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MANUAL PARA LA CLASE
DE
GUERRA ESPIRITUAL
EL ADIESTRAMIENTO DEL
GUERRERO

Pastor: Julio Donati
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con
que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la
salvación, y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios.”
Efesios 6:16,17
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LA FILOSOFIA DE ESTE MUNDO Y LA PALABRA DE DIOS

Cosmovisiones en conflicto
La organización World Vision [Visión mundial] planeaba excavar un pozo para
abastecer a una necesitada aldea africana llamada Walamo. Se les advirtió que
no fueran allí porque el marabú (o médico brujo) más poderoso de la región
la había maldecido. Les dijeron que algo malo les sucedería a ellos o a su
maquinaria si intentaban excavar en Walamo bajo tan gran maldición, de tal
forma que la gente de otras aldeas ni se atrevían a pasar por allí.
El equipo fue de todas maneras y a su debido tiempo excavaron un pozo
que se llenó de agua dulce y pura. La gente de Walamo estaba asombrada. Las
aldeas de alrededor oyeron aquello, y convencidos de que la maldición había
sido rota, reiniciaron el comercio con el lugar. Al preguntárseles por qué nada
malo les había sucedido a los obreros o a su equipo, respondían: «El dios de
François es más poderoso que el del marabú». François, que había dirigido al
equipo de perforación, se sintió tentado a descartar aquellas ideas como pura
superstición. El pozo se había hecho realidad gracias al conocimiento y la
utilización de las leyes científicas apropiadas. La gente, sin embargo, lo veía
como la evidencia del poder superior del dios de François. Había dos
cosmovisiones en conflicto.
Además de la postura agnóstica, sólo existen dos posiciones concebibles
. La cosmovisión espiritualista, que afirma que la verdadera realidad es
espiritual: inmaterial, no física o material. Según esta, aun cuando dicha
realidad se considere como personal o impersonal, es espiritual. La inmensa
mayoría de los más de cinco mil millones de habitantes del mundo tienen
algún tipo de cosmovisión espiritualista
Esta cosmovisión común proporciona a la Iglesia un punto de arranque para
la mayor parte de la humanidad. Incluso la actual explosión de ocultismo en el
mundo occidental es ventajosa a este respecto.
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En segundo lugar, la cosmovisión materialista o naturalista afirma que la
verdadera realidad es material o física, no espiritual. Esto supone que la vida se
generó espontáneamente de la no existencia y que por este proceso primitivo
las formas de vida originalmente unicelulares evolucionaron a lo largo de
dilatados períodos hasta llegar a convertirse en la amplia gama de vida que hoy
conocemos. De esta concepción de la realidad resultan cinco conclusiones
importantes:
1. El universo es un accidente cósmico que no tiene un verdadero propósito.
2. La vida humana es un accidente biológico que no tiene un verdadero
significado.
3. La vida termina para siempre en el momento de la muerte en toda forma
de vida individual.
4. La mente no tiene existencia o supervivencia separada del cerebro.
5. La creencia intuitiva e histórica de la humanidad en una mente suprema, un
espíritu o un Dios detrás, dentro y fuera del universo físico es una forma de
autoengaño. Por tanto, la correspondiente creencia en el carácter único, la
dignidad, el propósito y la supervivencia del ser humano después de la
muerte constituye una idea ficticia de la realidad.
No es de extrañar que la vida sea tan vacía para los ateos
intelectualmente convencidos, pero sinceros.
¿Cómo afecta todo esto a nuestro estudio de la guerra espiritual?
Aunque los cristianos hemos rechazado debidamente al naturalismo como
una idea aceptable de la verdadera realidad y nos mantenemos fieles al teísmo
histórico, de igual forma influye profundamente nuestra percepción de los
acontecimientos cotidianos, lo que contribuye a crear nuestra visión del
mundo espiritual, lo bueno y lo malo.
El antropólogo Paul G. Hiebert, de la Escuela Trinitaria de Teología
Evangélica, escribe acerca de sus luchas en esta área como misionero en la
India, en su artículo titulado «The Flaw of the Excluded Middle» [La grieta del
medio excluido].
Los discípulos de Juan preguntaron: «¿Eres tú el que había de venir,
o esperaremos a otro?» (Lucas 7.20). Jesús no les contestó con pruebas
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lógicas, sino con una demostración de poder, curando a los enfermos y
echando fuera espíritus malos.
Según Myers, hay una «parte intermedia» de la cosmovisión tradicional, un
nivel de realidad que incluye a los médicos brujos, los chamanes, las
maldiciones, los ídolos, los dioses familiares y el mal de ojo. Esta parte
espiritual de la realidad opera en el mundo material y es rechazada o excluida
por la cosmovisión occidental.
Para los pueblos tradicionales no hay dicotomía entre lo natural versus
sobrenatural. Lo uno implica en forma directa a lo otro. Los pueblos
tradicionales viven en la zona intermedia.
Esa es la razón por la cual gran parte de nuestra predicación y enseñanza
parece tener poca relevancia para su vida diaria.
Nosotros explicamos las enfermedades en términos de gérmenes, nutrición y
otros factores relacionados.
Ellos lo hacen sobre la base de maldiciones, mal de ojo, brujería o karma,
todo esto en su contra. Myers aplica luego esta diferencia de cosmovisiones al
evangelismo y la obra misionera:
« ¿Quién tiene el dios verdadero?»[ … ]
Para la gente que todavía mantiene una visión del mundo
mayormente tradicional, la pregunta decisiva no es «¿qué es verdad?»
sino más bien «¿quién es más poderoso?» En realidad, son las cosas del
medio excluido las que afectan a sus vidas para bien o para mal.
Esto significa que las noticias referentes a un Dios cuyo Espíritu es
más poderoso que las maldiciones, los médicos brujos y los demonios,
resultan muy atractivas. He aquí una de las razones por las cuales los
movimientos carismático y pentecostal están creciendo tan rápido hoy
en día.
». François explicó que no poseía ningún dios ni tenía poder alguno en sí
mismo. No era un chamán. No tenía poderes mágicos. Sólo era un servidor
del verdadero Dios «que era más poderoso que los chamanes y que la ciencia
occidental.
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Como veremos más en detalles en capítulos posteriores, en las Escrituras
el mundo de los espíritus es real, vivo y siempre invadiendo la vida diaria
Se describe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamentos, pero de un
modo más vívido en el Nuevo, donde Cristo y sus seguidores se enfrentan con
intensidad al campo sobrenatural maligno y triunfan decisivamente sobre el
mismo.
Tampoco se extinguió la conciencia de las dimensiones del mundo
espiritual y del conflicto con los malos espíritus al morir los apóstoles.
Los padres apostólicos tomaban tan en serio el reino de lo demoníaco que
hacían pasar automáticamente a los nuevos convertidos del paganismo por
ritos de liberación de lo sobrenatural maligno, una práctica que hemos
perdido en detrimento nuestro.
Para un ministerio eficaz en nuestros días se precisa que recuperemos el
conocimiento y la experiencia del mundo espiritual que poseía la iglesia
primitiva.
Debemos volver a aprender el olvidado arte de la guerra espiritual.
Tal vez desde los días de los apóstoles y de los padres de la iglesia nunca se
haya dado un avivamiento de lo sobrenatural maligno como el de hoy.
El mundo occidental está siendo sacudido por lo que Michael Green ha
llamado una «explosión del ocultismo».
Los cristianos locales tienen reparos con frecuencia en hablar de «las viejas
formas» y por lo general no reciben de sus padres espirituales, los misioneros,
una teología bíblica y funcional adecuada del mundo de los espíritus, el choque
de poder y la guerra espiritual.
Se les deja sin preparación para la lucha a la que están siendo lanzados
como cristianos.
Sin embargo, los laicos de hoy en todas partes hacen preguntas para las que
no hay respuestas adecuadas disponibles:
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« ¿Pueden estar endemoniados los verdaderos cristianos?» Y en tal caso,
¿qué debemos hacer para liberarlos?
¿Qué puede hacer Satanás, por medio de sus demonios (Efesios 6.10–20)
contra los creyentes verdaderos?
¿Pueden ser dañados por los demonios?
¿Puede Satanás lastimar física, emocional e incluso espiritualmente a los
cristianos?
¿Puede matarlos?
¿Y qué de nuestras iglesias?», se preguntan. «
¿Tienen capacidad los espíritus malos para infiltrarse hasta posiciones de
autoridad y acabar con el fluir del Espíritu y con sus dones?
¿Pueden falsificar los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible reconocer y
derribar tales fortalezas demoníacas?
¿Cuál es el lugar del campo sobrenatural maligno en la evangelización?
¿Hay príncipes espirituales malvados de alto rango que gobiernan en ciertos
territorios?
¿Pueden oprimir y controlar a los individuos, las comunidades, los pueblos e
incluso las naciones hasta el punto de que la Palabra de Dios no eche raíces
sino que sea rechazada o expulsada?
Estas preguntas surgen de las experiencias concretas de nuestros hermanos y
hermanas de otras culturas. La respuesta, sin embargo, no sólo puede ayudar a
los cristianos no occidentales, sino también despertarnos en Occidente a la
realidad transcultural del mundo sobrenatural pagano, cuyas manifestaciones
en la explosión ocultista actual han sorprendido a muchos de nosotros.
Nuestra sorpresa revela la ceguera de nuestra cosmovisión.
Para ver cómo personas que han estado inmersas en culturas endemoniadas
son liberadas por el evangelio, liberar verdaderamente a hombres, mujeres y
niños del reino de Satanás y traerlos al de Dios, y ministrar a los creyentes que
todavía están sujetos al abuso de los espíritus, los líderes cristianos debemos
aprender de nuevo lo concerniente al mundo espiritual.
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Necesitamos quitarnos los lentes de la cosmovisión occidental que nos ciegan
ante la realidad de los espíritus, y estar dispuestos a encarnarnos en el mismo
mundo donde entró nuestro Señor… un mundo de guerra espiritual, una
guerra a muerte.

ADIESTRANDONOS PARA LA GUERRA ESPIRITUAL
Guerra Espiritual: ¿Qué es?
La guerra espiritual existe en una dimensión oculta, sobrenatural, donde Dios
es todopoderoso y Satanás está en rebelión.
Como cualquier cristiano pronto descubre, que aunque la guerra espiritual no
se ve, es absolutamente real. La Biblia habla de la guerra espiritual en muchos
lugares, pero más directamente en Efesios 6:12, donde Pablo habla de
ponernos toda la armadura de Dios.
"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes."
Guerra Espiritual: ¿Cómo entramos en la batalla como cristianos?
La guerra espiritual es una imagen que muchos de nosotros preferiríamos
rechazar.
Sin embargo, ya que la Biblia usa términos de guerra, es mejor que aceptemos
las imágenes de Dios, para poder estar preparados adecuadamente para la
batalla real.
Como cristianos, atravesamos más que una mera "lucha" en la tierra, y parece
que las imágenes de guerra captan esta realidad mejor que cualquier otra
cosa. Ya que es una guerra, Dios manda a los cristianos, en Efesios 6:14-18, a
que utilicen un muy específico juego de armaduras y de armas.
"Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la

8|Page

coraza de la justicia; y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobretodo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu,
que es la Palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en
el Espíritu..."
La lista de las armas de Dios es muy especial - estas son "armas de paz."
A través de la Biblia, encontrará ejemplos de las armas de Dios en acción. Por
ejemplo, el Rey Josafat mandó a que cantasen alabanzas a Jehová delante de
sus soldados, para confundir al enemigo.
Josué usó cantos y trompetas para destruir la gran ciudad de Jericó. Y qué
mejor ejemplo del uso de la fe en la batalla, que el de David enfrentando a
Goliat sólo con una honda.
Por supuesto, la lección en todos estos ejemplos (así como en toda guerra
espiritual de hoy) ¡es que sólo Dios es quien nos permite obtener la victoria
sobre el mal!
Guerra Espiritual: Estad Firmes en el Señor
La guerra espiritual es una realidad de la vida cristiana. Pero recuerde,
conocemos el final - nuestro lado gana. Debido a que el diablo ya ha sido
derrotado, no pierde nada en tratar de arrastrar a la derrota junto con él a
toda la gente que pueda. Por lo tanto:
"Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de Su
fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo." (Efesios 6:10-11)

TRES NIVELES DE LA GUERRA ESPIRITUAL
1. Nivel Terrenal (Reino físico)
Fortalezas personales
2. Nivel Espiritual (Ocultismo)
Fortaleza ideológica
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3. Nivel Estratégico (Reino de la política)
Geopolítica espiritual
Cartografía espiritual

Propósito de la batalla:
1º Juan 3:8 - Lucas 10:19
Para atraer la atención de la Iglesia en la intercesión y batalla para:
1. Romper el yugo de esclavitud y traer liberación, sanidad emocional y
física.
2. Para proteger a la Iglesia y su liderazgo contra los ataques del enemigo.
3. Para producir una cosecha. A través del poder masivo.

LAS ARMAS ESPIRITUALES: LAS ARMAS DE NUESTRA BATALLA
1. La Sangre de Jesús.
2. El Nombre de Jesús.
3. El Espíritu Santo.
4. La Palabra de Dios.
5. Varias clases de oración.
6. La adoración y alabanza.
7. El ministerio de Ángeles.
8. El Amor de Dios.
9. el acuerdo
10. la obediencia
11. la santidad
12. la alabanza
13. el ayuno

DEFINICIONES:
Fortalezas: “Una mente predispuesta impregnada con desesperanza que causa
al creyente aceptar el hecho de que no se puede cambiar algo que él-ella
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saben que es contrario a la voluntad de Dios”. Edgar Silvoso “Plan Resistencia”
P.3
Fortalezas: Lugares fortificados que Satanás construye para exaltarse a sí
mismo contra la sabiduría y los planes de Dios. 2º Corintios 10:4
Espíritus:
A. Morada donde los sentimientos y las emociones residen.
Disposición mental o mente racional (ejemplo: espíritu de temor, espíritu de
lujuria, espíritu de fe).
B. Espíritus sobrenaturales: ángeles o demonios (ejemplo: espíritu de
adivinación).
C. Espíritu Divino: El Santo Espíritu de Dios.

EL ADIESTRAMIENTO DE LOS GUERREROS
Santiago 4:7-8
1) SOMETERNOS A DIOS
2) ACERCARNOS AL SEÑOR
3) LIMPIAR NUESTRAS MANOS Y PURIFICAR NUESTRO CORAZÓN.
EL CAMPO DE INSTRUCCIÓN:
A- Formar el carácter para el combate.
B- Preparación sicológica para creer que va a vencer.
C- Obedecer sin hacer preguntas.
Entrar en acción sin ser sometido a la disciplina para equipar al guerrero para
el combate es quedar expuesto a serios ataques personales y correr el riesgo
de traer descrédito al cuerpo de Cristo
La guerra espiritual gira alrededor de dos movimientos simultáneos.
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1) HACIA ARRIBA (Dios) Unirnos con Dios para vencer.
2) HACIA AFUERA (Satanás) Verdadero esfuerzo para luchar.
Sin estar unidos a Dios no tenemos en nosotros nada. Para vencer Zacarías 4:6
¨No es con ejército¨.
Es peligroso intentar avanzar demasiado hacia adelante sin habernos movido
antes lo suficiente hacia arriba.
Hacia arriba: La enseñanza del campo de instrucción espiritual.
Hacia adelante: Es la batalla misma.
A. SOMETERSE A DIOS
Los cristianos que jamás se sometieron voluntariamente a un padre natural,
tienen con frecuencia dificultades para someterse a su Padre que está en los
cielos.
Buscan a Dios para que les de Amor, Cariño, Perdón y Sanidad.
Pero retroceden ante sus demandas de OBEDIENCIA Y COMPROMISO.
Jamás se han reconciliado con la idea de que Jesús ES EL SEÑOR.
1º JUAN 2:3 En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos.
El someterse a Dios es la primera lección en el campo de instrucción espiritual.
B. ACERCARSE A DIOS
Tiene que ver con nuestra vida de oración personal. Acercarse a Dios requiere
tiempo. Disfrutar de la oración,
El lugar,
El tiempo,
La actitud,
La forma,
La calidad,
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El ayuno.

C. LIMPIAR LAS MANOS Y PURIFICAR LOS CORAZONES
Santiago 4:8 El doble ánimo: una trampa.
La purificación del corazón
Lo que se piensa
Lo que se siente
1) DIOS es nuestro PADRE
Gálatas 4:6
2) DIOS es nuestro DUEÑO
Gálatas 4:1
3) JESÚS es nuestro MODELO Gálatas 4:19
PRINCIPIOS PARA LA GUERRA ESPIRITUAL:
1) Asegúrese de estar en la debida relación con Dios
2) Confiese todos sus pecados conocidos.
3) Busque la sanidad de pautas de pecados persistentes.
4) Permita que otros lean su barómetro espiritual.
5) Cuanto más alto le llame Dios en el liderazgo, más alto deberá
de santidad.

ser su nivel

IDENTIFICANDO LOS NOMBRES DEL ENEMIGO
¿CUALES SON SUS NOMBRES?
Abadón: Destructor. (Apocalipsis 9:11)
Acusador de los hermanos en la fe: (Apocalipsis 12:10)
Adversario: Aquél que se levanta en contra (1 Pedro 5:8)
Anticristo: Aquél que está en contra de Cristo (I Juan 4:3)
Apolión: Destructor en griego. Apocalipsis 9:11
Belcebú: Significa señor de las moscas, Demonio jefe de los espíritus del mal
(diccionario) (Mateo 12:24, Marcos 3:22, Lucas 11:15)
Belial: Dios que se adoraba en Sodoma y en Babilonia, también es el espíritu
del mal. (diccionario) II Cor 6:15
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Diablo: Nombre general que se le da a los ángeles rebeldes que fueron
arrojados por Dios al abismo. (Acusan, son malos) (Mateo 4:1, Lucas 4:2,
Apocalipsis 20:2.)
Enemigo: el enemigo es lo contrario a Dios, lo opuesto a Dios. (Mateo 13:39)
Padre de todas las Mentiras: Que finge, miente, engaña. El padre del engaño,
embustero. (Juan 8:44)
Dios (dios) de este mundo: (II Corintios 4:4)
El dragón: que hace guerra contra los que tienen y guardan los mandamientos
de Dios y el testimonio de Jesucristo: (Apocalipsis 12:17)
Lucifer: estrella de la mañana. (Isaías 14:12)
Asesino: el que quita la vida. (Juan 8:44)
Serpiente antigua: (Apocalipsis 12:9; 20:2)
Príncipe de este mundo: Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11
Príncipe de la potestad del aire: (Efesios 2:2)
Satanás: (Hebreo: adversario, Griego: acusador) I Crónicas 21:1, Job 1:6, Juan
13:27, Hechos 26:18, Romanos 16:20
Serpiente: (génesis 3:4, 14, II de Corintios 11:3)
Hijo de perdición: acabado, desperdiciado, perdido, (Juan 17:12)
Ratero: El que roba lo que no le pertenece. Juan 10:10
Tentador: El que pone el pecado como algo bueno, y a lo bueno lo pone como
algo malo. (Mateo 4:3, I Tes 3:5)
El malo: Mateo 13:19, 38.
SU ESTRATEGIA:
“Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las
acechanzas del Diablo“Efesios 6:11
Satanás siempre nos está acechando, está esperando el momento preciso para
tumbarnos y destruirnos, separarnos de Dios y si es posible llevarnos con él al
infierno eterno.
“Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos
sus maquinaciones” II Cor 1:11
No ignoramos sus maquinaciones, ¿o sí? Por eso es necesario saber quién es y
cómo se disfraza para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Satanás
siempre tratará de controlar nuestra mente, nuestros pensamientos. Y lo que
le vence es la Palabra de Dios. Recuerda: Satanás vino a robar, matar y destruir
a ti, tu familia, tus relaciones, tu trabajo y sobre todo, tu relación con Dios

Áreas básicas de ataque:
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a) Entenebrece nuestro entendimiento (II Cor 4:3-4)
b) Quiere que como él, nosotros también caigamos de la Gracia de Dios
(Efesios 6:12)
c) Tienta al hombre y la mujer, para que pequen. (Génesis 3: 1-6, I Crónicas
21:1, Mateo 4:1)
*NOTA: cuando el creyente peca, su testimonio se destruye. Satanás quiere
destruir nuestra efectividad en compartir el evangelio, tanto en teoría como en
práctica. Siendo el Testimonio un arma para vencerle, no se tocará el corazón
en hacerte pecar, y luego exponerte al vituperio.

DE QUE MANERA SATANÁS TOMA PRESO AL CREYENTE:
1º Samuel
16:14

1.DESOBEDIENCIA Saúl fue atacado por un espíritu a
consecuencia del pecado.
Su falta de arrepentimiento lo hizo el
blanco.
Lucas 22:31
2.INCREDULIDAD Debilidad o fracaso de fe sin saberlo.
Pedro vino a ser un canal
de influencia Satánica resistiendo la
verdad revelada.
Hechos 5:1-11 3.MENTIRA
A través de la mentira. Ananías y Safira
cayeron presos de la
inmediata “invasión” Satánica y
recibieron inmediato juicio.
2º Cor. 2:10-11 4.FALTA DE
La falta de reconciliación por medio del
amor
PERDÓN
perdonador abre las puertas para la
influencia satánica.
1ºCorintios 5:4- 5.INMORALIDAD
La falta de arrepentimiento del pecado e
5
inmoralidad
acarrea
el peligro de la aflicción directa de la
carne por Satanás.
Gálatas 3:1
Pablo describe a los Gálatas como
6.DOCTRINA
20
“hechizados”
FALSA
(“endemoniados”) por creer las mentiras
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Efesios 4:27

7.IRA

1º Tim.1:20

8.REINCIDIR

1º Tim.3:6-7

9.ORGULLO

Sgo.3:13-16

10.ENVIDIAEGOÍSMO

2º Cor.11:3

11.ENGAÑO

de la falsa doctrina.
El fracaso de trato y de limpieza del
pecado de ira permite al diablo ganar
“terreno” o “arraigo”.
Himeneo y Alejandro fueron “dados a
Satanás” por Pablo para disciplina.
Una palabra de advertencia para el
converso que puede caer preso del
orgullo y estar sujeto a las “trampas del
diablo”.
Una advertencia dirigida al creyente de
ser cauteloso de las
ambiciones egoístas que causan división.
Esto es “del diablo” y lleva a “toda
práctica maligna”.
Haciendo caso de falsas doctrinas, Pablo
teme que los Corintios
puedan ser apartados de la pureza del
evangelio por medio de la astucia de
Satanás.

UNAS CUANTAS PALABRAS PARA EL SABIO
BASES PARA REFLECCIONAR

* Su responsabilidad: descubrir y
conquistar el maligno.

* Esta es la Batalla de Dios

* Mantén un enfoque positivo, lleno
de Alabanza hacia Jesús.
* Mi responsabilidad: obedecer,
orar y estar disponible.

* Dios ha provisto de armas que
trabajan -ellas son muy poderosas
cuando las ponemos en práctica.
* Ten exactitud en tu
discernimiento.
ADVERTENCIAS
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* Guárdate de esfuerzos carnales.

* Permite que su Espíritu te guíe.

* Cuídate de convertirte en un
“diablofóbico”.

* Cuidado con la tendencia extraña
del descuido y desengaño hacia la
respuesta inmediata a la oración.

* Deja que Jesús sea el Comandante
* Guárdate de la presunción y el
que dirige la Guerra.
extremismo.
* Sé paciente y perseverante: la lealtad precede a los resultados.
* Enfrenta la batalla en el contexto de la comunidad. Hay fuerza y sabiduría en
los números.
* Guárdate contra el desánimo.
* Guárdate contra el síndrome “llanero solitario”. Pide ayuda cuando la
necesites.

AREAS POR DONDE SE MUEVEN
1. SOBRE LA FAMILIA (relaciones)
2. SOBRE LA IGLESIA
a) Espíritus de Religión
b) Espíritus de División
c) Espíritus de Acusación
d) Espíritus de Letargo
e) Espíritus de Absalón
•

3. SOBRE LAS NACIONES (ethnos)
a) Espíritus territoriales
b) Historia nacional

PAPEL QUE DESEMPEÑA EL REDIMIDO

17 | P a g e

Hay muchas partes que son reveladas en las Escrituras que describen a un
“santo”, uno hecho sagrado y aceptable a Dios a través del sacrificio expiatorio
de Cristo. En cuanto a las responsabilidades del cristiano a los engaños
continuos del diablo, cuatro distintas partes sobresalen.
PARA REVELAR

“las reglas y autoridades en el ámbito
espiritual” para descubrir la sabiduría de Dios
y demostrar Su gracia a través del misterio de
la cruz (Efesios 3:10-11)

PARA EXPONER

PARA RESISTIR

Las obras designadas de las tinieblas,
forzando a la corrupción de Satanás en la luz
(Efesios 5:11)
y levantarnos contra las asechanzas y
engaños, para estar firmes, orando y
batallando contra el maligno con autoridad
divina que se nos ha sido delegada y con
armas sobrenaturales (Efesios 6:10-18)

PARA VENCER
“al maligno para conquistar su influencia en
nuestro carácter por medio del perdón y la fe
en la Palabra de Dios” (1ºJuan 2:12-14)
El Reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza.
San Mateo 11:

UNA PALABRA DE TRANQUILIDAD
El hijo de Dios que desea vehementemente con sinceridad de corazón seguir a
Cristo no necesita caminar en un estado de pavor o paranoia espiritual
preocupándose de que va a ser asaltado o invadido por un espíritu diabólico
cuando falla.
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La gracia amorosa y su poder nos cubren de los ataques de Satanás. Cuando
pecamos Su Espíritu Trabaja para redargüirnos. Si respondemos a su
convicción con confesión (estando de acuerdo que Él está en lo correcto)
recibimos limpieza (1º Juan 1:9) y un cobertor de justicia (Efesios 6:14).
Sin embargo, si negamos o evitamos esta convicción, o prolongamos esa
situación de rebelión a sabiendas, corremos el riesgo de caer bajo las
acusaciones y opresión de Satanás.
Notar la amonestación de tratar con la ira antes de que el tiempo pase, para
que Satanás no gane “terreno”.
2º Tesalonicenses 2:2-3
Juan 5:18-19
La clara condición de la protección divina es Caminar en obediencia hacia la
verdad.
TOMEN TODA LA ARMADURA DE DIOS
Efesios 6:10-18 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el
poder de su fuerza. VESTÍOS DE TODA LA ARMADURA DE DIOS, para que
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes. Por tanto, TOMAD TODA la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado TODO, estar
firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la
coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
SOBRE TODO, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del ESPÍRITU,
que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en
el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y Súplica por todos los
santos”.

1.

LA ARMADURA DE DIOS Y EL HOMBRE ESPIRITUAL
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A. Nuestra mejor defensa es atacar primero.
B. El enemigo es para atacarlo.
C. La armadura de Dios y la nuestra.
D. Dios nos arma de “toda oración” para:
1. Estar DENTRO DE (nuestro refugio).
2. Parar SOBRE (nuestra posición).
3. Atacar DESDE (nuestra base, batallón)
E. Efesios 1:20 “...y sentándole a su diestra en lugares celestiales”, donde
tenemos autoridad junto con Cristo. Es la misma frase que Pablo usa en
Efesios 6:12 sobre nuestra lucha CONTRA (significa un poder distante)
principados, potestades, etc. en las regiones celestiales.
F. El creyente debe pelear él mismo y tomar posesión de las promesas
que Dios le ha dado.
G. También debe entrar dentro de la victoria y enfatizar así, la victoria
legal que Cristo ya obtuvo por él en
Efesios 1:3-23, 2:1-6
H. Estamos:
1. SENTADOS (Ef. 2:6) En los lugares
2. CAMINANDO (Ef. 4:1) celestiales
3. PARADOS (Ef. 6:10-14) con Cristo!

20 | P a g e

I. Batallamos siempre desde nuestra posición celestial de victoria “en
Cristo” y nuestra fe es nuestra victoria (1º Juan 5:4). No estamos tratando
de ganar la victoria sino abrazar la victoria que Cristo ya ha ganado para
nosotros hace 2000 años. Si estamos tratando de ganarla ya la perdimos.
J. Cada parte de la armadura es para una diferente clase de ataque.
K. Los tres aspectos de la preparación personal para la guerra son:
1. Retirarse estratégicamente: “Sé fuerte en el Señor, escóndete
en Él. Tienes que saber cómo fortalecerte en Cristo y descansar
en su obra redentora (Efesios 6:10)
2. Prepararte para la batalla: vistiéndote con toda la armadura de
Dios (Efesios 6:11)
3. Atacar y hacer batalla: tienes que atacar y entrar en tu propia
batalla con armas ofensivas.

2.

CEÑIDOS VUESTROS LOMOS CON LA VERDAD
A. “Así, manténgase firmes, revestidos de la verdad” (Dios Habla Hoy,

DHH).
“Cíñase, pues el firme cinturón de la verdad” (Biblia al Día, BAD).
B. Ceñir = ceñidor (faja o correa). Rodear, atar con cinto, amarrar,
encerrar, sujetarse, limitarse, amoldarse, ajustarse, vestir.
C. Revestirse o ceñir nuestros lomos es igual a decir “un hombre de la
Palabra”.
Un hombre de la Palabra:
a. Todo lo que piensa.

Está bajo autoridad, el
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b. Todo lo que hace.
c. Todo lo que dice.

control y de acuerdo
con la Palabra escrita

D. Si entramos a esta batalla ignorantes de la Palabra, y dudando lo que
dice, estamos entrando ciegos y cojos a pelear.
E. Las verdades de la Palabra acerca de derrotar a Satanás en su
totalidad tienen que gobernar tu vida en la manera de ver las circunstancias -tu
actitud hacia ellas.
F. “Con la verdad”:
1. Verdad doctrinal (Juan 17:17)
2. Verdad del corazón (Salmos 119:11) = sinceridad, no doble
ánimo, integridad, no
hipocresía.
3. Verdad de experiencia.
G. La batalla es la prueba de nuestra sinceridad; la lucha descubre a los
que aman al Señor.

3.

VESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA

“Protegidos por la rectitud, así manténganse firmes” (DHH)
“Tome la justicia como coraza” (Puebla)
“Cíñanse, pues, el firme cinturón de la verdad y la coraza de la APROBACIÓN
DIVINA” (BAD)
A. La coraza es para proteger y guardar el órgano más importante que es
el corazón.
B. El corazón es el blanco primordial del diablo. Satanás quiere penetrar
el corazón de nuestro poder y comunión con el Espíritu Santo.
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C. Nuestra coraza es como la coraza de la tortuga. La coraza de la
justicia es a prueba de bomba. (Isaías 59:17)
D. Justicia: es la capacidad de entrar y quedarnos en la presencia de Dios
sin conciencia de culpa, pecado o condenación anterior, inferioridad o
vergüenza
(1º Tesalonicenses 5:8; Proverbios 2:7)
E. Hay dos clases de justicia:
1. Imputada (la justicia legal dada a nuestro crédito por la gracia
de la obra redentora de Cristo) Romanos 3:22.
Romanos 4:3 “Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia”.
“Fue contado” a su favor.
(V.11) y recibió la circuncisión como señal, sello o evidencia de la
fe que tuvo.
2. Experimentado (por experimentar, probar, ensayar o vivir).
Romanos 5:1; 8:4
F. Frutos de vuestra justicia:
1. 2º Corintios 9:10 = Aumentarán
2. Santiago 3:18 = Se siembra en paz
3. Filipenses 3:6 = Irreprensible
4. Efesios 5:9
= El fruto del Espíritu en justicia
5. Gálatas 5:5 = Aguardamos por fe la
esperanza de la justicia.
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4.

Y CALZADOS LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA PAZ

“Su calzado ha de permitir que se apresuren a predicar las Buenas Nuevas de la
paz con Dios” (BAD)
“Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje...” (DHH)
A. Esta es la tercera pieza de nuestra armadura espiritual y es para la
protección de nuestros pies.
B. Hace posible que nos paremos firmes y sin variar cuando estemos
bajo ataques.
C. Nuestros pies representan la parte de nuestro cuerpo que toca la
tierra todos los días. Son botas militares hechas para calzar nuestros
pies a la medida exacta.
D. Es absolutamente necesario que nuestros pies estén preparados para
resistir las presiones que vengan contra nosotros y poder pararnos
firmes. (Salmos 8:6; Josué 1:3-8)
E. ¡No son para correr, ni caminar, sino para pararnos firmemente!
Estamos poniéndonos de pie sobre algo que es nuestro; guardando y
protegiendo nuestro territorio.
F. Evangelismo: es la defensa y la protección de nuestros pies, de
nuestras vidas, de la contaminación de un mundo sucio. Los zapatos que
están entre los pies y el terreno, son la predicación del Evangelio.
G. Razones para no estar firmes:
1. Temor. 2º Timoteo 1:7
2. Duda.
3. Después de puestas las botas te echas para atrás en el ataque.
H. Se pierde la paz:
1. Al no dar el Evangelio a otros.
2. Pecado voluntario.
3. Después de puestas las botas te echas para
atrás en el ataque.
I. El mensaje del evangelio es: “PAZ CON DIOS”
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5.

SOBRE TODO TOMAD EL ESCUDO DE LA FE
A. Tu fe te va a librar de los dardos del enemigo.
B. Dos aspectos de la fe:
1. Doctrinal (todos los aspectos de nuestra fe en Dios). Ej. La
verdad, la justicia, la predicación de la Palabra.
2. Personal (la que se practica a diario).
C. La fe se encuentra en la mitad de las seis partes de la armadura
porque es necesaria para todo aspecto de nuestro ministerio.

D. Significa una POSICIÓN sobre las otras partes de la armadura. Esta
posición debe ser móvil.
E. La fe necesita una META para desarrollarse.
F. Puedes estar en el ejército de Dios aunque seas débil y nuevo porque
el escudo grande (doctrinal) nos protege.
G. Lo que necesitamos es una fe (aunque sea pequeña) en un Dios
grande. Hay que madurar en la fe. Fe perfecta es fe madura. (Santiago
2:22)

6.

SIETE DARDOS CONTRA LA ARMADURA

Efesios 6:16 “En la batalla es necesario el escudo de la fe para detener los
dardos de fuego que arroja Satanás” (BAD)
A. Tu fe personal en la persona de Dios debe ser lo que apaga los dardos
de fuego del enemigo.
B. Él busca destruir tu fe en la sinceridad, honestidad y el amor de Dios.
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C. Dardos de fuego = duda, crítica, murmuración = DESTRUYEN. El
ataque es contra las siete partes de la armadura que tenemos puestas.
D. Si el enemigo nos logra dividir, nos puede conquistar
1. Di = 2 (Dos); visión = ver o creer la misma cosa
2. División = ver dos cosas contrarias a la vez produce confusión.
3. La división produce inestabilidad espiritual que es la táctica del
diablo como:
a) Dividir el individuo (doble ánimo) Stgo. 1:8
b) Dividir miembros de la iglesia local (separación de la
congregación).
c) Dividir miembros con ministerios del cuerpo de Cristo
(perder tu ministerio y lugar que Dios te dio)
E. Sin unidad horizontal, no hay autoridad vertical.
F. Dardos y flechas con puntas contra:
1. Nuestra fe personal.
2. Nuestra fe doctrinal.
a) para penetrar y quedar.
b) molestar como aguijón.
G. No fueron los gigantes los que derrotaron a Israel durante los
cuarenta años en el desierto, fueron los dardos de queja, calumnia y de
crítica que los destruyeron.
H. Dardos o flechas con un material de combustible para quemar o
dañar.
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1. Para explotar e irritar (molestar, agitar, provocar)
2. Para destruir la armadura y después a nosotros.
3. Para destruir a los demás con el fuego (veneno de crítica).
I. Promesas de protección contra toda clase de dardos. Salmo 91.
Protegidos de:
Todo ataque
1. Por encima (v.1,2)
1. Ataques grandes (v.3,7)
2. Por debajo (v. 12-13)
2. Ataques pequeños (v.3) del lazo del
3. A los lados (v.7) -por la derecha y la
cazador, (v.5) ni saeta de día, (v.7)
izquierda.
mil.
4. Por delante (v.4,13)
3. Ataques directos (v.13) leones.
5. Por detrás (v.11,13)
4. Ataques indirectos (v.13)
serpientes.
J. Los dardos encendidos representan siete clases de ataque.
1. Dardos contra la verdad.
a) Mentiras. Juan 8:44
b) Engaño.
c) Hipocresía, doblez, insinceridad, deslealtad, falsedad,
simulación, comediante, actor, fariseo, artificial, no real.
Santiago 3:15-17
d) Satanás como dragón con fuego saliendo de su boca
(palabras son dardos). Apocalipsis 12
2. Dardos contra la justicia: Corazón
a) Culpa. 1º Juan 1:9
b) Condenación. 1º Juan 3:20-27
c) Auto-rechazo, rebelión.
d) Acusación hacia Dios, hacia la Iglesia, hacia el liderazgo.
e) Odio hacia Dios y hacia sí mismo.
f) Falta de perdón. Prov. 4:23, 2º Cor.2:10-
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3. Dardos contra la diligencia para evangelizar: Urgencia
a) Pereza o perezoso: la carne es el aliado de mayor
confianza de Satanás. Prov. 13:4, 6 Romanos 12:11,
Hebreos 2:1
b) Templanza. Último fruto (Gálatas 5:23) = moderación,
sobriedad, continencia,
abstinencia, dominio propio. 2º Pedro
1:6;
2º Timoteo 1:7
c) Este ataque es contra nuestra posición para pararnos
firmes y permanecer firmes
4. Contra el escudo de la fe.
a) El error de dualismo o dualidad que todo el mundo está
bajo la influencia y control directo de Dios o Satanás y el
hombre está en la mitad.
b) Duda, indecisión, inestabilidad.
c) Ansiedad. Filipenses 4:6-10
d) Temor, insomnio, nervioso. 1º Tim. 1:7
e) Teniendo el mismo Espíritu de fe.
2º Cor. 4:13; 5:7 - Salmo 116:10
5. Contra el yelmo de la salvación y la esperanza: Cabeza, mente.
a) Protección de la mente de golpe. Doble ánimo. Santiago
1:5-10
b) Sanidad de la memoria. Fil. 3:7
c) Habilidad de discernir, racionalizar. Heb.5:14
d) Orgullo, auto exaltación, vanidad, autosuficiencia,
confianza en mi habilidad de planear. Rom. 12:2-3.
Una mente renovada es un yelmo.
e) Corrupción, contaminación, pensamientos impuros. 2º
Cor. 10:5, 1º Cor. 2:16, Ef.4:23,
Salmos 7:9, Heb. 4:12, 2º Cor. 10:3
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6. Contra la espada del Espíritu.
a) Arrogancia. Mateo 4:1
b) Falta de fe en la Palabra escrita.
1º Tes.1:3-10
7. Contra toda clase de oración.
a) Ignorancia de qué son las clases de oración y cómo
usarlas.
b) “Toda oración” -v.18- es parte de nuestra armadura.
K. PENSAMIENTOS PARA MEDITAR.
Debemos entender que cada parte de la armadura es para resistir y
protegernos de un ataque específico. Házte una revisión diaria.
Examinémonos para asegurarnos de que la armadura está bien puesta.
La carne es el aliado (socio, amistad, ayudante, colaborador, cooperador) de
mayor confianza de Satanás (aliarse, asociarse, ligarse, confederarse, unirse).
Efesios 4:27 “... ni deis lugar al Diablo” (RV)
“... no le den oportunidad al Diablo” (DHH)

7.

TOMAD EL YELMO DE SALVACIÓN.

A. El yelmo simboliza la salvación (Ef. 6:17) y la esperanza (1º Tes. 5:8).
B. El yelmo cubre tu cabeza, o sea, tu mente, tus pensamientos,
razonamientos.
C. La mente nos puede gobernar = persona carnal, o tú puedes gobernar
tu mente = persona espiritual. En la salvación tu espíritu quedó
recreado pero necesitas lavar tu mente con la Palabra de Dios. (Rom. 7 y
8).
D. Romanos 12:2 “...transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento...”
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E. El conocimiento da respuesta a la pregunta... ¿QUÉ?
F. La sabiduría da respuesta a la pregunta... ¿CÓMO?
G. No nos sirve saber lo que hay que hacer si no sabemos cómo
aplicarlo. Lo que queremos saber es cómo vivir como cristianos
victoriosos. Queremos sabiduría para renovar nuestras mentes.
H. Para tener conocimiento es necesario recibir instrucción.
1. La instrucción da conocimiento... o sea, es tener el yelmo
puesto con el conocimiento de tu salvación. Oseas 4:6
2. El conocimiento da esperanza y cubre tu cabeza del ataque a los
pensamientos. 1º Tes. 5:8 dice que la ESPERANZA es el yelmo. La
esperanza es un punto de vista y de actitud positiva.
3. La transformación a través de tu mente (lavar el cerebro con la
Palabra de Dios) renueva tu mente. ¡No puedes renovarte sin
consagrarte! Para consagrarte necesitas:
a) Saber la voluntad de Dios en tu comunión con el Señor.
b) Ser sacrificios vivos.
c) Tener nuestras mentes renovadas con:
1- Esperanza = actitud mental positiva
2- Salvación = liberación, sanidad, etc.
I. Tener el yelmo de la salvación es tener la esperanza de que Dios me
ayudará porque la salvación es toda forma en que Dios me ayuda.
J. Los dardos de fuego son para atacar tu mente.
K. Características de una mente NO renovada:
1. Mente atormentada. Mat. 8:35
2. Mente exaltada -2º Cor. 10:5- dominada por orgullo espiritual.
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3. Mente reprobada -Rom. 1:18- recibe
conocimiento pero voluntariamente hace lo que no es correcto.
4. Mente atada. Marcos 5:15
5. Mente mundana -Rom. 12:2- bajo el control de lo que dice el
mundo. No debemos andar en el consejo del mundo sino de
sabios. Sal. 1:1-3
6. Mente dividida -Sgo. 1:8- que tiene contradicciones.
7. Mente pasiva: abierta a recibir toda basura.
L. Tu mente puede destruir todo estado espiritual.
M. El yelmo es el conocimiento de la voluntad de Dios para saber cubrir
tu mente con la voluntad de Dios. No es para cubrir tu inteligencia. 1º
Cor. 2:14
N. ¡Quita de ti toda duda y desesperación!

8.

LA ESPADA DEL ESPÍRITU

“...que es la Palabra de Dios”; así que, el poder de la espada está en la oración,
“orando en todo tiempo con toda clase de oración en el espíritu”.
A. Es un arma ofensiva y no defensiva.
B. La espada es la guía sobrenatural, una palabra, dirección, por el
Espíritu Santo en tiempos de oración para que esa sea tu espada.
C. No existe otra espada en el reino de Dios, ni de Satanás.
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D. El Espíritu Santo no puede influir al mundo sin la voz del cuerpo de su
Iglesia.
E. No puede entrar a la batalla si no tiene la Palabra a través de su
Iglesia.
F. La espada de tu espíritu debe salir de tu BOCA y no de tu mano Apocalipsis 19:15- “Su nombre es el Verbo de Dios... y de su boca sale la
espada”.
G. Si vas a ganar la batalla, la espada del Espíritu de Dios debe estar
saliendo de tu espíritu por tu boca... para herir.
H. La espada también puede limpiarte a ti de cualquier cosa en tu vida.
Salmos 119:9
I. Puede darte gozo (Mateo 15:11), paz (Juan 16:33), entendimiento
espiritual (Salmo 119:105), éxito (Josué 1:8), fe (Romanos 10:17),
respuestas para compartir la esperanza con otros (1º Pedro 3:15), te
puede cambiar (2º Cor. 3:17-18), mostrarte la voluntad de Dios
(Romanos 12:2).
J. Debemos tomar la Palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas...
Rhema y Logos.
K. La diferencia entre Rhema y Logos no es una revelación especial sino
una aplicación especial y específica de la palabra escrita de Dios en
nuestras vidas.
1. Rhema = escoger un versículo de la Palabra escrita y usar esta
promesa en oración, en la batalla, y usarla como espada contra el
enemigo. La Palabra hablada corta y precisa de la Palabra escrita
de Dios.
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En el ataque no se le puede tirar la Biblia; no se puede pelear
físicamente.
2. Logos = es una explicación detallada, premeditada y preparada
de la Palabra.
Ejemplo: La Palabra tiene promesas de salvación pero no se
reciben con sólo leerlas sino oyéndolas hablar; sacando una
porción de Logos y ministrarla por el Espíritu.
Romanos 10:8 “...Cerca de ti está la Palabra, en tu boca y en tu
corazón”.
L. El ataque de Satanás no es contra ti sino contra la palabra que hay en
ti.
M. Satanás sabe que es la Palabra de Dios la que va a vencer.
N. Tú podrás pasar toda tu vida TRATANDO de obtener fe en lugar de
tomar la Palabra y confesarla que es el secreto de cómo desatar y usar la
fe.
O. CONFESAR significa “decir con”. Tienes que confesar la Palabra sobre
tu vida de acuerdo con Cristo porque él es el sacerdote de tu confesión.
Él sólo puede presentarle a Dios la confesión (sacrificio) que esté de
acuerdo con su Palabra. Hebreos 4:14
P. Hay tres formas de usar la espada:
1. Habla la Palabra a tus circunstancias.
Marcos 11:23-24
2. Habla la Palabra profética dada a ti en profecía.
1º Timoteo 1:18
3. Habla la Palabra de fe a tus propios deseos.
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Q. El secreto de saber que la palabra saldrá de tu boca es ponerla
primero en tu corazón en meditación. El ataque espiritual comienza en
la revelación de la Palabra en tu vida.

9.

ORANDO EN TODO TIEMPO
A. Petición: Juan 15:7, 5:14-15, 3:22 - Mateo 21:22 - Salmos 37:4

B. De acuerdo: Mateo 18:19; Rom. 8:26; 1º Pedro 3:7; Deuteronomio
32:30. En armonía.
C. Atar y desatar. Mateo 18:18, 16:18
D. Fe. Para cambiar circunstancias según la voluntad de Dios. Sgo. 5:1518; 1º Reyes 18:41-46
E. Intercesión y súplica. 1º Tim. 2:1; Is. 59:16, 53:12; Hebreos 7:25
F. De gracias. Se basa en nuestro reconocimiento de lo que Él ha hecho.
1º Tim. 2:1; Fil. 4:6; Col. 3:17; Sal. 104
G. Pública. De la Iglesia unida para cambiar cosas a nivel nacional.
Hechos 4:23-31
H. En el Espíritu. 1º Cor. 14:15; Ef. 6:18; Isaías 28:11
Romanos 8:26-27; 1º Cor. 14:21
I. Adoración y Alabanza. Hechos 16:25, 13:1;
2º Crónicas 20:15-22
J. Consagración, dedicación y compromiso. Rom. 12:1; Hechos 6:6;
Lucas 22:42; Éxodo 32:29
K. Liberación. Hechos 16:16, 19:13; Marcos 1:23-27
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L. Ofensiva, de batalla y ataque. Efesios 6:10-18; Éxodo 17:9-13; Daniel
10:2-10; Hechos 12:1; Ap. 12:11
M. Sanidad interior y física. Debe prepararse perdonando a otros y
desatándose de todo lazo y atadura. Santiago 5:14-15
N. Ministerio de la Palabra. Orando junto con tu estudio y predicación
de la Palabra para que ores con revelación y produzcas fruto. Orar la
Palabra. Hechos 6:4,7 Sal.119:18
O. Ayuno. Con nuestro espíritu abierto buscando al Señor. Daniel 10:2,
Hechos 13:2, 10:30; Isaías 58:5-13
Preparación para el ayuno: Isaías 58
1. Quitar el yugo (la opresión)
2. Quitar el dedo amenazador (espíritu de crítica)
3. No hablar vanidad
4. La cantidad de días que ayunes nada vale para el Señor. Lo que
vale es tu actitud.
5. Cuídate de hacer lo justo y santo antes de TRATAR de ser muy
“espiritual”.

10.

CÓMO USAR LAS LLAVES DE ATAR Y DESATAR

La autoridad de Cristo y del cristiano aquí en la Tierra. Mateo 18:18 “De
cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo
que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.”
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A. La mayoría de los cristianos en el Siglo XX no conocen su herencia en Cristo,
ni sus derechos, ni su autoridad espiritual y legal. El Señor nos dio su
autoridad y poder para que tomemos la iniciativa agresivamente en oración, fe
y acción en representarle y hacer su obra aquí en la tierra.
B. Con esta autoridad hay cosas que necesitamos hacer en lugar de orar y
pedirle al Señor.
1) Si estamos esperando una respuesta del Señor, pero en realidad nos
toca a nosotros tomar el paso de autoridad para atar y desatar, podemos
estar esperando meses o aún años.
2) ¡En este caso, es Dios el que está esperando a nosotros!
3) Esto resulta en un paro en las actividades del reino de Dios por
ignorancia: los cielos no están actuando, ni la tierra, porque el uno está
esperando al otro.
a) Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido por falta de
conocimiento.”
b) No fue lastimado, sino destruido.
c) No valió que “no sabían”, sufrieron las consecuencias de la
ignorancia y fueron destruidos.
d) No somos niños que a veces escapan de algún castigo porque
“no sabíamos”, somos responsables de saber las normas de cómo
debemos funcionar en nuestra autoridad espiritual.
Cristo llama la oración de Atar y Desatar “llaves” Mateo 18:18 “De cierto os
digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.”
Mateo 16:18-19 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti
te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo que desatares en la tierra, será
desatado en los
cielos”
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A. Esta autoridad no fue dada únicamente para Pedro, sino a toda la Iglesia.
B. La Palabra no dice “las llaves al reino” sino “del reino”.
¡¡SON LAS LLAVES DE TODAS LAS PUERTAS CERRADAS EN LA TIERRA Y EN LA
VIDA CRISTIANA!!
C. La oración de atar y desatar es la llave maestra, con la cual se puede abrir o
cerrar -es decir, permitir o prohibir- todo en la vida espiritual.
D. Hay seis LLAVES en la Palabra de Dios.
1. La llave de atar.
2. La llave de desatar.
3. La llave del infierno y la muerte (Apocalipsis 1:18)
Jesús dice que ahora, inclusive, Él tiene la llave de la muerte y del
infierno; antes la tenía el diablo.
a) Cristo, durante los tres días entre su crucifixión y su
resurrección, tomó estas llaves de PODER Y AUTORIDAD.
b) La persona que ora es una persona que conoce su autoridad;
tiene fe y cree que algo va a suceder. Cuando aparta un tiempo en
oración, es porque sabe que sus oraciones pueden prevalecer y
cambiar cosas en el reino espiritual y también aquí en la tierra.
4. La llave del abismo (también habla de la llave del infierno y de la
muerte).
5. La llave de conocimiento (Lucas 11:52 “la llave de la ciencia”).
a) Hay un dicho que “conocer es poder” en la vida terrenal.
También es poder sobre el diablo.
b) Para conocer y saber cosas espirituales, se necesita conocer al
Señor Jesucristo. Conociendo a Cristo, conociendo la verdad,
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podemos tener poder sobre el diablo, que jamás ha estado en la
verdad.
c) En Lucas 11:52, Jesús regañó a los fariseos porque ellos tenían
la llave de conocimiento y no la dieron al pueblo de Dios por
medio de enseñanza.
d) Con las tres llaves de atar, desatar y conocimiento, puedes abrir
o cerrar cualquier circunstancia en tu vida.
1) ¡Esto nos da el gozo y el ánimo para orar!
2) Nosotros podemos ser el punto de respuesta o de
determinación de nuestras circunstancias.
3) Para ver una intervención del Señor, tenemos que tomar
en oración autoridad y decisión, porque estamos orando
para cambiar la historia o la situación actual a través del
poder de Dios y en el nombre de Jesús.
6) La llave de David (Apocalipsis 3:7).
a) Representa el favor de Dios.
b) Abre y cierra cualquier puerta, con el favor de Dios, como el
alcalde o el gobernador le da “la llave de la ciudad” a un personaje
famoso.
c) Ese personaje ya ha recibido favor, poder y autoridad de recibir
atención especial para sus peticiones.
E. Las llaves de la Iglesia son mejores, por lo que abren puertas cerradas y
cierran puertas abiertas.
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1) La Iglesia intercesora tiene poder espiritual en el país para cerrar
puertas abiertas por el poder del diablo, como drogas, violencia,
etc.
2) La Iglesia intercesora tiene poder espiritual en el país para abrir
puertas cerradas, como el Evangelio, la televisión, la cadena
nacional, la libertad de tener cruzadas continuamente, etc.

11.

ESTA DIMENSIÓN DE ORACIÓN -ATAR Y DESATAR- NO ES
SOLAMENTE ORAR UNA VEZ Y OLVIDAR LA ORACIÓN.

A. En la oración debemos tomar “la metralleta espiritual”, y no usar sólo
una bala, sino “ponerle el dedo y darle” toda la fuerza que tenemos,
disparando toda la munición (INTERCESIÓN) que tenemos hacia el
enemigo hasta acabar con él. Esto dijo Eliseo al rey en 2º Reyes 13:14-25.
1) Atar y desatar la declaración de fe continuamente en intercesión,
no porque dudamos, sino porque el diablo es terco y malvado y no
se dará por vencido con sólo un golpe.
2) Atacamos y golpeamos, atando, pero después queda suelto
porque todavía no podemos mandar al diablo al infierno, y él lo
sabe.
B. Debemos comprender el uso de la llave de conocimiento, y saber lo que
estamos haciendo, saber el lugar de autoridad, echando fuera los
espíritus.
1) También los demonios conocen la Biblia y saben “las reglas del
partido”.
2) Si el cristiano pasa por encima de las reglas, el diablo puede
desatarse, aunque fuera atado hace seis meses.
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a) El cristiano ignorante es el que deja de orar y mantener la
metralleta de fe contra el enemigo, deja que el diablo “se da
por bendecido”.
b) Tenemos que seguir con la oración de atar y desatar,
atando de nuevo, manteniendo al diablo atado, encerrado,
limitado y derrotado por hablar y confesar la Palabra de Dios.

1.

¿Cómo entran los demonios, qué utilizan?

A) 1º Juan 2:15 El amor al mundo y su sometimiento, y eso no es difícil
porque tenemos una naturaleza del viejo hombre, por eso hay que
mantenerlo crucificado.
B) Romanos 8:6 Con una mente carnal se atrae la posesión demoníaca.
C) 1º Samuel 15:23 La rebelión contra las cosas de Dios produce idolatría.
D) 2º Timoteo 2:16-17 Un espíritu crítico produce esclavitud.
E) Proverbios 15:19 La pereza produce esclavitud.
F) Isaías 47:13 - Deut. 18:10-11 La astrología, la hechicería.
G) 2º Corintios 2:10 La falta de perdón.

2.

ATANDO EL HOMBRE FUERTE.
Mateo 12:28-29 “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los
demonios, ciertamente ha llegado... el reino de Dios. Porque ¿cómo puede
alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata...”
Mateo 12:43-45 “Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por
lugares secos, buscando reposo, y no lo halla, entonces dice: Volveré a mi
casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y
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adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él,
y entrando moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser
peor que el primero.”
A. Definición del Hombre fuerte:
Es un espíritu maligno de alto rango en la jerarquía de Satanás con
poder para gobernar, controlar, manipular, influir, instigar,
imponerse sobre áreas geográficas sobre la tierra, como una nación
o una ciudad. El hombre fuerte o espíritu gobernante no es
simplemente un demonio común y corriente sino un ángel caído de
alto poder e inteligencia. También ha recibido una comisión
especial y específica de Satanás de llevar a cabo los objetivos y
metas de Satanás para tal región o territorio terrenal. La palabra
“hombre fuerte” en la Concordancia Strong se define como “una
criatura mucho más fuerte que su oponente; es un espíritu con
tremendo poder y habilidad para poseer, dominar, cautivar y
mantener bajo su dominio un cautivo”. Aquí vemos nuestra
necesidad de un poder y autoridad mayor si vamos a ganar la
batalla espiritual contra el reino de las tinieblas.
B. Identificando el hombre fuerte en ocho lugares de nuestra vida.
Debes entrar en la oración pidiendo la guía y revelación del Espíritu
Santo para mostrarnos el nombre y la naturaleza del Hombre Fuerte
sobre nuestro/a:
1) Nación.
2) Capital y gobierno nacional.
3) Municipio.
4) Ciudad.
5) Barrio o vecindario.
6) Iglesia.
7) Familia.
8) Propia vida.
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C. Existe un gran peligro si después de recibir liberación en la Iglesia
de Jesucristo, la persona liberada anda con su vida espiritual
desocupada, es decir, no ha puesto a sí mismo por obediencia bajo
el reino de Dios.
1) Así que, por este descuido, por falta de hacer a Jesús Señor de su
vida, una persona puede recibir liberación y después perderla.
2) La liberación sólo nos desata de las fuerzas espirituales en la
vida, pero nosotros tenemos que seguir viviendo la vida cristiana
confrontando la tentación: la liberación no resuelve todos los
problemas de la vida.
D. En Mateo 12:28-29, vimos que no podemos entrar a la casa y
saquear los bienes donde el hombre fuerte todavía gobierna; libre o
suelto, Jesús habló aquí de la necesidad de atar primero el hombre
fuerte, o sea, el espíritu principal.
1) El hombre fuerte es el primer espíritu que entró en la persona a
cualquier edad (primera regla de liberación). Los espíritus entran
por puertas de experiencias en la vida de la persona.
2) El hombre fuerte es el último espíritu para salir (segunda regla de
liberación).
3) El hombre fuerte sacrifica cualquier otro demonio para que salga
por delante de él.
4) El hombre fuerte no permanece atado muchas veces por falta de
verdad, sinceridad y arrepentimiento en la vida personal del
cautivo.
5) Si entendemos esto, y podemos identificar este espíritu (el
hombre fuerte), ya tenemos la mayoría del terreno de la
batalla vencido. No batallamos sombras, suposiciones o sueños,
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sino una raíz espiritual real. El hombre fuerte es la raíz; los otros
demonios son las ramas.
6) La otra parte es perseverar en la autoridad de echarle y
mantenerle vencido.

3.

VOLUNTAD EN LA BATALLA ESPIRITUAL.

2º Timoteo 2:26 “Y escapen del lazo del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él”.
A. Hay cuatro voluntades en la batalla espiritual.
1) La voluntad de Dios.
2) La voluntad del ministro del evangelio (el consejero).
3) La voluntad del cautivo.
4) La voluntad del diablo.
B. Por lo menos las tres primeras de estas voluntades tienen que estar de
acuerdo para que resulte respuesta en la oración.
1) Ya sabemos que le diablo está al lado del mal -del dolor, la
desolación, la derrota, la muerte, etc.
2) Como fue rechazado por Dios de los cielos, el diablo es el padre
del espíritu de rechazo.
C. 2º Timoteo 2:26 habla de que el cautivo ha dado permiso al diablo a
poner su lazo alrededor de su vida por falta de arrepentimiento; es cautivo
por su propia voluntad.
D. En la oración podemos seguir perseverando para ganar estas personas
al Señor.
1) Mateo 9:38 “Rogad, pues, al Señor de la mies, que (ÉL, y no yo)
envíe obreros a su mies”.
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2) Cuando hay familiares y personas queridas por nosotros que
deseamos ver en Cristo, pero no han aceptado nuestro testimonio
del evangelio, lo más efectivo es orar atando y desatando según
Mateo 9:38, porque Dios sabe cuál será la persona a que ese
familiar escuchará.
E. Deuteronomio 30:19-20 “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición
y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia;
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él; porque él
es vida para ti...”
1) Delante de todo hombre Dios ha puesto vida y muerte; es contra
la Palabra decir que Él ha predestinado a algunos para el infierno.
2) Todo ser humano tiene voluntad propia. Dios trata de influirnos
hacia el bien y la salvación (1º Timoteo 2:4)
3) Cuando oramos por una persona, atando y desatando, aquella
persona también tiene que escoger libremente; es su derecho. No
podemos atar su voluntad sino desatarle de los espíritus
influyéndole, para hacerle libre para tomar una decisión para Cristo.
F. Para ser totalmente libre, el cautivo necesita odiar el mal y
arrepentirse; el pecado es un enemigo. La liberación e intercesión no
pueden tomar el lugar del arrepentimiento personal.
Salmo 139:21-22, “¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me
enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo; los tengo
por enemigos”.
Tenemos que odiar al enemigo para poder ser libre.
1) Bíblicamente, amar a Jehová no es un sentimiento; es igual a
aborrecer el mal, el pecado y la desobediencia.
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2) El cautivo por el cual estamos orando la oración de atar y desatar
debe tener su voluntad de acuerdo con aborrecer el mal, odiar la
situación, tener el pecado por enemigo y debe estar desesperado por
recibir su liberación. Si su voluntad está en contra, se hace peor.
La guerra ya fue ganada:
Efesios 6:12
Guerra en la tierra.
Daniel 10:13 y 20
Dios ya ganó en los cielos.
2º Crónicas 20:15-17 La guerra es del Señor y la victoria es suya Ni la
batalla ni la victoria son nuestras.
Colosenses 2:15
¡Hay victoria en la cruz!

¡ATENCIÓN!
¡¡¡ NUNCA VAYAS A LA GUERRA SOLO!!!
EL SEÑOR NO BUSCA LLANEROS SOLITARIOS
¡¡¡ ALISTATE EN SU EJÉRCITO!!!
HAZ GUERRA ESPIRITUAL CON DIOS Y NO A PESAR DE DIOS

BATALLA ESPIRITUAL
LA CONQUISTA DE UNA CIUDAD

Lema: Bendiciendo mi ciudad.
Cuyo lema: “BENDICIENDO LA CIUDAD”.
Intercesión y ayuno 24 horas al día por 3 días antes de la marcha.
• Buscando en oración al Señor. (Josué 3:5) ALABANZA DE CONQUISTA.
• Tomamos consciencia y tomamos tiempo para orar.
• Los 21 días de ayuno y oración de Daniel 101-21.
• Las noches de vigilia 1°, 2°, o 3° es decisión de cada congregación donde
hacerla. Preferentemente unida con otras Iglesias.
2° Crónicas 7:14 la 1° vigilia.
La confesión de pecado antecede a cualquier bendición.
• Sugerimos, alabanza de conquista.
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Declaración que nos volveremos a Dios y oramos con inteligencia eje:
Daniel 9.
Confesamos que la división es pecado y nos arrepentimos.
Confesamos si hemos hablado o pensado mal de otros.
Confesamos el pecado de omisión.
Confesamos el pecado de robo, eje: diezmos, ofrendas, CD o DVD, truchos
Etc.
Confesamos que no hemos sido guarda de nuestros hermanos por no
acercarnos.
1° Juan 3:16 al 24
“ORAMOS PARA QUE EL PUEBLO NO TENGA TEMOR, NI HUYA, NI SE
ESCONDA”. (Dn 10:7)
1)- En esta 1° vigilia de ayuno y oración reparamos las grietas del
Templo.
Mateo. 5:21 al 26 Ministros de reconciliación.
ORAMOS: por la santidad de la Iglesia, unidad de la Iglesia y un
avivamiento en nuestra ciudad, en la provincia, en nuestra nación.
2) LA MARCHA BENDICIENDO LA CIUDAD.
Tomamos la información previa del recorrido y enfocándonos en las
familias, instituciones, organismos públicos y privados Industrias,
comercios etc.
Intercesión y ayuno 24 horas al día por tres días después de la marcha.
2° VIGILIA: 7 días después.
1- Consagrando el botín. Adoración y testimonios.
2- declarando en fuga al espíritu de venganza.
3- redimiendo la unidad. (Sellándola c/ declaración de compromiso…
4- declaración profética en la reunión.nuestro mundo.
ORACIÓN PROFÉTICA
Señor Dios todopoderoso, creo y declaro que todo lo que te pido en
oración en el Nombre de Jesús lo recibo, y viene a mí como respuesta a la
fe puesta en ti y en tu palabra.
Levanto vallado delante del malo y del mal para que sean impedidos todos
los planes del maligno, Que los poderes de las tinieblas sean atados por
tus ángeles por aquí como Iglesia los atamos en tu Nombres.
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Que toda herramienta fabricada en contra de------------------------sea rota y
se debilite toda fuerza que no provenga de ti Dios santo. Que las personas
que se prestan al servicio del mal y del pecado, para hurtar, matar y
destruir sean estorbadas y no puedan llevar a adelante las obras del mal.
Que cada vez que se juntan para planificar el mal el ángel del Señor los
acose y los persiga (salmo 35: 5-6) Que confundan su lengua (gen 11:7) y
que no se puedan entender aún hablando el mismo idioma. Que estorbes
su consejo (2º Samuel 16:31) Enloquece su sabiduría, (1º Cr. 1:20)
Deshace las señales de adivinos y brujos, (Is, 44:26). Como Jesús
declaramos
“Escrito está” (--------------------------------cita las sagradas Escrituras. Ej.
Frente al hambre y la miseria; “El Señor es mi pastor nada me faltará”.
Frente a la enfermedad: En su cuerpo llevo mis enfermedades y por sus
llagas he sido curado”. ) Debilítalos para el mal y fortalécelos para el bien.
Que tu bendición y amor esté sobre sus vidas para arrepentimiento, que
tu salvación los alcance, que cada vez que piensan en el bien sean
prosperados en todo lo bueno. Que el Espíritu santo los guíe y los lleve a
vivir en honradez, con la verdad y la justicia de Tu reino. Cancelamos las
tinieblas con la luz de Tu Palabra, cancelamos la maldición con tu
bendición Y profetizamos bien sobre---------------------------------En el
Nombre de Jesús

BENDICIÓN PARA MI PATRIA.
¡Tierra no temas!, ¡Animales del campo, no temáis! Los graneros se
llenarán de cosechas, los lagares de aceite y vino. Patria amada, tierra
bendita por Dios; tus campos fértiles dan abundantes cosechas, tus
árboles llenos de frutos diversos y variados, tus bosques llenos de vida y
abundantes alimento igual que tus mares inagotables que cada día reciben
el sostén divino para continuar el ciclo de la reproducción generosamente.
Tus montañas llenas de minerales de metales preciosos. Tus ganados y
aves procrean en abundancia sostenida.
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Tu gente, generación nueva de hombres y mujeres inspirados en el bien y
la verdad. Todos aman, aprecian y respetan la justicia. Todos aman el vivir
en paz. En tu tierra patria, no habrá hambre ni miseria, Yo profetizo
bendición sobre ti en el nombre todopoderoso de Jesús. Amen y amen.
Nota: Dios le dio a Jeremías que el ponía las palabras en su boca para
arrancar, derribar, arruinar, destruir, plantar y edificar, la Iglesia tiene la
palabra de Dios en su boca. Esta sentada en el lugar más alto en autoridad
Ef. 2:6-----1:21-22
No debe orar como una viuda, ella es la esposa del Señor.
Daniel 4:17
Salmo 9: 15 al 20
1ª de Reyes 18: 41
Romanos 10:17----------------------la fe viene por el oír.
Jeremías 1:10 al 12
2ª Samuel 15:31-----------------(ahitofel).
La Iglesia tiene que ser la voz profética a las naciones.
(Ojo con la Política secular no hablamos mal, si oramos, profetizamos y
declaramos)
Reyes y Sacerdotes Para gobernar, someter, decidir.
El que gobierna su alma gobierna naciones.
Las maldiciones son hasta la 3º y 4º generación.
Las bendiciones son hasta el final, de generación en generación.
Palabra: Declaración profética Isaías 60:18

PALABRA PROFÉTICA
Hay cosas que todavía están muy escondidas y eso tiene que ver con mi
Iglesia a nivel nacional. Hay muchas que se han dejado pasar por alto. He
llamado a la Iglesia a velar y no a reaccionar. La Iglesia está reaccionando y
no está velando. Es tiempo de velar para que el diablo no mine a la nación.
El diablo ha minado la nación porque mi Iglesia no ha estado velando.
Muchos se preguntan pero Señor nosotros hemos estado velando. Pero
no han abierto sus puertas para los líderes pequeños.
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Mi Iglesia no es un solo ministerio en una ciudad. Mi Iglesia son todos
aquellos que profesan mi nombre a través de la cruz del calvario. Del
ministerio más grande al más pequeño, pero se han encapsulado en una
sola visión.
Aún mis caminos y mis pensamientos siguen tan altos como está el cielo
de la tierra de vuestros pensamientos y vuestros caminos. Deben renovar
el espíritu de su mente. Deben estar un paso adelante, deben entrar en
tiempos de vigilia, una Iglesia que no vigila, no es una Iglesia que esta
atenta. Por eso es necesario comenzar un trabajo de unidad. Yo me abro
paso aún a través del pecado. Porque donde abunda el pecado
sobreabunda mi gracia.
Yo en este tiempo levanto los ministerios pequeños, los voy a multiplicar.
Por eso es necesario estar en continuo contacto con el espíritu.
Ya no es tiempo de vacaciones, de descanso.
Hay líderes que tienen que reformar su mentalidad.
Yo quiero traer un gran avivamiento sobre esta nación. No hay
avivamiento si no hay humillación, no hay avivamiento si no hay nadie en
la brecha.
La iglesia que esta despierta debe despertar a las demás. Las
congregaciones que están en lugar correcto deben levantar la estima de
aquellas que están muertas y dormidas espiritualmente. Los fuertes deben
establecer y afirmar a los débiles, porque de esta manera yo los he
enseñado.
Pero sin embargo mi Iglesia se ha movido de acuerdo a un principio del
mundo.
Pero en este tiempo yo bajo mis diseños. En mi diseño las cosas van a
comenzar a funcionar. Yo estoy pensando en la gente, para salvar a la
gente.
Ustedes están pensando en cómo vivir mejor y como gobernar mejor.
Pues no vienen tiempos mejores.
Estos son solo principios de dolores.. Hay todavía una gran brecha para
seguir caminando, porque yo ya no retraso más la hora, ni el tiempo.
Acorto los días para que esto sea cumplido.
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Por causa de aquellos que han pagado precio, por causa de los escogidos.
Hago cosas nuevas, quien las conocerá? Solamente aquellos que están en
el espíritu, aquellos que tienen mis pensamientos.
Pero si tus pensamientos no son igual que el mío dice el Señor, no puedes
caminar de acuerdo conmigo. Es necesario que la Iglesia entre en un
acuerdo, pero no un acuerdo con los gobernantes, un acuerdo con aquel
que puede cambiar al gobernante.
Porque estos tiempos serán como en los tiempos de Ester. Yo necesito a
Ester en el lugar correcto.
Yo les he dado funciones, los he puesto en lugares de privilegio, no para
descansar ni para enriquecerse. Esto es solamente una consecuencia del
propósito que yo tengo con ustedes. Pero deben despertar dice el Señor a
mi palabra, a mi voz, a mi mando.
La trompeta está sonando, vienen nuevos tiempos, nuevo orden.
Porque los juicios ya están sobre la tierra, comienza, dice el Señor, un
tiempo diferente para todo el mundo. Entonces mi Iglesia comenzara un
trabajo de avivamiento, a través de las ciudades, a través de las naciones.
Pero debes procurar la unidad. Para que el mundo pueda creer .De otra
manera esto no va a poder ser eficaz. Deben abrir sus mentes, deben abrir
sus corazones, deben cambiar algunas prioridades que tienen. Al dar
prioridad a su propio ministerio. no le han dado prioridad al ministerio de
la nación. La iglesia de la argentina te necesita, y les estoy hablando a los
pastores, a los líderes, a los apóstoles.
Yo no tengo problema con los nombres, yo tengo problema con las
actitudes.
Los llamo en este tiempo a trabajar, los llamo en este tiempo al frente de
la guerra. Porque hay cosas que se están estableciendo, como en los
tiempos de Daniel.
Daniel dentro del ayuno de 21 días pudo entender y pudo ser inteligente
bajo la visión, pudo ver lo que venía y la guerra que sostenía el ángel, y el
cambio de era desde el príncipe de Persia al príncipe de Grecia.
Necesito la iglesia como un Daniel, que no se contamina con la comida del
rey, sino que está en el lugar correcto.
A pesar de todas las comodidades que puedan tener .oh pastor, oh
apóstol, oh profeta, suelta la comodidad de tu casa, metete donde tienes
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que meterte. Si no sales pronto a la guerra, el diablo va a derribarte a ti, y
a todos los que te siguen. Las trompetas están sonando y yo estoy
llamando a la guerra espiritual. Cuando hay una iglesia de pie, es una
iglesia que fomenta cambios.
La visión de Daniel pudo traer cambios, que abrió una brecha, sobre ese
lugar trajo una revelación y una visión nunca vista.
Están viniendo esa clase de tiempos, tiempos donde las brechas se están
abriendo, donde hay cambio de tiempo, cambio de orden. Por años el
diablo ha atacado y querido dominar esta nación.
Pero si esta nación, comenzando por mi iglesia se vuelve a mí, en ayuno,
en oración, en búsqueda, yo voy a escuchar su oración desde mi trono.
Porque yo soy poderoso gigante que planta bandera cuando el enemigo
viene como rio. Frente a un rio yo hago un torrente.
Frente a la fuerza del león rugiente, yo levanto al león de la tribu de Judá.
Cuando mi iglesia ora, se escucha desde Sion, el rugido del león de la tribu
de Judá.
Esto habla de la autoridad y de la furia por la que estoy paleando por
ustedes. Por eso es importante que en este tiempo puedan abrir sus
corazones, dejen las pequeñeces , las cosas que no sirven, las cosas que
son secundarios, deben sacarla de la mente, pensamiento que traba la
iglesia, pensamiento que no dejan crecer a la iglesia en el país. Deben
aprender que yo tengo una iglesia desde el norte hasta el sur de este país,
desde el oeste al este, iglesias pobres por causa de la inmadurez de los
líderes, yo en este tiempo quiero quebrantar con esto, y quiero levantar
una iglesia fuerte, una iglesia prosperada, una iglesia bendecida, una
iglesia con recurso. Ya basta de pedir, basta de estar enlazado con el
poder del gobierno.
Yo los he levantado para anunciar y denunciar, no para pedir y mendigar.
Los estoy llamando no para codearse y golpearse la espalda, yo los he
llamado para denunciar, con el dedo de Dios. Es el dedo de Dios que en
este tiempo comenzara su obra poderosa sobre esta nación. Los vientos
comienzan a soplar y vienen sonido de avivamiento. Aunque ustedes no lo
sientan, aunque ustedes no lo vean. Pero yo aprovechare lo que el diablo
quiere hacer.
Es la iglesia quien debe levantarse, legalmente he levantado mi cara
visible que son ustedes., para que hablen, para que declaren, para que
intercedan, para que entren en tiempo de guerra espiritual, para que
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tomen la autoridad que yo les he dado, y para que derriben todas aquellas
cosas que el diablo está queriendo hacer, desde el norte al sur, de este a
oeste.
Nehemías 1:3 tomando consciencia.
Nehemías 1:4 nos tomamos tiempo para orar.
Nehemías 2:17-18 levantarnos y declarar.
Nehemías 6:15-16 lo sabrán nuestros enemigos y Dios será exaltado.
Nehemías 1° reparo las puertas espirituales del pueblo y después de la
ciudad.
Isaías 60:18
Nehemías LISTADO DE LAS PUERTAS A RESTAURAR
• Puerta Significado
• De las Ovejas Salvación/Entrada a la presencia de Dios
• Del Pescado Evangelización
• Vieja Fundamentos de la Fe
• Del Valle de Hinom Autoridad espiritual sobre demonios
• Del Muladar Limpieza interior
• De la Fuente Ministerio y plenitud del Espíritu
• De las Aguas Palabra de Dios
• De los Caballos Luchas / Guerra espiritual
• Oriental Segunda venida de Cristo / Gloria
• Del Juicio Juicio de Dios / estar a cuentas

NO IGNORAMOS LAS MAQUINACIONES DEL ENEMIGO.
• 19Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y
Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron,
diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 20Y
en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus
siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte
ni derecho ni memoria en Jerusalén.

1.

Burla.
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• La primera reacción a la decisión de restaurar es la burla.
• La respuesta para vencer es la confianza en el respaldo de Dios.
• El enemigo no tiene derecho sobre tu ciudad.

2.

Enojo.

• 1Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se
enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2Y habló delante
de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos
débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?
¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras
que fueron quemadas? 3Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo
que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará
• 4Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el
baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de
su cautiverio. 5No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante
de ti, porque se airaron contra los que edificaban. 6Edificamos, pues, el
muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque
el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Enojo.
• La oposición crece y la burla se transforma en enojo.
• Nehemías oró y la obra continuó, en lugar de intercambiar insultos.
• La oración tiene que ser acompañada de acción.
Conspiración.
• 7Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los
amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados,
porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron
mucho; 8y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y
hacerle daño. 9Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos
pusimos guarda contra ellos de día y de noche.

3.

Conspiración.

• La oposición crecerá
• La oración debe crecer y transformarse en guardia.
• La acción espiritual debe ser acompañada de acciones en lo natural.
• Las maneras de detener el proceso de restauración: Ataque interno.
Desanimo.
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• 10Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el
escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. 11Y nuestros
enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de
ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. 12Pero sucedió que cuando
venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces:
De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros.
4. El cuarto elemento que aparece es el desanimo.
a) Se debilitan las fuerzas.
b) Aparece el “no podemos”, le damos la razón al enemigo
c) Se magnifica el poder del enemigo
d) Siempre hay presiones que alientan el desánimo.
• La organización de nuestras fuerzas
a) Identificar y afirmar los puntos vulnerables
b) Utilizar las armas que disponen.
c) Afirmar nuestra confianza en el respaldo de Dios.
d) Tener una motivación fuerte.
Temor.
e) 18Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus
lomos, y así edificaban; y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.19Y
dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y
extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.
20En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con
nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros.

4.

Temor.

• Vencer el temor y el aislamiento con la unidad, la distribución de tareas
y la comunicación
1. La mitad de los hombres trabajarían mientras la otra mitad
permanecía detrás protegiéndolos.
2. Nehemías estableció un sistema de comunicación.

5.

Egoísmo.

• 1Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus
hermanos judíos...6Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y
estas palabras. 7Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los
oficiales, y les dije: ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos?.....
14También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de
ellos en la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el
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año treinta y dos, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del
gobernador. 15Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí
abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de
cuarenta
Egoísmo.
• siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo
no hice así, a causa del temor de Dios. 16También en la obra de este muro
restauré mi parte, y no compramos heredad; y todos mis criados juntos
estaban allí en la obra. 17Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los
que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi
mesa. 18Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas
escogidas; también eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en
toda abundancia; y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador,
porque la servidumbre de este pueblo era grave.
Egoísmo.
• Vencer la codicia por la integridad personal
• La sexta dificultad es la codicia. Deseo de ganar, de dominar. La codicia
nos separa de los demás.
• La respuesta es mostrar el ejemplo de integridad personal. Tu integridad
es siempre un trofeo que el enemigo desea.
• Calumnia.
• Vence la calumnia cuidando carácter y testimonio (6.5–9)
• 5Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta
vez, con una carta abierta en su mano, 6en la cual estaba escrito: Se ha
oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis
rebelaros; y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas
palabras, de ser tú su rey; 7y que has puesto profetas que proclamen
acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡Hay rey en Judá! Y ahora serán oídas
del rey las tales palabras; ven, por tanto, y consultemos juntos. 8Entonces
envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo
inventas.. 9Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: Se debilitarán
las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios,
fortalece tú mis manos.
• Amenazas/Intimidación
• Vence las Amenazas con identidad clara (6.10–14)
• 10Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mehetabel,
porque él estaba encerrado; el cual me dijo: Reunámonos en la casa de
Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen
para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte. 11Entonces dije: ¿Un
hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al
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templo para salvarse la vida? No entraré. 12Y entendí que Dios no lo había
enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y
Sanbalat lo habían sobornado. 13Porque fue sobornado para hacerme
temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo
infamado. 14Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a
estas cosas que hicieron; también acuérdate de Noadías profetisa, y de los
otros profetas que procuraban infundirme miedo.
• Las murallas quedaron terminadas en cincuenta y dos días. Dios fue
glorificado, el enemigo quedó avergonzado.
• Neh.6: 15Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en
cincuenta y dos días. 16Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos,
temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se
sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha
esta obra.
DERRIBANDO: TRONOS y ALTARES
TRONOS
INTRODUCCIÓN:
El trono es un asiento de autoridad. El trono es el asiento de un rey. Es
una posición elevada de honor dada a un gobernante. Va más allá del
asiento físico, que está construido en forma hermosa y elegante. Además
de la posición física, es en realidad la posición espiritual de un rey, en
reconocimiento de quién es él y el oficio que ocupa.
El trono de Nigeria, por ejemplo, está ocupado por el presidente de la
República Federal de Nigeria, pero existen otros asuntos que están
asociados con el asiento de gobierno y que forman parte de ese asiento.
En Apocalipsis 4, el apóstol Juan al describir el trono de Dios habla de un
asiento, y luego de vestiduras.
Él vio los asientos de los ancianos, vio coronas, oyó truenos y voces, Juan
vio seres vivientes llenos de ojos, lámparas y el arco iris. Los tronos en la
tierra, y otros tronos espirituales, siguen el modelo del trono original de
Dios.
Por lo tanto, para que sea establecido un trono en forma correcta, debe
haber un asiento para que el rey se siente, y otros asientos para sus
ancianos en concejo. Hay atavíos especiales, coronas.
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Debe haber un cetro, la vara del oficio, y más (Salmo 45:6; Éxodo 7:1,
10,12). Las leyes y decretos, los juicios y sanciones deben provenir del
trono. Aparte del trono principal, generalmente hay otros tronos menores
vinculados con él. Cada asiento de autoridad es un trono en su nivel. Un
trono responde a otro, y la autoridad final es Dios. El trono de cada nación
debería ser dedicado a Dios, y eventualmente lo será (esto es parte de
nuestra asignatura).
Lamentablemente, ya sea por ignorancia o codicia, las naciones han
dedicado sus tronos a Satanás a través de un médium u otro. No podemos
servir a Dios y a mamón al mismo tiempo. La dedicación debe ser
solamente a Dios, sino Dios no tendrá un pacto con esa nación.
Cualquier voz, ley o juicio que proviene directamente de un trono, o a
través de otro oficial designado, afecta a todas las cosas en la creación que
están bajo la cobertura o autoridad de ese trono.
Tipos de Tronos:
Hay tronos espirituales y tronos físicos. También hay dos tronos
espirituales que contienden:
- el trono de Dios (Apocalipsis 4:2,8; Salmo 22:28; Daniel 7:9-10; Salmo
103:19)
-el trono de Satanás (Apocalipsis 13:1-6; Isaías 47:1-8; Daniel7:6-9)
Tronos Físicos:
1. tronos reales
2. tronos religiosos
3. tronos políticos/militares
4. tronos de familias
5. comunidades
6. naciones
7. continentes
8. territorios
9. tronos universales, etc.
Ejemplos Bíblicos de tronos reales:
- el trono de David (Jeremías 33:17-26)
- el trono de Salomón (1 Crónicas 28:5; 1 Reyes 2:12)
- el trono de Jeroboam (1 Reyes 12 y 13)
- el trono de Faraón (Génesis 4:1-40)
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- el trono de Saúl (1 Samuel 15:17-29)
- el trono de Herodes (Hechos 12:21)
- el trono de Nigeria
Compara y contrasta el trono de David con el trono de Jeroboam
Otros ejemplos de tronos reales:
- el trono de Isabel II del Reino Unido
- el trono de Obong de Calabar en Nigeria
- el trono del Rey de Jordán
Ejemplos de tronos religiosos:
- el trono del Catolicismo Romano en Roma
- el trono del Islam en La Meca
Ejemplos de tronos políticos/militares:
- el trono de Nigeria
- el trono de los Estados Unidos
La Esencia de los tronos:
- El trono es una ciudadela de autoridad. De los tronos salen las órdenes,
estatutos, leyes, sanciones, litigios, decretos, cargos, etc (Apocalipsis 4:5;
Apocalipsis 13:2-4)
Es el asiento de poder. Cuando el trono está intacto, la nación está
intacta. Todo lo que afecta al trono o al rey afecta a la nación y al pueblo
(2 Samuel 21:17)
- Dios trata con los pueblos y las naciones a través de los altares y tronos
El trono sobrevive al rey. Para destruir a una dinastía, deben destruirse el
trono y el rey. Si se destruye solo al rey, el trono puede sobrevivir.
- El trono es el punto central en la red de administración. El poder sale del
trono y los informes vuelven al trono. El trono emite instrucciones que son
diseminadas a través de diferentes medios alrededor del área de su
jurisdicción
Es la posición de cabeza en su área de operación. Si un trono es dedicado
a Satanás, significa que Satanás gobierna sobre esa área. Esto debe
evitarse
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- El trono es símbolo de toda la nación. Por ejemplo, si la Presidente
Cristina habla acerca de un tema, es tomado como la voz de la Argentina
acerca del asunto
- El trono trata con temas como la defensa, el juicio, mantener la paz
- El desarrollo, la economía y el bienestar de un área provienen del trono
- Las bendiciones o las maldiciones pasan a través del trono
Derribando Tronos
Usaremos el ejemplo del derribamiento del trono de Faraón para
entender cómo derribar tronos. Antes de que Moisés prevaleciera sobre
Faraón, el rey de Egipto, tuvo que juzgar a todos los dioses y derribar
todos los altares que estaban afiliados a ese trono. Estos eran los dioses
del sol, del Nilo, y la fuente de poder para todos los encantamientos y
hechicerías de los magos y astrólogos de Egipto.
Comienza por el Arrepentimiento de los pecados de Idolatría:
- deben ser juzgados los dioses a quienes se dedicó el trono
- todos los altares que sirven a ese trono también deben ser juzgados (ver
capítulo acerca de altares)
- cada red de maldad debe ser desmantelada
- cada sacerdote satánico debe ser juzgado, junto con los hechiceros,
magos, etc. (1 Reyes 18:40)
- ata y echa fuera cada espíritu demoníaco que ha sido asignado al trono
- juzga al dragón y quítale sus poderes (Daniel 7:21-22)
- el dragón es Satanás (Apocalipsis 12:9). La autoridad ejercida por los
tronos satánicos se derivan del dragón (Apocalipsis 13:2)
- derriba todo cuerno que represente su autoridad (Zacarías 1:20-21)
- detén todo agente y agencia que obre a favor del trono, y corta su
influencia
- decláralos redundantes
- bloquea todo aquello que da fuerzas al trono, como por ejemplo:
encantadores, la creación, refuerzos externos
- con palabras de autoridad, derriba al rey, quítale sus vestiduras y
avergüénzalo, envía fuego sobre su entorno y su morada real
- derriba y ordena la destrucción del trono (Apocalipsis 18:2)
- sella tu acción para siempre con la sangre de Jesús
- declara que tu acción es irrevocable e irreversible (Josué 6:26)
- los demonios son mensajeros y empleados espirituales satánicos. Son
enviados en asignaturas o a servir como obreros en todo el reino de
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Satanás. Dondequiera que al diablo se le ha dado lugar, ya sea en hogares,
o negocios, comunidades, instituciones, etc, los demonios estarán
apostados allí en una asignatura para monitorear, supervisar, controlar y
demás
- sacúdete el polvo y el humo de la guerra, y corta a todo espíritu
rastreador
¿QUÉ ES UN ALTAR?
Un altar es un lugar de encuentro entre espíritus y seres humanos. Es una
puerta a la dimensión espiritual...
Nuestro corazón es un altar para Dios, si es que hemos dedicado nuestro
corazón al Señor Jesucristo. Pero si una persona dedica su vida a Satanás,
ese corazón se convierte en un altar para Satanás.
Los seres espirituales no tienen ningún derecho a vivir en la tierra, porque
Dios le dio la tierra al hombre. Cualquier ser espiritual que quiera operar
en la tierra, necesariamente tiene que pasar a través del hombre.
Así como el Espíritu Santo necesita un cuerpo en el cual morar, a través
del cual pueda expresar Su naturaleza de justicia, así también los espíritus
demoníacos buscan poseer al hombre para expresar su naturaleza de
pecado y fornicación a través de esa persona, con el fin de corromper a la
persona y a la tierra. Cuando el Espíritu de Dios encuentra un cuerpo en el
cual morar, Él expresa Su fruto a través de esa persona.
Si hemos nacido de nuevo y no estamos dando plenamente el fruto del
Espíritu Santo, entonces necesitamos someterle nuestro corazón
completamente al Señor Jesús, para que Su Espíritu tome control y viva la
vida de Jesús a través nuestro
De la misma manera en que una persona invita a seres espirituales a su
vida, así también invita a espíritus a un lugar, negocio o familia. Lo hace a
través de la dedicación, a través de la confesión (Romanos 10:9,10). Así
como se hace confesión para salvación, también se hace confesión para
dar dominio.
Los altares están íntimamente conectados con los tronos (1 Reyes 12:2532). Los altares se levantan físicamente o se declaran.
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Tenemos como ejemplos los altares en la iglesia, centros de adoración,
centros de comunión en hogares, oficinas, mercados, sinagogas, templos,
lugares altos en las montañas, riberas, cementerios, debajo de árboles,
etc. Los altares no siempre son visibles sino que han sido declarados.
En algunos casos, un grupo de personas puede declararse como un altar,
ya sea como individuos o como grupo. Se puede designar a un lugar para
que sea un altar, sin que haya algo en lo físico que lo evidencie.
En asuntos espirituales, nada existe en un vacío. Existen altares por todas
partes.
CÓMO IDENTIFICAR ALTARES
Para reconocer el tipo de altar en existencia en cualquier lugar, sólo
necesitamos observar las características de las personas, sus estilos de
vida, costumbres y tradiciones. Si son de naturaleza bíblica, entonces el
altar de Dios está allí.
Si son demoníacos en su estilo de vida, entonces los lugares, grupos o
personas involucradas están dedicados a los ídolos (Satanás).
Para erigir un altar, primero debe derribarse el altar previo.
DERRIBANDO UN ALTAR
1. Lo deben realizar aquellas personas que tienen conocimiento y destreza
en la guerra espiritual. Todo hijo de Dios tiene la posibilidad de derribar
altares y fortalezas en su vida personal. Sin embargo, es aconsejable
buscar ayuda y asistencia de tu pastor o un ministro de liberación.
Todo sacerdote tiene derecho a derribar altares en su entorno inmediato,
su iglesia, su familia, su calle, su oficina.
Para derribar altares que tienen influencia sobre comunidades, territorios,
continentes, naciones o internacionales se requiere de una unción
especial. Para derribar un altar de la comunidad en la casa de su padre,
Gedeón necesitó una ordenación especial. Dios comisionó a Gedeón, y le
dio la unción que necesitaba.
Algunos altares pueden servir al mismo tiempo como altares familiares o
para la comunidad. Algunas familias son familias sacerdotales. Tales
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altares necesitan un trato especial, y debe haber una preparación
anterior, tanto espiritual como física.
-Debe recogerse información acerca del área donde está localizado el
altar. Busca obtener información sobre las personas afectadas por la
existencia del altar.
- Averigua acerca de la influencia y el poder desatado por el altar
- Busca información acerca de los tronos a los cuales sirve el altar
- Averigua qué otros altares operan en red con el altar en cuestión
- ¿Hay ceremonias y festivales, o rituales conectados con el altar?
- ¿Cuál es el trasfondo histórico de los reyes y de la tierra?
- Busca el rostro de Dios acerca de esta asignatura. No te muevas sin
instrucciones claras de parte del Espíritu Santo (puede que seas la persona
indicada, pero si actúas en el tiempo incorrecto, es peligroso)
- Debemos pedirle a Dios estrategias para la batalla; cada batalla requiere
de una estrategia diferente
2. Prepárate
- Toma tiempo para orar acerca del derribamiento del altar
- Espera en el Señor a través del ayuno, y pídele a Dios específicamente
por revelaciones y estrategias de batalla
- arrepiéntete acerca de tus pecados
- haz arrepentimiento por identificación por tu hogar, familia y líderes,
según lo requiera el caso (Daniel 9:3-19; Nehemías 1:4-8)
- vístete, y viste a tus seres queridos, con la armadura de Dios (Efesios 6)
- ora por valentía (2 Timoteo 1:7; Proverbios 28:1)
- cúbrete y a tus seres queridos con la sangre de Jesús
- ora para que el Espíritu Santo te equipe con las armas necesarias para la
guerra
- pide asistencia angelical
3. Pasos a seguir para derribar un altar
- Arrepentimiento (personal y por identificación)
- renunciar a toda asociación con el altar
- declara que no lo haces por tu fuerza o poder sino por el Espíritu de Dios,
y no en tu nombre sino en el nombre de Jesús
- declara que te paras como un sacerdote, así como Jesús te ha ordenado,
y que haces todo en Su nombre
- toma autoridad sobre el altar, sobre todo el ambiente espiritual y físico
- habla a cada aspecto de la creación que esté involucrado o conectado
con el altar; ordena que se arrepientan y que dejen de dar su fuerza al mal
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- reconcílialos con Dios a través de la sangre de Jesús
- ata a todo demonio, junto con Satanás, que esté conectado con el altar
- quítale las vestiduras a todo sacerdote que sirva en el altar, y échalo
- destrona a todo gobernante sobre cualquier trono que reciba el servicio
de este altar
- desmantela cada altar o influencia maligna que esté en red con este
altar; detén todo refuerzo
- quítale las vestiduras a todo sacerdote que sirva en este altar y
avergüénzalo
- ordena que sean expuestos día y noche
- ordena que el altar sea derribado con tus palabras, dirígete al altar como
lo hizo el joven profeta en 1 Reyes 13:1-3
- silencia toda voz de acusación, litigio, legislación, sanciones y
declaraciones malignas emanadas del altar
- prende fuego a todo objeto, talismán o tótem conectado con el altar
- declara la morada desolada
- guía a las personas a renunciar a todo lo que esté conectado con el altar,
y guíales a que entren en un nuevo pacto con el Señor. Luego dedica al
Señor el lugar, las personas o la familia
- erige un altar a Dios y ponle nombre, ej.: Altar de justicia
- conecta el altar con el altar del Cordero en los cielos
- pide que ángeles sean apostados en el altar
- pide que se guarde un registro de este altar en los archivos de la creación
- pide que los testigos en el cielo y en la tierra den testimonio de esto, y
séllalo con la sangre de Jesús, declarando que esto es irreversible e
irrevocable
- sacúdete del humo y del polvo de guerra
- corta el poder de todo espíritu rastrero, y declara en voz alta: ”no habrá
contraataque, ni rebote hacia mí, mi negocio y mi familia como resultado
de esta asignatura”
- dale gracias a Dios, y encomienda todo al Espíritu Santo
DIRIGIÉNDONOS A LA CREACIÓN
Génesis 1:28 declara que al hombre le fue dado dominio sobre la creación.
El hombre, por lo tanto tiene a la creación bajo su dominio, como súbdito.
Toda la creación está llena de misterios, y éstos son para nuestro
beneficio. Debemos buscar descubrirlos y usarlos de acuerdo con las
reglas que se establecen en la Biblia. Este es un aspecto de ejercer
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dominio. El dominio sólo puede ser ejercido verdaderamente si es en
justicia.
LOS CIELOS
La atmósfera inmediata de los cielos ha sido dada para que el hombre la
controle.
El sol debe señorear sobre el día (Génesis 1:16). Si el hombre quiere tomar
autoridad diariamente, debe aprender a tomar autoridad sobre el sol
diariamente. Job 38:12-13 revela cómo debemos hablarle al sol cuando se
levanta; el consejo de Dios debe ser dado al sol.
La luna sale mensualmente, y los meses están regulados según sus ciclos.
Si un hombre quiere tomar control sobre los meses y las noches, debe
aprender a tomar autoridad sobre la luna (Génesis 1:16). La luna señorea
sobre la noche. Para lograr un gran éxito en la guerra contra el reino de las
tinieblas, debemos hacer vigilias nocturnas. Esto es porque el reino de las
tinieblas opera mejor bajo la cobertura de la oscuridad, así que debemos
llevar la batalla a las puertas del enemigo.
Las estrellas también señorean sobre la noche, son el compás de la
creación (Mateo 2:7). Las estrellas también representan vidas (Mateo 2:2;
Génesis 3:7a). Son simbólicas. Son usadas para recibir dirección, como en
el caso de los sabios de oriente, pero además los observadores de estrellas
(a quienes el Señor aborrece), miran a través de las estrellas para ver los
destinos de la gente, y buscan controlarlos.
Continuamente tenemos que quitar nuestras estrellas y las estrellas de
los hijos de Dios de las manos de los ocultistas que buscan sustituir o
frustrar los destinos. Nosotros mismos debemos hablarle a las estrellas
rechazando toda forma de manipulación, y llamando a luz la plenitud de
los propósitos de Dios a una manifestación plena.
El hombre que quiere controlar las vidas de otros normalmente trata de
controlarlos a través del horóscopo astrológico. Nunca debemos practicar
esto. El horóscopo tiene que ver con el arte de usar a los astros para
controlar el comportamiento de las personas y su manera de vivir.
Debemos buscar extraer las dulces influencias de los astros (Job 38:3-32).
Hacemos esto simplemente hablándole a las estrellas por el poder del
Espíritu Santo para que suelten su dulce influencia a nosotros. También
debemos buscar los tesoros de la oscuridad (Isaías 45:3). Entrégale tus
manos a Dios para que te guíe adonde están los tesoros escondidos en los
lugares secretos.
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De la misma manera, según Deuteronomio 33:13-16, debemos llamar a
luz:
- los más escogidos frutos del sol
- el rico producto de la luna
- lo mejor de los cielos
- que fluya el rocío del cielo
LA TIERRA
Este es otro plano que nos ha sido dado sobre el que debemos gobernar.
- debemos ser consientes de que nuestras pisadas son sellos de posesión
(Josué 3:13; Josué 1:3)
- nuestra palabra es ley, porque hemos sido hechos reyes y sacerdotes
- debemos buscar comer del bien de la tierra (Josué 1:19; Deuteronomio
8:1-7)
- debemos buscar tomar de las cosas preciosas de la tierra, de las
montañas y los montes (Deuteronomio 33:15-16)
- tomar de las bendiciones de las profundidades, incluyendo la bendición
paternal, la que también da larga vida (Éxodo 20:12; Génesis 49:25)
- la tierra tiene la habilidad de vomitar y de bendecir. Vomitará a aquellos
que no prestan atención a la voz de Dios, y bendecirá a aquellos que sí la
escuchan.
- la tierra está ligada al tiempo de la siembra y de la cosecha. Insiste en
que la cosecha sea hermosa (Zacarías 8:12; Génesis 8:22)
- la alabanza suelta crecimiento desde la tierra (Salmo 67:5-6). Usa el
poder de la alabanza
- Dios ha puesto límites alrededor de la creación. Las personas que a
través de sus prácticas ocultistas cruzan esos límites y roban nuestra
porción deben ser condenadas (Salmo 74:16-17; Salmo 96:9-14). Ora el
juicio de Dios sobre ellos. Que Dios los juzgue.
- Dios está completamente en control, y a través de Él nosotros nos
hacemos cargo (Salmo 95:4; Salmo 89:11)
- también hay tesoros escondidos en la arena (Deuteronomio 33:19; Isaías
60:5)
- esto significa que los diamantes, el oro, etc. pueden ser adquiridos a
través de la oración correcta
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LAS AGUAS
Este es otro aspecto sobre el cual se nos ha dado autoridad. Tomamos el
control y gobernamos siempre a través de las palabras (Mateo 18:18). Hay
abundancia en los mares (Deuteronomio 33:19)
Las aguas están para nutrir a la tierra para que la tierra rinda para
nosotros (Génesis 2:10; Salmo 104:8-13). Dios puso límites a las aguas
(Salmo 104:9; Job 38:8-11). En nuestras oraciones debemos traer
arrepentimiento sobre la creación porque traspasó los límites originales
puestos por Dios.
A través de una serie de encantamientos, la creación ha sido puesta bajo
yugo. Ahora que nos hemos levantado como hijas de Dios, debemos
actuar como Dios. Primero, liberamos a la creación del yugo a través de la
oración. Luego, impedimos que opere fuera de los límites de Dios. Y
finalmente, le damos el encargo de hacer sólo la voluntad de Dios.
CONTROLANDO LAS AGUAS
- Ordena que las puertas de las aguas se abran (Nahúm 2:6), y ata al
hombre fuerte
- debemos cortar todo reclamo de Satanás o de sus agentes sobre la
creación (Ezequiel 29:3)
- debemos soltar y ejecutar el juicio descrito en el Salmo 149:6-8
- debemos recuperar y reconciliar a toda la creación con Dios (Colosenses
1:17-20; Romanos 8:19-23)
- debemos buscar tomar de la abundancia de los mares (Deuteronomio
33:19; Isaías 60:9)
- debemos aprender a orar las oraciones correctas en el tiempo correcto.
Hacer retroceder inundaciones espirituales ordenando a la tierra que abra
su boca y se las trague (Apocalipsis 13:15)
- Jesús le habló a los vientos y la tormenta cesó. Podemos controlar el
clima con nuestras palabras cuando fuere necesario. ¡Esto no significa
detener la lluvia por puro entretenimiento! Esto debe usarse para los
propósitos del reino. El poder debe ser usado en justicia, y para el
establecimiento del reino de Dios en la tierra, y no por motivos frívolos.
NOTA
Generalmente, podemos dirigirnos a nuestras propias vidas hablándole al
día en que nacimos, a nuestro aniversario de casamiento, etc. El día en
que se inaugura un comercio es importante, porque es el comienzo de ese
negocio.
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Cada aspecto de la creación entiende y obedece las palabras del hombre
(en dominio), por lo tanto siempre debemos hablar palabras positivas y
rectas a la creación, declarando juicio donde sea necesario. Usa las
palabras de Dios todas las veces que puedas.
Hasta aquí, la creación ha estado obedeciendo la voz de la hechicería, del
encantamiento, la adivinación, invocaciones, etc, pero cuando la voz
perfecta aparece, todas las demás voces imperfectas serán ignoradas por
la creación. Debemos empezar a orar oraciones para controlar en justicia.
La creación ha sido formada para recibir y reaccionar a las palabras del
hombre. Si los hombres justos no le dan instrucción al sol, la luna, las
estrellas, los montes, las montañas, las hojas, etc, los hombres injustos lo
harán y la creación les obedecerá.
Al final, esto traerá perversión.
Qué hemos de hablar: Job 38:33 habla acerca de las ordenanzas del cielo.
Debemos buscar conocer las ordenanzas del cielo a través de la oración, la
lectura, el estudio y la meditación de la Palabra de Dios. Estudia para
conocer acerca de grupos humanos, naciones, sus necesidades y
problemas.
- habla a la creación insertando soluciones a los problemas
- suelta bendiciones
- que descienda a la tierra el estilo de vida del cielo (Isaías 51:16)
- habla equidad y justicia a los tronos
- habla integridad y honestidad al mercado
- habla aprecio a la moneda del país
- llama al arrepentimiento orándole a la creación
- habla a los tronos de las naciones para que tengan gobernantes siervos,
temerosos de Dios

“PROCLAMAR ESTO EN EL LUGAR
MAS ALTO DE LA CIUDAD”.

ESPERO QUE SEA DE BENDICION
JULIO DONATI

