD ' S P Ortion

Vengo de una familia que tenía mucho

potencial para prosperar. Mi padre era un

hombre creativo y hecho a sí mismo que

probablemente sentía que la falta de dinero era

la raíz de todo mal. Parecía que todo lo que

tocaba tenía éxito. Realmente no le importaba

un currículum impresionante; solo sentía que

cualquier cosa a la que pongas tu mano debería

prosperar y multiplicarse. Sin embargo, nunca

dominó realmente el poder del dinero.

El dinero y la riqueza tienen un poder

inherente; Si no traes ese poder bajo la sujeción

del Espíritu Santo, te abrumará y atrapará. Mi

padre cayó en la codicia y la lucha de la riqueza.

Su habilidad para triunfar lo llevó a olvidar a



Dios. Al olvidar a Dios, se olvidó de la porción de

Dios. Creo que esta fue su caída.

Puedes leer mi testimonio en Poseyendo tu

herencia , un libro sobre restauración. Mi padre

permitió que el dinero se convirtiera en su dios,

y se perdió la abundancia que se le había dado al

administrador. Cuando Dios me mostró que

podía restaurar lo que había sido devorado por

el enemigo, me reveló el poder de dar. Creo que

dar sus recursos (su dinero, su tiempo, su mente,

su corazón) puede desbloquear su destino.
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No importa lo que hayan hecho las

generaciones de tu familia antes de que hayas

hecho con su dinero, puedes romper el ciclo del

pecado de la avaricia al confesar el pecado de tu

linaje y con la determinación de no seguir

siendo gobernado por el dios de Mammon. Esto

liberará el poder para que usted pueda asegurar

la herencia de Dios para su futuro.

H ARVESTING EN Y NUESTRO C ANAAN

Dios nos está dando una estrategia para

cosechar en los campos de cosecha. Hemos

discutido cómo la autoridad apostólica puede

derrocar los poderes y principados que están

frenando el suministro necesario para avanzar

los propósitos del pacto de Dios.

También hemos visto cómo, en

Deuteronomio 8:18, habló este principio a su

pueblo cuando los preparó para entrar en la

tierra que les había prometido. Dios sabía que

estarían en una guerra espiritual con los dioses

de la tierra de Canaán. Josué y las tribus de

Israel tomarían la riqueza de los habitantes de



esa región para los propósitos del plan del pacto

de Dios. Por lo tanto, los dioses de la tierra

tuvieron que ser derrotados y su riqueza

saqueada.

Así como hay dos reinos en competencia en

los lugares celestiales, el de Dios y el de

Satanás, hay dos sistemas económicos que

compiten por la riqueza de la tierra: el de Dios y

el de Satanás. El Salmo 24: 1,2 dice que la tierra

y su plenitud pertenecen al Señor porque Él, y

solo Él, es el Creador soberano. Los individuos,

las corporaciones, los bancos, las instituciones

de crédito, los mercados, los gobiernos y las

organizaciones internacionales están llamados a

ser administradores de los recursos de Dios para

glorificarlo y demostrar Su
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justicia y justicia en la tierra.
Jesús dijo: "No puedes servir a Dios y a

Mamón" (Mateo 6:24). "Mammon" era una figura

retórica en la literatura judía, una forma de

personalizar riquezas y riquezas inanimadas.

Pero esta figura retórica apunta a una verdad

más profunda. "Mammon" es una descripción

precisa de las personalidades demoníacas detrás

de la injusticia económica y la miseria en el

mundo.

Las Escrituras enseñan que Satanás es un

usurpador, un ladrón y, en última instancia, un

destructor. Satanás usa sistemas económicos

(individuos, corporaciones, bancos, instituciones

de crédito, mercados y gobiernos) para subvertir

el gobierno de Dios como parte de su plan para

hacer que las personas adoren algo que no sea

Dios. Si Satanás puede lograr que la gente adore



dinero o sistemas monetarios, mucho mejor.

Como "príncipe de este mundo" (Juan 12:31,

NVI), Satanás tiene una gran cantidad de poder

que puede ejercer en la Tierra. Pero siempre

debemos recordar que su poder es limitado, que

no es nada comparado con el poder de Dios y

que Satanás es, en última instancia, un perdedor

eterno. Sin embargo, Satanás usa fuerzas

demoníacas, engaños y poderes humanos para

administrar y controlar el suministro y la

distribución de la riqueza de acuerdo con su

agenda. Satanás es un príncipe maquiavélico, no

solo de las religiones sino también de la

economía.

L anzar O UT PARA UN T RANSFERENCIA !
Dios le está diciendo a su pueblo: "¡Lánzate!"

La palabra "lanzamiento" significa despedir,

enviar con fuerza, poner en funcionamiento,

comenzar un nuevo rumbo o lanzarse a una

empresa con vigor.

196 Capítulo seis

Los pescadores en los días de Jesús tomarían

una red circular con pesas unidas al perímetro y

la arrojarían al agua. Después de que la red se

hundió, se tiró de un cordón y se trajo la

captura. Simon Peter había estado haciendo esto

toda la noche y no había atrapado nada (ver

Lucas 5: 5). Estaba exhausto y frustrado.

Entonces Jesús le dio una dirección que era

contraria a su pensamiento: "¡Lánzate y

profundiza!" (ver v. 4). Pedro dudaba de que

Jesús realmente podría entender su situación

diaria y la larga tradición método de obtener la

oferta que necesitaba. Sin embargo, él obedeció



a Jesús y atrapó una captura abrumadora que

suplió no solo su necesidad, sino también las

necesidades de sus compañeros (ver v. 7).

Entonces el Señor dijo: "De ahora en adelante

atraparás hombres" (v. 10). Después de esta

demostración de poder, los discípulos salieron a

evangelizar. Un milagro venció su duda.

El Señor quiere hacer milagros en nuestra

vida cotidiana. Estos milagros harán que se

libere un suministro que satisfaga nuestras

necesidades. Estos milagros harán que se libere

la fe que nos impulsará a lograr los propósitos

de Dios en nuestros hogares y nuestras ciudades.

Cuando lo vemos moverse en nuestras vidas,

podemos tener fe en que toda una región puede

liberarse de las garras de Mammon y del poder

de la codicia.

Notas
1 Jean Ziegler, The Swiss, the Gold and the Dead (Nueva York: Penguin

Libros, 1997), p. 36)
2 Karin Laub, "Primero: el presidente alemán se dirige al Parlamento
israelí en

Alemán, " Associated Press: The Archive , 16 de
febrero de 2000. http://ap.pgarchiver.com/
(consultado el 30 de noviembre de 2000).
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L IMPERMEABILIDAD !
El destino de los millones no nacidos ahora dependerá,

bajo Dios, del coraje y la conducta de este ejército.

Nuestro enemigo cruel e implacable nos deja solo la

opción de resistencia valiente, o la sumisión más

abyecta. Tenemos, por lo tanto, que resolver resolver

conquistar o morir. GEORGE WASHINGTON, 1732-

1799

La epidemia de la ilegalidad mundial se está extendiendo.

FRANKLIN D. ROOSEVELT, 1882-1945

Crecí en un hogar que tenía una herencia

piadosa y malvada. Me enseñaron los Diez
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comprensión de algunas de sus características

cuando desarrollé una relación con él. Pero a

medida que la corrupción y la violencia se

intensificaron en nuestro hogar, también lo hizo

mi confusión. Tenía una buena idea de cómo

deberían haber sido las cosas, pero era

completamente diferente de cómo eran las cosas

en realidad.

Fui testigo de la caída de la ilegalidad de mi padre.
A pesar de que, cuando era un adolescente

mayor, me alejé del Señor y lo acerqué al

enemigo durante un par de años, mi conciencia

nunca pudo tolerar actos sin ley. Hice muchas

cosas malas, pero cuando me desvié en una

naturaleza sin ley, fue como si las alarmas y las

luces rojas se apagaran dentro de mí. La

enseñanza y la comprensión que me habían

dado una abuela y una madre piadosas me

protegieron de alejarme demasiado de los

límites protectores de Dios.



Daniel escribió sobre el Anticristo que en los

últimos días intentará "cambiar los tiempos y la

ley" (Dan. 7:25). Esto es típico de la estrategia del

enemigo. Satanás trata de redefinir la ley y

sacarnos del tiempo de Dios. Si queremos ganar

la futura guerra de la Iglesia, debemos entender

el tiempo de Dios y los límites espirituales que Él

nos ha establecido. Si no lo hacemos, el engaño

entrará fácilmente en nuestras vidas.

W SOMBRERO ES L AWLESSNESS ?
La anarquía significa no tener en cuenta los

principios y reglamentos establecidos por una

autoridad de gobierno. Significa ser

descontrolado, rebelde, desordenado o

desenfrenado. En términos espirituales, la

anarquía es un desprecio por las leyes de Dios y

su orden.
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¿Por qué es importante considerar la anarquía
mientras discutimos la futura guerra de la
Iglesia? Porque la anarquía y el anticristo están
unidos:

No dejes que nadie te engañe de ninguna
manera, ya que ese día no vendrá hasta que
ocurra la rebelión y se revele al hombre sin
ley, al hombre condenado a la destrucción. Se
opondrá y se exaltará a sí mismo por todo lo
que se llama Dios o se adora, de modo que se
instale en el templo de Dios y se proclame
Dios.

Porque el poder secreto de la anarquía ya
está en funcionamiento; pero el que ahora lo
retiene continuará haciéndolo hasta que sea
quitado del camino. Y entonces se revelará al
que no tiene ley, a quien el Señor Jesús
derrocará con el aliento de su boca y



destruirá por el esplendor de su venida. La
venida del ilegal estará de acuerdo con el
trabajo de Satanás exhibido en todo tipo de
falsos milagros, señales y maravillas, y en
todo tipo de maldad que engaña a los que
están pereciendo. Ellos perecen porque se
negaron a amar la verdad y así ser salvos (2
Tes. 2: 3,4,7-10, NVI).

A medida que aumenta la ilegalidad,

necesitaremos aprender estrategias para

derrocar al enemigo que está detrás de él. En el

capítulo 2 discutimos cinco formas específicas

en que opera el sistema anticristo:

antisemitismo, abuso del don profético, opresión

de la mujer, dominación étnica y perversión

sexual. Cada uno de estos tiene sus raíces en la

anarquía, y cada uno lleva el fruto de la

anarquía.

T HE S SPÍRITU DE L AWLESSNESS -A M ODERN
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E EJEMPLO

20 de abril de 1999. Con el sol saliendo a un cielo

azul sin nubes y un frío de primavera en el aire,

el día amaneció como cualquier otro en el

tranquilo y hermoso suburbio de Littleton en

Colorado. Pero este día no terminaría como

cualquier otro. Antes de la puesta del sol, dos

jóvenes que habían planeado y planeado

durante meses traerían terror y destrucción a la

escuela secundaria a la que habían asistido.

Quince estarían muertos y muchos otros serían

hospitalizados, ya que la conmoción del peor

tiroteo en la escuela en la historia de Estados

Unidos comenzaría a hundirse en una nación

horrorizada.



El 27 de mayo de 1999, Darrell Scott, padre de

una de las víctimas asesinadas, fue invitado a

dirigirse al subcomité del Comité Judicial de la

Cámara sobre el asunto. La transcripción de la

dirección del Sr. Scott dice en parte:

Desde los albores de la creación ha habido el
bien y el mal en los corazones de hombres y
mujeres. Todos tenemos las semillas de la
bondad o las semillas de la violencia. La
muerte de mi maravillosa hija, Rachel Joy
Scott, y las muertes de esa heroica maestra y
los otros 11 niños que murieron no deben ser
en vano.

Hoy estoy aquí para declarar que
Columbine no fue solo una tragedia; ¡Fue un
evento espiritual que debería obligarnos a
mirar dónde está la verdadera culpa! Gran
parte de la culpa se encuentra aquí en esta
sala. Gran parte de la culpa se encuentra
detrás de los dedos acusadores de los
acusadores mismos ...

Nos hemos negado a honrar a Dios, y al
hacerlo, abrimos las puertas al odio y la
violencia. Y cuando ocurre algo tan terrible
como la tragedia de Columbine,

¡Desorden! 201

Los políticos buscan inmediatamente un
chivo expiatorio como la NRA.
Inmediatamente buscan aprobar leyes más
restrictivas que contribuyan a erosionar
nuestras libertades personales y privadas. No
necesitamos leyes más restrictivas ...

La postura política y la legislación
restrictiva no son las respuestas. Los jóvenes
de nuestra nación tienen la llave. ¡Se está
produciendo un despertar espiritual que no
será silenciado! ... Mientras mi hijo Craig
yacía debajo de esa mesa en la biblioteca de
la escuela y vio a sus dos amigos asesinados



ante sus propios ojos, no dudó en rezar en la
escuela. ¡Desafío a cualquier ley o político
para negarle ese derecho! Reto a todos los
jóvenes de Estados Unidos y de todo el
mundo a darse cuenta de que el 20 de abril
de 1999, en la escuela secundaria Columbine,
la oración fue traída de regreso a nuestras
escuelas.

El frío del tiroteo en la escuela secundaria

Columbine fue especialmente duro porque, en

ese momento, vivía a menos de 50 millas de

Littleton, y tenía dos hijos propios en la escuela

secundaria. Sin embargo, a raíz de Columbine,

recordé constantemente la visión que tuve en

1985, que describí con cierto detalle en el

capítulo 1. En esa visión vi una estructura que se

llamaba la anarquía. En la visión, vi actos de

violencia y asesinatos en escuelas, iglesias,

centros comerciales y supermercados.

Si bien me sorprendió y afligió el incidente de

Columbine, como lo había sido por varios

tiroteos en la escuela que tuvieron lugar en los

últimos años, no puedo decir que me haya

sorprendido por completo. Tal como había visto

en mi visión muchos años antes, Satanás estaba

construyendo cuidadosamente una estructura

de ilegalidad diseñada para capturar un
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toda la generacion. ¿Cuál es entonces su
estrategia y cómo puede hacer esto?

T OLERANCIA , G RACE Y J USTICE

En el capítulo 4 discutimos cómo Satanás crea

una confederación de demonios para establecer

un trono de iniquidad. Utiliza la misma táctica

para crear la anarquía en una sociedad. Los



demonios trabajarán juntos para eliminar la

comprensión de la ley de cada estructura de la

sociedad. Si la confederación demoníaca tiene

éxito, las líneas entre el bien y el mal se vuelven

tan borrosas que la gente no actuará con

ninguna convicción moral.

Tomemos, por ejemplo, el cambio hacia la

tolerancia al pecado en nuestra sociedad. El

adulterio, el divorcio, la fornicación, la brujería

y la homosexualidad parecen ser más

socialmente aceptables que nunca. El

comportamiento homosexual, que Dios

claramente ha llamado una "abominación" (Lev.

18:22), ahora se denomina comúnmente un

estilo de vida alternativo.

Debido a los estándares morales relajados en

nuestra nación y nuestra incapacidad para

comprender la verdadera naturaleza de la

gracia, hemos logrado pervertir la justicia. En un

artículo titulado "Unidos, caemos", Matt Daniels

escribe:

La estrategia legal activista de los
homosexuales es legalizar el matrimonio en
un estado y luego atacar las leyes
matrimoniales tradicionales en el resto del
país. En julio [2000], Vermont se convierte en
el primer estado de la nación en reconocer
las "uniones" homosexuales ...

Con el 70% de los estadounidenses viendo
el matrimonio como única y esencialmente la
unión de un hombre y una mujer,
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En cambio, los activistas homosexuales han
recurrido a los tribunales para implementar
un juicio final sobre la opinión popular. En
Vermont, una decisión de la corte más alta
del estado obligó a la legislatura del estado a



otorgar el estado civil a las parejas
homosexuales o instituir un esquema de
sociedad doméstica a nivel estatal. La
legislatura optó por desarrollar un sistema
para proporcionar todos los beneficios y
privilegios del matrimonio a parejas
homosexuales. En un esfuerzo por evitar la
transferencia de tales "uniones civiles" a
otros estados, muchos estados han hecho
esfuerzos para proteger el instituto del
matrimonio definiendo específicamente el
matrimonio a los efectos de la ley estatal
como la unión de un hombre y una mujer.

Pero hay un problema. Los defensores del
"matrimonio" entre personas del mismo sexo
esperan que, después de su primera victoria
en la corte estatal , los conflictos legales y
sociales resultantes a nivel estatal alentarán a
las cortes federales a intervenir en el debate
emergente sobre el matrimonio. Usando otra
ronda de argumentos legales engañosos, los
activistas homosexuales exigirán que los
tribunales federales eliminen todas las
barreras restantes de la ley estatal para el
matrimonio entre personas del mismo sexo .
Aunque el derecho de familia ha sido
tradicionalmente un asunto de derecho
estatal, la intervención federal pasada en el
debate sobre el aborto ( desmantelar todas
las leyes estatales que protegen la vida
humana no nacida) proporciona una amplia
evidencia de que los tribunales federales
pueden hacer lo mismo con el derecho
matrimonial. 1

Por supuesto, tenemos la libertad de pecar.

Dios ha hecho que la raza humana sea capaz de

elegir, y nos permite elegir el camino del

destructor si lo deseamos. Sin embargo, es una

situación muy aterradora cuando la autoridad

gubernamental y los poderes gobernantes

intentan forzar a una sociedad dominante a

ajustarse a las elecciones del pecado de los

demás.



Dos adultos que consientan deben tener la libertad de
formar un
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relación de su elección mutua. Sin embargo, si

eligen formar una relación que caiga fuera de

los límites establecidos en la Palabra de Dios, sus

creencias no deberían imponerse en una

sociedad fundada en el estándar moral de la

Palabra de Dios. Creo que a cualquiera que elija

orientarse sexualmente en una dirección

equivocada se le debe mostrar el amor que Jesús

les mostrará, así como el derecho a elegir y

prosperar en esta nación. Pero su propia

elección de orientación no debería cambiar el

curso del sistema de justicia de Estados Unidos.

La falta de comprensión de la gracia nos lleva

a establecer nuestros propios límites para que

podamos satisfacer nuestra naturaleza anímica

y nuestros deseos carnales. Aquellos que se

atreven a sugerir que la homosexualidad es un

pecado y que Dios tiene el poder de transformar

a un homosexual ahora son vistos como

intolerantes y homofóbicos en el peor de los

casos o políticamente incorrectos en el mejor de

los casos. Debido a que las líneas de lo correcto y

lo incorrecto se han borrado virtualmente en

nuestra cultura, los atrapados por el enemigo en

este tipo de pecados son alentados a aceptar sus

pecados en lugar de sentir convicción. Si nunca

llegan al arrepentimiento, el Señor no puede

llevarlos de regreso a lo mejor que los creó para

experimentar aquí en la Tierra.

Mientras los demonios se confederan para

infiltrarse en una sociedad a través de actitudes

y políticas que alejan la cultura de la ley de Dios,

la sociedad declina y Satanás puede establecer



su gobierno y capturar a toda una generación.

Tal fue el caso de los hijos de Israel que fueron

sacados de Egipto. En lugar de reconocer la

salvación de Dios y permitir que Su gobierno se

establezca entre ellos, se dejaron seducir por la

idolatría y
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libertinaje. Como resultado, Dios permitió que

Satanás capturara a toda la generación y

pospusiera la voluntad de Dios para la nación de

Israel. El viaje a la Tierra Prometida no debería

haber tomado más de unas pocas semanas desde

Egipto. En cambio, vagaron durante 40 años

hasta que la generación contaminada había

muerto por completo y la ley de Dios pudo

restablecerse a través de Josué.

T HE L AW V Ersus LA K EINO

La anarquía es más que solo violar una ley o

estándar; se está rebelando contra un Dios

santo. La Biblia habla sobre el pecado en el que

podemos caer una vez que nos desviamos de los

límites ordenados por Dios (ver 1 P. 4: 3).

La Ley fue una revelación de la voluntad de

Dios en el Antiguo Testamento. Pero

descubrimos que con sus tradiciones, los

ancianos de Israel intentaron agregar a la ley y

establecer una increíble reducción de los límites

del pueblo y el plan del pacto de Dios. La idea

central de la Ley era que se trataba de

instrucciones recibidas de una autoridad

superior sobre cómo vivir. Una cosa que muchas

veces falta en nuestra comprensión de la Ley es

que esta también fue la historia de Dios y su

corazón hacia la raza humana.



El acuerdo de pacto entre Dios y su pueblo en

el Monte Sinaí proporcionó los cimientos para el

futuro de Israel. Debían permanecer dentro de

los límites que Dios les había establecido para

que pudieran ser salvados del poder de Egipto

de donde habían sido liberados. La Ley

proporcionaría salud e integridad a la

comunidad del pacto. Esta ley también
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desarrollar un sistema judicial y establecer
políticas para lo que ocurriría si se violara la
Ley.

Aproximadamente 2,000 años después, Jesús

presentó la ley del Reino a la gente. Para

presentar la ley del Reino; Tenía que cumplir la

Ley del Antiguo Testamento (ver Mateo 5:17;

Rom. 10: 4). Luego, Jesús estableció un nuevo

estándar de juicio e incluso dio un nuevo

mandamiento:

Una nueva orden que te doy: amarse unos a
otros Como yo los he amado, deben amarse
unos a otros (Juan 13:34, NVI).

Aquí vemos que los principios de la Ley

transferidos a la ley del Reino son establecidos

por Jesús. Por ejemplo, estar correctamente

relacionado con Dios debería obligarnos a estar

correctamente relacionados con nuestro

prójimo. Jesús nos dice que amemos a nuestro

prójimo como a nosotros mismos (ver Mateo

22:39). Del mismo modo, en los Diez

Mandamientos, el Señor nos dice que no

codiciemos nada que pertenezca a nuestro

prójimo (véase Éxodo 20:17).

Pero Jesús violó las tradiciones de los

ancianos, particularmente aquellas relacionadas



con lo que podía o no podía hacerse en sábado.

Jesús dijo que no vino a destruir la Ley, sino a

cumplirla (ver Mateo 5: 17-20). Jesús transfirió la

Ley de un dominio legalista externo a uno

espiritual. Él movió el énfasis de la apariencia

externa a la vida interna (ver Mateo

5: 21-22). Jesús llamó la atención sobre el

espíritu de la Ley y, por lo tanto, la llevó a un

nivel más profundo de significado.

Jesús dijo en Mateo 22:37: "Amarás al Señor
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tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y

con toda tu mente. "El amor nunca puede ser

retratado adecuadamente a través de reglas o

enseñanzas; debe demostrarse a través del

corazón, como se ve en la vida, muerte y

resurrección de nuestro Señor .

Paul tuvo una lucha de por vida con la Ley.

En Romanos 7 escribe sobre la ley del pecado y

la ley de la fe. Pablo reconoció que la Ley

Mosaica había sido dada para un buen

propósito: sus demandas no eran malas sino que

tenían el propósito de hacernos santos. Sin

embargo, en Gálatas 3: 10-13 escribe que la Ley

se convirtió en una maldición en lugar de una

bendición. Si fuéramos verdaderos hijos de Dios,

no sería al cumplir la Ley, sino al liberarnos de

sus requisitos y alcanzar un nivel de fe que

produjera un poder de superación dentro de

nosotros. La única forma en que esto se pudo

lograr fue a través del amor y por el Espíritu de

Dios. Mientras que la Ley fue dada para ayudar

a revelar la naturaleza y la vida de Dios en

Cristo, nunca podríamos entrar en la plenitud de



Cristo sin abrazarlo, su muerte y su vida de

resurrección.

L AWLESSNESS V ERSUS L EGALISMO

Tienes que entender la ley para entender cómo

funciona la ilegalidad. Sin embargo, para operar

en el Espíritu de Dios, debemos entender la

gracia. La gracia es la aceptación inmerecida y el

amor recibido de otra persona. Dios proveyó

esto a través de la salvación en Jesucristo. La

palabra griega para gracia, charis , se relaciona

con alegría, placer o algo atractivo en una

persona. Por lo tanto, la gracia está vinculada

con el favor, la amabilidad y el agradecimiento.
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Dios es amable con nosotros de muchas

maneras cuando cometemos errores. Esto no

nos da libertad para hacer el mal; en cambio,

muestra que Él comprende que nuestra

capacidad de elegir nos permite operar en

libertad. En los días venideros vamos a

reconocer y recibir una superabundancia de la

gracia de Dios. Esto es lo que impulsó a la Iglesia

Primitiva hacia adelante, y nos impulsará hacia

adelante. La gracia nos lleva a la comunión con

Dios, y la comunión nos lleva a la revelación.

Con la ilegalidad en aumento, es difícil

encontrar nuestro equilibrio en la operación de

la gracia. Tendemos a responder a la anarquía

estableciendo límites mucho más estrictos de lo

que la ley del amor alguna vez pretendió. Por lo

tanto, la ilegalidad no solo será un problema en

los próximos días, sino que también lo será el

legalismo.



Hay una gran diferencia entre legalismo y fe.

El legalismo lleva a la obsesión, lo que lleva a la

destrucción. La obsesión, el dominio de los

propios pensamientos y sentimientos por un

deseo persistente, te impide ver tu pecado. El

profeta Malaquías le decía a la gente que habían

violado la ley de Dios al robarle a Dios y ellos

respondían diciendo: "¿Cómo hemos hecho

esto?" (Ver Mal. 3: 8). No podían mantenerse en

contacto con la realidad de Dios a través de la

Ley. En consecuencia, no pudieron escuchar la

voz de Dios y cayeron en 400 años de oscuridad.

El apóstol John Kelly da un gran ejemplo de
cómo funciona el legalismo en la Iglesia:

Un amigo mío fue salvado en una iglesia
pentecostal muy legalista. Todo en esa iglesia
se llamaba pecado, excepto respirar. Ir al cine
era pecaminoso
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usar ciertos tipos de ropa era pecaminoso y el
cabello largo en un hombre era pecaminoso.
Cuando era niño, fue a ver la película Mary
Poppins, y le llevó seis meses superar los
sentimientos de culpa. Cuando era mayor y
fue llamado a predicar, predicó y actuó de la
misma manera en que lo habían criado.
Dentro del lugar de culto nunca dijo chistes, y
fuera del santuario de la iglesia nunca fue
alegre ni frívolo porque para él las cosas eran
nada menos que pecado. ¡Qué manera tan
impotente y sin alegría de vivir en Cristo!

Dios quiere enviar un ejército con su
unción que destruirá las fortalezas del
infierno, entrará en ciudades de paredes
fuertes y destruirá el poder del enemigo. Es
triste decirlo, el ejército de Dios, la Iglesia, a
menudo está paralizado por el legalismo. Esta
actitud dificulta que las personas sean
genuinas entre sí.



En los días de Cristo, las falsificaciones
religiosas y legalistas eran un tipo y sombra
de la Edad Media por venir. Cuando el
emperador Constantino declaró que el
cristianismo era la religión del estado, la
Iglesia comenzó a perder su verdadero poder
y alegría. En el momento en que la Iglesia
dejó de ser un enemigo del mundo, se
convirtió en un amigo del mundo. La Iglesia
gradualmente perdió todo su poder, y su
sacerdocio no se volvió tan diferente del
sacerdocio del Imperio grecorromano .
Incluso los historiadores seculares lo llaman
la Edad Media, lo que significa "la luz no está
entre nosotros". La Iglesia era una entidad
política : sin poder, sin alegría, solo un
caparazón. 2

El legalismo en el mundo no es muy diferente

del legalismo en la Iglesia. En diciembre de 1999,

Time publicó un artículo de John Cloud titulado

"El efecto Columbine". El artículo dice:
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Es comprensible que los funcionarios
escolares estén inquietos en estos días. Las
encuestas muestran que la mayoría de los
estadounidenses están a favor de las políticas
de "tolerancia cero" para la violencia en el
campus, y muchos padres demandan
soluciones duras y de corto plazo , incluso
mientras esperan los resultados de enfoques
más complejos como una mejor tutoría e
intervención temprana para niños con
problemas.

Puede parecer una tontería perseguir a un
niño cuyo único delito es la manicura
durante el horario escolar. Pero, ¿cómo sabes
a quién tratar con simpatía en un momento
en que los niños de 11 años cometen un
asesinato? ¿Y cómo decides qué niños son
taciturnos y creativos, y cuáles planean



matar? Un enfoque de tolerancia cero pone
fin a las conjeturas. A principios de los años
90, las escuelas comenzaron a adoptar
políticas de un solo golpe para los niños que
secretaban armas o drogas en el campus ...
Pero, por definición, cero
la tolerancia borra las distinciones entre
ofensas estudiantiles ...

Las consecuencias por romper las reglas
son cada vez más duras. Lo nuevo es que
incluso las bromas pueden atraer a los niños
no solo ante la junta escolar sino ante un
juez. 3

No debemos permitir que el legalismo nos

alcance en medio de la anarquía. Si lo hacemos,

el legalismo puede fácilmente hacernos adoptar

comportamientos obsesivos y crear una

abundancia de reglas que pueden conducir a

nuestra destrucción en lugar de impulsarnos

hacia nuestro futuro. Necesitamos comprender

los límites que Dios ha establecido para nosotros

y determinar vivir según el espíritu de la ley

(que es una imagen de Jesús) en lugar de la letra

de la ley (que Satanás puede fácilmente

pervertir y usar para llevarnos a la esclavitud). )
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R EVELATION DE L AWLESSNESS DE UN

G RUPO DE B OYS

Una de las tareas del ministerio que Dios me dio

hace varios años fue ser el administrador

ejecutivo del hogar de niños más tontos de

Texas. Mi papel era poner orden en la

administración de esta gran casa. Después de

que Pam y yo y nuestro hijo de 18 meses nos



mudamos al campus de esta casa, sucedieron

algunas cosas interesantes.

El hogar albergaba a niños

predominantemente sin padre. El complejo se

dividió en 12 hogares para el personal. Cada

hogar del personal tenía de 8 a 10 niños

viviendo allí. Había un campus separado para

niñas. Los padres de la casa donde vivían los

adolescentes mayores se habían ido

abruptamente. Por lo tanto, mi esposa y yo

tuvimos que convertirnos en los padres de la

casa de esta casa durante una temporada. Esta

casa era conocida como el "asiento de Satanás"

para todo el campus. En esta casa había ocho

chicos rudos de secundaria . Después de

mudarme allí, comencé a darme cuenta del

desafío que era esta casa. Una noche descubrí

un pequeño agujero en la pared entre mi

armario y una de las habitaciones de los niños.

Vi todo tipo de cosas sucediendo en esa

habitación que no deberían haber estado

sucediendo. Estos muchachos eran sin ley. Esta

casa no solo estaba afectando a todo el campus,

sino que ciertas cosas viles que ocurrían en esta

casa particular estaban afectando a toda la

comunidad.

Estaba en un dilema. Quería proteger a mi
esposa e hijo de lo que estaba sucediendo allí,
pero también estaba tratando de poner orden en
la casa. Después de unos tres meses, la lucha me
había desgastado.
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fuera. Me sentí paralizado por tratar con el

espíritu sin ley que impregnaba la casa. Una

noche tuve un grupo de amigos e intercesores



para mi cumpleaños, pero estaba tan cansado

que mis invitados tuvieron que venir a mi

habitación y atenderme. La Celia Henderson,

una querida amiga mía y una intercesora y

maestra muy madura, se levantó sobre mí y

comenzó a atar el espíritu del anticristo y la

anarquía que intentaba alcanzarme. No tenía ni

idea de lo que estaba hablando, pero mi espíritu

comenzó a cobrar vida nuevamente.

Mi esposa luego me dijo que descansara a la

mañana siguiente, algo que no había hecho en

varios meses; ella me aseguró que se encargaría

de llevar a los niños a la escuela. Pam se levantó

temprano, comenzó a preparar el desayuno y

luego levantó a los niños. Fue entonces cuando

comenzó a ocurrir una transformación. Los

muchachos salieron con sus mismas actitudes

terribles y falta de respeto. Pam tenía el

desayuno preparado y esperándolos. Yo estaba

viendo desde mi oficina, y la oí decir: "Yo no

tengo la misma fuera de la red merced

equilibrio que Chuck tiene hacia cada uno de

ustedes. Usted está obligado a conseguir sus

camas hechas antes de salir para la escuela. En

Si te matan de camino a la escuela hoy, no

quiero tener que hacer tu cama. Ese no es mi

papel en la vida. Así que haz tu cama antes de

irte. Cenaré esperándote cuando llegues hogar."

Una ola de conmoción atravesó a esos ocho

chicos duros. Mi esposa mostró misericordia

frente a su anarquía. Cuando llegaron a casa esa

noche, había una diferencia en ellos. Estaba en

la cocina preparando la cena cuando uno de

ellos
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la enfrentó Ella apoyó a ese joven contra la

pared y comenzó a decirle qué necesitaría en su

relación a partir de ese momento. Luego dijo:

"Durante las próximas tres semanas, cocinarás

la cena conmigo y tú y yo nos conoceremos".

Cuando fuimos a cenar esa noche, uno de los

muchachos (una especie de gobernante de la

casa) me llevó a un lado y dijo: "Cambiaremos si

no nos dejas con ella todo el tiempo".

El Señor comenzó a entrar en esa cabaña.

Todos menos uno de los muchachos se salvaron

radicalmente. Hasta el día de hoy tenemos

relaciones con la mayoría de ellos. Estaba

hablando en Houston en un mensaje televisado

cuando los gerentes de la estación recibieron

una llamada de uno de los muchachos de quien

no había escuchado durante varios años. Había

sido liberado de su anarquía y estaba viviendo

una vida cristiana.

He visto cómo funciona la anarquía. Ahora

tengo fe para ver cómo se puede superar.

O UR Y OUTH AT R ISK

Satanás usaría la ilegalidad para capturar a toda

la generación de jóvenes que ahora están

surgiendo. Si bien cada generación ha tenido

que lidiar con alguna forma de ilegalidad o

rebelión, parece que los jóvenes de hoy han sido

particularmente atacados.

En su libro Confident Parents, Exceptional

Teens , Ted Haggard y John Bolin escriben:

Claro, los padres han estado tratando con
adolescentes con problemas durante siglos.
¿Pero no son los adolescentes de hoy un poco
diferentes? ¿No enfrentan problemas que no
enfrentamos cuando éramos adolescentes?
Nuestras instalaciones de detención juvenil
están revientas en el
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costuras, nuestros tribunales de menores
están atascados y nuestros terapeutas
familiares están inundados. Nuestras
escuelas primarias están
controladas por Ritalin; nuestras escuelas
secundarias están instalando detectores de
metales y cámaras de seguridad ... y nuestros
campus universitarios están empapados de
guardias armados. 4 4

F ATHERLESSNESS

Una de las formas en que Satanás atrae a los

niños a la anarquía es a través de la falta de

padre. Nuestros jóvenes deben tener padres en

los días venideros. Mi padre murió cuando yo

tenía 16 años. Desde entonces, el Señor siempre

se ha asegurado de que tuviera un padre

espiritual en mi vida. Siempre he presentado a

estas figuras paternas que Dios trajo a mi vida

para ayudarme a crecer en el destino para el

que fui creado.

Mi esposa, Pam,

pudo lidiar

efectivamente con el

espíritu de anarquía

porque ella misma

también había sido, en

esencia, abandonada

por su madre y su

padre, quienes

cayeron en el

alcoholismo cuando

era apenas una niña.

Pam me ha contado

historias de cómo lo

haría

pasear por las calles
de Houston y Los

S ATAN USARÍA

La falta de legitimidad para

capturar a toda esta

generación de jóvenes .



Ángeles. Gracias a
Dios

por su gracia! Fue adoptada cuando tenía 12

años. El padre que la adoptó era un sargento

mayor en jefe de la Fuerza Aérea, así que puedes

imaginar cómo estableció sus límites y
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influido en su crecimiento.

Las estadísticas que vinculan la falta de

padre con la anarquía son muy reales. Aquí hay

algunas estadísticas recientes publicadas en un

sitio web llamado KidsNeedDads.com:

• El 63 por ciento de los jóvenes que se

suicidan son de hogares sin padre.

• El 90 por ciento de los niños sin hogar y

fugitivos provienen de hogares sin

padre.

• El 85 por ciento de todos los niños que

exhiben trastornos de conducta viven en

hogares sin padre.

• El 71 por ciento de todos los que

abandonaron la escuela secundaria

provienen de hogares sin padre.

• 75 por ciento de todos los pacientes

adolescentes en centros de abuso de

sustancias químicas provienen de

hogares sin padre.

• El 70 por ciento de los menores en

instituciones operadas por el estado

provienen de hogares sin padre.
• 85 por ciento de todos los jóvenes ahora en prisión
crecieron en

casas sin padre. 5 5

Las estadísticas también nos dicen que los niños de
hogares sin padre:



• son 5 veces más propensos a cometer
suicidio que los niños de un solo padre
hogares;

• Son 20 veces más propensos a tener
problemas de conducta;

• Son 20 veces más propensos a convertirse en
violadores;

• Tienen 32 veces más probabilidades de escapar;
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• Son 10 veces más propensos a abusar

de sustancias químicas;
• Son 9 veces más propensos a abandonar la escuela;

• Son 33 veces más propensos a sufrir serios abusos;

• Son 73 veces más propensos a sufrir abusos fatales;

• Tienen 10 veces más probabilidades de

estar en una prisión juvenil. 6 Otro estudio

examinó específicamente el vínculo entre
huérfanos y crimen:

Un estudio reciente sobre hombres jóvenes
que crecen en hogares sin padres reveló que
estos hombres tienen el doble de
probabilidades de terminar en la cárcel que
los que provienen de familias tradicionales
de dos padres . Investigadores de la
Universidad de Pensilvania y la Universidad
de Princeton descubrieron que los niños
cuyos padres estaban ausentes del hogar
tenían el doble de probabilidades de ser
encarcelados, incluso cuando otros factores
como la raza, el ingreso, la educación de los
padres y la residencia urbana se mantenían
constantes.

Sorprendentemente, los niños que crecen
con un padrastro en el hogar tenían un riesgo
aún mayor de encarcelamiento,
aproximadamente tres veces mayor que el de
los niños que permanecen con sus dos padres
naturales. El estudio también encontró que



los hombres jóvenes cuyos padres se
separaron durante su adolescencia tenían
aproximadamente 1 1/2 veces más
probabilidades de terminar en la cárcel que
los niños de familias intactas , un
rendimiento ligeramente mejor que los niños
nacidos de madres solteras. Además, los
menores enviados a la cárcel tenían tres
veces más probabilidades de cometer un
delito violento que los que fueron enviados a
otros programas. 7 7

Satanás tiene un plan para atrapar a nuestros jóvenes
a través de un
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epidemia de huérfanos. El remedio de Dios para

esto, un espíritu de adopción, está envuelto en

su plan de redención para toda la raza humana.

Dios no es un padre abusivo ni un padre

ausente. Él es un Padre siempre presente que ha

provisto una gran herencia para Sus hijos.

Romanos 8:15 dice: "Porque no volviste a recibir

el espíritu de esclavitud para temer, sino que

recibiste el Espíritu de adopción por el cual

clamamos: 'Abba, Padre'".

El espíritu de adopción nos libera de un

espíritu de esclavitud y miedo, que a menudo es

causado por la falta de padre. Por lo tanto, la

Iglesia necesita clamar por el espíritu de

adopción para invadir las naciones de la tierra.

G OD ' S C URE PARA L AWLESSNESS

Pero el fin de todas las cosas está cerca; por lo
tanto, sé serio y vigilante en tus oraciones. Y,
sobre todo, tenga amor ferviente el uno por
el otro, porque "el amor cubrirá una multitud
de pecados". Sea hospitalario el uno con el
otro sin quejarse. Como cada uno ha recibido



un regalo, ministrarse unos a otros, como
buenos administradores de la múltiple gracia
de Dios. Si alguien habla, que hable como los
oráculos de Dios. Si alguien ministra, que lo
haga como con la habilidad que Dios provee,
para que en todo se glorifique a Dios por
medio de Jesucristo, a quien pertenece la
gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
Amén (1 P. 4: 7-11).

El corazón de este pasaje en lo que se refiere

a la cura de Dios para la anarquía es el amor

ferviente que cubre una multitud de pecados.

Aquí hay cinco principios que nos ayudarán a

desmantelar un espíritu de
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desorden:

Oración
Debemos ser serios y vigilantes en nuestras

oraciones. Las oraciones descritas en el capítulo
5 nos ayudarán a derrocar tronos de iniquidad,
incluida la ilegalidad.

Amor

La fe obra por el amor. Por lo tanto, el poder
del amor, a través de la fe, desmantelará el
poder de la anarquía.

Entendiendo el tiempo de Dios
Al comienzo de este capítulo vimos que el

espíritu anticristo intentará cambiar el tiempo.

Para desmantelar la anarquía, debemos

entender el tiempo de Dios y estar atentos a los

planes de Satanás para desterrarnos. En su libro

Tiempo espiritual , Roberts Liardon escribe:

Una de las cosas que Jesús vino y produjo
para nosotros en el Calvario fue la capacidad



de percibir y recuperar el tiempo correcto de
Dios. Al recibir Su redención y caminar en el
Espíritu, podemos regresar a ella. Podemos
afinar nuestros espíritus para saber cuándo
estar en el lugar correcto en el momento
correcto, o para permanecer fuera del lugar
correcto en el momento incorrecto. Al
conocer a Dios y sus caminos, podemos
construir el carácter dentro de nosotros
mismos que nos posicionará
estratégicamente en la temporada adecuada.
Cuando vives en el Espíritu, el tiempo es
encantador. El tiempo es una bendición. Un
hombre lleno del Espíritu puede caminar al
paso de Dios y trabajar las obras de Dios sin
estrés ni tensión. El entiende el tiempo.
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Para un hombre lleno del Espíritu , el
tiempo significa estabilidad y cuidado. El
tiempo madura y sana. Aporta comprensión y
habilidades. El tiempo se expande y
profundiza nuestra visión. Cuando
caminamos con el tiempo, caminamos con
paciencia. Como resultado, tenemos la
capacidad de poseer a todo nuestro hombre,
física, emocional y espiritualmente. Caminar
de manera segura en el tiempo de Dios alivia
el miedo. No hay temor ni duda en el
momento adecuado de Dios. El tiempo de
Dios produce coraje, valentía, seguridad y
fortaleza. 8

Pureza
La cura de Dios para la anarquía no es el

legalismo sino la pureza, la pureza de corazón y

mente. La pureza no significa que sigamos

estrictamente un conjunto estricto de reglas

(legalismo), sino que somos tan sensibles a la

dirección del Espíritu Santo y tan conscientes de



la ley de Dios escrita en nuestros corazones que

sabemos cuándo nos estamos moviendo. un área

que no le agrada y elegimos regresar. El

legalismo produce la esclavitud del corazón,

mientras que la pureza produce la libertad del

corazón.

El pueblo de Dios nunca debe caer presa de la

trampa de militancia de Satanás. Solo el amor, la

gracia y la pureza de corazón llevarán a las

personas fuera de una religión dura, legalista

y llena de odio a abrazar las buenas nuevas de

un Cristo vivo.

Operando en dones espirituales
A medida que cada uno aprenda a operar en
nuestros dones, el Cuerpo de Cristo funcionará
como debe ser. Ninguna fuerza demoníaca,
incluida la ilegalidad, podrá oponerse a un
funcionamiento completo
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Cuerpo de Cristo. Operar adecuadamente en los
dones nos llevará de regreso al amor (ver 1 Cor.
13: 1-10), donde podemos trabajar juntos de
acuerdo con el corazón de Dios.

Dios está listo en estos días para mostrar su

poder a través de los dones que nos ha dado,

para que su gloria pueda manifestarse en la

Tierra. Cuando nosotros, la Iglesia, nos unamos

para demostrar el poder de Dios, ¡incluso

aquellos que estén atrapados en la trampa de la

anarquía de Satanás podrán ver la gloria

inigualable y asombrosa de Dios!

Notas
1 Matt Daniels, "United, We Fall", World (17 de junio de 2000), pág.
sesenta y cinco.
2 John Kelly, End Time Warriors (Ventura, CA: Renew, 1999), págs. 61,
62.
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3 John Cloud, "The Columbine Effect", Time (9 de diciembre de 1999),
pág. 51)
4 Ted Haggard y John Bolin, Padres seguros, adolescentes

excepcionales (Grand Rapids, Ml: Zondervan, 1999), pág.
10)

5 "Por qué necesitamos KidsNeedDads.Com",
KidsNeedDads.Com , 1999.
http://www.KidsNeedDads.com/thatswhy.htm
(consultado el 1 de diciembre de 2000).

6 "Más razones que necesitamos KidsNeedDads.Com" ,
KidsNeedDads.Com,

1999.
http://www.KidsNeedDads.com/morereasons.htm
(consultado el 1 de diciembre de 2000).

7 "Hombres sin padre en mayor riesgo de cárcel", Servicio
de noticias de Reuters , 20 de agosto de 1998. El artículo
informa los resultados de un estudio conjunto de
Cynthia Harper de la Universidad de Pennsylvania y
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T HE M ODERN -D AY

"I TES "
No hay tierra neutral en el universo: cada pulgada cuadrada, cada



fracción de segundo, es reclamada por Dios y reclamada por
Satanás.

C . S Lewis, 1898-1963

Y cuando estalló la guerra, sus verdaderos horrores, sus

verdaderos peligros ... fueron una bendición en

comparación con el reinado inhumano de la mentira, y

trajeron alivio porque rompieron el hechizo de la letra

muerta.

BORIS PASTERNAK, 1890 - 1960
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medida de fe infantil entre su pueblo. Los

lugares y la posición comenzarán a restaurarse.

La salud y la alegría serán restauradas. Nuestra

herencia, las relaciones de pacto y las porciones

que nos han sido quitadas por cada enemigo

serán restauradas. Dios comenzará a hacernos

íntegros, no solo individualmente sino también

colectivamente. Estas cosas causarán un

estallido de evangelismo en todo el mundo.

Oremos juntos:

Señor, deja que la esperanza de tu reino comience
a amanecer en toda la humanidad. Que un
conocimiento mundial de Dios comience a barrer
la tierra. Establece tu reino en plenitud. Que
puedas gobernar en plenitud, y que las
manifestaciones de esta plenitud sean
demostradas. Establece el amor de Dios en toda la
tierra. Y que se cambie el orden de todo lo que no
está alineado con los propósitos del Reino.
Elimine todos los velos que nos impedirían ver su
plan redentor.

Por supuesto, para que podamos rezar esta

oración con comprensión y esperanza de

cumplimiento, también debemos reconocer que

hay fuerzas opuestas que resistirán cualquier



intento de manifestar el reino de Dios en la

Tierra.

Así como la Iglesia está construyendo para

que el gobierno del reino de Dios se pueda ver

en el reino terrenal, hay otras fuerzas motivadas

que, bajo el gobierno y la influencia de Satanás,

también están construyendo. Estas fuerzas están

trabajando en contra del plan de Dios. No

podemos evitar la confrontación con estas

fuerzas en los próximos días. Esta
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La confrontación ocurrirá tanto física como
espiritualmente.

Muchos cristianos viven con una visión del

mundo ingenua, pensando que pueden y deben

evitar cualquier tipo de conflicto o

confrontación. Eso no es asi. Es por eso que

vemos la doctrina de la persecución en toda la

Biblia. Ahora Dios está sacudiendo a su Iglesia a

un nivel de realidad.

Estamos llamados a permanecer con nuestro

Señor en la sala del trono. Sin embargo, no

podemos simplemente sentarnos y disfrutar de

la presencia de Dios para siempre. Desde la sala

del trono recibimos revelación e instrucciones

para llevar a cabo el plan de Dios en la Tierra.

Por lo tanto, no podemos tener una mente tan

celestial que no seamos buenos terrenales.

Debemos llevar la revelación que recibimos en

la sala del trono a la Tierra para luchar como el

Señor nos lo instruye. Así es como se hace la

voluntad de Dios en la Tierra como en el cielo.

Yo llamo a este proceso apostólico ascendente y

descendente.



Este ascenso y descenso apostólico incluye

adoración, guerra, ejercicio de responsabilidad

territorial y manifestaciones (incluyendo signos

y maravillas) de los propósitos de Dios en el

reino terrenal. Este proceso nos permite

participar con el Señor hasta que la cosecha esté

llena y en el almacén. Estamos llamados a

alcanzar al mundo entero como colaboradores

con el Señor; por lo tanto, nuestras

demostraciones de la vida del Reino deberían

producir una plenitud de tiempos y acelerar lo

que el Señor está haciendo a través de su pueblo

del pacto.

O UR J EWISH R OOTS

No hay duda de que los judíos son el pueblo del pacto de
Dios.
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Son sus primicias. Es fácil para aquellos de
nosotros que somos gentiles olvidar que
nosotros somos los que hemos sido injertados en
la vid. Pablo, hablando a los gentiles, dice:

Porque si la primicia es santa, la masa
también es santa; y si la raíz es santa,
también lo son las ramas. Y si algunas de las
ramas se rompieron, y usted, siendo un olivo
silvestre, fue injertado entre ellas, y con ellas
se convirtió en partícipe de la raíz y la
gordura del olivo, no se jacte de las ramas.
Pero si se jacta, recuerde que no es
compatible con la raíz, pero la raíz lo es.

Porque no deseo, hermanos, que ignoren
este misterio, para que no sean sabios en su
propia opinión, que la ceguera le ha sucedido
en parte a Israel hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles. Y así todo Israel lo
hará. sé salvo, como está escrito: "El
Libertador saldrá de Sión, y apartará la



impiedad de Jacob; porque este es mi pacto
con ellos, cuando yo quite sus pecados" (Rom.
11: 16-18, 25-27).

Dios ama a su pueblo del pacto, y no los ha

olvidado. Sería prudente recordar que, sin

importar de dónde vinieron nuestros

antepasados, si somos parte del plan del pacto

de Dios a través de Jesucristo, nuestras raíces

espirituales están vinculadas con su pueblo del

convenio, los israelitas.

Dan Juster, autor y líder mesiánico en el

Cuerpo de Cristo, declaró recientemente seis

cosas de las que la Iglesia (especialmente

aquellos de nosotros en Estados Unidos)

debemos arrepentirnos para avanzar en los

próximos días:
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1. Arrepiéntase por compartir un mensaje

evangélico parcial. Hemos predicado un

evangelio parcial y por lo tanto falso. La

salvación a través del sacrificio de Jesús

es solo una parte del evangelio, aunque

sirve como nuestra entrada al Reino. El

verdadero evangelio es la buena noticia

del Reino que libera el poder de Dios

dentro de nosotros para resistir el

poder del enemigo. El poder de Dios se

manifiesta en la curación, la liberación

y las relaciones restauradas. El Reino se

revela en nuestras personas que se

comportan y discipulan para que vivan

de acuerdo con la ley del Reino (ver

Mateo 5).



2. Arrepiéntase de tolerar la paz personal

y la riqueza con la presentación de Jesús

como el medio para ese fin. Muchos de

nosotros en Estados Unidos somos

cristianos epicúreos, lo que significa

que tenemos gustos o hábitos lujosos.

Estamos cómodos y contentos de ser así.

Pero es a través del sufrimiento que el

Reino se extiende. Aunque nunca

queremos tener un síndrome de mártir

y buscar sufrimiento, y si bien es cierto

que podemos disfrutar materialmente

de lo que el Señor nos ha provisto,

también debemos saber que en los días

venideros la persecución hará que el

Reino avance. Si estamos

comprometidos a ser un avance del

pueblo del Reino, también tenemos que

estar preparados para lo que sea que

nos cueste personalmente para lograr

los propósitos de Dios.
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3. Arrepiéntase por nuestro fracaso en

percibir y perseguir la plenitud de la

Iglesia. Las iglesias estadounidenses

han buscado durante mucho tiempo el

crecimiento por su propio bien, incluso

a expensas de otras iglesias. La iglesia

en nuestra nación a menudo se percibe

como un club social o un lugar para

tener un toque de Dios una vez por

semana. Pero Dios no quiere que solo

vayamos a la iglesia en el sentido

tradicional. La pregunta no debería ser



"¿A dónde vas a la iglesia?" sino más

bien, "¿Dónde se somete a capacitación

para la obra del ministerio?"

4. Arrepiéntete por retroceder del Espíritu

Santo. Cuando no reconocemos al

Espíritu Santo en su plenitud, no

tenemos el poder de avanzar

verdaderamente el reino de Dios.

5. Arrepiéntase por no respetar las

normas justas en la Iglesia. Discutimos

en el capítulo anterior cómo se vinculan

la tolerancia y la anarquía. Por ejemplo,

a veces hemos tolerado el divorcio al no

llamarlo lo que realmente es: romper el

pacto.

6. Arrepentirse por abandonar nuestra

responsabilidad de orar y evangelizar al

pueblo judío. La "reelaboración" de

Israel en los últimos días significará la

vida de los muertos para los gentiles.

Necesitamos responder al pueblo del

pacto de Dios con obras de amor,

bondad, intercesión y donación para

revelar

Cristo. 1
El arrepentimiento cambia nuestras mentes, para que
podamos tener la mente de
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Cristo. Debemos hacer muchos cambios en
nuestros procesos de pensamiento y paradigmas
si queremos liberar la próxima dimensión de
gracia que Dios quiere que se demuestre en la
Tierra.

En su artículo "Paradigm Shifts for the 21st
Century", Jim Goll escribió:



Una ola de "arrepentimiento identificativo"
abrumará a un remanente de la Iglesia
Gentil, haciendo que se arrepienta de sus
errores históricos contra el pueblo judío. En
respuesta a esto, una revelación del
"descanso sabático" será liberada del trono
de la gracia que no será legalista y resultará
en curación para muchos.

Habrá una gran cosecha entre el pueblo
judío, que se intensificará. Esto afectará
particularmente a los judíos rusos en todo el
mundo. Habrá lo que algunos misiólogos
llaman "un movimiento de personas" entre
ellos. También habrá una persecución
paralela de los judíos en la "tierra del norte" y
potencialmente otras tierras que podrían
ocurrir. Es la estrategia del diablo precipitar
otro tipo de holocausto; pero Dios levantará
trompetistas como Mardoqueo que preparará
a la Ester corporativa (la Iglesia) para un
momento como este. La oración radical
abrirá una ventana de escape para aquellos
judíos que se sienten llamados a irse y un
cerco de protección para aquellos que son
llamados temporalmente a quedarse (ver Jer.
16: 14-16). 2

En su libro Israel, la Iglesia y los últimos días ,

Dan Juster y Keith Intrater comparten las

siguientes observaciones proféticas sobre la

Iglesia y el pueblo judío:

Aunque el sistema mundial que nos rodea crecerá más
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malvados y oscuros en los últimos tiempos,
nosotros, como pueblo de Dios, seremos cada
vez más puros y brillantes. A medida que la
sociedad y la cultura que nos rodea se
vuelvan contra Dios, comenzarán a perseguir
a los verdaderos creyentes de manera aún
más cruel. Pero en medio de ese ataque, nos



estaremos fortaleciendo espiritualmente. La
Iglesia, o la Novia, por la que Yeshua
regresará se describe como gloriosa y sin
mancha ni defecto (ver Ef. 5:27). Mientras
que las naciones paganas del mundo pueden
volverse contra Israel (ver Zac. 14: 2), habrá
una mayor unidad y entendimiento mutuo
entre judíos y gentiles dentro del Cuerpo de
Cristo (ver Ef. 2:14).

El falso cristianismo caerá presa de los
espíritus del antisemitismo y el antisionismo,
pero los verdaderos creyentes desarrollarán
una mayor conciencia de las raíces judías de
la fe (ver Rom. 11). Hay una liberación
especial de poder en el Cuerpo de creyentes
cuando entramos en la cooperación correcta
entre judíos y gentiles. Como la interacción
correcta entre hombre y mujer proporciona
entusiasmo y romance dentro de un
matrimonio, también lo hace la relación
distintiva entre judío y gentil que
proporciona un cierto dinamismo espiritual
dentro de una congregación del Nuevo Pacto.
La sabiduría y la revelación fluirán a medida
que saquemos de nuestro tesoro y herencia
cosas nuevas y viejas (ver Mateo 13:52). 3

Así que ahora volvamos nuestra atención a

los sistemas mundiales que nos rodean

, los "ites", que Satanás usaría para tratar de

frustrar la reconciliación entre judíos y gentiles

y, por lo tanto, el avance del reino de Dios.

Nuevamente, "ites" se refiere a los sistemas y

religiones mundiales que tendremos que vencer,

al igual que Joshua tuvo que vencer a los "ites"

de Canaán: los cananeos,
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Hititas, amorreos, perizitas, heveos y jebuseos,
para que los israelitas avancen hacia su tierra
prometida.



UN EMITISMO NTI- S Y LAIGLESIA C
El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo.

Todos los líderes de la Iglesia primitiva eran

judíos. De hecho, toda la Iglesia del primer siglo

era judía antes de que varias visiones y

experiencias dramáticas llevaran a Pedro a

llevar la salvación a los gentiles.

Al principio, algunos creyentes judíos no

entendían por qué Pedro había hecho esto, pero

Pedro los convenció de que había un nuevo

trabajo más allá de la casa de Israel. Pablo

continuó esta nueva obra a los gentiles y la

multiplicó. La iglesia gentil primitiva afirmó sus

raíces judías e incluso bendijo a la comunidad

judía en Israel (ver Rom. 15: 25-27). El apóstol

Pablo claramente enseñó que la redención y la

restauración global dependían del plan de Dios

para relacionar correctamente a judíos y

gentiles en el Cuerpo del Mesías:

Él mismo es nuestra paz, quien hizo a ambos
grupos [judíos y gentiles] en uno, y derribó la
barrera del muro divisorio ... para que en sí
mismo pudiera hacer de los dos un solo
hombre nuevo, estableciendo así la paz y
reconciliando ambos en un solo cuerpo para
Dios a través de la cruz (Ef. 2: 14-16, NASB).

Satanás odia este concepto de "un hombre

nuevo". Odia a Israel porque ella dio a luz al

Redentor de la raza humana, y odia a los

gentiles y a los judíos mesiánicos que trabajan

juntos para continuar con los propósitos

redentores de Dios en la Tierra (véase

Apocalipsis 12:17).
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El sistema anticristo odia a todos, pero está
especialmente decidido a aniquilar el plan del
pacto de Dios que se muestra en la Palabra a
través de la nación de Israel.

Recuerde, Pablo advirtió a los gentiles en

Romanos 11: 17,18 que no seamos arrogantes

hacia los judíos ni se jacten de nuestra posición

en la familia de Dios. Sin embargo, hemos visto

surgir el espíritu antisemita en varias ocasiones

a lo largo de la historia. Martín Lutero trajo una

gran reforma a la Iglesia con respecto a la fe;

desafortunadamente, al no convertir a los

judíos, también escribió una retórica de odio

contra el pueblo judío , palabras que han

perseguido a la sociedad alemana desde

entonces. En consecuencia, la teología religiosa

antisemita invadió la sociedad moderna.

Nunca fue el llamado de Dios a la Iglesia

reemplazar al pueblo judío en su corazón. En

cuanto a su rechazo de Cristo, Pablo escribió

sobre el pueblo judío:

¿[Los judíos] tropezaron para caer más allá
de la recuperación? ¡De ningún modo! Más
bien, debido a su transgresión, la salvación
ha llegado a los gentiles para hacer que Israel
tenga envidia. Pero si su transgresión
significa riquezas para el mundo, y su
pérdida significa riquezas para los gentiles,
¡cuántas mayores riquezas traerá su
plenitud! (Romanos 11: 11,12, NVI).

Lamentablemente, encontramos en la

historia occidental que los cristianos con

demasiada frecuencia han alejado al pueblo

judío de su Mesías. El artículo de Marty

Waldman "Cuestiones históricas: raíces judías

del cristianismo" nos ayuda a comprender este

tema de manera más completa:

La Iglesia también ha propagado una forma más sutil de
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antisemitismo a través de doctrinas
particulares como la teología de reemplazo y
la teología de doble pacto . La teología de
reemplazo ignora la elección de Israel, así
como su llamado irrevocable por parte de
Dios (ver Rom. 11: 28,29). "La Iglesia es Israel"
ha sido la posición teológica de la Iglesia
Católica Romana y fue adoptada por John
Calvin y otros reformadores.

La teología del doble pacto no tiene en
cuenta la necesidad de que el pueblo judío
reciba a Yeshua como su Mesías, afirmando
que son salvos a través de su padre Abraham.
Muchos cristianos sionistas y otros cristianos
bien intencionados que desean construir un
puente de comunicación con la comunidad
judía han adoptado la teología del
doble pacto . Esta doctrina insidiosa le roba al
pueblo judío la salvación en su propio
Mesías. También atrae magnéticamente a las
comunidades judías y cristianas a la fortaleza
original de acuerdo de que un judío no puede
seguir siendo judío y creer en Jesús. Esa
fortaleza rechaza la validez de la comunidad
judía mesiánica.

Muchos cristianos sostienen esta teología
hoy a pesar de que es una estratagema del
enemigo para desviar la atención del hecho
de que Dios está injertando fielmente las
ramas judías de Romanos 11 en su propio
olivo. El Espíritu de Dios se está moviendo a
través de los corazones de muchos creyentes
hoy, y la Iglesia está comenzando a reconocer
la mano de Dios en la comunidad judía,
particularmente cuando atrae al remanente
de Israel hacia sí mismo. 4 4

T HE A malekita S SPÍRITU

Los amalecitas proporcionan el mejor ejemplo en la
palabra del enlace.
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entre antisemitismo y anarquía. En su libro In
That Day, el rabino David Levine afirma:

El espíritu de Amalek tipifica a todos aquellos
que se oponen a los judíos y al plan de Dios
de usarlos. Este espíritu ha motivado a
muchas personas en circunstancias muy
diferentes, pero siempre hacia el mismo
objetivo: la destrucción del pueblo judío (ver
Éxodo 17: 8-15; Núm. 24:20). A veces la
batalla se ha librado políticamente, a veces
militarmente. Otras veces se lucha en el
frente cultural, filosófico o religioso. Faraón
estaba motivado por el espíritu de Amalek, al
igual que Amán, y por supuesto, Hitler
también, tan motivado que destruyó a seis
millones de judíos en su camino hacia la
solución final. 5 5

Éxodo 17: 8-16 narra la primera vez que los

israelitas fueron a la guerra en grupo después de

haber salido de Egipto. Los amalecitas trataron

de evitar que progresaran en el camino que Dios

les había ordenado. Observe cómo el patrón que

los israelitas tuvieron que operar para derrotar

al enemigo sigue siendo importante para

nosotros hoy. El tipo apostólico de líder (Moisés)

tuvo que tomar su posición. Los tipos de pastor

sacerdote (Aaron y Hur) tuvieron que levantar

las manos, mientras que el tipo de

guerrero profético (Joshua) tuvo que salir a la

batalla. Esta alineación apropiada era necesaria

para que el pueblo de Dios viera la victoria.

Entonces Josué venció al ejército amalecita
con la espada. Entonces el SEÑOR le dijo a
Moisés: "Escribe esto en un pergamino como
algo para recordar y asegúrate de que Josué
lo escuche, porque borraré por completo el
recuerdo de Amalek de debajo del cielo".
Moisés construyó un altar y lo llamó El Señor
es mi estandarte (Éxodo 17: 13-15,
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NVI).

Cuando vemos que la Iglesia Judía Mesiánica

surge y entra en una alineación apostólica /

profética / intercesora adecuada, veremos un

movimiento radical de Dios a través de la tierra.

Este debería ser uno de nuestros puntos clave de

oración mientras oramos por el pueblo del pacto

de Dios.

En su libro Kneeling on the Promises , Jim W.

Goll enumera siete razones escriturales para

orar por Israel:

• Israel sigue siendo la niña del ojo de

Dios y su herencia: un pueblo cercano a

su corazón (véase Deuteronomio

32: 9-11; Sal. 33: 11,12; 148: 14; Zac. 2: 8;

Rom. 11 : 29).

• Dios dice que sus siervos deben orar

con compasión con respecto a la

condición de Israel (ver Sal. 102: 13,14).

• Dios nos ordena que no le demos

descanso a él ni a nosotros mismos hasta

que haya establecido Jerusalén y la haya

alabado a la tierra (ver Isa. 62: 1,6,7).

• El corazón de Dios trabajará a través de
nosotros para la salvación de Israel (ver
Rom. 9: 2,3; 10: 1).

• Dios nos ordena buscar el bien
espiritual y físico del pueblo israelí y
orar por la paz de Jerusalén (ver Sal.
122: 4,6,7,9; Rom. 1:16; 2: 9-11;
15 : 25-27).

• La aceptación del pueblo judío de Jesús

como Mesías conducirá a la vida de la

muerte, un avivamiento mundial de una



magnitud sin precedentes (ver Isa. 27: 6;

Rom.
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11:15).

• Jesús vinculó su segunda venida a la
vuelta nacional de Israel a él (ver Mateo
23:39). 6 6

E L G ROWING G AP B ENTRE R ELIGIÓN Y

R EALIDAD

Que nadie te engañe de ninguna manera;
porque [el día del Señor] no vendrá a menos
que la rebelión venga primero y se revele al
que no tiene ley, el que está destinado a la
destrucción (2 Tes. 2: 3, NRSV).

Claramente habrá un

grupo remanente vivo

a la venida del Señor

que haya visto al

Anticristo.

Entenderemos su

funcionamiento por

completo antes de ver

a Jesús cara a cara.

Llegará un
momento en que la
anarquía se reinará
por completo en la
Tierra. Ahora,

la anarquía ha sido
restringida porque la
Iglesia está dispuesta a
la guerra. Durante que

restos de este tiempo de restricción, sin

embargo, vamos a ver un contraste cada vez

P OLITICALLY POWERED

RELIGIOSA sistemas

establecerse CONTRA

LIBERTAD RELIGIOSA y el

movimiento de GOD ' S

Espíritu sobre TIERRA .



más visible y la formación de batallas entre las

religiones falsas y la realidad de Dios. Ciertos

sistemas políticos lo harán
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alinearse con estas religiones falsas. Cuando eso

suceda, una nueva dimensión del sistema

anticristo estará funcionando en el mundo. Estos

sistemas religiosos con poder político se

establecerán contra la libertad religiosa y el

movimiento del Espíritu de Dios en la Tierra.

El espíritu de la religión ya ha comenzado

una ofensiva de última hora para engañar a las

multitudes y desviarlas de la verdadera fe en la

única cabeza de la Iglesia, Jesucristo. A medida

que la guerra se intensifica, podemos esperar

que el engaño religioso se vuelva cada vez más

común y más intenso.

No solo se ampliará la brecha entre las

religiones falsas y las que operan en la realidad

de Dios, sino que las religiones enteras y las

personas y los gobiernos conectados con ellas

serán utilizados por el espíritu anticristo para

tratar de obtener el control de la tierra y sus

recursos.

T HE I TES y I SMS son S HAKING

En su libro El dominio de la reina , C. Peter Wagner
escribe:

En 1990, las cuatro principales fuerzas
anticristianas en la Tierra fueron el
comunismo, el budismo, el hinduismo y el
islam. Literalmente, millones de creyentes
rezaban para que el control que estos
enfoques impíos tenían sobre la vida y el
destino de las personas se rompiera de una
vez por todas. Las iniciativas de alta
intensidad que involucran mapeo espiritual,



viajes de oración, expediciones de oración,
guías de oración publicadas y guerra
espiritual de nivel estratégico se enfocaron
específicamente en uno u otro de estos
obstáculos al evangelio año tras año. ¿Cuáles
fueron los resultados?
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¡El comunismo, para todos los efectos, se
ha ido! El grandioso experimento marxista
como salvador de la sociedad ha fracasado.
Su teología del ateísmo nunca podría y nunca
capturará a personas que están hechas a
imagen de Dios. Incluso las naciones que han
retenido el comunismo políticamente ya no
son capaces de detener la marea del
evangelio. La China comunista está viendo la
mayor cosecha de almas en toda la historia
cristiana con un estimado de 20,000 a 35,000
personas que nacen de nuevo todos los días.
El ateo profeso [y dictador cubano] Fidel
Castro, quien persiguió implacablemente a
los cristianos antes de la década de 1990, se
encontró en un asiento de primera fila en
una multitud de 100,000 evangélicos
cantando, bailando y ondeando pancartas en
la Plaza de la Revolución de La Habana antes
del final de la década. Incluso en Corea del
Norte, la oposición al evangelio no es tanto el
comunismo político e ideológico como lo es
"Juche", un culto idólatra al líder, Kim Jong II.

¡Los espíritus que empoderan al budismo
ahora están huyendo! El budismo ya no tiene
la fuerza que una vez tuvo en China y Corea
del Norte y del Sur. Tailandia solía ser una de
las naciones más resistentes al evangelio,
pero se han producido cambios dramáticos
en esta década, y las iglesias ahora se están
multiplicando entre los budistas que vienen a
Cristo. El budismo ha perdido su control
sobre gran parte del sudeste asiático. En



1998, Dali Lama convocó una conferencia de
alto nivel de líderes budistas en Kyoto, Japón,
con el tema principal en la agenda: ¿Qué
vamos a hacer para que todos nuestros
budistas, especialmente nuestros jóvenes, se
conviertan en cristianos?

¡Los espíritus que empoderan al hinduismo
están muy maltratados! En Nepal, el único
reino hindú del mundo, solo había unos
pocos miles de creyentes en el
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comienzo de la década. Las penas de prisión
fueron el precio que muchos de ellos
tuvieron que pagar por seguir a Jesús. Sin
embargo, para fines de la década, algunos
estimaban que había 500,000 creyentes, y
algunos considerablemente más. El Grupo
Sentinel de George Otis Jr. acaba de eliminar
a Nepal de su lista estratégica de países del
"Grupo Objetivo 20". El norte de la India
estuvo espiritualmente estancado hasta la
década de 1990. Ahora el evangelio se está
extendiendo con señales y maravillas que
siguen a toda la región. Algunos dicen que la
región anteriormente resistente de Sikkim no
es más del 20 por ciento cristiana. 7 7

Wagner continúa discutiendo el Islam:

¡Los espíritus que empoderan al Islam están
extremadamente nerviosos! El Islam seguía
siendo la barrera más formidable para el
evangelio a fines de la década de 1990. Más
de mil millones de personas continúan
retenidas en la oscuridad espiritual por estos
principados y poderes. Entre ellos destaca la
Reina del Cielo, frecuentemente disfrazada de
la Diosa de la Luna. Pero esta fortaleza de la
oscuridad ha desarrollado grietas cada vez
mayores. Por ejemplo, Indonesia es el país
musulmán más grande del mundo. Sin
embargo, durante años, el gobierno se ha



negado a publicar su censo religioso debido a
su vergüenza por el crecimiento
desenfrenado del cristianismo. Durante la
década de 1990, los musulmanes indonesios
en pánico quemaron más de 1,000 iglesias
cristianas, pero Dios usó cada una para
avanzar, no para frenar, la difusión del
evangelio. Se informan cantidades de
conversiones musulmanas en el Medio
Oriente como resultado de visiones, sueños y
curaciones milagrosas donde está prohibida
la predicación externa del evangelio. 8

Aunque las fuerzas espirituales detrás del Islam están
siendo desafiadas,
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La influencia de la religión dentro de la sociedad

estadounidense está aumentando. Christianity

Today se centró recientemente en el surgimiento

del Islam en la corriente principal de América.

Ejemplos de esta creciente influencia cultural y

política incluyen un hospital de Detroit que

ofrece copias del Corán a pacientes

musulmanes; el Aeropuerto Internacional de

Denver, que cuenta con una capilla para

oraciones musulmanas; el Senado de los Estados

Unidos está invitando a un clérigo musulmán a

abrir su sesión en oración; la contratación

militar de cuatro capellanes musulmanes y el

envío de saludos de la Casa Blanca en la fiesta

que termina el Ramadán. Los musulmanes han

comenzado a ejercer los derechos y libertades

disponibles para ellos en Occidente, mientras

que al mismo tiempo los regímenes islámicos

persiguen brutalmente a los cristianos en los

países musulmanes, negándoles las mismas

libertades. De 1989 a 1998, la población



musulmana en los Estados Unidos creció en un

25 por ciento. 9

También debemos reconocer la construcción

del músculo político musulmán en Estados

Unidos. Con una población creciente a través de

la inmigración y la conversión viene una

influencia creciente. Cada vez más, los

musulmanes están entrando en el proceso

político de la nación, tratando de usar su

creciente número para influir en la política,

particularmente con respecto al Medio Oriente.

10 En febrero de 1999, el Departamento de

Estado comenzó una serie de mesas redondas

con unos 20 líderes musulmanes, que culminó

con una solicitud de más solicitantes

musulmanes para puestos en el gobierno de los

Estados Unidos. 11

Christianity Today nos dice:

Otros debates sobre la futura política de los
Estados Unidos en el Medio Oriente
ciertamente contendrán una voz musulmana
cada vez más fuerte. Además, con la
mentalidad de que tienen un
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mandato de Dios de que todo el mundo debe
estar bajo la bandera del Islam, solo podemos
esperar ver crecer su influencia. La religión
musulmana comprende particularmente el
concepto de posesión; Los musulmanes creen
que deben poseer y ocupar la tierra donde
viven. Jihad, o apelar a la batalla, es un
medio para lograr esto. Otro es el enfoque
más paciente de suplantar la religión
dominante durante un período de muchos
años [como en Egipto e Indonesia]. 12

La comprensión islámica de este principio de
dominación geográfica es muy similar al



principio apostólico de autoridad de Dios
discutido por Pablo en 2 Corintios 10:13.

El apóstol Pablo, sin embargo, estaba bajo la

ley del Reino del amor y la gracia. El Islam es

una religión de deber y sumisión en la que se

piensa que el esfuerzo humano conduce a la

salvación. No hay plan de redención. Esto crea

una necesidad de conducir que domina. Sin una

provisión para la remisión del pecado y sin

gracia, toda la religión se basa en obras.

Entonces, ¿cómo deberíamos ver el papel del
Islam en la sociedad? En su libro ¿Es el Islam
fanático una amenaza global? Victor Mordecai
escribe:

La religión musulmana (Islam) es tanto una
religión como una sociedad, religión y estado
como una sola. Quien no sea miembro de esta
religión se considera extranjero y extranjero.
Según el Islam, al menos en el futuro
previsible, no puede existir una sociedad
pluralista o democrática. El Islam no puede y
no debe aceptar ninguna norma no islámica .
Así como el Islam se considera ciudadanía,
también es la Casa del Islam; Todas las tierras
en las que viven los musulmanes o fueron
conquistadas por los musulmanes se
consideran parte de la Casa del Islam.
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Hoy, la entidad geográfica conocida como
Palestina se considera WAKF, o fideicomiso
musulmán (propiedad de la tierra) ... un
principio que los judíos también tienen con
respecto a Palestina. En Arabia Saudita, por
ejemplo, está prohibido construir una iglesia
cristiana o enterrar a un cristiano,
simplemente porque está prohibido en suelo
profano musulmán. El llamado a la oración
también es territorial: debe escucharse en
todos los barrios de la ciudad. Dado que los



musulmanes no son capaces en este
momento de implementar una sociedad
islámica homogénea en toda la nación con
respecto a una forma de vida, la legislación
de las leyes, están tratando de "islamizar la
tierra", es decir, que la tierra sea propiedad
de los musulmanes. 13

Las potencias islámicas no pueden comprender

el renacimiento del Estado judío de Israel. Este

fue un movimiento soberano en nombre de

Dios. Los poderes islámicos militantes no

quieren someterse a los límites del pacto

establecidos por Dios.

Entonces, ¿cómo vamos a defenderse del

avance del Islam? Solo podemos hacer esto al

derrotar a los poderes demoníacos y a los

principados detrás de esta religión falsa. Solo

entonces podemos esperar penetrar

completamente en este pueblo con la buena

noticia de que nuestro Señor murió para

extender la gracia y la salvación al pueblo

musulmán también. Su Espíritu es bastante

capaz de infiltrarse en la fortaleza fuerte y

militante que ha capturado a todo este grupo de

personas. ¡El Señor extenderá Su gracia a este

pueblo y los sorprenderá con Su Espíritu!

Cuando oro por el pueblo islámico, le pido al

Señor que los visite con signos, maravillas,

sueños y visiones de sí mismo. Y lo está

haciendo en todo el mundo. Sin embargo, hasta

la fecha no hemos
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visto el poder de su visitación cambiar a toda
una nación islámica. Por lo tanto, debemos



seguir clamando a Dios para que estas personas
se salven de la trampa de Satanás.

Aquellos que intentan convertir a los

musulmanes al cristianismo van a luchar contra

el desánimo muchas veces. No se puede ganar a

esta gente con argumentos y debates; El espíritu

religioso es demasiado fuerte. La conversión

solo vendrá a través de relaciones clave que

rompan estas barreras religiosas.

Por ejemplo, también hay un muro de género

en el Islam que hace posible que una mujer

musulmana se relacione más estrechamente con

una mujer cristiana que su esposo con los

hombres cristianos. Creo que esta es una gran

clave que permitirá a las mujeres cristianas

penetrar el Islam con el evangelio en los

próximos días. Por supuesto, todavía hay

obstáculos culturales y espirituales difíciles de

superar.

Entre los 99 nombres de Dios en el Islam, no

hay ningún nombre que transmita que Él es

capaz o está dispuesto a otorgarnos una relación

íntima como la que disfrutamos con nuestro

Padre Abba. Una relación padre-hijo con Dios es

incomprensible en esta religión. Esto desafía el

llamado apostólico de Dios tal como lo

conocemos; por lo tanto, no puede haber una

verdadera paternidad de hijos. Como hemos

visto, la falta de padre genera frustración,

terrorismo, soledad, rechazo y odio.

T ERRORISMO Y EL S EEDS DE H ATE

El odio engendra odio, y la violencia engendra

violencia. Estuve en la ciudad de Oklahoma en

abril de 1995, la semana anterior al peor ataque

terrorista perpetrado en suelo de los Estados

Unidos hasta ese momento. yo
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Recuerdo saber cuando estuve allí que algo no

estaba bien en la atmósfera espiritual sobre esa

ciudad. Dios a veces carga a su pueblo para

hacerle saber que las cosas no son como Él

quisiera y que hay peligro en el horizonte.

Empecé a rezar.
Le dije a varios líderes espirituales en

Oklahoma City cómo me sentía. También

compartí mis sentimientos proféticamente en un

servicio religioso el miércoles, tratando de

movilizar a las personas en oración. He visto el

poder de la oración corporativa, y sabía que si

surgieran suficientes intercesores en ese

momento estratégico, podrían cambiar la

atmósfera sobre su ciudad. Sin embargo, no

pude reunir suficiente fuerza intercesora para

hacer sonar una alarma efectiva.

Consecuentemente, me sorprendió y abrumó e

incluso me metí en una nueva realidad cuando

ocurrió el trágico evento del bombardeo de

Oklahoma City la próxima semana.

El terrorismo está en aumento. El Proyecto

Megiddo , un informe reciente sobre terrorismo

publicado por el FBI, advirtió sobre la actividad

terrorista que puede instigarse dentro de

nuestras propias fronteras:

La mayor parte del crecimiento dentro del
movimiento de la milicia ocurrió durante la
década de 1990. No existe una definición
simple de cómo un grupo califica como
milicia. Sin embargo, los siguientes criterios
generales pueden usarse como una guía: (1)
una milicia es una organización nacional con
dos o más miembros; (2) la organización debe
poseer y usar armas de fuego; y (3) la
organización debe realizar o alentar la
capacitación paramilitar. Otros términos
utilizados para describir a las milicias son
Patriots y Minutemen. 14
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¡Debemos estar alertas, gente! Una vez que el
odio se ha incorporado a un grupo, su autor,
Satanás, ideará una estrategia para demostrar el
poder de este odio.

USA Today informó:

El bombardeo en 1993 del World Trade
Center sacudió la sensación de seguridad de
nuestra nación y nos despertó al hecho de
que también podrían ocurrir actos terroristas
dentro de nuestras fronteras. Mientras que
las crisis extranjeras son manejadas
predominantemente por el Departamento de
Estado, las líneas de autoridad son mucho
menos claras en los ataques terroristas
internos. Ahora que las amenazas no
tradicionales ya no son una cuestión de si,
sino cuándo, ha surgido un debate
completamente nuevo, estimulando cambios
fundamentales en la estrategia de seguridad
nacional. Los gobiernos federales, estatales y
locales deberán asociarse de nuevas maneras
para que nuestra nación planifique y
responda eficazmente a lo que antes era
impensable. 15

Debemos aplicar continuamente el principio de

división del Señor hacia los grupos de odio, en

particular. Recuerde, cuando estaba discutiendo

la casa de Satanás, Jesús dijo que si hubiera

división en el reino del diablo, caería en la

desolación (ver Mateo 12: 25-29). Cuando rezo

por los miembros de estos grupos de odio, rezo

para que las organizaciones comiencen a

dividirse y fragmentarse para que la estrategia

de Satanás no se haga realidad.

Hay un poderoso espíritu religioso detrás del

terrorismo y la violencia motivada por el odio .

El informe del Proyecto Meguido nos dice:



La tendencia general en el extremismo
interno es la negativa del terrorista a las
organizaciones terroristas tradicionales,
jerárquicas y estructuradas. Incluso milicias
bien establecidas ,
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que tienden a organizarse a lo largo de líneas
militares con control central, se caracterizan
por el faccionalismo y la desunión. Si bien
todavía existen varios grupos terroristas
"profesionales" y presentan una amenaza
continua para la seguridad interna, la
abrumadora mayoría de los grupos
extremistas en los Estados Unidos han
adoptado una estructura fragmentada y sin
líderes donde individuos o grupos pequeños
actúan con autonomía ...

La motivación religiosa y la teoría de la
conspiración NWO son las dos fuerzas
impulsoras detrás del potencial de violencia
milenaria ... Numerosos extremistas
religiosos
afirman que pronto comenzará una guerra
racial, y han tomado medidas para
convertirse en mártires en su batalla prevista
entre el bien y el mal. Mientras tanto, para
los miembros del movimiento de milicias, el
nuevo milenio tiene un trasfondo político en
lugar de uno religioso. Ellos creen que las
Naciones Unidas han creado un plan secreto,
conocido como el Nuevo Orden Mundial
(NWO), para conquistar el mundo a partir del
año 2000 ...

Los terroristas domésticos de base
religiosa utilizan el libro de Apocalipsis del
Nuevo Testamento, la profecía del tiempo del
fin , para fundamentar su creencia en el
Apocalipsis. Los extremistas religiosos
interpretan el simbolismo retratado en el
libro de Apocalipsis y lo moldean para



predecir que el tiempo del fin es ahora y que
el Apocalipsis está cerca ...

Para comprender la mentalidad de por
qué los extremistas religiosos buscarían
activamente participar en confrontaciones
violentas con las fuerzas del orden público, se
deben entender las ideologías extremistas
más comunes. Bajo estas ideologías, muchos
extremistas se ven a sí mismos como
mártires religiosos que tienen el deber de
iniciar o participar en la próxima batalla
contra Satanás. Grupos terroristas nacionales
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quienes le dan importancia religiosa al
milenio creen que el gobierno federal actuará
como un brazo de Satanás en la batalla final.
dieciséis

Los crímenes de odio se definen como actos

ilegales de violencia, acoso por vandalismo e

intimidación dirigidos contra personas o por su

raza, religión, origen étnico u orientación

sexual. Los crímenes de odio se basan con

frecuencia en ideologías antiguas que se vuelven

a empaquetar en cada generación. Gays, judíos,

cristianos, musulmanes, árabes: cualquier grupo

puede ser blanco de odio y crímenes de odio. El

terrorismo no es la respuesta para traer cambios

a este mundo. Es otro ismo que se opone al reino

de Dios.

Sociedades secretas
Los miembros de estos llamados grupos

extremistas a menudo están unidos por su

participación en alguna organización secreta

que parece muy religiosa. 17 Una de las

sociedades secretas más famosas es la



masonería. En su libro Unmasking Freemasonry ,

Selwyn Stevens dice:

Muchas autoridades, tanto masones como
otras, han declarado que la masonería es solo
la creencia religiosa del paganismo. El
paganismo se ha definido como "la adoración
oculta de la naturaleza, atribuyendo a los
dioses y las diosas aspectos de la naturaleza".
Esto se entiende principalmente como un
renacimiento de las antiguas religiones de
misterio egipcias, griegas y babilónicas. 18 años

Stevens cita M. Haywood, fundador del Club de
Estudio masónico, como diciendo, "Los cultos
religiosos en la grecorromana mundo
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—Egipto, Grecia, Roma, etc.— eran conocidos
como los antiguos misterios. Estas poderosas
fraternidades tenían muchas cosas en común
con nuestro propio oficio ". 19

Cuando los israelitas salieron de Egipto, el
Señor les dijo que solo Él los guiaría:

No te inclinarás ante sus dioses, ni los
servirás, ni lo harás según sus obras; pero los
derrocarás por completo y derribarás por
completo sus pilares sagrados. Entonces
servirás al SEÑOR tu Dios, y Él bendecirá tu
pan y tu agua, y yo quitaré la enfermedad de
en medio de ti (Éxodo 23: 24,25).

Creo que si nos arrepentimos de la idolatría de

las sociedades secretas, veremos algunos

avances importantes en nuestra nación. La

masonería remonta sus raíces desde Egipto. A

medida que este sistema idólatra se revierta,

veremos, como una señal, la curación en esta

tierra.

Perjudicar



Kelley Varner define el prejuicio como
"cualquier cosa que nos separa de Dios y de los
demás":

El prejuicio es un comportamiento
aprendido. Los hombres han descubierto
cómo construir todo tipo de muros. El
prejuicio es odio, y se basa en el espíritu del
miedo. Su esencia subyacente es la
inseguridad: el miedo al rechazo, a no ser
aceptado. El prejuicio es " prejuicio ", una
opinión formada antes de que se conozcan
los hechos. Es un sesgo irracional. El prejuicio
es fanatismo, discriminación, intolerancia,
estrechez mental, opinión, parcialidad. El
prejuicio es veneno.
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El prejuicio es el carácter innato y
corrupto de la vieja naturaleza adámica que
hace que los hombres elijan a quién aman. El
prejuicio tiene que ver con el carácter, la
condición cardíaca del hombre interior. El
prejuicio está grabado en nosotros. Es lo que
se anuda en nuestras entrañas y realmente
nos molesta cuando escuchamos la verdad. El
prejuicio presiona nuestros botones y toca
nuestras campanas. Los prejuicios nunca
pueden ser superados por medios humanos.
La única cura real y duradera para este
espíritu impío es el amor de Dios. El único
antídoto para este espíritu del anticristo es el
poder sobrenatural, dinámico y que cambia
la vida del Espíritu Santo. El único remedio
para esta necesidad humana universal es la
experiencia personal y colectiva del amor de
Dios: ser perdonado, aceptado en el Amado,
seguro y protegido en Cristo. En pocas
palabras, el prejuicio es " prejuicio ". 20

Según Varner, los tres prejuicios principales se

basan en el género, la raza y la religión. En el

próximo capítulo veremos el tema de género,



particularmente con respecto a las mujeres.

Primero, sin embargo, sepa que Dios no tiene en

cuenta nuestras diferencias; Él ve a todos los

que creerían como herederos, y tiene una

herencia para cada uno de nosotros:

Porque todos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús. Porque cuantos de ustedes
fueron bautizados en Cristo se han vestido de
Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo
ni libre, no hay hombre ni mujer; porque
todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si
eres de Cristo, entonces eres la simiente de
Abraham y herederos según la promesa
(Gálatas 3: 26-29).
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CHAPTERNINE

W OMEN A RISING N OW
La vida del pueblo cesó, cesó en Israel,

Hasta que yo, Deborah, me levanté,

Arose una madre en Israel.

JUECES 5: 7

Las mujeres están llamadas a ser un gran poder en el futuro.

JOSEPHINE BUTLER, 1828-1906

Hasta ahora hemos visto que la Iglesia está en

una verdadera guerra espiritual. Hay mucha

opresión y conflicto por delante, pero si

avanzamos hacia la autoridad que Dios nos ha



dado para esta temporada, veremos una gran

i t i U d l á d ió á
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Una mujer en Afganistán fue golpeada
recientemente por comer helado en público
después de comprarlo en un vendedor
ambulante. De acuerdo con Eleanor Smeal
[presidenta de la Feminist Majority
Foundation, un grupo de investigación y
defensa], entre los miles de informes sobre
abusos contra las mujeres afganas en
relación con los derechos humanos de
mujeres afganas, este no es el peor. Pero ella
dice que es emblemático de la tragedia
humana que ocurre en los recintos
escarpados de las montañas de Asia central.
Ahora las feministas se están uniendo a las
celebridades de Hollywood para intensificar
una campaña de tres años contra los
fundamentalistas musulmanes gobernantes
que ahora gobiernan la mayor parte de
Afganistán. El objetivo es conectar a los
estadounidenses con escuelas subterráneas
para niñas afganas, y hacer de la difícil
situación de las mujeres afganas el foco de los
derechos humanos del nuevo milenio. 1

T HE S EDUCCIÓN DE W OMEN

No solo habrá una creciente opresión de las

mujeres en los próximos días, sino que también

habrá una seducción de las mujeres del mundo

para alejarlas de su dirección ordenada por Dios

.

En la revista World , Bob Jones IV escribió

que el debate de larga data sobre la igualdad de

género está ampliando su alcance. Ya no son la

educación y la

igualdad de remuneración por el mismo trabajo

los únicos problemas. Además de su posición



liberal sobre los derechos reproductivos, las

Naciones Unidas están promoviendo "el derecho

a la libre elección de profesión y empleo",

incluida la legalización de la prostitución. La

Convención para la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es una

vía por la cual la ONU está redefiniendo la

opinión global y la aceptación de
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La prostitución como una libertad inherente. 2
Esta seducción de la mujer no es nada nuevo.

Hay un libro maravilloso llamado Bad Girls of

the Bible de la autora cristiana Liz Curtis Higgs.

En este libro, Higgs toma de las Escrituras a cada

mujer clave que se desvió del plan perfecto de

Dios para su vida y analiza sus errores. Habla

sobre Eva, la esposa de Potifar, la esposa de Lot,

Jezabel, Rahab, Michal y otros. Higgs muestra

cómo varios de estos se desviaron y nunca

volvieron al plan perfecto de Dios, tal vez

incluso estableciendo un patrón pobre para que

otros lo sigan. Se muestra que otras mujeres

bíblicas, como la mujer del pozo, han reconocido

su verdadera identidad y han pasado de una

horrible temporada de vida a un nuevo destino.

El enemigo oprimirá e intentará evitar que

las mujeres se conviertan en todo lo que Dios les

ha creado para ser. Y si puede, Satanás los

esclavizará para cumplir su voluntad en la

Tierra. Pero a pesar de los esfuerzos del enemigo

para oprimir y seducir a las mujeres, ¡estamos a

punto de ver surgir a las mujeres de la Iglesia e

influir en el mundo como nunca antes lo habían

hecho!



W OMEN EN EL R ISE

En un artículo reciente en Spirit-Led Woman ,

Judy Jacobs examina cómo "el reino de los cielos

sufre violencia, y los violentos lo toman por la

fuerza" (Mateo 11:12). Ella escribe:

"Los violentos lo toman por la fuerza"
significa que una fuerza energética toma
para sí lo que es legítimamente suyo ... Esto es
una temporada donde se requiere violencia
para lograr cosas en lo sobrenatural que
nunca podría ser
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hecho en lo natural ... Esto requiere un nuevo nivel de
coraje, determinación, perseverancia y fe
inquebrantable. Las mujeres que nunca se
han sentido violentas ahora se levantarán en
la fe y creerán en Dios por lo imposible. 3

Estamos a punto de ver surgir mujeres
llenas de fe y cambiar el curso de la historia.

Con el surgimiento de la Iglesia apostólica y

la restauración del don apostólico en el Cuerpo

de Cristo para producir un nuevo orden, la

cuestión de cómo las mujeres encajan en el plan

de Dios para los días venideros es clave. Creo

que esta pregunta va a ser tan grande como la

terrible experiencia de Hechos 15 sobre la

circuncisión. En este pasaje, los gentiles

comenzaban a entrar al Reino y la Iglesia (que

en su mayoría era judía en ese momento) estaba

tratando de determinar si los gentiles tendrían

que obedecer las leyes judías para experimentar

la salvación. Se celebró una reunión clave y se

tomó una decisión vinculante de que la

salvación era un regalo por gracia y que los

gentiles podían ser bienvenidos a la gracia



salvadora de Dios sin observar la ley de la

circuncisión.

Hoy, debemos preguntarnos cómo Dios

quiere criar mujeres para influir en el Reino y el

mundo. También debemos reconocer cómo los

planes de Satanás dependen de la continua

opresión de las mujeres. Nuestra comprensión

de estos dos temas nos ayudará a determinar el

progreso de la Iglesia en la guerra futura.

Sin lugar a dudas, las mujeres son uno de los

recursos más desaprovechados de la Iglesia.

David Yonggi Cho, pastor principal de la Iglesia

del Evangelio Completo Yoido de 700,000

miembros en Seúl, ha dicho:

Durante 5.000 años en Corea, las mujeres no tuvieron voz
en absoluto.
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Solo debían atender las necesidades de los
hombres. Luego vino el cristianismo y liberó
a las mujeres. Especialmente en la iglesia, las
mujeres son libres ... En el ministerio, son
iguales a
hombres. Tienen licencia; son ordenados Se
convierten en diáconos y ancianos, y se
convierten en líderes celulares ... [Si
los pastores entrenarán a mujeres y les
delegarán ministerio] se convertirán en
tremendas mensajeras para el Señor ...
[Aunque algunos sostienen que las mujeres
deben permanecer en silencio en la iglesia]
una vez que las mujeres son llamadas al
ministerio, ya no pertenecen a la categoría de
mujeres. Son mensajeros del Señor. 4 4

W presagio de F AITH T RANSFORMING S
OCIEDAD

Recuerdo haber visto un comercial de televisión

que decía: "Nunca ha habido un mejor momento



en la historia para ser una niña". A pesar de que

se está produciendo una gran opresión en

ciertas áreas contra las mujeres, también están

disfrutando de más oportunidades que nunca

para convertirse en todo lo que Dios las creó

para ser, para que brillen sus luces y dones.

Como hemos dicho, el nuevo milenio está

revelando un nuevo orden en el Cuerpo de

Cristo. La ley del orden dice que hay una

secuencia de eventos organizados en un plan y

tiempo definidos que provocan el correcto

funcionamiento de los sistemas, lo que resulta

en la victoria. El orden también está vinculado

con la autoridad.

Las mujeres han sido reconocidas en la

Iglesia como guerreras de oración, pero no

particularmente por su capacidad de ejercer la

autoridad de Dios en la Tierra. Durante la última

década tuve la oportunidad de trabajar con

grandes mujeres de fe. A través de mi
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Puesto entre los líderes del movimiento de

oración global, nuestro Señor me ha puesto en

relación con varias mujeres talentosas que

saben ejercer una gran autoridad sobre sus

rodillas. Esta autoridad, a través de la oración

llena de espíritu , trae el cielo a la Tierra y

cambia el curso del mundo.

Dios está renovando y restaurando los dones

apostólicos en el Cuerpo de Cristo. Él está

levantando el liderazgo para el futuro. Él está

lanzando una unción para el avance espiritual

contra el reino de las tinieblas de una región a

otra. Esta es una temporada cuando el orden



apostólico y la autoridad de nuestro Señor se

están estableciendo en una nueva y fresca

dimensión. Parte del orden de Dios para esta

hora es el establecimiento de mujeres piadosas

con una autoridad y una esfera de influencia

que revolucionarán las sociedades en toda la

tierra.

Muchos profetas declaran que habrá un gran

movimiento del Espíritu Santo entre las mujeres.

Creo que muchas mujeres están siendo llamadas

a predicar, enseñar y evangelizar ciudades y

naciones. Estas mujeres se encontrarán

liberadas y liberadas para salir proclamando:

"¡El reino de nuestro Señor está cerca!"

Entonces, ¿qué papel jugarán las mujeres en

la futura transformación de la sociedad? ¿Y

dónde encajan las mujeres en la reforma

apostólica de la Iglesia que está ocurriendo

ahora?

Madre espiritual

Cuando la autoridad apostólica se establece en

un territorio, la visión de hoy se transmite a las

generaciones venideras. La mayoría de nosotros

pensamos en el don de apóstol, el primer don

que Dios reconoce como
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necesario para que Su orden se establezca en la

Tierra, como un regalo paterno . Esto es

definitivamente cierto. Sin embargo, hay otra

dimensión de la visión transgeneracional y el

don apostólico que incluye la maternidad

espiritual . Sin la maternidad y la paternidad, la

próxima generación de creyentes se vuelve

disfuncional. Las madres han determinado



muchas veces el curso de la historia. Dios está

levantando madres espirituales en esta hora.

Siempre he tenido un corazón y un gran

respeto por las mujeres que soportaron y

superaron sus circunstancias. Es fácil para mí

relacionarme con la Escritura en 2 Timoteo 1: 5

cuando Pablo alienta a Timoteo "a recordar la fe

genuina que hay en ti, que habitó primero en tu

abuela Lois y tu madre ... y estoy convencido de

que está en tu también." Miro hacia atrás a las

circunstancias difíciles de mi juventud y es con

gran alegría que reflexiono sobre la fe de una

abuela piadosa y la resistencia de una madre

que me impartió fuerzas futuras.

Concepción apasionada

La Biblia nos da muchos ejemplos de mujeres

que operan con fe y que cambiaron la dirección

de la raza humana. Las mujeres de fe reciben la

fuerza para concebir la semilla del futuro.

La primera mujer de fe que encontramos

reconocida por Dios fue Sarah:

Por fe, la misma Sara también recibió fuerzas
para concebir la semilla , y dio a luz un hijo
cuando pasó la edad, porque lo juzgó fiel
como había prometido (Hebreos 11:11,
énfasis agregado).
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Sarah dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años. Ella

superó su incapacidad física porque juzgó que

Dios era fiel a su promesa de que sería la madre

de las naciones y que los reyes descenderían de

ella (ver Génesis 17: 15,16; 18:10).

La palabra hebrea yacham ("concebir")

significa calentarse. Hay una pasión que Dios

está a punto de liberar sobre su Iglesia. Vamos a



ver surgir la pasión de Dios en Sus mujeres de

fe. Aunque el vientre de Sarah estaba muerto, se

calentó cuando Dios produjo en ella la fe para

sentar las bases de nuestro futuro pacto. Este es

el momento de Dios para que la pasión golpee a

las mujeres, una pasión santa y piadosa que

hará que se formen los cimientos del futuro.

Estos son días de concepción sobrenatural y

parto, y las mujeres entienden y modelan la

concepción y trabajan mejor que los hombres.

Creo que Dios hace la pregunta hoy: "¿Dónde

están mis Sarahs?" Él está diciendo: "Planeo

concebir Mi propósito de dar a luz Mi herencia

en las naciones en esta hora. Necesito a Sarah

llena de fe que pueda concebir y dar a luz este

plan".

Derrocar a los enemigos
Las mujeres que han sido disciplinadas y

preparadas tienen fe y audacia para derrocar a

un enemigo empeñado en la destrucción. Esther

era una mujer así (véase el capítulo 2). Aunque

era una huérfana adoptada, a través de la

preparación y la disciplina, el favor de Dios

descansaba sobre Ester, ya que estaba dispuesta

a ser utilizada por un Dios santo para salvar a

un pueblo entero. Al recibir el espíritu de

adopción que
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el Señor Jesucristo nos ha ofrecido, estaremos

preparados para lo que viene en el futuro.

Incluso si te sientes totalmente abandonado,

debes saber que el Señor puede resucitarte y

prepararte para ese momento especial en el que

Él te usará para el avance de Su reino.



Estamos viendo surgir una generación de

Ester: mujeres piadosas, obedientes

y llenas de gracia que están siendo posicionadas

para derrocar a los enemigos del futuro.

Transformando ciudades
Las mujeres de fe traen transformación a las

ciudades. En 2 Samuel 20 encontramos la

historia de dos naciones en desacuerdo. Esta

historia tiene rebelión, anarquía,

traición, muchos de los mismos problemas que

vemos hoy entre las naciones del mundo.

El rebelde Sheba había liderado un

levantamiento contra David que amenazaba

todo el reino. Uno de los hombres poderosos de

David, Joab, persiguió a Seba hasta Abel de Bet

Maajá, la ciudad donde estaba escondida. Los

hombres de Joab rodearon la ciudad y,

empeñados en la destrucción, comenzaron a

golpear los muros para derribarlos.

Entonces una mujer sabia gritó desde la
ciudad: "¡Oye, oye! Por favor, dile a Joab:" Ven
cerca, para que pueda hablar contigo ".
Cuando se acercó a ella, la mujer dijo:" ¿Eres
Joab? " Él respondió: "Yo soy". Entonces ella le
dijo: "Escucha las palabras de tu sirvienta". Y
él respondió: "Estoy escuchando" (2 Sam. 20:
16,17).

La fe tiene una voz y una sabiduría que pueden
producir cambios. Realmente me gusta este
pasaje porque nunca da el nombre de la mujer.
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Esta señora reconoció que su ciudad se

dirigía a la destrucción. Entonces ella le dijo a

Joab: "Estoy entre los pacíficos y fieles en Israel.

Buscas destruir una ciudad y una madre en



Israel. ¿Por qué tragarías la herencia del Señor?"

(v. 19). Esta declaración detuvo a Joab y le hizo

repensar su curso de acción. ¿Por qué debería

destruir una ciudad entera solo para alcanzar a

un individuo rebelde? Entonces él le dijo a la

dama: "Entrega a Sheba en mis manos, y me iré

de la ciudad". La mujer respondió: "Mira, su

cabeza te será arrojada por encima del muro" (v.

21). Entonces la mujer en su sabiduría fue a su

pueblo, y le cortaron la cabeza a Seba y se la

arrojaron a Joab. Esto hizo que el ejército se

retirara de la ciudad.

¡Guauu! La

sabiduría e influencia

de una mujer

impidieron la

destrucción de una

ciudad entera. Dios

ahora está levantando

mujeres desconocidas

que están llenas de fe

y que llevan la

Palabra de Dios en sus

bocas. Se volverán

como de dos filos

espadas, listas para

hablar sabiduría que

alterará el
planes de destrucción para nuestras ciudades.

Hay muchos más ejemplos bíblicos de

mujeres que ejercieron autoridad que resultó en

un cambio histórico. Lydia en Hechos 16 es un

gran ejemplo de mujeres que operan en el

¡UNA SUBIDA ,
MUJERES DE LA FE , Y
TRANSFORME A SUS

FAMILIAS , CIUDADES Y

NACIONES !
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mercado que causó la evangelización de una

nación. También amo a la madre de Moisés,

cuya fe salvó a una nación entera. Deborah fue

una guerrera establecida que dirigió una

generación entera (ver Jueces 4). Jael era

simplemente una joven normal con un arma

lista en la mano que le dio el golpe final al

enemigo de su pueblo (ver Jueces

5: 24-27). María de Betania mostró una devoción

extravagante en medio de la reprensión para

practicar la servidumbre sobre nuestro Señor

(véase Juan 12: 1-8).

Las mujeres en temporadas pasadas han

sabido que tenían un llamado a influir y

transformar la sociedad. Desafortunadamente,

algunos intentaron entrar en esta autoridad

fuera de los límites y el tiempo de Dios,

produciendo confusión y una medida de

reproche sobre todo el género femenino. Sin

embargo, este es un momento y una temporada

en que Dios está preparando mujeres líderes y

madres espirituales que darán un paso adelante

y entrarán en autoridad de acuerdo con Su plan

perfecto, Su orden y Su tiempo. Estas son las

mujeres que cambiarán el curso del mundo.

¡Levántate, mujeres de fe, y transforma a tus

familias, ciudades y naciones!

J ESUS C colgaron S STADO DE W OMEN

En el Antiguo Testamento y bajo el Antiguo

Pacto, las mujeres fueron esencialmente

relegadas a la tarea de mantener el hogar. Pero

Dios en su soberanía levantaría mujeres líderes

de vez en cuando. Cuando hizo esto, estas

mujeres a menudo tenían una increíble unción

apostólica. Ejercieron una gran influencia y, en

algunos casos, gobernaron mejor que los

hombres de su tiempo. Dios puede
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irrumpir en una cultura que subyuga a las
mujeres a los hombres, y Él elevará a las
mujeres a posiciones de liderazgo,
capacitándolas para cumplir Sus propósitos en
la Tierra.

De hecho, en el Nuevo Testamento, vemos a

Jesús haciendo algo nuevo: ¡Él cambia el estado

de la mujer! Nuestro Señor hizo que la sociedad

reconozca a las mujeres de una manera

diferente. Veamos el incidente en el que una

mujer atrapada en un acto adúltero fue

presentada ante Jesús:

Los escribas y fariseos le trajeron a una
mujer atrapada en adulterio. Y cuando la
pusieron en medio, le dijeron: "Maestro, esta
mujer fue atrapada en el adulterio, en el acto
mismo. Ahora, Moisés, en la ley, nos ordenó
que tales fueran apedreados. Pero, ¿qué
dices? ? " (Juan 8: 3-5).

Cindy Jacobs comparte que ella "solo podía
imaginar los pensamientos que pasaron por la
mente de Jesús" durante esta confrontación:

Un pensamiento inmediato habría sido que
los escribas y fariseos solo habían citado
parte de la ley sobre el adulterio. Levítico
20:10 dice que tanto el adúltero como la
adúltera serán ejecutados. La mujer sola
había sido "atrapada en el acto"; el hombre
culpable se iba libre de escocés. Muchos otros
dobles raseros han evolucionado en la
sociedad desde que se promulgó la ley. Por
supuesto, el Hijo de Dios y legislador
eternamente presente lo sabía. Su siguiente
declaración arrancó las tapas de los lugares
ocultos de sus corazones: "El que no tiene
pecado entre ustedes, que le arroje una
piedra primero" (Juan 8: 7). 5 5

Jesús demolió el doble rasero que se había establecido
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por tradición y cultura. No se trataba solo de que

una mujer fuera juzgada por su pecado; ¡Este

era un problema social relacionado con el

género! La tradición cristiana dice que esta

mujer más tarde se convirtió en una influencia

increíble dentro del ministerio del Señor para la

sociedad que la rodeaba. Lo mismo sucedió

después de que Jesús habló con la mujer

samaritana en el pozo. Una vez que conoció al

Señor, su testimonio ayudó a transformar toda

su ciudad (véase Juan 4: 39-42).

Si el pueblo de Dios debe marchar hacia

adelante en esta temporada, debemos ver y

esperar el poder redentor de Dios que vino a la

Tierra cuando el Señor Jesús lo visitó.

¡Literalmente liberó a las mujeres! Sin embargo,

en la sociedad seguimos volviendo a las viejas

costumbres. Simplemente no podemos volver en

esta temporada. ¡Sepan que el enemigo le tiene

miedo a la mujer! La primera promesa

redentora que se encuentra en la Palabra de

Dios es que, aunque Satanás lastimaría el talón

de su descendencia, su descendencia aplastaría

la cabeza de Satanás (véase Génesis 3:15). Esta es

una increíble promesa redentora.

El enemigo tiene tantas mujeres creyentes

encogidas de miedo. En consecuencia, han

perdido de vista el hecho de que su semilla

algún día aplastará la cabeza del enemigo.

Señoras, ahora es el momento de pedirle al

Señor que fortalezca su ministerio. ¡Sacúdete los

moretones que ves y sientes, y confiesa que los

talones de tus hijos e hijas físicos y espirituales

pronto aplastarán al enemigo!

S ATAN ' S V IEW OF W OMEN



Muchas mujeres luchan por comprender todo lo

que son en Cristo. Se les ha dicho una y otra vez:

"Aquí está tu papel". El enemigo ha usado este

espíritu religioso para robar la esperanza de las

mujeres y confinarlas.
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a un lugar que el Señor nunca pretendió.
Una razón por la que tengo tanto corazón por

las mujeres es que crecí en un hogar donde

abusaron de mi madre. Mi padre cayó en la

corrupción, y vi a un hombre que tenía mucho

potencial en lugar de tomar un camino abusivo.

Lo vi violar todo lo que sabía que era correcto.

Recuerdo la primera vez que me opuse a este

comportamiento en nuestro hogar. Terminé

recibiendo el abuso también. Esto comenzó un

ciclo de destrucción establecido tanto contra mi

madre como contra mí. Finalmente le pregunté

al Señor: "¿Por qué está pasando esto?" Tuve que

entender por qué había tanta enemistad entre la

mujer y la simiente de Satanás.

Los roles y las relaciones masculinas y

femeninas están tan claramente definidos en los

primeros capítulos de Génesis. Verdaderamente,

cualquier cosa que busque degradar, esclavizar

o dominar a las mujeres es contraria al plan y

propósito original de Dios para la humanidad. El

hombre y la mujer son creados iguales en todos

los aspectos. Son uno en Jesucristo.

El hombre y la mujer, creados a imagen y

semejanza de Dios, comparten una posición y

una relación únicas en el orden creado por Dios.

Dios dio dos mandamientos a la primera pareja:

sean fructíferos y gobiernen la tierra (véase

Génesis 1:28). Estas órdenes fueron dadas tanto

al hombre como a la mujer. Y, sin embargo,



como nos dicen Jim Davis y Donna Johnson en

Redefining the Role of Women in the Church , "ha

habido una tendencia persistente ... a aplicar el

mandato de procrear a la mujer, pero a excluirla

del mandato de ejercer el dominio o gobernar

sobre la tierra ". 6 6
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De alguna manera, Satanás ha logrado dar

golpes devastadores a las relaciones

hombre-mujer en la Iglesia. En lugar de

colaborar en unidad y armonía para lograr los

propósitos de Dios, hemos tenido separación y

dominación. Muchos del pueblo de Dios se han

entregado a prácticas malvadas, como el

adulterio, el divorcio, la poligamia, el abuso, la

infidelidad y la ruptura del pacto.

Llegué a conocer al Señor por primera vez

cuando tenía 11 años, pero no fue hasta que

tuve 16 años que realmente comencé a buscarlo.

Fue entonces cuando reconocí el odio de Satanás

hacia las mujeres. No puedo decir que alguna

vez tuve amargura hacia mi padre, porque

había experimentado el amor de Dios y sabía

que el Señor también amaba a mi padre. Pero

sabía que otra fuerza lo estaba controlando. A

través de él pude ver el poder de Satanás. Vi en

mi padre más que solo abuso; Vi ira

Repito, Satanás odia a las mujeres con gran

ira. Una forma en que siempre puedes

determinar el nivel del espíritu anticristo y su

funcionamiento es cómo ves a las mujeres

siendo tratadas en una región. Del mismo modo,

cómo ve a las mujeres siendo tratadas en la

Iglesia muestra el nivel de libertad de Dios en



esa región. Los dos están en correlación directa

entre sí.

Debido al abuso y destrucción en nuestra

familia, nuestra familia tuvo que ser realineada

con el Padre Dios. Parte de ese realineamiento

ocurrió porque mi madre no solo descartó a

todos los hombres; en cambio, después de la

muerte de mi padre, se volvió a casar con un

hombre piadoso que ayudó a romper el poder de

la disfunción que había en nuestra familia.
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Mencioné anteriormente cómo el llamado

apostólico a la Iglesia es tanto para los padres

espirituales como para las madres. Larry

Kreider, en su libro The Cry for Spiritual Fathers

and Mothers , explica las tres claves para la

crianza espiritual: (1) iniciar una relación, (2)

construir una relación y (3) liberar a sus hijos en

su propia relación para que ellos también ,

puede producir hijos espirituales. Kreider

también explora el corazón materno de Dios.

Recomiendo encarecidamente este libro a

cualquiera que quiera aprender a romper la

disfunción en la vida de una familia, ya sea una

familia espiritual o natural. 7 7

Dios está llamando a su pueblo a una vida

espiritual equilibrada que incluye tanto la

maternidad espiritual como la paternidad. Creo

que Satanás odia la realineación de padres y

madres, tanto espirituales como naturales,

incluso más de lo que odia el género femenino.

N OW W OMEN R ISING

En su libro Women of Destiny , Cindy Jacobs escribe:



De una cosa estoy seguro: Dios está llamando
a las mujeres hoy de una manera mayor que
nunca antes. Las principales voces proféticas
profetizan en todo el mundo que este es el
momento de encontrar una manera de
liberar a las mujeres en el ministerio. 8

Es de suma importancia que comprendamos el

papel de la mujer en el nuevo lugar al que el

Señor ha llamado Su Iglesia. Las mujeres que

está criando en esta hora son lo que yo llamo

AHORA mujeres. Esta designación no tiene nada

que ver con la organización feminista (la

Organización Nacional de Mujeres), sino más

bien,
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se refiere a mujeres que han sido llamadas y
preparadas para un momento como este.

Los movimientos apostólicos pasados   en la

Iglesia no llevaron a plenitud los dones de Dios

en las mujeres, generalmente porque los

hombres no consideraban a las mujeres iguales

en sus dones. Esto no impidió que los dones de

Dios se movieran a través de las mujeres; en

cambio, hizo que sus dones se desarrollaran

fuera de las cuatro paredes de la iglesia local.

Como resultado, hemos visto surgir

organizaciones cristianas de mujeres en todo el

mundo para ayudar a liberar a las mujeres en

sus dones, el más grande es Aglow International.

En este nuevo movimiento de Dios, este no

será el caso. Estamos llegando a una nueva

dimensión en el Cuerpo de Cristo en la cual las

mujeres de Dios recibirán una gran autoridad y

una gran influencia en el Cuerpo.



EMPRESA W OMEN I NITIATE LA N EW T
Hing

Esta es una temporada AHORA en la Tierra. Lo

que hacemos AHORA afectará dramáticamente

nuestro futuro. Es una nueva temporada para

las mujeres, ya que el Señor está comenzando a

llamar AHORA a las mujeres para su propósito.

Este es el momento para que AHORA las mujeres

se levanten. (Esto también es un eslogan del

movimiento feminista. Pero Dios tiene una

forma de revelar su verdad, incluso cuando el

mundo y el diablo intentan pervertirla).

¿Cómo se ve una mujer NOW? El relato del

primer milagro público de Jesús, convertir el

agua en vino, proporciona una idea:
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Hubo una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. Ahora, tanto Jesús
como sus discípulos fueron invitados a la
boda. Y cuando se les acabó el vino, la madre
de Jesús le dijo: "No tienen vino". Jesús le dijo:
"Mujer, ¿qué tiene que ver tu preocupación
conmigo? Mi hora aún no ha llegado". Su
madre dijo a los sirvientes: "Lo que sea que él
te diga, hazlo" (Juan 2: 1-5).

Este es un pasaje increíble de las Escrituras.

Jesús mira a su madre y básicamente dice: "¿Qué

tiene que ver esta boda conmigo? No estoy listo

para mostrar mi gloria". Note la reacción de su

madre: ella no parecía escucharlo. Las madres

que Dios está criando en esta hora solo saben

cuándo es hora de que algo suceda. AHORA las

mujeres inician lo nuevo.



María dijo a los asistentes: "Lo que Él diga

que hagan, háganlo". Aquí hay un ejemplo de

una mujer iniciando lo nuevo. Basado quizás en

lo que Su Padre quería hacer según lo revelado

por Su madre, Jesús se sometió y comenzó a dar

instrucciones para crear el vino que traería

satisfacción a la boda. Les dijo a los sirvientes

que tomaran ollas de agua y las llenaran. Luego

les dijo: "Saquen algo ahora y llévenlo al

maestro de la fiesta" (v. 8, énfasis agregado).

Mary inició este evento AHORA. Muchas

veces las mujeres son llamadas a iniciar el

próximo movimiento de Dios en la Tierra. Ten

esta mentalidad acerca de ti aunque la sociedad

no lo vea de esta manera.

Después de que Jesús cambió el agua por vino,

el anfitrión le dijo al novio: "Todos traen el vino

elegido primero y luego el vino más barato

después de que los invitados hayan bebido

demasiado; pero
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has guardado lo mejor hasta ahora "(v. 10, NVI,

énfasis agregado). Lo mejor está por venir, y las

mujeres estarán en la línea del frente, iniciando

lo mejor en los próximos días. Recuerde, este fue

Jesús "primera señal de que se lo demostró a la

sociedad palestina. Fue la primera vez que

vieron su gloria revelada, y fue iniciada por una

mujer.

AHORA W OMEN C ONCEIVE LA N EW T Hing

Ya hemos hablado de Sarah desde el punto de

vista del nacimiento de lo que Dios quería hacer

en la tierra. Pero echemos un vistazo a ella

desde el punto de vista de la concepción. En



Hebreos 11:11 (curiosamente, 11 es el número

de juicio) leemos:

Por fe, la misma Sara también recibió fuerzas
para concebir semilla, y dio a luz un hijo
cuando ya había pasado la edad, porque lo
juzgó fiel como había prometido.

AHORA las mujeres conciben lo nuevo. Como

hemos visto, la palabra hebrea yacham

("concebir") significa calentarse. La pasión cobra

vida, y desde esta concepción comienza a

ocurrir.

Si hay algo mal con la Iglesia, es que hemos

perdido la pasión de poder concebir

adecuadamente lo nuevo que Dios quiere hacer

en la tierra. Sin embargo, ahora estamos al

borde de uno de los más grandes movimientos

de mujeres. Este nuevo movimiento no será

pervertido, y no estará fuera de sincronía con el

propósito y el tiempo de Dios. No será concebido

por la carne, y el enemigo no lo motivará. El

Señor está levantando mujeres apasionadas que

se presentan con fe y que están a punto de
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concebir esta nueva cosa.
Una mañana temprano, camino a una

conferencia, Cindy Jacobs sugirió que nos

detuviéramos en un Krispy Kreme (una gran

tienda de donas). Si sabes algo sobre Krispy

Kreme, debes buscar un letrero de neón en la

ventana que diga "Caliente". Cuando vea esto,

sabrá que las rosquillas acaban de salir del

horno, ¡y es cuando tienen un sabor increíble!

En este día vimos el letrero en la ventana, así

que Cindy y yo nos detuvimos en Krispy Kreme.

Había grandes colas porque todos habían venido



para entrar en lo mejor. ¡Eso es lo que Dios

quiere hacer en la Iglesia! Él quiere que

aparezca el letrero "Caliente" en la Iglesia, y

cuando lo haga, esto atraerá a personas de todas

partes. ¡Estarán alineados, tratando de entrar! Y

serán las mujeres las que tengan la capacidad de

concebir y liberar esa pasión.

N OW W OMEN A NNOUNCE LA N EW T Hing

El Evangelio de Marcos revela otra característica

de las mujeres AHORA. Después de enterarnos

de que la piedra había sido retirada de la tumba

de Jesús y que había resucitado de entre los

muertos, leemos:

Ahora, cuando [Jesús] se levantó temprano el
primer día de la semana, se apareció primero
a María Magdalena, de quien había arrojado
siete demonios. Ella fue y le dijo a los que
habían estado con Él (Marcos 16: 9,10).

Jesús eligió a una mujer para ser la persona a
quien se le apareció por primera vez. Esta mujer
sería un prototipo del creyente que difundiría
las buenas nuevas de salvación al mundo.
Entonces, solo porque hayas sido demonizado
en el pasado no significa que estés
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No es un precursor para el futuro. ¡Tú también
podrías revolucionar el mundo! ¡María
Magdalena fue y les dijo a los discípulos de luto
y llanto que Jesús había resucitado!

AHORA las mujeres anuncian lo nuevo. No

solo lo inician y lo conciben, sino que AHORA las

mujeres también anuncian lo nuevo. Los

discípulos elegidos a mano de Jesús estaban

demasiado llenos de miedo e incredulidad; no



estaban listos para anunciar su resurrección. Tal

como estaban las cosas, no le creyeron a Mary

Magdalene cuando hizo su anuncio. Pero ella

sabía que había visto al Señor. Las mujeres

están a punto de convertirse en las próximas

trompetistas de fe en toda esta tierra.

M EN S Hould P OSICIÓN T HEMSELVES A

R ECEPCIÓN EMPRESA W OMEN

La historia de Rebeca en el pozo en Génesis 24

revela una dimensión diferente con respecto a

las mujeres AHORA que Dios quiere que

comprendamos en este momento. Si recuerdas,

a Isaac se le había dado la herencia de Abraham.

Sin embargo, Isaac no pudo perpetuar esta

herencia por sí mismo. En consecuencia,

Abraham envió a su sirviente a buscar una

novia adecuada para Isaac. En Génesis 24:10

encontramos que "el criado tomó diez de los

camellos de su amo y se fue, porque todos los

bienes de su amo estaban en su mano". Eso

significa que el sirviente tenía acceso a todo lo

que su amo tenía, por lo que eligió camellos

cargados de regalos para comenzar su búsqueda

de la esposa de Isaac. Lo que el siervo realmente

estaba buscando era la liberación de la herencia

de Dios en la tierra.

Cuando el criado llegó a Mesopotamia en la noche, él
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hizo que sus camellos se arrodillaran frente a la

ciudad de Nahor junto a un pozo de agua. La

hora del día es importante, ya que la noche era

la época en que las mujeres de la ciudad salían a

sacar agua. Sabiendo esto, el sirviente de

Abraham llegó al pozo en el momento adecuado



para poder buscar una novia adecuada entre las

mujeres. Entonces el sirviente rezó al Dios de su

amo y le pidió éxito en este día en su misión:

He aquí, aquí estoy junto al pozo de agua, y
las hijas de los hombres de la ciudad salen a
sacar agua. Ahora, que la joven a la que le
digo: "Por favor, baja tu jarra para que pueda
beber", y ella dice: "Bebe, y también daré de
beber a tus camellos ", que sea ella la que
tengas. designado para tu siervo Isaac. Y con
esto sabré que le has mostrado amabilidad a
mi maestro (Génesis 24: 13,14).

Estos hombres se posicionaron para recibir una

mujer AHORA. Este es un punto muy

importante. El siervo de Abraham estaba

buscando y escuchando atentamente a una

mujer para cumplir el mandato profético de

Dios en ese momento. Y cuando la mujer NOW

dijo lo correcto, supo que ella era la indicada.

Tenemos un concepto en nuestra sociedad

que los hombres siempre lideran. Sin embargo,

muchas veces son las mujeres las que cumplen

el destino de Dios. Cuando escuchamos que lo

correcto proviene de una mujer, debemos

comenzar a reconocer a esa mujer. ¿Estás

reconociendo el papel tan importante que

juegan las mujeres en el curso de la sociedad y

en el curso de la herencia de Dios? Hay un

momento perfecto para todo, y este es un

momento en que las mujeres y los hombres

deben posicionarse

Mujeres surgiendo ahora 271

correctamente.
Rebeca salió al pozo con su cántaro en el

hombro, incluso antes de que el sirviente

terminara de orar (ver v. 15). Esta es una hora



cuando necesitas llegar al pozo al que Dios te

está llamando. Y debe tener esos recipientes

listos para llenar lo que debe llenarse.

Cuando apareció Rebekah, el criado salió

corriendo a su encuentro y le preguntó si podía

beber un poco de agua. Rebekah dijo: "Bebe, mi

señor", y bajó su cántaro para que pudiera

tomar una copa (v. 18). Ella también se ofreció a

dar agua a sus camellos. Esta señora estaba en el

lugar correcto en el momento correcto y dijo lo

correcto. Como resultado, terminó casándose

con el hombre más rico de la región. Muchas

veces, cuando vienes al lugar correcto en el

momento correcto, hay todo tipo de bendiciones

esperándote allí.

Anteriormente, en Génesis 24: 5, el sirviente

le preguntó a Abraham, diciendo: "Quizás la

mujer no esté dispuesta a seguirme a esta

tierra". Pero Rebekah estaba lista para hacer un

movimiento. Ella eligió avanzar hacia la

herencia de Dios, y terminó cumpliendo el

destino de Dios. Debido a que el siervo de

Abraham estaba posicionado correctamente

para recibir a esta mujer AHORA, todas las

bendiciones generacionales de Dios se abrieron

a Isaac y sus descendientes. AHORA las mujeres

tienen una gran influencia, y los hombres ahora

están en posición de recibirlas.

EMPRESA W OMEN I NTERVENE EN B EHALF
DE

F OOLISH M ES

La vida de Abigail ejemplifica la influencia, así como otra.
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atributo de AHORA mujeres. En 1 Samuel 25, nos

enteramos de que Abigail estaba casada con



Nabal, un hombre de negocios muy rico y

terrateniente en Carmel. David y sus hombres

acamparon en el área, y buscaron refrigerio de

la casa de Nabal. Los hombres de David vinieron

con un espíritu correcto a este hombre, pero

Nabal respondió tontamente y negó su pedido. A

menudo, las mujeres viven con hombres tontos,

pero eso no debería impedirles ser quienes se

supone que son.

Cuando Nabal rechazó la oportunidad de

refrescar a David y sus tropas, también rechazó

la oportunidad de recibir promesa. El

campamento de David había estado formando

un muro alrededor del territorio de este tonto y

protegiendo todo lo que tenía. En consecuencia,

cuando David pidió bendición, pensó que Nabal

con gusto le correspondería.

Dada la respuesta despectiva del hombre

rico, David decidió entrar, tomar lo que él y sus

tropas necesitaban y matar a todos los hombres

en la casa de Nabal. Entonces la esposa de Nabal,

Abigail, "se apresuró y tomó doscientos panes,

dos pieles de vino, cinco ovejas ya vestidas,

cinco seahs de grano tostado, cien racimos de

pasas y doscientos pasteles de higos, y los cargó

en burros "(1 Sam. 25:18). Ella evitó a su tonto

esposo para salvarlo a él y a su familia de la ira

del famoso guerrero y sus hombres.

Cuando Abigail salió a encontrarse con
David, ella inclinó la cara hacia el suelo y dijo:

¡Sobre mí, mi señor, sobre mí, deja que esta
iniquidad sea! Y por favor, deje que su criada
hable en sus oídos y escuche el
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palabras de su sirvienta (v. 24).



No importa quién sea tu esposo; una mujer

AHORA puede intervenir en nombre de un

hombre tonto. Abigail se posicionó

correctamente; ella se humilló e intercedió por

su esposo.

Note los resultados: David recibió su

intercesión y le ordenó que se fuera en paz.

Cuando Abigail le contó a su esposo a la

mañana siguiente lo que había hecho, "su

corazón murió dentro de él, y quedó [paralizado,

indefenso como] una piedra. Y unos diez días

después de eso, el Señor hirió a Nabal y murió"

(1 Sam 25: 37,38, AMP). Abigail luego se casó con

David.

Dios ha colocado a muchas mujeres en

situaciones difíciles y les ha dado la capacidad

de intervenir correctamente. Cuando una mujer

AHORA interviene correctamente ante el Señor,

sepa que el Señor intervendrá en su nombre.

EMPRESA W OMEN K YA LA T IME PARA

C HANGE

Noemí es otro ejemplo de una mujer AHORA. El

nombre de Noemí significa "agradable", pero la

Palabra de Dios dice que estaba amargada (ver

Rut 1:20). Aquí hay una mujer que perdió a su

esposo y sus dos hijos mientras la familia vivía

en un país extranjero. Después de su muerte,

Naomi decidió abandonar Moab y regresar a

Belén. Después de que ya se habían marchado a

Belén, ella habló con las viudas de sus hijos

(Orpah y Ruth, ambas mujeres de Moab) y les

dio una opción: podrían quedarse con ella y

pasar a un
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nuevo lugar o podrían volver a Moab. Una

nuera, Orpah, hace lo esperado y vuelve a lo

familiar. La otra, Ruth, hace lo excepcional y

sigue con su suegra .

Rut eligió mantener el pacto con Noemí.

Juntos intentarían reconstruir sus vidas. Una vez

en Belén, Ruth hizo todo lo que Naomi le pidió, y

una mañana su suegra se despertó y dijo algo

como esto: "¡Tenemos que hacer un cambio, y

tenemos que hacer un cambio ahora! Hija, si

haces lo que te digo que hagas ahora, asegurarás

tu futuro "(ver Rut 3: 1).

AHORA las mujeres saben el momento del

cambio. Y si se mueven en el tiempo perfecto de

Dios, asegurarán su futuro. ¿Porque es esto

importante? Porque si las mujeres comienzan a

levantarse como AHORA mujeres y comienzan a

orar de acuerdo con lo que Dios está haciendo,

comenzaremos a ver estas cosas manifestadas.

Noemí le dijo a Rut: "Booz, con las mujeres

jóvenes con las que estabas, ¿no es nuestro

pariente? De hecho, está cebando cebada esta

noche en la era" (Rut 3: 2). Hay una ley de

redención que Naomi había aprendido hace

mucho tiempo, y reconoció que ahora era el

momento de activar esa ley de redención. Hay

cosas en cada uno de nosotros que deben

activarse en este AHORA. Dios solo está

esperando redimir y llevar a la plenitud su

redención, y AHORA es el momento de activar

eso.

Veamos las instrucciones que Naomi le dio a Ruth:
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Lávate y unge, ponte tu mejor prenda y baja
a la era; pero no se dé a conocer al hombre
hasta que haya terminado de comer y beber.
Entonces será, cuando él se acueste, que
notarás el lugar donde él se acuesta; y
entrarás, descubrirás sus pies y te acostarás;
y él te dirá lo que debes hacer (vv. 3,4).

Primero, Ruth debía lavarse y limpiarse.

Segundo, ella iba a recibir una nueva unción. En

tercer lugar, necesitaba ponerse su mejor

prenda. El atuendo de la viuda que llevaba

puesto desde que dejaron Moab debía quitarse

ya que eso representaba el dolor de la

temporada pasada. Cuarto, necesitaba esperar el

momento adecuado antes de seguir adelante.

Finalmente, ella debía acostarse a los pies de

Booz. Se le pidió a Rut que se sometiera

completamente a lo que Dios quería hacer.

Entonces Booz se levantó y la bendijo.

Reconoció que había un pariente más cercano

que tenía derecho a Ruth antes que él. Pero si

ese hombre no cumplía con su deber, entonces

Booz lo haría y se movería en la ley de la

redención.

¿Ves lo que esto significa para nosotros?

Cuando haces lo que Dios te pide que hagas en

su tiempo perfecto, de una forma u otra

recibirás tu bendición. Si conocemos el

momento para el cambio y pasamos por el

escenario de limpiarnos a nosotros mismos,

recibir la nueva unción, cambiar y quitar esas

vestimentas de dolor, movernos en el momento

adecuado y someternos al pleno propósito de

Dios, entonces recibiremos bendición. Asegúrese

de entender esto: hay una manera para que las

mujeres reciban lo que Dios está haciendo en el

Cuerpo de Cristo.
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EMPRESA W OMEN N EED A B E P
PACIENTE PARA

LA N EXT M OVE DE G OD

Las mujeres a menudo son más intuitivas que

los hombres a lo que sucede a su alrededor.

Debido a que las mujeres son intuitivas y

"saben" cuándo ciertas cosas deben suceder, a

veces se impacientan.

Juan 11 cuenta la historia de María y Marta y

la muerte de su hermano, Lázaro. Debemos

entender que Jesús ya había tratado de decirles

a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro

tenía un propósito mayor al respecto. Lázaro

falleció antes de que Jesús llegara a Betania, y

muchos de los judíos se unieron a las mujeres

alrededor de Marta y María para consolarlas

acerca de su hermano. Cuando Marta escuchó

que Jesús se estaba acercando a la ciudad, fue a

su encuentro; pero Mary se quedó sentada en la

casa.

Marta le dijo a Jesús: "Señor, si hubieras
estado aquí, mi hermano no habría muerto"
(Juan 11:21).

Muchas veces, creemos que sabemos más que

Jesús, y este pasaje debería servir como una

verdadera precaución. El pasaje continúa:

"Pero incluso ahora sé que cualquier cosa
que le pidas a Dios, Dios te dará". Jesús le dijo:
"Tu hermano resucitará". Marta le dijo: "Sé
que resucitará en la resurrección en el último
día". Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y la
vida. El que cree en mí, aunque muera,
vivirá. Y el que vive y cree en mí nunca
morirá. ¿Crees esto?" (vv. 22-26).

Esa es una pregunta increíble!
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Ella le dijo: "Sí, Señor, creo que tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios, que ha de venir al
mundo". Y cuando hubo dicho estas cosas, se
fue y secretamente llamó a María su
hermana, diciendo: "El Maestro ha venido y
te está llamando" (vv. 27,28).

El Maestro ahora está visitando la tierra de una

manera nueva. El Espíritu Santo se está

moviendo de una nueva manera, y está

llamando a sus mujeres a presentarse AHORA.

Tan pronto como [María] escuchó eso, ella se
levantó rápidamente y vino a Él. Ahora Jesús
aún no había entrado en la ciudad, sino que
estaba en el lugar donde Marta lo encontró
(vv. 29,30).

Aquí hay algo importante que debes entender

sobre las visitas. Jesús no necesitaba ir a Betania

por lo que iba a hacer. Por lo tanto, llamó a las

mujeres para que acudieran a Él fuera de las

puertas de la ciudad para poder hablar con ellas.

Algunas mujeres hoy esperan que Jesús las visite

en sus hogares. Otros esperan que Jesús los

visite en sus iglesias. Otros esperan que Jesús los

visite en sus ciudades. Sin embargo, todo el

tiempo está diciendo: "Ven fuera de las puertas y

te visitaré aquí".

Entonces los judíos que estaban con ella en la
casa y la consolaron, cuando vieron que
María se levantó rápidamente y salió, la
siguieron y le dijeron: "Ella va a la tumba a
llorar allí" (v. 31).

Los vecinos no entendieron lo que estaba

haciendo. Pensaban que iba a llorar y llorar,

pero en realidad iba a salir de las puertas para

encontrarse con Jesús. De manera similar,

vemos que la gente de hoy con frecuencia no



entiende lo que Dios está haciendo con las

mujeres.
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Luego, cuando María llegó donde estaba
Jesús, y lo vio, se postró a sus pies y le dijo:
"Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano
no habría muerto" (v. 32).

En nuestros sermones y estudios, tendemos a

poner a Mary en un pedestal y dejar que la

pobre Martha se seque. Pero Mary hizo lo

mismo que Marta. Ambos le dijeron a Jesús que

si hubiera estado allí, su hermano no habría

muerto. ¿Ves cómo le echaron la culpa a Jesús?

¿Alguna vez has hecho eso? Simplemente lo

criticamos, diciéndole que si no hubiera hecho

ciertas cosas, entonces no estaríamos en la

situación en la que estamos.

La Biblia nos enseña a dar crédito a nuestras

propias acciones. Tengo una bella esposa

pelirroja, y a veces ella se voltea y arremete

contra mí. Mi hija es rubia y a veces también me

deja tenerla. De vez en cuando, solo me siento

allí y me pregunto si alguna vez se callarán para

poder decir lo que necesito decir.

Por lo tanto, cuando Jesús la vio llorar, y a los
judíos que vinieron con ella llorando, Él
gimió en el espíritu y se turbó. Y Él dijo:
"¿Dónde lo has puesto?" (vv. 33,34).

Y entonces fueron a la tumba, donde Jesús

levantó a su hermano, Lázaro, de la muerte.

Entonces muchos de los judíos que habían
venido a María y habían visto las cosas que
Jesús hizo, creyeron en Él (v. 45).

AHORA las mujeres necesitan ser pacientes para

el movimiento de Dios. Dios está a punto de



criar mujeres de una manera increíble en esta

tierra, pero las mujeres deben esperar su

tiempo. Muchos pueden querer saber
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algo antes de que sea hora de saberlo. AHORA,
las mujeres, si son pacientes para observar el
movimiento de Dios y entrar en el momento
adecuado, verán la gloria de Dios revelada.

¡ MUJERES , UN DESPERTAR !
Este es un tiempo de despertar para las mujeres

del pueblo de Dios. Deborah fue una mujer que

se despertó con los propósitos de Dios. De

acuerdo con el Diccionario de Imágenes Bíblicas:

El concepto general de "despertar" captura la
noción de despertarse o excitarse para
actuar, como en el llamado de Deborah a
"despertar" en la canción (Jueces 5:12, NVI).
Tales llamadas a la acción suelen ir
acompañadas de urgencia e intensidad, como
se ve en la repetición empática "¡despierta,
despierta!" (Jueces 5:12; cf. Isaías 52: 1). 9

Durante el tiempo de los jueces, cada tribu de

Israel pensó que sabían mejor cómo asegurar y

mantener su territorio. Todos estos intereses y

opiniones separadas produjeron desunión y

celos. Se necesitaba liderazgo gubernamental

para llevar la unidad a Israel, y Dios despertó a

Deborah para hacer precisamente eso.

Deborah juzgó a Israel antes de planear la

guerra contra Jabin. La mayoría de los jueces

eran hombres que procuraban justicia o derecho

para el pueblo de Israel, no solo librándolos del

poder de sus enemigos sino también

administrando las leyes y los ritos del Señor (ver

Jue. 2: 16-19 ) Juzgar en este sentido era



diferente de la administración de la

jurisprudencia civil e incluía la idea de gobierno

como se esperaría de

280 Capítulo Nueve

un rey (véase 1 Sam. 8: 5,6; 2 Reyes 15: 5). 10 10
El guerrero hebreo Barak, que luchó tan

valientemente y proporcionó un liderazgo

sobresaliente a los ejércitos de Israel, tuvo que

ser sacudido de su débil consentimiento a la

esclavitud cananea. Una vez que Barak fue

sacado de su abatimiento, Deborah lo llamó para

ayudarla a cambiar la nación. Cuando llegó el

momento de librar una guerra contra Jabin y

Sísara, "Barak se negó a ir sin un complemento

profético; es decir, la presencia de Débora":

Barak no debe ser juzgado como carente de
fe en este momento. Simplemente quería a
quien pudiera dar guía divina y ayuda para
una ocasión tan importante. Deborah le
recordó rápidamente que la victoria que Dios
le daría no vendría como resultado de su
genio, sino que sería una victoria traída por
el Señor. 11

Antes de que la masa de la gente pudiera

revivirse, tenía que haber una conmoción en los

corazones de aquellos con las cualidades de

liderazgo, incluida Deborah. Deborah tenía

características que veo a Dios despertando en

este momento en mujeres de todo el mundo.

Se proporcionan descripciones de estas
características en Todas las mujeres de la Biblia
del Dr. Herbert Lockyer :

Ella era una profetisa.

Deborah es una de varias mujeres en la
Escritura que se distingue por estar dotada
con el don profético, lo que significa la



capacidad de discernir la mente y el
propósito de Dios y declararlo a los demás.
En los días del Antiguo Testamento, los
profetas y profetisas eran los medios entre
Dios y su pueblo Israel, y su don para
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percibir y proclamar la verdad divina los
estampa como divinamente inspirados. Tal
oficio, ya sea ocupado por un hombre o una
mujer, era alto.

Ella era una agitadora.

Como un significado de "agitación" es agitar o
estimular la discusión pública con el fin de
producir un cambio, Deborah fue un agitador
efectivo que despertó la preocupación de
Israel por su baja condición espiritual. La
tierra fue arrasada y casi arruinada, y bajo el
gobierno de los cananeos, la libertad se había
perdido. La gente estaba abatida y asustada,
porque sus espíritus se habían roto y toda
esperanza de liberación se había
desvanecido. Pero Débora hizo más que
profetizar; ella despertó a la nación de su
letargo y desesperación. Aquí había una
devoción valiente y no solicitada a la
emancipación del pueblo de Dios, y ella
despertó en ellos la determinación de
liberarse de su horrible esclavitud y
degradación. Salió su llamado y desafío a la
ayuda del Señor contra el enemigo.

Ella era una regla.
[Este es el tipo de líder apostólico que Dios
está levantando en este momento.] Débora
fue el quinto de los líderes, o "jueces", de
Israel criado por Dios para liberar a su
pueblo de la esclavitud que su idolatría había
causado, y ambos En palabra y obra cumplió
su regla como juez, en un momento en que
los hombres intentaban hacer lo correcto a la
vista de sus propios ojos. Como la posición de



la mujer en aquellos días era de un carácter
claramente subordinado, la prominencia de
Deborah como gobernante es algo notable.
Todo Israel estaba bajo su jurisdicción, y de la
palmera que llevaba su nombre.

... llamado "el santuario de la palma", dispensa
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justicia, justicia y misericordia.

Ella era una guerrera.

Después de luchar con las palabras, salió
para sacudir el yugo del opresor con espadas,
y qué luchadora demostró ser esta heroína
patriótica e inspirada. Deborah envió a
buscar a Barak, el hijo de Abinoam de Neftalí,
y le dijo que era la voluntad de Dios que él
dirigiera sus fuerzas y liberara al país. La
larga esclavitud y los repetidos fracasos
hicieron que Barak vacilara, pero finalmente
decidió liderar el ejército siempre que
Deborah, el valiente e intrépido gobernante,
fuera con él. Barak sintió que podría
enfrentarse al enemigo si su gobernante
estuviera cerca, y salieron a encontrarse con
Sísara, un poderoso hombre de guerra, que
había aterrorizado a Israel durante muchos
años. Fueron grandes las probabilidades
contra Deborah y Barak, ya que su ejército
estaba formado por unos 10.000 hombres.
Sísara comandaba 100.000 combatientes y
tenía 900 carros de hierro. Cuando llegó el
momento memorable del combate, el espíritu
intrépido de Deborah no se desmoronó. Es
cierto que había enormes probabilidades en
contra de ellos, pero Deborah tenía a Dios
como su Aliado y "las estrellas en su curso
lucharon contra Sísara" (Jueces 5:20, KJV).
Una temible tormenta de granizo se apoderó
de la tierra, y los cananeos estaban casi
cegados por la lluvia, y finalmente fueron
abrumados en el río hinchado de Kishon.
Sisera escapó pero fue asesinada por Jael



mientras dormía en su tienda. Así, Deborah
ganó fama eterna como la guerrera que
rescató a su pueblo de sus crueles enemigos.

Ella era una poeta.

[Dios está creando hoy el don del salmista en
las mujeres.] La prosa y el poema de los
Jueces 4 y 5 están asociados con el mismo
evento histórico y revelan que Débora
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no solo podía profetizar, despertar, gobernar
y luchar, sino también escribir. Se dijo de
Julio César que escribió con la misma
habilidad con la que luchó. Esta observación
también puede ser cierta para Deborah,
quien, después de su victoria sobre los
cananeos, compuso una canción que se
considera uno de los mejores especímenes de
la poesía hebrea antigua, siendo superior a la
famosa canción de Miriam. Esta canción de
alabanza, que se encuentra en Jueces 5,
magnifica al Señor como el que permitió a los
líderes de Israel conquistar a sus enemigos.
De la competencia y la conquista surgió la
purificación moral de la nación, y su genio
inspirador fue una mujer atrevida y
dinámica en el liderazgo de su nación.

Ella era una figura materna.

El último vistazo que tenemos de Deborah es
como "una madre en Israel".

Los habitantes de las aldeas cesaron, cesaron
en Israel, hasta que me levanté Débora, que
resucité una madre en Israel (Jueces 5: 7).

Al comentar sobre la acción de nuestro Señor
al tomar a los niños pequeños en sus brazos y
bendecirlos como un acto paterno según la
costumbre hebrea, Bengel dice: "Jesús no
tuvo hijos para poder adoptar a todos los
niños". Quizás fue así con Deborah quien,
hasta donde sabemos, nunca había



experimentado la maternidad real, pero se
convirtió en madre para todos en Israel, y la
fuente de esta maternidad espiritual fue su
piedad. Por encima de todos sus dones
notables estaba su confianza en Dios, que
siempre es la fuente del adorno más alto de
cualquier mujer. Mientras se sentaba debajo
de su palmera para gobernar con justicia y
traducir el
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Revelación de Dios, su corazón se llenó de esa
"gracia divina que se difundió como un
aroma dulce en toda la tierra". La suya fue
una carrera brillante debido a un corazón fijo
en Dios. 12

AHORA MUJER M UST B E P ROPERLY

A FIRMADO Y P OSICIONADO

Miriam es un estudio interesante. No solo es una

imagen de la mujer AHORA, sino que también

nos proporciona una ilustración de la alineación

apostólica-profética adecuada . Miriam fue una

profetisa y una de las personas clave en el

escenario de que Dios reunió a su pueblo y los

sacó de la esclavitud en Egipto.

Sin embargo, encontramos una situación en

Números 12: 1-10 en la que Miriam cuestionó el

derecho de su hermano Moisés a ser el único

líder del movimiento del plan del pacto de Dios.

Miriam parecía tener un problema de orgullo en

su don de profecía. Moisés, por el contrario, se

menciona en la Palabra de Dios como "humilde"

(v. 3).

Miriam no se alineó con Moisés. Junto con

Aarón, ella se quejó y murmuró contra Moisés

por haberse casado con un extranjero. Dios se

enojó y los convocó a los tres a su presencia. Allí



afirmó a Moisés y reprendió a Aarón y Miriam

por sus acciones. Miriam fue inmediatamente

cubierta de lepra, y podría haber sufrido por el

resto de su vida si sus hermanos no hubieran

suplicado a Dios que la restaurara. Dios la sanó,

pero, de acuerdo con la Ley, ella tuvo que

permanecer fuera del campamento durante

siete días antes de que pudiera ser restaurada a

la comunión.
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John Walton y Victor Matthews señalan que
el campamento esperó a que Miriam completara
su período de espera antes de continuar:

"Y la gente no viajó". La decisión sobre
cuándo viajar dependía únicamente de
cuándo se levantaba el pilar de la nube (ver
Números 9:17). Sin embargo, nuestro
versículo indica que la gente había decidido
honrar a Miriam al permanecer en el
campamento hasta que ella pudiera unirse a
ellos. 13

Esto era muy inusual en que Dios detendría todo

el movimiento de las personas hasta que Miriam

fuera posicionada adecuadamente. Antes de

esto, el fuego y la nube habían sido el indicador

de movimiento. Pero ahora Dios estaba usando a

esta mujer y su alineamiento apropiado con la

autoridad apostólica como un indicador de

cómo avanzaría todo el grupo.

W OMEN Y EL F UTURO W AR DE LA

C IGLESIA

Mujeres, ustedes son más importantes de lo que

saben en el futuro de Dios. En su libro El sutil

ataque de Satanás contra la mujer , el Dr. JG

Morrison hace un llamado a las mujeres



liberadas para que lideren el camino en el

servicio dedicado y el sacrificio por Aquel que

las liberó de la esclavitud:

El advenimiento de Jesucristo salvó la
feminidad. No solo salvó las almas de
aquellos que lo aceptaron y creyeron en Él,
sino que llevaron a toda la raza humana a
ver, al menos donde la luz del evangelio se
haya extendido, el lugar de la mujer no está a
los pies del hombre, sino a su lado ...
[Cristiano]
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mujeres, no olviden su herencia. Ustedes son
los descendientes espirituales de los Sarah,
los Deborah y los Hannah del Antiguo Pacto.
Su línea se renueva nuevamente en el Nuevo
Testamento en María que dio a luz a
Jesucristo; Elizabeth, que motivó a su gran
precursor; en María de Betania, quien ungió
su preciosa cabeza y pies; en María
Magdalena, que fue la última en su cruz y la
primera en su tumba vacía; en la hueste de
mujeres que en los primeros días del
evangelio, dieron sus corazones, hogares y
trabajo más profundo a la causa del Maestro.

Su línea se renueva nuevamente en la
historia de la iglesia, hasta que para la
fidelidad, la devoción, el heroísmo, el
martirio y todo lo que agrada al corazón del
gran Cristo, la mujer tiene
... llevó la peor parte, compartió las vigilias,
predicó con vida y labio y transmitió la causa
a la próxima era con sus pancartas
orgullosamente atacando cada vendaval de
oposición. ...
Recuerde, hermanas, su maravillosa herencia
y su asombrosa responsabilidad. 14

No ganaremos la futura guerra de la Iglesia sin

que las mujeres se pongan en su lugar para lo

que Dios está haciendo en esta hora. Ahora es el



momento, queridas hermanas, para que

entiendan su valioso valor; entrar en la

alineación que Dios tiene para ti y ejercer los

dones y llamamientos únicos que el Señor tiene

para ti en este momento estratégico de la

historia. Si lo hace, ¡le espera una gran victoria a

la Iglesia de Jesucristo!

Notas

1 Bruce I. Friedland, The Dallas Morning News (30 de septiembre de
2000), pp.

43A, 44A.
2 Bob Jones IV, Mundo (17 de junio de 2000), págs. 28-30.
3 Judy Jacobs, "Warring in the Spirit",

Spirit-Led Woman (octubre / noviembre de
1999), págs. 42-46.

Capítulo uno 287

4 David Yonggi Cho citado en Kim Laurence, "Mujeres:
nuestro recurso más desaprovechado", Heartbeat of West
Kentucky (julio de 2000), p. 1)

5 Cindy Jacobs, Mujeres del Destino (Ventura, CA: Regal
Books, 1998), pp. 271, 272.

6 Jim David y Donna Johnson, redefiniendo el papel de la
mujer en la iglesia (Santa Rosa Beach, FL: Red de
Ministerios Cristianos Internacionales,
1997), p. 24)

7 Larry Kreider, El grito de los padres y madres espirituales (Ephrata,
PA:

Publicaciones de casa en casa, 2000).
8 Cindy Jacobs, Mujeres del Destino , p. 173
9 Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman

III, gen. eds., Diccionario de Imágenes Bíblicas
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press,
1998), págs. 64,65.

10 Merrill F. Unger, RK Harrison, eds., The New Unger's
Bible Dictionary (Chicago: Moody Press, 1988), págs. 723,
724.

11 John J. Davis, Conquest and Crisis: Studies in Joshua, Judges and Ruth
(Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1969), pág. 110

12 Herbert Lockyer, Todas las mujeres de la Biblia
(Grand Rapids, MI: Zondervan, 1988), págs. 41-43.

13 John H. Walton y Victor H. Matthews, The Bible
Background Commentary: Genesis Through
Deuteronomy (Downers Grove, IL: InterVarsity
Press, 1997), pág. 797.

14 J. G. Morrison, El sutil ataque de Satanás contra la
mujer (Kansas City, MO: Nazarene Publishing
House, sf), np



CAPÍTULO DIEZ

T HE B EST ES S TILL

UNA CABEZA : P RESSING

T OWARD P ROPHETIC

F CUMPLIMIENTO
Diez mil veces diez mil

En ropa brillante brillante,

Los ejércitos de los santos rescatados

Sube los escalones de la

luz; ¡Está terminado!

Todo ha terminado, su

lucha con la muerte y el

pecado:
Abrir de par en par las puertas doradas
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El ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del
hombre.

las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman.

1 CORINTIOS 2: 9

Para cambiar y prosperar en los próximos días,

la Iglesia tendrá que correr algunos riesgos.

Sería demasiado fácil para nosotros seguir con

lo que nos es familiar y perder todo lo que

podríamos haber obtenido si hubiéramos



entrado en lo nuevo que Dios tiene para

nosotros.

El Señor me dio esta palabra recientemente
mientras ministraba:

Le estoy dando a mi gente la oportunidad de ir
hacia atrás. Muchos serán como Orpah y volverán
a lo familiar y lo conocido. Esta será una
temporada que muchos harán lo esperado. Otros
serán como Ruth, tomando decisiones para
avanzar hacia lo desconocido. Tomarán
decisiones excepcionales y serán conocidos como
aquellos que harán lo excepcional en el futuro.
Aquellos que decidan hacer lo excepcional
pasarán por muchas pruebas en las aguas
desconocidas que están cartografiando y en los
campos en los que son pioneros. Sin embargo, lo
desconocido pronto se volverá familiar. Desde
este lugar prosperarán y ganarán un nuevo favor.
No temas a esta encrucijada, porque hay una gran
gracia para avanzar en la encrucijada. A pesar de
que tu alma emocional querrá ir hacia atrás, digo
presionar en las relaciones del Nuevo Pacto que
tengo para ti y prosperarás.

Esta palabra me hizo volver a mirar el libro de Rut. Ruth
es una
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buen ejemplo del tipo de tomadores de riesgos

que debemos ser en los próximos días. Aunque

era gentil, se alineó correctamente con el pueblo

del pacto de Dios a su alrededor. Viene una gran

alineación entre los creyentes gentiles y

mesiánicos que traerá una plenitud del

propósito de Dios a la tierra.

En su relación de pacto con Noemí, Rut

estaba dispuesta a trabajar y obedecer para ver



cumplido el propósito de la vida de Noemí. No

temía su futuro, sino que hizo los cambios

necesarios en la encrucijada importante de su

vida. Cuando Noemí vio que era hora de que Rut

entrara en su futuro, le dijo: "Hija mía, ¿no

buscaré seguridad para ti para que te vaya

bien?" (Rut 3: 1).

Seguridad significa descanso y protección

dentro de la propia casa o límite. ¿Cómo

podemos entrar al resto de Dios y disfrutar de

Su promesa en nuestros propios hogares,

familias, iglesias y ciudades? Creo que nosotros,

como Ruth, debemos reconocer el momento del

cambio, obtener un plan para el cambio y tener

un corazón obediente para seguir adelante. Esta

es la clave de nuestro futuro.

G ET O FF THE D EAD H ORSE !
La sabiduría tribal de los indios de Dakota,

transmitida de generación en generación, dice:

"Cuando descubres que estás montando un

caballo muerto, la mejor estrategia es

desmontar". Muchos de nosotros, sin embargo,

preferiríamos quedarnos en el caballo muerto y

estar cómodos en lugar de continuar con algo

nuevo.

La guerra para cambiar un viejo odre o
gobierno en la Iglesia es increíble. Esa guerra
ocurre porque la mente debe
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cambiar a una nueva forma de procesar y

pensar. En lugar de permanecer atrincherados

en un paradigma, debemos permitir que Dios se

mueva y nos ubique en un nuevo lugar de

revelación y autoridad. Desde esta nueva



posición podemos influir, gobernar y gobernar

más eficazmente nuestro entorno.

¡Podemos sentir que no podemos cambiar,

pero Dios nos creó para hacerlo! El cerebro es

increíblemente flexible, capaz de sufrir

constantemente cambios físicos y químicos a

medida que responde a su entorno. El cerebro

no es una unidad cableada que aprende de un

conjunto preestablecido e inmutable de reglas.

Somos capaces de cambiar. Hemos sido hechos

para adaptarnos. Cuando el Gran Arquitecto esté

listo para alterar los planes de construcción de

Su reino, deberíamos recibir fácilmente una

nueva revelación y cambiar nuestra forma de

pensar. Somos capaces de hacer cualquier

cambio que Dios requiera de nosotros.

El problema no es que nuestro cerebro no

pueda cambiar, sino que nuestra mente, que es

la carne, a menudo no está dispuesta a moverse

con Dios. Romanos 8: 7 (NASB) dice: "La mente

puesta en la carne es hostil hacia Dios". Nos

mantendríamos rígidos, establecidos en

nuestras viejas formas de hacer las cosas en

lugar de cambiar para adaptarnos al plan de

construcción de Dios para el futuro. Pero

debemos permanecer dependientes de Aquel

que nos hizo. Esto hará que recibamos su

revelación no solo para nuestro futuro personal

sino también para el futuro general de la Iglesia.

Mientras nos preparamos para avanzar hacia
el futuro, hay varias cosas que debemos
entender sobre la nueva temporada. Las
siguientes son ocho características clave de los
próximos días.

Este será un momento de realineamiento y nuevo
orden.
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En los albores del nuevo siglo, el Señor comenzó

a hablarme la palabra "realineamiento". Él dijo:

He estado reuniendo mi ejército. Ahora los

alinearé y realinearé para la victoria. Aceleraré el

desarrollo de Mi nuevo orden en esta tierra.

Porque la tierra es mía y deseo ver manifestada la

plenitud de mis propósitos. De este orden se

liberarán muchos territorios.

Inmediatamente busqué varias de estas

palabras para comprender mejor lo que el Señor

estaba diciendo. Realinear significa poner en

línea recta o reorganizar para que pueda

llegarse a un acuerdo y una cooperación

estrecha. Esta palabra también significa una

disposición de eventos que produce un plan

adecuado. La realineación está vinculada con el

tiempo y el lugar. "Orden" es un término

matemático y militar utilizado para definir la ley

de arreglo. El orden también está vinculado con

la autoridad. Cuando alguien con autoridad da

un decreto, se produce el orden, los eventos se

alinean y se produce la victoria.

En esta nueva temporada, muchos en la

Iglesia que se han sentido desplazados se

encontrarán conectando con el liderazgo.

Algunos líderes se encontrarán conectando con

segmentos del Cuerpo diferentes de aquellos con

los que se han asociado previamente. El Señor

está alineando y conectando los dones de Su

Cuerpo de tal manera que se mostrará una

nueva madurez en Su reino al mundo. Esta

alineación perderá la sabiduría en la tierra.

Como hemos dicho antes, la sabiduría

desmantela los demonios y libera la cosecha.

Tenga cuidado de no resistir los ajustes de Dios.

Este será un tiempo para liberar el poder de Dios y
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Demostración.
El orden descrito anteriormente es un orden

funcional de regalos que resultarán en

evangelismo de poder. ¡Señales y maravillas nos

seguirán! Una vez que estemos en el orden de

Dios —primer apóstol, segundo profeta, tercer

maestro— entonces ocurrirán milagros y

sanidades (ver 1 Cor. 12:28).

La Biblia habla de momentos en que una

curación, un milagro o una liberación causaron

la liberación de toda una región. Por ejemplo, el

evangelio se extendió rápidamente después de

que Eneas fue sanado (ver Hechos

9: 32-35). Había estado postrado en cama

durante ocho años, hasta que Pedro decretó:

"¡Jesucristo te cura!" Inmediatamente se levantó,

y todos Lydda y Sharon se volvieron hacia el

Señor. Seremos un pueblo que opera en señales,

maravillas y milagros para lograr el propósito de

Dios aquí en la Tierra.

Dios invita a su pueblo a pedir señales y

maravillas. Una señal es como un marcador de

carretera; te señala en la dirección correcta

hacia lo que Dios está haciendo. Un signo puede

ocurrir a través de un objeto o actividad diaria.

Es una ilustración visible que lo pone de

acuerdo con el camino y el propósito de Dios

para el futuro. Las maravillas describen la

actividad sobrenatural de Dios y pueden servir

como un signo de un evento futuro. Cuando

manifiesta su poder de esta manera, produce

asombro en la Tierra. Las maravillas hacen que

las personas se maravillen.

Los milagros están vinculados con la

capacidad de Dios de pasar de lo sobrenatural a

lo natural y reorganizar eventos, secuencias de



tiempo y órdenes. Los milagros no son

realmente contrarios a la naturaleza, sino que

armonizan la naturaleza con el propósito de

Dios. El conocimiento y la capacidad humana

tienen una perspectiva limitada. Entonces dios
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hace milagros para ayudarnos a comprender
leyes superiores de las que nos hemos desviado
o perdido en nuestra vida diaria. Los milagros
también atraerán a los no salvos a un Dios
poderoso.

Este será un momento de mayor discernimiento.
Si no desarrollamos

discernimiento,

estamos en

problemas. Lo

primero que debemos

hacer para ganar

discernimiento es

meditar en la Palabra

de Dios. A medida que

ocultamos Su Palabra

en nuestros corazones

(ver Sal. 119: 11), la

Palabra dentro de

nosotros interpreta

cómo vemos y

procesamos el mundo

que nos rodea. No hay

un discernimiento

confiable aparte de la

Biblia.

El discernimiento también viene por el

Espíritu de Dios. Un don del Espíritu Santo

llamado discernimiento de espíritus nos permite

W HEN DIOS ' S
GLORIA

MANIFIESTOS , LA
COSECHA ES

LIBERADO . B E LISTO . B
E EXPECTANTE . B E
LLENO DE ALEGRÍA !



ver cuándo un espíritu maligno puede estar

orquestando un evento, una señal, una

maravilla o una lengua mentirosa (ver 1 Cor.

12:10). Se necesita tanto la Palabra como el

Espíritu para discernir adecuadamente, para

llevarnos a la realidad de Dios. La Palabra de

Dios dice en Juan 4:23 que aquellos que adoran

en espíritu y verdad experimentarán la realidad

de Dios. Sin adoración, echaremos de menos lo

mejor que Dios tiene para nosotros.
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Este será un momento de aumento en la
gloria de Dios que producirá la cosecha.
Cuando la gloria de Dios se manifiesta, se libera

la cosecha. Juan 2 es un registro de cuando Jesús

comenzó a mostrar su ministerio y milagros en

la Tierra. Hizo esto para manifestar su gloria e

impulsar su reino hacia adelante. La gloria es la

manifestación de los atributos y perfecciones de

Dios o un esplendor visible que representa sus

atributos o perfecciones. Estar listo. Se

expectante. ¡Sé lleno de alegría! ¡La

transformación de la sociedad está en camino!

La clave de nuestro futuro es abrazar la
gloria de Dios. Cada uno de ustedes que lee este
libro tiene un futuro, pero su futuro está
vinculado a una liberación de Su gloria desde su
interior. La Palabra de Dios dice:

¡Levántate, brilla, porque tu luz ha llegado! Y
la gloria de Jehová se ha levantado sobre ti
(Isa. 60: 1).

Esta promesa estaba destinada a

proporcionar una tremenda esperanza y



consuelo al pueblo derrotado y exiliado de

Israel, prometiendo el establecimiento eterno de

Sión lleno de la gloria de Dios. La Iglesia, que

según la Palabra llega a la Sión celestial y no

puede ser sacudida (ver Heb. 12: 22,28), tiene

todas las razones para regocijarse también en

esta promesa. Me encanta la traducción

ampliada de la Biblia Amplificada de Isaías 60:

1:

¡Levántate [de la depresión y la postración en
las cuales las circunstancias te han retenido
, resucita a una nueva vida]! ¡Brilla
(resplandece con la gloria del Señor), porque
tu luz ha venido, y la gloria del Señor se ha
levantado sobre ti!
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¡Isaías 60 es un capítulo sobre la esperanza!
La esperanza es un elemento importante que
necesitamos para enfrentar el futuro por
delante. Esta brillante promesa profética
incluye:

• La gloria de Dios descansando sobre nosotros (ver v.
1)

• La oscuridad que nos rodea
sometiéndose a la gloria sobre nosotros
(ver vv. 2,14)

• Los gentiles siendo atraídos a esta gloria (ver v. 3)

• La riqueza se libera debido a la gloria
(ver vv. 5-13)

• La violencia se elimina de la tierra
debido a esta gloria (ver vv. 17,18)

• Una aceleración de los propósitos de
Dios en la Tierra debido a esta gloria.

Fuimos creados para llevar o llevar la gloria
de Dios. Hasta que permitamos que su gloria se



vea a través de nosotros, la identidad y el
propósito para el que nos creó nunca podrán
revelarse completamente a quienes nos rodean.

Su gloria es el honor. Su gloria es la fuerza.

Su gloria es el poder. Su gloria es la riqueza. Su

gloria es la autoridad. Su gloria es la

magnificencia. Su gloria es la fama. Su gloria es

la dignidad. Su gloria es la riqueza. Su gloria es

la excelencia. Su gloria es un esplendor visible.

Su gloria se acerca! Debemos llevar su gloria si

vamos a tener favor y entrar en nuestro futuro

con fe. 1

Este será un momento de cambio de métodos.

Cuando la gloria de Dios se manifiesta, nuestro
entorno no puede permanecer igual y puede
haber confusión hasta que se forme un nuevo
orden y se
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entendido. Una vez que Dios invade, las

personas deben usar sus dones de

administración para desarrollar un nuevo

orden. Dentro del nuevo orden, surgen nuevos

métodos y estrategias para hacer que la parte de

la Iglesia en el movimiento de Dios sea más

eficiente y comprensible para el pueblo de Dios.

Martin Luther, John Calvin y John Wesley son

solo algunos que han traído un nuevo orden,

métodos y estrategias a la Iglesia.

Por supuesto, Satanás tiene sus propios

planes y estrategias. Una vez que vea el patrón

de nuestros métodos, desarrollará estrategias

para mantenernos atrapados en esos métodos.

Es por eso que Dios invade una y otra vez,

trayendo consigo nuevas estrategias para



avanzar. Si no estamos dispuestos a aceptar el

próximo movimiento de la gloria de Dios, si

preferimos quedarnos cómodamente con los

métodos de la temporada pasada, se producirá

una muerte en la Iglesia, inhibiendo el plan de

Dios para la tierra. ¡Así es como funcionan los

espíritus religiosos!

Debemos ser un pueblo dispuesto a cambiar
y adoptar los nuevos métodos de Dios para
avanzar en su reino.

Este será un tiempo de revolución
traído por creyentes revolucionarios.
Dios está levantando una nueva generación de

creyentes apostólicos innovadores. Los

creyentes innovadores no se ajustan a los

caminos del mundo. Los métodos de los sistemas

pasados   no les impiden avanzar hacia los

propósitos de Dios para el futuro.

Romanos 12: 2 dice: "No te conformes con

este mundo, sino sé transformado por la

renovación de tu mente, para que puedas

probar cuál es esa buena y aceptable y perfecta

voluntad de Dios".
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La palabra "conformar" significa tener el mismo

enfoque o actuar de acuerdo con los estándares,

actitudes y prácticas prevalecientes de una

sociedad o grupo. Dios siempre tiene un grupo

remanente que no se ajusta al mundo o al

sistema religioso que los rodea.

Los creyentes innovadores muestran las siguientes
características:

• Son pioneros en nuevos movimientos

de Dios. Están dispuestos a entrar en



regiones y territorios inexplorados y

traer el evangelio del Señor Jesucristo.

La soledad no los vence, porque el

Espíritu de Dios los refresca y los guía

diariamente.

• Se enfrentan a las estructuras religiosas existentes.

• Pueden avanzar, incluso bajo una

presión intensa. A pesar de cualquier

ataque satánico contra ellos, la presión

del enemigo solo conduce a una mayor

unción.

• Conservan el estándar de verdad
aprendido de sus líderes de mentoría,
pero se mueven en lo que Dios está
haciendo hoy.

• Tienen un profundo deseo de impactar
nuevas ciudades y territorios.

• Rompen los miedos personales de otros

creyentes, las limitaciones culturales y

los prejuicios para avanzar el evangelio.

Los creyentes innovadores son la razón por la que
podemos ver avances
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en nuestras ciudades Los creyentes revolucionarios crean
la revolución.

En su artículo "Revolución", Rick Joyner dice lo
siguiente:

Se avecina una revolución en el cristianismo
que eclipsará a la Reforma en los cambios
radicales que trae a la Iglesia. Cuando llegue
el momento, la estructura actual y la
organización de la Iglesia dejarán de existir, y
la forma en que el mundo define el
cristianismo cambiará radicalmente. Lo que



viene no será un cambio de doctrina, sino un
cambio en la vida básica de la iglesia ... Por
un tiempo
Esta transformación liberará una fuerza vital
que será tan grande que dominará las
noticias de todo el mundo. La Iglesia será
verdaderamente la luz del mundo y la sal de
la tierra. La luz del evangelio brillará a través
de la Iglesia en la medida en que todo el
mundo lo verá, y el evangelio se presentará
clara y poderosamente a todas las naciones
de la tierra.

Los ejércitos de Dios en el cielo y en la
tierra se están movilizando ahora. Cuando
marchen, será la vista más asombrosa y
temerosa que el mundo haya visto. En
algunos lugares, este ejército aparecerá tan
rápido que parecerá haber salido de la nada
... Para aquellos que están
sin darse cuenta de lo que está sucediendo
ahora, será como dormir tranquilamente y
despertarse a la mañana siguiente al hecho
de que toda su ciudad, y en algunos casos,
nación, ha sido ocupada por un ejército
extranjero. . . .

Esto sucederá repentinamente porque los
cristianos comenzarán a defender al Señor, a
la verdad y al evangelio. Al instante, la Iglesia
se convertirá en una fuerza espiritual
abrumadora. Ciudades enteras serán
tomadas por Cristo antes de que las fuerzas
malvadas de esas ciudades sospechen incluso
un ataque contra sus fortalezas. Esto será
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acompañado de grandes alegrías y
celebraciones, grandes servicios de
adoración, generosidad y milagros
extraordinarios. Pero así como la luz se
volverá más clara, también la oscuridad se
volverá más oscura. Dondequiera que no
ocurran los grandes despertares espirituales
y avivamientos, el mal será liberado en una



fuerza mucho más concentrada. En muchos
lugares, la ilegalidad aumentará, por lo que
casi habrá un colapso completo del orden y la
justicia. Al final, donde el amor no prevalece,
el miedo sí lo hará. 2

David es un tipo histórico de creyente

revolucionario y revolucionario. En 1 Samuel 17,

visita a sus hermanos en el campo de batalla y

descubre que Saúl y su ejército se han

conformado con las acusaciones burlonas de

Goliat. Goliat es un tipo, o representación

profética, del hombre fuerte del que Jesús habló

en Mateo 12:29. Durante 40 días Goliat había

dicho repetidamente a los israelitas que los

filisteos los vencerían. David encuentra a toda la

tropa creyendo esto. David se levanta y dice: "No

aceptaré esta misma mentalidad". En 1 Samuel

17:29 (KJV) dice: "¿No hay una causa?" Cuando

tienes un gran avance en tu corazón, nunca te

adaptas a la forma del mundo; en cambio, ves la

causa de Dios a la mano.

Los creyentes innovadores no son solo

adultos. En su boletín GI News , Cindy Jacobs

dice: "Este espíritu davídico ciertamente se

expresa a través de los jóvenes de las naciones

de la tierra. Son revolucionarios y apasionados

por la causa de Cristo". 3 ¡ Este es un momento

para que surja la próxima generación! Son una

generación revolucionaria de jóvenes que se

conectarán con la generación anterior y

causarán grandes
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avance en toda la tierra.

Este será un momento para vencer el espíritu del
miedo



Para ser revolucionarios debemos ser un pueblo

audaz. ¡Aunque el mal abunda a nuestro

alrededor, debemos ser audaces! Daniel oró tres

veces al día y fue arrojado al foso de los leones

por su fidelidad debido a una ley injusta.

Persistió en la audacia y terminó gobernando

sobre sus enemigos.

Lo opuesto a la audacia es el miedo. El miedo

puede ser una emoción y / o un espíritu

demoníaco (ver 2 Tim. 1: 7). Cuando estamos de

acuerdo con el espíritu del miedo y permitimos

que se incruste en nuestras emociones, nos

volvemos confusos e inestables. La voz del

miedo dice: Hay un león en mi camino, y debo

esconderme. Esto efectivamente nos impide

avanzar. El miedo concuerda con un espíritu de

pobreza, un espíritu que susurra a nuestras

almas, Dios no puede lidiar con lo que veo y

escucho que se avecina en el camino. Sí, el

terrorismo, la inestabilidad financiera, los

litigios crecientes y la opresión del gobierno

pueden estar al acecho, ¡pero Dios

Todopoderoso dice que podemos avanzar con

confianza!

Eleanor Roosevelt dijo una vez: "Ganas

fuerza, coraje y confianza con cada experiencia

en la que realmente te paras a mirar el miedo a

la cara. Debes hacer lo que crees que no puedes

hacer". En otras palabras, podemos avanzar con

confianza, pero debemos tener corazones

vencedores. Apocalipsis 12: 10,11 dice:

Entonces escuché una gran voz que decía en
el cielo: "Ahora la salvación y la fortaleza, y el
reino de nuestro Dios, y el poder de Su Cristo
han venido, para el acusador de
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nuestros hermanos, que los acusaron ante
nuestro Dios día y noche, han sido abatidos. Y
lo vencieron por la sangre del Cordero y por
la palabra de su testimonio, y no amaron sus
vidas hasta la muerte ".

Para tener un espíritu vencedor debes llegar a

un lugar de intimidad y profunda comunión con

Dios. Esto hace que lo que Dios está tratando de

dar a luz en la tierra se conciba profundamente

dentro de ti. Los cristianos vencedores

entienden el trabajo. Una vez que se ha

concebido algo en ellos, saben que deben

trabajar hasta que haya nacido. Este no es un

momento de miedo, sino de superación y parto.

Una persona con un espíritu de superación
produce un gran avance. Dios está lanzando una
unción de superación para un avance espiritual.
En The Breaker Anointing , Barbara Yoder
escribe:

La unción del interruptor afecta a individuos,
iglesias y ciudades. Cuando la unción del
interruptor llega a un área, resulta en
cambios no solo en individuos, sino también
en iglesias y estructuras sociopolíticas y
sistemas de creencias de la ciudad. ... Para
cumplir la misión de transformación, esta
raza de agitadores y motores radicales que
afectarán a la sociedad en los próximos días
necesita una nueva unción ... La unción del
interruptor es esa unción que
rompe uno a través de cada desafío kairos. 4 4

Miqueas 2:13 (AMP) dice: "El Rompedor [el

Mesías] subirá delante de ellos. Atravesarán,

pasarán por la puerta y saldrán por ella, y su

Rey pasará delante de ellos, el Señor en su

cabeza ". La unción del interruptor es la unción

de cualquier ministerio precursor. Romperá el

miedo de nosotros mientras
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moverse hacia el futuro

Este será un tiempo de santidad y humildad.

La única forma en que podemos ser personas
santas es estar en una matriz sagrada.

¡Cantad a Jehová una
nueva canción! Cantad a
Jehová, toda la tierra ...
Proclama las buenas nuevas de su salvación
día a día. Declara su gloria entre las naciones,
Sus maravillas entre todos los pueblos.
¡Oh, adoren al Señor en la belleza de la
santidad! Temblar ante Él, toda la
tierra (Sal. 96: 1-3,9).

Sergio Scataglini escribe que el 98 por ciento de

santidad no es suficiente en estos días:

Muchos creyentes han experimentado solo la
bendición del Señor hasta este momento en
sus vidas. Y sus bendiciones son maravillosas.
Pero para ser usados   poderosamente por Él,
también debemos ser limpiados. El mismo
Señor que nos ama y nos bendice viene a
hacer una cirugía en nuestro corazón. No
podemos estar en el ministerio y tener malos
hábitos en nuestra vida privada. Algunos han
dicho: "Bueno, entonces saldré del
ministerio". ¡No! Saca los malos hábitos de tu
corazón. 5 5

En su libro Radical Holiness for Radical Living , C. Peter
Wagner escribe:

La santidad es una cualidad piadosa que no
podemos internalizar sin una comprensión
fundamental de lo que la Biblia tiene que
decir al respecto. Como los estándares no han
pasado de
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estilo, y dado que tenemos una profunda
necesidad de saber cuáles son los estándares
para nuestra vida, ¿dónde encontramos esos
estándares? ¿Buscamos un líder humano y
esperamos que el líder establezca
estándares? Si es así, podríamos terminar con
un Joseph Stalin o Adolfo Hitler. ¿Tomamos
un voto y acordamos que el consenso de la
mayoría establece los estándares? Lo
intentamos y terminamos con abortos
masivos, la homosexualidad como un estilo
de vida alternativo y el colapso de la familia
nuclear. Los cristianos podríamos vivir en un
sistema político que funciona según los
estándares humanos, pero también se supone
que estamos "apartados", lo cual ... es el
significado fundamental de "santo". 6 6

Mientras escribo esto, estoy mirando por la

ventana al perro del vecino, un gran Gran

Pirineo blanco. En un intento por mantenerlo

dentro de sus límites, sus dueños le han puesto

un gran peso alrededor del cuello, sujeto por

una cadena. A pesar de que el perro está

decidido a subir nuestras escaleras y subir a

nuestra cubierta, el peso alrededor de su cuello

le dificulta ascender. Para que podamos tener

un discernimiento preciso en los próximos días,

Dios nos va a liberar de los pesos que nos

detienen. Él ha puesto dentro de nosotros un

deseo de ascender y venir a Su presencia a

través de la adoración. La única forma en que

podemos hacer esto es ser santos y eliminar

todos los pecados y pesos que nos han

dificultado tan fácilmente (véase Heb. 12: 1,2).

La santidad y la humildad están vinculadas.

A medida que nos volvamos santos, podremos

ver a Dios con mucha mayor claridad. Ver a Dios

por quien realmente es produce humildad en

nosotros. La humildad es una verdadera



fortaleza bajo la sujeción y el control de un Dios

santo. Dios usará gente humilde y santa para

dirigir su reino en la venida
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dias.

T HE B EST ES Y ET AL C OME

The Body ha entrado en una nueva temporada

de cronos y un tiempo oportuno de kairos. En

esta nueva temporada debemos ganar terreno

para el futuro. No podemos estar tan ocupados

tratando de mantener nuestras vidas,

manteniendo todo hecho y en orden, que no

reservamos tiempo con el Señor para obtener la

revelación necesaria. Con demasiada frecuencia

somos como Marta, distraídas con los deberes de

servir (ver Lucas 10:40). A menudo estamos

preocupados y preocupados por muchos

problemas, y queremos que otros nos

compadezcan por nuestras cargas.

Pero necesitamos apartarnos y pasar el

tiempo con el Señor que se necesita para

obtener revelación. La revelación establece la

visión. La visión está vinculada con el favor del

pacto. El favor del pacto libera la disposición. El

Señor te está diciendo:

¡Hazte a un lado y escucha con atención! Tengo
instrucciones que pueden ajustar tu curso. Tengo
estrategias para tu avance. Tengo información
que te hará agarrar lo mejor que tengo para ti.

Nuestro futuro está vinculado con nuestras

expectativas. Las expectativas son una función

del deseo. El deseo es una función de las

emociones. Por lo tanto, para abrazar realmente

lo que Dios quiere hacer con nosotros, debemos



ser íntegros en nuestras emociones. Nuestros

deseos deben estar correctamente alineados con

los deseos de Dios para nosotros. "Deléitate

también en el Señor, y Él te concederá los deseos

de tu corazón" (Sal. 37: 4). Una vez que nuestros

deseos están vinculados con Sus deseos, lo mejor

que Dios tiene para nosotros puede ser lanzado

en esta nueva temporada.
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Jesús guardó lo mejor para el final en la boda

en Caná; Hizo esto para que su gloria pudiera

ser revelada. Una vez más, Él ha guardado lo

mejor para el final, por lo que estamos entrando

en una temporada en la que Su gloria se

manifestará de maneras nuevas y tangibles.

¡Esta gloria vencerá nuestra incredulidad, y por

fe avanzaremos a lo mejor de Él!

Aquí hay 10 principios para asegurar nuestro futuro.

1. Para tener un futuro, debemos entender

nuestro pasado. Debemos entender de

dónde venimos, y debemos ser capaces

de reconocer los pecados y los trucos

que el enemigo ha usado para evitar

que avancemos en los días pasados. Una

vez que rompamos los ciclos del pecado

en nuestro pasado, seremos libres de

obtener revelación para nuestro futuro.

2. Para tener un futuro, no debemos temer

a los lugares rotos que vemos a nuestro

alrededor. En Ezequiel 22, Dios le

recordó a Ezequiel que los profetas

habían caído en decadencia, los

sacerdotes habían violado los principios



de Dios, los príncipes habían sido

corruptos y la gente había usado todo

tipo de adivinación. Sin embargo, si

pudiera encontrar a una persona que se

interpusiera en la brecha de la nación,

podría revertir la situación. Las brechas

son lugares rotos que resultan de

nuestro pecado. Muchas veces nos

gustaría ver el futuro lanzado, pero

debemos estar dispuestos a permanecer

firmes en la oración en el
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lugares donde el pecado ha eliminado el
muro seguro que nos rodea.

3. Para tener un futuro, debemos aprender

a estar de pie. Cuando estamos

dispuestos a ponernos de pie en el lugar

que Dios nos ha pedido, las fuerzas

demoníacas que han estado ocupando

ese espacio deben huir. Debemos

levantarnos de la posición de postración

en la que hemos estado y tomar nuestra

posición. Si hacemos eso, Dios nos

vestirá para el futuro con su favor y

gloria.

4. Para tener un futuro, debemos estar

dispuestos a reconstruir el muro

derribado. Debemos recibir la estrategia

de construcción de Dios para

reconstruir lo que el enemigo ha

tratado de destruir. Debemos restaurar

el muro. La restauración no solo nos

llevará de regreso al lugar donde



estábamos, sino que también nos abrirá

el futuro.

5. Para tener un futuro, debemos

encontrar nuestra posición en la pared.

Nehemías y su pueblo reconstruyeron

el muro roto de Jerusalén en 52 días. La

clave de este esfuerzo fue que, mientras

la mayoría de la gente estaba

construyendo, Nehemías armó a

algunos con lanzas y los posicionó para

observar el acercamiento del enemigo.

Cada uno de nosotros debe posicionarse

para hacer lo que estamos llamados a

hacer. Algunos están llamados a ser

vigilantes, mientras que otros están

llamados a ser trabajadores. Todos

debemos estar posicionados

adecuadamente para cumplir el

propósito de Dios.
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6. Para tener un futuro, debemos soportar

las acusaciones y las burlas del enemigo.

Mientras que el diablo se levantará para

acusar amargamente a los que están

saliendo y construyendo el Reino, sus

acusaciones están realmente dirigidas

contra el Señor. He descubierto que

cuando el mundo quiere acusar al

Señor, en cambio, hacen acusaciones

contra uno de sus embajadores. En Ezra

vemos un claro patrón de acusación

que detiene el proceso de construcción.

Durante la reconstrucción del Templo,

los enemigos primero intentaron



infiltrarse, engañar y sabotear los

planos del edificio. Después de que ese

complot falló, recurrieron al desánimo

y a infundir miedo en la gente. Cuando

eso tampoco pudo detener el proceso de

construcción, recurrieron a la

acusación. Fue la acusación lo que

detuvo el proceso de construcción

durante casi 14 años.

7. Para tener un futuro, debemos tener

una relación íntima con el Señor que le

permita comunicarnos nuevas

estrategias para la victoria. Un buen

ejemplo de este principio se encuentra

en la vida de David. En 2 Samuel 5,

David inicialmente derrotó a los

filisteos, pero los filisteos se

reagruparon y se enfrentaron a él una

vez más. El Señor le dijo a David que

escuchara el viento en las moreras y

luego atacara, no persiguiendo, sino

golpeando al enemigo desde atrás. Esta

era una estrategia diferente.

Lo mejor todavía está por delante: presionando hacia el
cumplimiento profético 309

de lo que se había usado en la batalla

anterior. No puedes ganar las batallas

de hoy con la revelación de ayer. Si en

su nueva batalla David hubiera usado el

mismo método que le había dado la

victoria anteriormente, bien podría

haber sido derrotado.

8. Para tener un futuro, debemos honrar a

los que nos han precedido. El honor es la

clave. Muchas personas nunca honran a



aquellos que han allanado el camino

para que se posicionen donde están

actualmente. Si no honras a los que han

sido mentores y padres, la oscuridad

eventualmente te alcanzará. Creo que

es por eso que un espíritu Absalom

trabaja en el Cuerpo tratando de

usurpar la autoridad. La Palabra nos

dice: "Honra a tu padre y a tu madre,

para que tus días se alarguen en la

tierra que el SEÑOR tu Dios te está

dando" (Éxodo 20:12). Este pasaje

vincula la necesidad de honrar a un

futuro próspero.

9. Para tener un futuro, debemos aceptar y

tener fe en la generación que seguirá.

Cuando el Señor habla sobre el futuro,

dice que le diga a la próxima

generación lo que está por venir (ver

Deut. 6:20; Jos. 4: 6,21). Por lo tanto,

debemos tener fe en que aquellos que

vienen después de nosotros podrán

llevar el

norma y manto de Cristo en la próxima temporada.

10. Para tener un futuro, debemos tener un

testimonio que perdure y supere. Su

testimonio es parte de la fuerza

vencedora de Dios en la Tierra. No
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solo tenemos que estar de pie, pero

también debemos dar testimonio de la

bondad de Dios. Para testificar,

debemos soportar.

A T IME PARA P ROPHETIC F ULFILLMENT



Hay una relación entre la obediencia ahora y

asegurar el futuro que un Dios santo ha

preparado para cada uno de nosotros.

Necesitamos entender el concepto de

cumplimiento profético.

Profetizar es comunicar la mente y el

corazón de Dios a una persona, un grupo de

personas o un territorio; por lo tanto, la profecía

está vinculada con la promesa de Dios sobre

nuestras vidas. La promesa de Dios es un

anuncio de su plan de salvación y bendición

para su pueblo. Una promesa abarca tanto la

declaración como el hecho. La promesa de Dios

comienza con una declaración de Dios y cubre

su plan futuro.

La promesa de Dios se enfoca en los dones y

hechos que Él otorgará a unos pocos para

beneficiar a muchos. Observe cómo Dios hizo su

declaración divina, o seguridad, primero a Eva,

Sem, Abraham, Isaac y Jacob, y luego a toda la

nación de Israel. Esta promesa incluyó:

1. Él sería su Dios.

2. Serían su pueblo.
3. Moraría en medio de ellos.

La tierra, el crecimiento y el llamado a

bendecir a las naciones fueron parte de la

promesa de Dios a Abraham (ver Génesis

12: 1-3). Agregado a estos
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Las palabras de seguridad fueron una serie de

acciones divinas en la historia que tuvieron que

ocurrir para cumplir la promesa. Estas palabras

y hechos de Dios comenzaron a constituir el



plan divino que se desarrolla continuamente

por el cual todos los pueblos y naciones de la

tierra se beneficiarían hasta el día de hoy.

Cuando una persona se convierte en creyente, él

o ella se injerta en este plan.

Una promesa es como un pagaré en el que

basar la confianza para el futuro. Es el corazón

de Dios cumplir Su promesa mientras desarrolla

una relación con nosotros. Cuando el don de

profecía está en funcionamiento o un profeta

hace una declaración, esta comunicación del

corazón de Dios está vinculada con el

cumplimiento de su promesa.

Dios es soberano Eso significa que Él tiene la

regla suprema y lo dice sobre los eventos del

universo. Sin embargo, parte de su diseño

soberano implica que la raza humana juega un

papel en la operación del universo. En este plan

hay contingencias basadas en cómo responde la

raza humana. Si respondemos adecuadamente,

el cumplimiento de su orden planeado en el

cielo se puede ver en la tierra. En su plan, Él ha

construido un camino para que su corazón y su

mente se comuniquen a través de la Palabra

escrita y la profecía.

Las promesas tienen un cumplimiento

continuo de generación en generación. ¡La

profecía llama a una generación a hacer su

parte ahora! Tanto la promesa como la profecía

de Dios están vinculadas a nuestra obediencia.

G OD R EMEMBERS
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Las promesas de Dios se aplican a nosotros
individualmente y a nuestras familias, nuestras



iglesias, nuestros ministerios y los territorios
donde vivimos. Este es un momento para
escuchar al Señor decir:

Anhelo recordar las promesas de mi pacto para ti.
Como recordaré, te adelantaré hacia un
cumplimiento de lo que he dicho que se retrasó.

¡Esto es emocionante!
La primera vez que vemos a Dios

"recordando" o promulgando, su pacto se

encuentra en Génesis 8: 1. Aquí es donde el

Señor recordó la obediencia de Noé para

construir el arca en preparación para un tiempo

de juicio. Dios envió un viento que pasó sobre la

tierra, secando las aguas del diluvio para que la

raza humana pudiera restablecerse y perpetuar

el plan del pacto de Dios. También dio una señal

en los cielos, el arco iris, que significa su amor.

Dios también recordó a Raquel, rompiendo

una maldición de esterilidad y abriendo su

matriz (véase Génesis 30:22). Quizás uno de los

mejores ejemplos es cuando el Señor recordó a

los israelitas en Egipto.

Entonces Dios escuchó sus gemidos, y Dios
recordó su pacto con Abraham, con Isaac y
con Jacob (Éxodo 2:24, énfasis agregado).

Las promesas que habían estado latentes

durante 430 años de repente comenzaron a

conmoverse en los lugares celestiales, y Dios

envió un libertador. Dios reunió a su pueblo. Se

abrió camino donde no había manera. Dios los

impulsó hacia algo que había anhelado hacer

durante años.

Encontramos este patrón recurrente a lo largo de la
historia bíblica,
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hasta que finalmente Dios el Padre envió a Su

Hijo para que se completara una temporada del

pacto y comenzara una nueva temporada del

pacto. Esta nueva temporada nos dio a cada uno

de nosotros la oportunidad de cambiar nuestra

vida por la Suya y entrar en un destino de pacto.

La nueva promesa todavía contenía la ley de

Dios; solo ahora la ley se internalizó, escrita en

nuestros corazones. Este nuevo pacto aún

promete que Dios será nuestro Dios y que

seremos su pueblo.

Ahora el Espíritu de Dios se mueve sobre la
tierra y le dice a la Iglesia: "¡Un nuevo gobierno
está surgiendo que hará cumplir el plan del Hijo
y cumplirá el propósito del Padre!"

E elebrar I NTO LA P Promesa DE G OD

Si este es un momento en que Dios está

recordando su pacto, entonces, ¿cómo entramos

en la promesa?

• Debe aspirar y estar motivado para

decir sí y amén a su promesa (ver 2 Cor.

1:20). Reconozca a Cristo por quién fue y

quién es y por venir. El esta cerca.

Agarra la porción que Él tiene para ti

por fe.

• La promesa debe incorporarse en el

propósito general y el destino de su vida.

Toma esa porción y concéntrate en el

lugar donde Dios te ha posicionado. Deje

que Dios purifique sus deseos mientras

manifiesta su promesa.

• Para tener éxito en el propósito,
debemos recibir profecías que nos guíen
hacia el cumplimiento de nuestro
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promesa. La profecía es poderosa y te
mantiene en el Ahora de Dios. No lo
desprecies, sino en lugar de eso, recíbelo
(ver 1 Tes. 5:20).

• Entramos en nuestra promesa luchando

con nuestras profecías (ver 1 Tim. 1:18).

Somos el ejercito de Dios; Debemos

desarrollar un espíritu de superación.

Debemos conectarnos con otros que

están dotados en áreas que no somos. A

través de su uso correcto, la palabra de

profecía es poderosa para atar al

enemigo.

• Se requiere alineación apostólica y

responsabilidad para el cumplimiento

profético. La autoridad lleva tu promesa

a la unidad con todo el Cuerpo de Cristo.

Eres parte de una esfera o función

apostólica. Sin una alineación adecuada,

muchas promesas que el Señor ha

querido para nuestras generaciones no

se manifestarán. Comprender la

autoridad libera la fe. La fe vence.

Recuerde, primero apóstoles, luego

profetas (ver 1 Cor. 12:28).

• Un espíritu perseverante es necesario

para el avance espiritual. Debes

soportar el proceso del tiempo. El

enemigo, en la forma de la carne, el

mundo y el demonio, intentará detener

la promesa del pacto de Dios de avanzar

en ti. No debes resistirte al cambio.

Permita que su espíritu se fortalezca.



• La humildad es clave para entrar en la

promesa. La humildad es a menudo mal

entendida. La humildad es

Lo mejor todavía está por delante: presionando hacia el
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fuerza y   poder bajo control y sujeción.

"Habitaré en el lugar alto y santo, con

aquel que tiene un espíritu contrito y

humilde, para revivir el espíritu de los

humildes y para revivir el corazón de los

contritos" (Isaías 57:15). Dios resiste al

orgulloso, y Su promesa resiste el

orgullo. Pero un espíritu humilde está

maduro para recibir la promesa de Dios.

C VER LA A N EW W IND PARA Y NUESTRO F
UTURO

"Cuando soplen los vientos de cambio, ajuste sus

velas". Me encanta ese dicho! El viento esta

cambiando. ¡Ajustar! ¡Avanzar! Este viento es

una ola completamente nueva del Espíritu de

Dios en la Tierra. Habacuc 2:14 dice: "Porque la

tierra se llenará del conocimiento de la gloria de

Jehová, como las aguas cubren el mar". Muchos

dicen que esta ola no será como lo que hemos

visto en el pasado, sino más bien como un

tsunami.

Brian Kooiman, mi asistente en el World

Prayer Center, soñó con esta ola que se avecina.

Nos ayudó a Rebecca y a mí mientras estábamos

trabajando en este libro. En su sueño, Brian y

Rebecca estaban trabajando en el libro en un

condominio cerca del océano. No podían ver la

playa ya que un camino alto (construido para

proteger la ciudad) bloqueaba su vista. Pero

Brian vio una gran ola del tamaño de un

tsunami corriendo hacia la orilla. Esta ola se



estrelló en la orilla, pero solo una neblina de

agua llegó por el camino y llegó a los dos.

Entonces llegó una segunda ola y se estrelló

contra la orilla. No fueron alcanzados, pero un

chorro de agua más pesado los alcanzó.

Finalmente un
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La tercera ola se estrelló en la orilla. Este surgió
sobre la barrera del camino y entró inundando
la habitación del primer piso donde Brian y
Rebecca estaban trabajando.

Creo que este sueño representa el próximo

movimiento de Dios. El movimiento vendrá en

una progresión gradual, pero eventualmente

cortará el camino que hemos estado siguiendo

en la temporada anterior de la Iglesia.

Dios está moviendo a su Iglesia a una nueva
temporada. ¡Levántate, Iglesia, recibe la palabra
del Señor hoy! ¡Deja que el viento de Su Espíritu
sople sobre ti y te lleve a un futuro victorioso!

Notas
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1-3.
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3), pág. 1. 4 Barbara Yoder, La unción del interruptor
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