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En Pie de Guerra

DÍA

01
Porque no tenemos lucha contra sangre 
ni carne…

Efesios 6:12

ebemos reconocer que estamos en Guerra. A nuestro 
alrededor y en todo el mundo, constantemente se de-
sarrolla una contienda, que si bien ya tiene decretado 

quien es el vencedor, no por eso es menos intensa y cruel.
Al aceptar a Cristo como su Salvador Personal, al mismo tiempo, 
cambiamos de bando, pasamos al ejercito ganador. Tal vez, diga, 
que no eligió entrar en ningún tipo de guerra y que usted es una 
persona pacifica que no pretende pelear con nadie. Si esta es 
una forma de pensar, le informo que según la Palabra de Dios, 
usted ya se encontraba en medio de esta batalla, solo que estaba 
con el bando perdedor pero, Gloria a Dios, Cristo nos libró de la 
oscuridad para llevarnos a vivir con EL en lugares celestiales.

Podríamos distinguir dos batallas:
La batalla contra la carne. Pablo usa la palabra “carne” para referir-
se a nuestros hábitos, tendencias e instintos en nuestros cuerpos 
que nos llevan al pecado. (Romanos 7:23). Este es el aspecto de 
la guerra que más nos desmoraliza y desanima. Justamente aquí 
es donde el diablo trata de potencializar nuestras debilidades y 
derrotarnos.
La pregunta que surge es, ¿qué hacer? La Biblia viene a nuestro 
auxilio diciéndonos, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, 
hechos para buenas obras. No debe desalentarme, mayor es el 
que esta en mí, que los que vienen contra mí. Es el mismo Espíritu 
Santo quien pelea de mi lado. 
Qué quiero decir con esto, ¿qué no voy a equivocarme? No, de 
ninguna manera. SI es correcto decir que si me equivoco, tengo 
alguien que intercede por mi ante el PADRE. Proclame que usted 
es más que vencedor por medio de AQUEL que nos Amó (Ro-
manos 8:37-39)  y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
(Filipenses 4:13). No se deje amedrentar, Dios mismo esta a su 
lado. Jesús triunfó sobre el pecado y esto quiere decir que usted 
puede triunfar también. 
Resista a la tentación cada vez que se presente. Esto será mas 
fácil en función del lugar que ocupe el Espíritu Santo en su vida. 
Si Dios a través del Espíritu Santo, ocupa la totalidad de su ser, el 
pecado pierde campo de acción y posibilidad de dominio. Bus-
quemos la santidad como una forma de alcanzar victoria.

La batalla contra las potestades. Nuestra lucha no es contra gen-
te, sino contra todo aquello que se levanta contra el corazón de tu 
prójimo y el tuyo propio (Efesios 6:12) El Espíritu Santo nos revela, 
a través del apóstol Pablo, contra quien es nuestra guerra y por 
medio de la Biblia, esta afirmación de la carta a los Efesios. Desde 
Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, la guerra contra el infierno es 
una realidad ineludible y usted es parte inevitablemente. Deberá 

entonces buscar cual será su especialidad. La predicación, la en-
señanza, la adoración, etc., cualquier área en la que intervenga, 
hará crecer a la Iglesia y por lo tanto retroceder al infierno.  
¿El Plan de Dios es crear una sociedad nueva? Entonces el infier-
no hará lo imposible por corromperla.
¿Ha destruido Dios, a través de Jesucristo, las paredes que divi-
dían a los seres humanos? 
Entonces el diablo, a través de sus emisarios, luchará para re-
construirla.
¿Es intención divina la comunión y pureza de su pueblo? Enton-
ces los poderes del infierno sembrarán discordia y pecado.
Es en contra de estos poderes que la guerra esta declarada. 
Vuelva a leer el pasaje de Efesios 6:12. Allí encontrará un clarín 
resonando y llamando al frente de batalla y es para nosotros. 
CRISTO esta de su lado y la Victoria es de su IGLESIA.

   ACCIÓN
Tome una hoja y escriba para usted, las áreas de su vida, en 
las cuales sostiene lucha. Ore declarando victoria sobre toda 
obra de tinieblas y resista entrar en conflicto con personas.

   ORACIÓN
Señor, me declaro victorioso en Cristo Jesús, no es mi fuerza, 
sino mi dependencia de Ti, la clave de la victoria.

D
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De Victoria en Victoria 
por medio de Jesús

DÍA

02
Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece.

Filipenses 4:13

ntes de comenzar a analizar cuales son las característi-
cas de esta guerra, vamos a detenernos a recordar los 
alcances de nuestra victoria a través de Nuestro Señor 

JESUCRISTO. Lo haremos a través de un pequeño bosquejo.

El triunfo de Cristo: Fue predicho en Génesis 3:15 “Esta te herirá 
en la cabeza y tu le herirás en el calcañar”. Este es el versículo 
donde se declara la eterna derrota que sufrirá satanás. 
Cristo venció al diablo en el desierto al resistir las tentaciones 
(Mateo 4:1-11; Lucas 4:13)
En este pasaje es clara la astucia de satanás. En cada tentación 
apela a los puntos débiles de Jesús (recuerde que Cristo sopor-
taba un ayuno). Luego del fracaso inicial, lo tentará con lo que  
suele ser la búsqueda de la mayoría de la humanidad: El Poder, 
vuelve a fracasar. Un detalle muy importante a tener en cuenta, 
Jesús no venció al diablo a través de un “rayo celestial” sino que 
empleo la Palabra de Dios. Esto es un elemento del alcance de 
todo cristiano.
Jesús hecho fuera demonios (Mateo 4:24, 12:28; Lucas 11:26) 
Jesús dio poder a los discípulos para echar fuera demonios. (Ma-
teo 10:1-8; Marcos 3:15, 16:17; Lucas 9:1) Compare el pasaje 
del punto anterior con Hechos 16:18.
Cristo destruyó las obras del diablo. 1º Juan 3:8: El significado li-
teral de la palabra deshacer, aquí es desatar. Cristo con su muerte 
ha desatado las ataduras sobre las que se sostenían las obras del 
diablo y de la misma manera lo hizo en la vida de los creyentes. El 
diablo ya no tiene un frente de batalla sólido contra un cristiano.
Quitó nuestro pecado de delante nuestro y triunfó sobre la muerte 
(Colosenses 2:15; Hebreos 2:14 y 15). Las derrotas de satanás y 
la muerte, dan testimonio de la eficacia del sacrificio de Cristo. El 
temor a morir ha agobiado a la humanidad por siglos pero Cristo 
lo resolvió en su muerte y resurrección. El poder satánico fue 
hecho ineficaz y Cristo realizó una expiación y redención plena 
para DIOS. ¡Que gran victoria! Satanás y la muerte han sido de-
rrotados. El temor a morir ha desaparecido! (Filipenses 1:21) El 
hombre libre en Cristo es el más libre de los hombres.
La victoria final de Cristo (Apocalipsis 20:10) La esperanza y cer-
teza en nuestra lucha. La seguridad de la victoria final de Cristo. 
Esta victoria puede ser ya ostentada por nosotros. El diablo la 
reconoce. Algunos dirán, ¿si la victoria es de Cristo, para qué 
lucha Satanás?
Bueno, yo creo que el diablo hará lo imposible por evitar que 
muchos se salven antes del regreso de Cristo. El sabe que no 
puede triunfar pero igual tratará de lastimar el corazón de Dios, 
robando para el infierno el mayor número de personas. La Iglesia 
de Jesucristo, aquí en la tierra, es la encargada de oponerse e 

impedirlo.
Cristo reina. Según Hebreos 10:11 al 13, Cristo está sentado a 
la diestra de Dios reinando soberano hasta que sus enemigos 
sean totalmente derrotados. Esto debe ser hecho a través de su 
Iglesia.
Su Iglesia en la tierra, es su representante. Deben hacer las obras 
que EL hizo. (Marcos 16:14-18). El creyente hoy, ostenta iguales 
derechos sobre Satanás, pues ostenta la victoria de su Señor. 
Marchamos con esta convicción.

   ACCIÓN
Cada pasaje que hemos repasado hoy, es para ser vivido. Haga 
una lista de los textos bíblicos que más considera que le ayudan 
hoy y escríbalos en un lugar donde pueda verlos a diario.

   ORACIÓN
Gracias Señor porque ésta lucha no depende de mi astucia ni 
de mi fuerza, sino de lo que has hecho por mí en la cruz.

A
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Conocer 
a nuestro enemigo

DÍA

03
Su enemigo el diablo ronda como 
león rugiente… 

1 Pedro 5:8

onocer a nuestro enemigo es una gran ventaja en la batalla. 
Lo haremos a través de diferentes pasajes de la Biblia, trate 
de leerlos cuidadosamente.

Su nombre:  Su nombre proviene del hebreo “Shatan”, que literal-
mente, significa “Adversario” 
Aparece comúnmente con los siguientes nombres en la Biblia: Ser-
piente (Génesis 3:1; Apocalipsis 12:9), Dragón (Apocalipsis 12:7), 
Diablo (Apocalipsis12:9), Satanás (Apocalipsis 12:9). Puede ser 
nombrado también como Belial, Baal o Baal junto a otro prefijo.

Su origen. Según el monoteísmo bíblico, es un ser creado por Dios. 
No hay en la Palabra un relato detallado y exacto de la caída de Sa-
tán, pero en Isaías 14:12 al 17 y Ezequiel 28:13 al 19, hay algunos 
detalles y conceptos a tener en cuenta. Sin duda, fue el orgullo y la 
búsqueda de igualar a Dios, lo que provoco la caída de la privilegiada 
posición que ocupaba en el cielo.

Su actividad. Adversario (1º Pedro 5:8 y 9), dios de este siglo (2º 
Corintios 4:4), príncipe de la Potestad del Aire (Efesios 2:1-3), acusa-
dor (Apocalipsis 12), enemigo (Mateo 13:39), tentador (Mateo 4:3), 
León rugiente (1º Pedro 5:8-10), padre de mentira (Juan 8:44), enga-
ñador (Apocalipsis 12:9), asesino (Juan 8:44)
Todas estas características revelan algo de su naturaleza y misión 
en la tierra.

Nuestra actitud.
* Vencer la tentación (1º Tesalonicenses 3:5; 1º Corintios 7:5).................................................................................................
* Resistirlo (Efesios 6:11; Santiago 4:7).................................................................................................
* Armarnos contra él (Efesios 6:11-16).................................................................................................
* No dejarnos vencer (2º Corintios 2:11; Efesios 4:27).................................................................................................
* Orar para ser librados (Mateo 6:13; Lucas 11:4).................................................................................................
* Vencerlo (1º Juan 2:13-140; Apocalipsis 12:11).................................................................................................

Cuando fue echado del cielo (Apocalipsis 12), según la Palabra de 
Dios, arrastró consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. Estos 
ángeles caídos, son los demonios, sirvientes del diablo dentro de un 
ejército organizado en diferentes niveles de poder y jerarquía. Los de-
monios extienden su obra destructora a lo largo del mundo y trabajan 
sobre las personas, intentando destruirlas completamente pudendo 
llegar a poseer la vida. 
El diablo no es omnipotente, por lo cual, no puede esta en dos lu-
gares al mismo tiempo y por eso delega aparte de su trabajo. Los 
demonios, sin llegar a iguales niveles de maldad, son esencialmente 

iguales a su jefe. Algo muy importante, es reconocer la ubicación 
del diablo hoy en el mapa espiritual. Satanás ya no tiene acceso a 
la presencia de DIOS (Job 1:6; Zacarías 3:1) a partir de la obra de 
JESUCRISTO.
Juan 12:31: Declara claramente la expulsión de satanás, impidiendo 
acusarnos delante de Dios.
Lucas 10:18: La caída del diablo y la autoridad de la incipiente Iglesia 
de Jesucristo. EL poder del diablo estaba quebrado y la prueba era 
el éxito de los discípulos.
Colosenses 2:15: Describe como Jesús desnuda a las potestades y 
las actas que usaban contra nosotros. La lista de nuestros pecados, 
les quita el derecho de acusarnos y lo clava en la cruz.
Apocalipsis 12:1 al 10: Vemos el relato del nacimiento de Cristo y de 
como satanás es echado del cielo.
Entender esto es importante. El diablo ya no va a la presencia de Dios 
para acusarnos sino que nuestros propios pecados lo hacen. Este es 
el motivo por el cual necesitamos abogado ante el  Padre (1º Juan 1). 
Satanás, no ha perdido su característica de acusador, aunque sí per-
dió la posibilidad de hacerlo delante de Dios. Esta práctica la realiza 
ahora contra nosotros mismos y  nuestros hermanos.

Respecto de los demonios.
* Tienen conocimiento (Marcos 1:23-24).................................................................................................
* Pueden habitar en una persona y usar su cuerpo (Marcos 1:24).................................................................................................
 * Expresar deseos (Mateo 8:31).................................................................................................
* Temen (Lucas 8:31; Santiago 2:19).................................................................................................
* Se cansan (Mateo 12:43).................................................................................................
* Tienen voluntad propia y toman decisiones (Mateo 12:44-45).................................................................................................
* Pueden ser feroces (Mateo 8:28).................................................................................................
* Pueden tener gran fuerza (Hechos 19:13-16) .................................................................................................
* Pueden habitar en animales (Lucas 8:33).................................................................................................
* Proponen futuro (Hechos 16:16).................................................................................................
* Pueden falsificar e imitar la obra de Dios (Éxodo 7:9-12).................................................................................................

   ACCIÓN
Estamos construyendo nuestra propia lista de pasajes “preferi-
dos”. Anota los de hoy o hazles una marca en tu material del día.

   ORACIÓN
Señor declaro que soy hijo de Luz, llamado a caminar en luz, 
porque Tú eres luz.

C
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Nuestras armas

DÍA

04
Porque las armas de nuestra milicia, 
nos son humanas… 

2 Corintios 10:4

a armadura espiritual: Hagamos un repaso de Efesios 
6:10-20: Dios nos capacita para que ganemos la batalla. 
EL quiere que todo creyente esté firme contra satanás y 

sus estratagemas. 
Debemos permanecer en pie en el día malo y permanecer firmes 
hasta el fin (vs. 13). No luchamos con hombre sino contra huestes 
espirituales (vs. 12). Debemos usar la armadura espiritual. Pablo 
comparó cada parte de la armadura de un soldado romano con 
una función espiritual. El apóstol debía conocer muy bien esta 
armadura, ya que, estuvo encadenado a un guardia romano al 
momento de escribir. El guerrero espiritual, comienza de rodillas. 
Es por medio de la oración que vestirá todas las armas.

El yelmo de la salvación: Agradezca a Dios por su salvación y por 
ser uno de sus hijos (1º Juan 4:4) Alabe a Dios por la vida eterna. 
Tome para usted la mente de Cristo, pues ha sido incluida en 
esta salvación (1º Corintios 2:16) El yelmo representa la salvación 
que Cristo nos dio al reconocerlo como Salvador. Cubre nuestra 
mente.

La coraza de justicia: Simbólicamente protege su corazón y vo-
luntad Pida a Dios que examine su corazón. (salmo 139:23) Con-
fiese cualquier pecado. (1º Juan 1:9) Aprópiese de la justicia de 
Cristo para cubrir sus pecados. (2º Corintios 5:21).
El cinturón de la verdad: Este cinturón mantiene la armadura unida 
y en su lugar. Este pasaje simboliza la rectitud y la integridad de-
lante de Dios. Sea sincero consigo mismo y con Dios. 
Aférrese a la verdad. Domine sus emociones en el sentido de la 
verdad y no de la carne. La Biblia habla que el cinturón cubre las 
entrañas, consideradas el centro de las emociones.
Los pies calzados en el apresto del evangelio de la paz: Estar pre-
parados para batallar cuando hace falta, Comparta el evangelio y 
testifique. Interceda por la naciones.

La espada del espíritu. Es la Palabra de DIOS en mi mano dere-
cha. Es la declaración de lo que Dios dice. La palabra vence a 
satanás. Empuñe la palabra. La Biblia es la única de la armadura 
que agrede al diablo, recuerde que es viva y eficaz y penetra 
hasta el fondo de cualquier cosa. 
Deja la verdad de las intenciones y pensamientos a la vista. (He-
breos 4:12) Úsela aunque el enemigo aparentemente no la reco-
nozca como autoridad, solo está fingiendo, satanás la conoce 
y debe sujetarse a ella. Deje que el Espíritu Santo le guíe en el uso 
de la espada. Conozca bien su arma. Examínela. Sepa el alcance 
que tiene, los derechos que le da, conózcala de memoria. 
Cuanto mayor sea su conocimiento bíblico más recursos y posi-

bilidades tiene contra el diablo. 
Ore basándose en la Palabra. El Espíritu Santo usará la Biblia para 
revelarle la voluntad de Dios y ayudarle a saber como orar. (Juan 
16:13-15) y como ponerla en práctica. (Mateo 4:1-10).

El escudo de la fe. El escudo romano era largo, ovalado y de 
madera. Cuando las flechas enemigas caían sobre el, se incrus-
taban y se apagaban. De igual manera, los dardos del maligno se 
apagan en nuestra Fe. Declare al mundo la victoria. Y nuestra Fe 
nos ha dado la victoria sobre el mundo.  (1º Juan 5:4). Avanzar 
con FE. La Fe sin obras esta muerta. (Santiago 2:20). 
Recuerde, que el avance de la Iglesia implica retroceso del infier-
no. Respaldemos nuestra oración con acciones concretas. Que 
los dardos del maligno choquen con su Fe. Crea todo lo que la 
Biblia dice. (Marcos 11:24).

Usted ya está vestido, ¿cuándo usará la armadura? Cuando deba 
liberarse del dominio de satanás en algún área de su vida. Cuan-
do el diablo le ataque. Cuando usted ataque al diablo. Se ataca 
a Satanás cuando entramos en sus dominios para reclamar por 
medio de la intercesión y el testimonio, lo que es de Dios y él 
robó. Los perdidos o alejados de Dios están en sus dominios y la 
Iglesia debe rescatarlos. (1º Juan 5:19).
Vístase cada mañana. Analice cada punto de la armadura y bus-
que que siempre este completa y en buenas condiciones. Com-
parta esta verdad con otro y enséñele a vestirse. 
( 2º Corintios 10:3-5).

   ACCIÓN
Este día ha estado plagado de sugerencias e ideas de cosas 
para realizar, no dejes de llevar alguna adelante.

   ORACIÓN
Gracias Señor por ésta provisión espiritual.

L
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La oración de batalla

DÍA

05
Perseveren en oración. 

Efesios 6:18

Al estar vestidos con la armadura espiritual de la que ha-
blamos ayer, iniciemos la batalla en intercesión. No ha-
remos un estudio acerca de la oración intercesora pero 

veremos algunos rasgos generales. Esta es una clase de oración 
que requiere más de 5 minutos. La oración guerrera lo pone en el 
frente mismo de batalla, cara a cara con su enemigo. Dios busca 
más guerreros de oración. Todo triunfo del Reino depende de las 
oraciones de los santos. Colóquese la armadura espiritual y entre 
en acción. Todo creyente debe apartar un tiempo especial diario  
para este tipo de oración. Un tiempo en el cual cubrir de oración 
la Iglesia, los pastores y el liderazgo en general. Un tiempo en el 
cual reclamar la ciudad en la que vivimos para CRISTO y romper 
los baluartes del hombre fuerte sobre esa zona. La tarea del com-
batiente no es para “los santos viejos” sino para toda la Iglesia. La 
Biblia, al tocar el tema, se refiere a todo creyente. 
Cuando Dios quiere hacer algo en el mundo o en su Iglesia, re-
clamará que usted ore. La unión con otro creyente en oración, 
aumenta el poder para atar a satanás. (Mateo 18:18-20). Aunque 
usted tiene poder y autoridad sobre el diablo por Jesucristo, su 
opción será más eficaz si se une a otro creyente para atarlo. (Deu-
teronomio 32:30) Según el Espíritu Santo le dirija y bajo esa abso-
luta convicción, ate y desate situaciones por la oración. Recuerde 
que usted tiene la autoridad dada por Cristo para intervenir. Cuan-
do dos cristianos consagrados se unen, esa autoridad crece. 
Una Iglesia unida que ora, es el peor problema para el infierno. 
Es por eso que satanás busca destruirnos y evitar que oremos. 
¿Vamos a darle lugar? (Efesios 4:1-16).

Algunos consejos:
 No vaya más allá que su conocimiento bíblico. Que la Palabra de 

Dios sea su exclusivo respaldo y no otro escrito.
 El método de Miguel, será de gran ayuda a la hora de derribar 

fortalezas del enemigo. Satanás es muy astuto e intentará en la 
retirada hacerle pecar de arrogancia o usar expresiones que no 
son dignas de un Hijo de Dios.
 Recuerde, que un creyente no maldice y los insultos, aún a sa-

tanás, pueden tener esa categoría. Usted puede reprenderlo y 
debe hacerlo (observe el ejemplo de los apóstoles). Cuando lo 
haga, puede apelar a hechos que son parte de la naturaleza del 
demonio (ejemplo: la mentira) pero evite insultarlo abiertamente.
El diablo es un enemigo digno de cuidado, podría perder la batalla 
si lo trata con ligereza. Son la Palabra de Dios y su oración perso-
nal las que desatan el poder de Dios a favor suyo.

   ACCIÓN
Haga una lista de cosas por las que orará diariamente a favor 
de su familia, su iglesia y su ciudad. Vuélvase un intercesor en 
oración por su país.

   ORACIÓN
Señor me levanto e intercedo por mi familia, para que 
Tu Gracia nos cubra, clamo por mi ciudad, que la violencia 
retroceda y por mi país, que toda obra de iniquidad, caiga.

A
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El Poder de la Palabra de Dios 
y el Nombre de Jesús

DÍA

06
Les he dado autoridad.

Lucas 10:19

ocamos el tema cuando hablamos de la espada pero 
igual me gustaría remarcar un punto: crea todo lo que 
la Biblia dice. Escudriñe la Palabra, conózcala a fondo. 

Aprópiese de cada promesa de Dios.
¿Cómo hacer esto? Es sencillo. Lea Hebreos 4:14 y 10:23. En 
estos pasajes, se nos insta y alienta a confesar lo que la Palabra 
dice, en un sentido positivo, es decir, afirmar y creer lo que Dios 
nos dice. Es dar testimonio de las verdades reveladas. El aceptar 
y adquirir para mi vida estas verdades es donde la FE tiene su 
lugar. Vea la definición de FE en Hebreos 11:1. Allí se ve la Fe 
como “certeza” y “convicción”.
En ninguno de estos dos elementos intervienen los sentimientos. 
La Fe es acción, decisión pura. 
Si usted confiesa algo con su mente y su boca (Romanos 10:10-
13) esto impactará sobre su corazón y su espíritu.
Apocalipsis 12:11, nos enseña a cerca del poder de declarar la 
palabra de Dios, al mencionar como los santos vencen al ene-
migo de sus almas. Reflexione sobre el poder de la Palabra en 
relación con la confesión, hay una manifestación de Dios a través 
de Su Palabra declarada con fe.
Si nos atrevemos a confesar lo que la Palabra dice que somos en 
Cristo, el diablo retrocederá y su poder será quebrantado. Sata-
nás perdió el dominio sobre su vida, confiese que en Cris tene-
mos redención por su sangre . (Efesios 1:7 y 8)
Ya no tememos pues Nuestro Dios esta con nosotros y nos for-
talece y ayuda. 
EL nos sostiene con la diestra de Su Justicia (Isaías 41:10)
Esta debe ser nuestra confesión al enfrentar al mundo cada ma-
ñana. Esto es el sentido en que debo usar la Espada.

El Nombre de Jesús: volveremos sobre el tema más adelante, 
pero permítame mencionar algunos principios.
Filipenses 2:9-11: Todo lo creado se rinde y tributa adoración a 
Jesucristo. Al mencionar el 
nombre de Jesús, el griego usa la palabra “Kyrios” que significa 
“Señor” pero con un rango de 
distinción muy alto, equivalente al nombre de Dios en el Antiguo 
Testamento. Esto habla de la excelencia del nombre en relación 
con el señorío del Cristo, SU NOMBRE DOMINA TODO OTRO 
NOMBRE.
Juan 14:13 y 14: Puedo orar confiado en el receptor de mi ora-
ción. “En mi Nombre”, significa que puede usar el nombre de 
Jesús como mío con el fin de glorificar al padre.
Juan 16:23 y 24: Jesús habla a sus discípulos y les dice que 
hasta ese momento no fue necesario usar Su Nombre, pues EL 
estaba con ellos pero ahora va al padre y les muestra una nueva 

forma de comunicación. El nombre de Jesús, aparece como una 
clave, para activar el poder de Dios. Pero cabe aclarar que de 
ninguna manera hay algo mágico en la palabra en sí, sino en la Fe 
en EL (Hechos 19:13-17)
Recordemos que es en Su Nombre que debemos enfrentar a 
Satanás (Marcos 16:17). Poseemos autoridad sobre el maligno al 
tomar el nombre del Señor. Al hacerlo, el efecto es como si Jesús 
mismo tomara el lugar (Mateo 28:18).

   ACCIÓN
Párese en el centro de su casa y declare una promesa de bendi-
ción que esté en la Biblia. Tome esa promesa con fe y hágalo en 
el Nombre de Jesús.

   ORACIÓN
Gracias Jesucristo por Tu obra en mi vida. 
Gracias por darme la posibilidad de usar Tu 
Nombre. Gracias por Tu Palabra.

T
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La sangre y la alabanza

DÍA

07
Que broten de su garganta 
alabanzas a Dios.

Salmo 149:6

a sangre de la Cruz, es el sello del nuevo pacto con DIOS 
a través del Mesías. Es la firma de la derrota del diablo, 
simbolizada por la Cruz del Calvario. (Apocalipsis 12:11). 

Es un arma poderosa contra el infierno, ejercer los derechos que 
tengo a través de la expiación de mis pecados. Cristo me limpió 
con Su Sangre quitándole al diablo armas en mi contra.
Mateo 26:28: Es derramada por nosotros y usada para limpieza 
de nuestros pecados. 
Hechos 20:28: Somos propiedad de Cristo comprados por Su 
Sangre.

Vea y medite sobre pasajes como:
* Romanos 9.................................................................................................
* Hebreos 9:14.................................................................................................
* 1º Pedro 1:18 y 19.................................................................................................
* 1º Juan 1:7.................................................................................................
* Apocalipsis 1:5.................................................................................................

Es importante entender los alcances de la acción redentora de 
Cristo por su sangre.
El poder de Dios que se desata a través de la alabanza es muy 
importante. Según Ezequiel 28:14, Satanás es un querubín caí-
do. Este tipo de ángeles tienen parte en la adoración y alabanza 
y quienes han profundizado en el tema dicen, que el diablo dirigía 
la adoración celestial. Hay algo concreto y es que la música ha 
llegado a ser una de las formas de dominio preferidas de Satanás 
sobre todo en la juventud. La música y las artes en general, son 
recursos dados por Dios para levantar Su Nombre y edificar el 
alma del ser humano. Bien usada, de forma espiritual, son opor-
tunidades para la manifestación de la Presencia de Dios.
Los demonios no soportan la adoración y alabanza a Dios con 
o sin música. Sin duda, es una buena arma en nuestra lucha, el 
adorar a DIOS. Satanás ataca con tristeza o depresión o insegu-
ridad, nosotros daremos Gloria a Dios y honraremos Su nombre. 
Sin duda, veremos huir la tristeza y el gemido. (1º Samuel 16:14-23).

A continuación, mencionaré 6 puntos acerca de la alabanza, si 
bien parece no tener relación con el tema centra, en la práctica, 
verá lo efectivo de esta sección.
 La alabanza obra maravillas (2º Crónicas 20:21)
 La alabanza nos ayuda a descubrir nuestra Fe y éstas combina-

das, anteceden la llenura del Espíritu Santo (Lucas 24:53; Efesios 
5:18-20)
 La alabanza lo pone en contacto directo con Dios (Salmo 22:3)

   ACCIÓN
Tome un tiempo de alabanza, sin pedir nada.

   ORACIÓN
Te alabo Jesús por la obra de Tu sangre, por ella puedo ir a lo 
íntimo de Dios y adorarlo en profunda intimidad.

L Debemos alabarlo (1º Tesalonicenses 5:18; Salmo 50:27) 
 La alabanza es lo apropiado (1º Crónicas 29:10-17).
 La alabanza nos sintoniza con el cielo (Apocalipsis cap. 5; 7 y 19).
 La alabanza no es un ministerio reservado a algunos con habili-

dades en artes o en música, sino un llamado a toda la iglesia.
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Satanás y el pecado

DÍA

08
Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen 
bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; 20 
idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos 
de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Gálatas 5:19-20

a guerra espiritual, tiene que ver con el pecado. Si no 
fuera por el pecado y la posibilidad de pecar, no habría 
guerra. Es a través del pecado que el diablo busca obte-

ner dominio sobre las vidas.
Debemos tener en claro que el pecado, se cometa solo o en 
compañía, siempre es una acción personal.
Entre las varias listas, una de las más completas es la de Gálatas 
5:19-21. El apóstol enseña allí que hay pecados morales, socia-
les y espirituales.
Los pecados morales, son aquellos que afectan “lo moral”. 
 El adulterio: Es simular o imitar algo puro y tiene que ver con al-

terar el estado de algo.
 La fornicación: Tiene un uso variable en la Biblia. Incluye cual-

quier clase de experiencia sexual fuera del matrimonio (Juan 8:41; 
Hechos 15:19-20)
 La inmundicia: La impureza sexual de cualquier tipo. Romanos 

capítulo 1 enseña a no caer en la homosexualidad. 
 El incesto: Cualquier forma de abuso sexual personal. 
 La pornografía: Violencia sexual de cualquier tipo.
 La lascivia: La idea es fallar en controlar la conducta moral, fra-

casas en dominar su vida sexual en pensamiento o conducta.
Antes de cerrar este punto, diremos que en este tiempo, éstas 
áreas, son puntos predilectos de ataque y lamentablemente es 
común entre la gente con problemas espirituales, encontrar que 
la raíz esta en este tipo de pecados. El grado de dominio puede 
variar en función de la práctica del pecado.
Aquí se ve muy claro la importancia de la Santidad.

Los Pecados Espirituales. Podemos ver dos: 
La idolatría: Uso de ídolos, imágenes u objetos sagrados como 
objetos de culto, adoración, o símbolos de poderes espirituales 
ya sean dioses o espíritus (1º Corintios 10:19-22)
La práctica de poner cualquier objeto, persona o cosa como cen-
tro de nuestra vida y conducta, de modo que ocupe el lugar que 
solo DIOS debe ocupar (Lucas 14:25-33). El catecismo católico 
lo explica muy bien en el artículo 2113. Este deseo surge del an-
helo sutil de la carne de elegir al dios que más le guste para que 
le sirva en lugar de rendirse al único DIOS soberano.

La hechicería o brujería: Cualquier clase de adivinación, encanta-
miento, consultar a agoreros o sortilegios. Es el pecado de la car-
ne que demanda saber el futuro y aún cambiarlo para acomodarlo 
a los deseos egoístas de uno, intentando ser como dios.  
     
Todo tipo de práctica ocultista.

   ACCIÓN
Repase la lista que el apóstol Pablo da y haga una evaluación 
personal de su lucha.

   ORACIÓN
Señor declaro mi enemistad con el pecado en 
cualquiera de sus formas.

L

2
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Resistir no en tus fuerzas 
sino en la fe

DÍA

09
y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas pa-
recidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, 
que los que practican tales cosas no heredarán 
el reino de Dios. Gálatas 5:21

yer hablábamos acerca de cómo el pecado abre una 
puerta para la acción del infierno contra nuestra vida. 
Hablamos de pecados de tipo moral y de los de tipo 

espiritual. Hablemos de los Pecados Sociales. Podemos llamar-
los los “pecados cristianos”, pues abundan entre nosotros y los  
aceptamos. Hay aproximadamente 11 que podemos agruparlos 
en 5 conjuntos.
 Los Pecados de enemistad. Enemistad es la palabra usada para 

describir el odio entre Satanás y la humanidad (Génesis 3:15). Es 
lo opuesto al amor.
 Lo que sucede es lo siguiente: Otros nos hacen daño, pecan 

contra nosotros. A su vez, en vez de buscar hablarlo, dejamos 
crecer dentro nuestro una raíz de amargura (Hebreos 12:15), un 
rencor creciente contra ellos. Esa amargura, se transforma en 
enemistad, odio, enojo. Tal vez, no se vea desde afuera pero allí 
está.
 El resultado es bien claro: Nosotros pasamos a participar del 

pecado, al darle lugar en nuestro corazón a emociones producto 
de la falta de sanidad. Debemos arrepentirnos y pedir perdón a 
Dios si permitimos esas raíces en nosotros y perdonar a la perso-
na. Al perdonarla nosotros, rompemos la atadura que se había 
formado. No importa realmente quien tiene la razón. La enemistad 
contra otro es pecado. No olvide que usted calza el evangelio de 
la paz. Busque la paz y sígala (1º Pedro 3:11). Hablamos aquí de 
un nivel de consagración bien alto. El deseo de tener el corazón 
limpio, debe ser la motivación para lograrlo.  
Al profundizar en el ministerio de liberación, se descubre que el 
odio, la ira y la enemistad, quedándose en la vida de una persona 
(aún un cristiano), abren una  brecha para la opresión espiritual. 
En un caso así, algunos pasos a seguir: Reconocer a Cristo como 
Señor y salvador personal.
Reconocer el pecado sin justificarlo. Confesarlo y pedir perdón. 
Destruir por la FE la obra de Satanás, perdonando a alguien si hi-
ciera falta. Declarar la libertad que viene por la acción de la sangre 
de Cristo sobre nuestras vidas. Reprender a Satanás, ordenán-
dole soltar cualquier otra área que pudiera estar afectada. Llenar 
el espacio vacío con el Espíritu Santo y su Amor. 
Permanecer en la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con 
la Iglesia para mantener y asegurar la sanidad.

¿Muchas cosas verdad? Hablamos de cerrar toda oportunidad, 
Ganar la pelea. Muchas veces el evento de la liberación espiritual 
ocurre en una sola ministración otras veces es un proceso algo 
más largo, como sea, el reconocimiento y sujeción a Cristo es 
central.
Debemos estar atentos a toda obra de división y resistirla, guardar 

   ACCIÓN
¿Te animas a mirar el tema en serio? Escribe toda la lista de 
pecados, aunque creas que no tiene que ver contigo y califica tu 
relación con ese pecado de 1 a 5, en orden creciente de peligro.

   ORACIÓN
En Tu Nombre Jesús reprendo toda obra de pecado contra mi 
vida y mi congregación.

A la unidad de nuestras familias, con nuestras amistades y lo mismo 
al hablar de la iglesia.
En la lista que veníamos siguiendo se citan cuatro pecados: plei-
tos, contiendas, herejías y dimensiones.
Todas estas palabras tienen que ver con entrar en debates y dis-
cusiones, peleas y contiendas con otros hermanos. Es el arma 
favorita del diablo para frenar la iglesia, para frenar una familia 
consagrada: dividir.
La lista termina con la mención de borracheras y orgías. Tanto el 
deseo de tomar demasiado alcohol, como la vida sexual en des-
orden hablan de valores distorsionados y una desvalorización 
personal importante.
El motivo de contemplar estas áreas de pecado, es ver zonas 
en las cuales el diablo se mueve, Satanás ocupará el lugar que 
nosotros no le damos a Dios, con tretas que no serán limpias.
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Cuidar la unidad

DÍA

10
Hay un solo pan del cual todos partici-
pamos; por eso, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo.

1 Corintios 10:17

s muy triste, la historia de Absalón. No solo era hijo del 
Rey David, sino que ocupaba un lugar privilegiado en su 
corazón. Alto, de hermoso parecer, este guerrero, con-

taba con el reconocimiento de algunos de los generales de su 
padre David. Cuenta la Biblia que gente lo seguía. 
Eso se llama, tener un futuro prometedor.
No importa, cuan favorables te sean las circunstancias, siempre 
pueden ser arruinadas. 
Al nombrar hoy a Absalón, no nos referimos a él como el gran 
sucesor de David, más bien, ha quedado en la historia, como 
un ejemplo del accionar del diablo y se habla, del “espíritu de 
Absalón”
¿Cómo llegamos allí? Dejándonos ganar por el rencor. Unos capí-
tulos atrás esta relatada una situación de abuso sobre la hermana 
de Absalón y como éste tomó la justicia en sus manos y llegó a 
matar a parte de su familia. No obstante, después de un tiempo, 
David llega a perdonarlo, pero el corazón de Absalón está tan en-
fermo, que ya no le alcanza la venganza, quiere el lugar del rey.
Absalón, es la tipología del rebelde, de aquel que se mueve en lo 
oscuro de la intriga. Espera la gente a las puertas, para generar 
sedición sin entender que lo que podría haber alcanzado por la 
Gracia de Dios lo perderá por el rencor.
De la misma manera que mencionamos a Absalón como una 
tipología de espíritu, Jezabel sigue el mismo patrón y es un nom-
bre que hoy simboliza la obra del diablo contra aquellos que se 
levantan a para servir a Dios.
Para comprender al espíritu de Jezabel, debemos entender la gé-
nesis de esta personalidad en la Biblia. La primera mención a la 
persona de Jezabel se ve en la esposa rebelde y manipuladora 
del rey Acab. En realidad este espíritu que opera por medio de la 
reina Jezabel había hecho que mas de diez millones de hebreos, 
todos, menos siete mil almas, fieles, se inclinasen ante Baal y: 
“...han dejado el pacto, han derribado los altares y han matado a 
espada a los profetas” (I Reyes 19: 14-18).
Este único espíritu era casi totalmente responsable de corromper 
a toda una nación y este principado viene ahora con toda su 
fuerza sobre nuestra patria.
Jezabel es independiente a toda costa y tiene una intensa ambi-
ción por los puestos de eminencia y sobre todo por el control. Es 
digno de notar que el nombre Jezabel, literalmente traduce: “sin 
cohabitación”. Esto simplemente significa que se rehúsa a coha-
bitar o vivir con nadie a menos que pueda controlar y dominar la 
relación. Cuando parece sumisa o con apariencia de sierva so-
lamente tiene la finalidad de ganar algunas ventajas estratégicas. 
Desde lo más íntimo de su corazón, no se rinde a nadie.
Tengamos en mente que el espíritu que produjo a Jezabel, existía 

mucho antes que este nombre se hubiese utilizado. Aunque nos 
referimos a Jezabel como mujer, este espíritu no tiene género 
masculino ni femenino. A pesar de eso, al espíritu le atrae, sin 
embargo la característica única de la psiquis femenina y su ca-
pacidad sofisticada para manipular sin esfuerzo físico. Aunque 
usa todos los medios de perversidad sexual que se conocen en 
el infierno, la inmoralidad no es su punto fuerte. En cambio, el 
control es su objetivo final.
Jezabel odia la humildad. Jesús enseñó que la grandeza en el 
reino se medirá en la honradez infantil de corazón no en lo que 
aparentamos ser delante de otros. Un verdadero ministro es vo-
luntario y está pronto a someterse y responder a otros ministros. 
Esto es típico de quienes tienen una mente y un corazón de ser-
vicio. Por tanto debemos aprender que la espiritualidad se vive 
y se mide por la mansedumbre, no por el poder. Su enemigo 
verdadero es la Palabra de Dios. Y ahora que en todos quede en 
claro esto: cuando enfrentemos al principado de Jezabel, aunque 
nos levantemos firmes contra sus codicias y hechicerías, debe-
mos guardarnos contra los poderes demoníacos de TEMOR y 
DESÁNIMO porque Jezabel los enviará en contra nuestra a fin de 
distraernos de la batalla y de la victoria.

   ACCIÓN
Escriba en una hoja, como si fuera un cuento, una ilustración de 
cómo sería éstos espíritus operando hoy.

   ORACIÓN
Señor resisto quedar bajo la influencia de 
éstos espíritus y reprendo sus obras contra la 
iglesia y el Reino de Dios.

E
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Andar en luz porque 
Él es luz

DÍA

11
Cuando entres en la tierra que te da el 
Señor tu Dios, no imites las costumbres 
abominables de esas naciones.

Deuteronomio 18:9

oy hablaremos del ocultismo en sus diferentes formas y 
expresiones. La presencia de ésta reflexión es con el fin 
de ampliar nuestra perspectiva de la obra del ocultismo.

Hoy hay una avalancha de cultos y practicas seudo-religiosas de 
orígenes diversos. Corrientes como la Nueva Era siguen avan-
zando a pasos firme y no pasará mucho hasta que veamos en 
nuestro país, salir a flote públicamente Iglesias y cultos a satanás, 
los cuales ahora funcionan clandestinamente.
La mayoría de la gente no entiende el alcance ni la verdadera 
naturaleza de las ciencias ocultas u ocultismo.
 
Vamos a tratar de clasificar las diferentes expresiones.
Suerte y Supersticiones: Quizás la forma más común y enraizada, 
son las creencias populares que no se alejan de la figura de un 
Dios Soberano: cosas como no abrir un paraguas bajo techo, 
ruda en los contornos de la casa para ahuyentar los malos es-
píritus. Atar una cinta roja en la muñeca contra la envidia. Colgar 
una ristra de ajo con cinta roja para atraer surte y librar del mal, y 
cosas así.
Adivinación: Predecir un acontecimiento futuro o descubrir infor-
mación oculta. Toda adivinación se basa en el supuesto de que 
el destino de cada uno esta establecido y es inmutable (lo cual es 
erróneo) y que hay formas de revelarlo a través de prácticas que 
me permiten controlar a los poderes espirituales. 
Quiromancia: lectura de la mano. 
Cartomancia: lectura de la suerte por medio de las cartas (Por ej.: 
tarot, etc.). Necromancia: contacto con los muertos (tabla ouija o 
juego de la copa).
Astrología: la creencia de que los astros ejercen alguna influencia 
sobre los hombres, estableciendo características generales de 
cada persona. Una expresión de este tipo de creencia son los 
distintos tipos de horóscopos.
Percepción extrasensorial: Es la habilidad de conocer las cosas a 
través de un “sexto sentido”. 
Telepatía: comunicación mental sin uso de canales físicos. Una 
expresión más avanzada y amplia es el control mental. 
Clarividencia: similar al anterior pero con visiones. Parapsicología. 
Viajes astrales. La idea central, es que la mente puede abrirse por 
distintos métodos para recibir una comprensión más amplia de 
las cosas, en la fantasía de que puedo controlar lo sobrenatural, 
sin darme cuenta que al comienzo estará la dádiva y luego ven-
drán a cobrarme..
Meditación trascendental, Yoga, artes marciales y prácticas de 
trascendencia espiritual, las cuales se desarrollan en la ausencia 
de Dios. Detrás de los movimientos y posturas de muchas de 
éstas prácticas, hay invocaciones. 

   ACCIÓN
Te invito a que pienses cuantas cosas en tu vida no podrían ser 
habladas en público o aún delante de tu cónyuge o amigo más 
cercano. ¿No es eso convivir con lo oculto?.

   ORACIÓN
Rechazo toda oscuridad en mi vida.

H
Alguno dirá que no cree que por la postura venga la invocación, 
pero ¿usted cree que al infierno le importa lo que usted cree?.
Brujería: Un esfuerzo para obtener poder y control en el mundo es-
piritual para obtener información, influir sobre otras personas, etc. 
Magia blanca: ejemplo: el curanderismo. En apariencia, busca el 
bien, a través del uso de la magia (algo común entre grupos de 
umbanda).
Magia negra: es el uso en forma destructiva con invocación direc-
ta de demonios, muchas prácticas africanas y centroamericanas 
tienen la misma raíz ya mencionada. 
La creencia de que los espíritus de los muertos se comunican 
con los seres vivos, es generalmente a través de un médium. 
Esfera muy intensa de actividad demoniaca.
Un médium, es un “guía espiritual” que ha hecho un pacto con los 
espíritus para poder actuar de mediador con los seres humanos. 
La práctica más común es la de intentar entrar en contacto con  
los seres queridos que han muerto. Hay demonios que incentivan 
a la gente a realizar estas prácticas. 
Las posibles respuestas, llegan por medio de espíritus que sue-
len manifestarse en el médium.
No debemos aceptar jamás como válida ninguna visitación o co-
municación de alguien ya muerto.
En un caso así, ordene al demonio retirarse y pida a Dios Su 
Presencia en el lugar. La alabanza suele ser una buena arma. El 
ocultismo, ejerce una atracción sobre la gente que no conoce a 
Cristo y suele sentirse sola, agobiada, en búsqueda de algo que 
no halla.
En un caso así, debemos testificar y mostrarles que el vacío de 
su alma tiene “Forma de Jesús” y que sólo EL logrará llenarlo 
eficazmente.
El hombre tiene una tendencia innata a lo sobrenatural. Por otra 
parte, nuestra sociedad materialista ostenta una gran carencia en 
el plano espiritual. Desde este punto es desde donde Satanás 
comienza a actuar. El hombre sin CRISTO, se sentirá tentado a 
probar, creerá que por alguna de estas prácticas llenará su vacío 
y comprará las mentiras del diablo.
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No des lugar a las obras 
de oscuridad

DÍA

12
…ni den cabida al diablo.

Efesios 4:27

as personas involucradas en el ocultismo, darán testimo-
nio de que en primer momento han encontrado lo que 
buscaban y se sentirán realizadas y hasta privilegiadas 

por el nivel de práctica y conocimiento que alcanzan. Este es el 
dulce que el diablo da. Infla su orgullo diciéndoles que son es-
peciales, que  poseen ciertas percepciones y dotes espirituales 
poco comunes.

Satanás tiene una táctica especial con cada persona. Si el sujeto 
es inteligente y analítico le presentará métodos como la medi-
tación trascendental, el control mental o el estudio de los seres 
cósmicos. Si la persona es mística, las prácticas espiritistas o 
mágicas serán lo indicado. De cualquier manera, hay que enten-
der que los testimonios que esta gente da, pueden (y de hecho 
suelen serlo) ser reales. Pero hay dos puntos:
1.- Se equivocan en determinar el origen del poder. Estas ma-
nifestaciones son el fruto de demonios y de Satanás y no de 
ninguna suerte de “espíritus guías” o “auxiliadores”.
2.- No se equivocan al decir que en ciertos casos hay manifes-
taciones sobrenaturales (Satanás imita la obra de Dios). Pero no 
se aleje demasiado de esta gente. Ellos necesitarán la ayuda de 
Jesús. 

Al tiempo comenzarán a experimentar: Depresión, pasividad, pér-
dida de interés en la vida (esto se puede manifestar como deseo 
de acceder al “mundo de los espíritus’ o “al plano superior”).
Sensaciones físicas: dolores, en especial de cabeza, artritis, es-
tados nerviosos sorpresivos. 
Dificultad de controlar los pensamientos. Cierta dispersión mental 
y dificultad de concentración. 
Puede aparecer perdida de la memoria o incapacidad de enten-
dimiento sobre todo en temas relacionados con la Obra de Je-
sucristo. (Vea 2º Corintios 4:4). Voces audibles o mentales, apa-
riciones extrañas, ruidos, “presencias” extrañas. Todo esto, en 
especial lo último, suele darse en el lugar donde duerme, manías 
persecutorias o sensaciones suicidas. 
 
Recuerde entonces:
* No hurgar en estos temas por curiosidad..................................................................................................
* No ensayar en broma o tomarlo con liviandad..................................................................................................
* No probar para ver “si pasa algo”..................................................................................................
* No temer, pues usted esta bajo el Señorío de CRISTO y por lo 
tanto cubierto por Su Sangre (Salmo 27:1; Colosenses 1:13; 1º 
Pedro 3:13; 1º Juan 4:4).................................................................................................

DIOS prohíbe toda relación con el ocultismo. EL es Soberano Se-
ñor y todas las cosas, incluido el futuro, están en sus manos. EL 
sabe el daño que esto provoca al ser humano. EL busca cubrir 
todas nuestras necesidades.

Algunas conclusiones:
Toda práctica oculista es diabólica. Y aún cuando alguna parez-
ca inofensiva, detrás esta agazapado el diablo para acabarnos. 
DIOS las llama abominaciones, algo detestable (Deuteronomio 
18:9-12).
DIOS prohíbe aprender tales prácticas o tener algo que ver en 
ellas. Debemos asumir una actitud de rechazo y repudio enérgi-
co, serio y terminante ante cualquiera de estas prácticas (Efesios 
4:27 y 5:11; Hechos 19:18-20; Santiago 4:7). Provocar conse-
cuencias espirituales que pueden oscilar entre una opresión has-
ta tener áreas dominadas.
Si usted se halla en esta situación o conoce una persona en este 
estado, ore por ella para que Dios comience la obra de liberación 
y contáctese con algún consejero con experiencia en el tema.
Si usted practicó alguna de las artes aquí mencionadas, busque 
un hermano con el cual orar pidiendo perdón a Dios y declarán-
dose libre, pida a Dios su total restauración.

   ACCIÓN
Consagra el lugar donde duermes para encontrarte con Dios

   ORACIÓN
Señor oro por mi país que caigan los altares 
de idolatría que rebajan a la gente y te pido 
que en mi nación haya altares de Cristo que 
las ciudades reconozcan, porque Tú estás allí.

L
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Siendo libres

DÍA

13
Cristo nos libertó para que vivamos 
en libertad. Por lo tanto, manténganse 
firmes y no se sometan nuevamente al 
yugo de esclavitud. Gálatas 5:21

asta aquí, hemos visto como es esta guerra en la cual 
estamos involucrados, cómo es nuestro 
enemigo y finalmente a través de qué estrategias logra 

el diablo apropiarse de lo que no es suyo. 
Es importante recordar que el mundo ya esta bajo el maligno y 
que el que no está con Cristo está contra EL (Marcos 9:40; Efe-
sios 2:2 y 3). 
Basados en esto, podemos afirmar que aquel que no conoce 
a Cristo, esta expuesto a los ataques de satanás y por lo tanto 
el riesgo de que este tome espacio y dominio sobre su vida, es 
mayor. El grado de compromiso con el diablo, variará en función 
de la dimensión del pacto hecho.

¿Qué es hacer un pacto?
Bueno, no es otra cosa que hacer una transacción, un canje. 
Mi vida o un área de ella, a cambio de poder o placer de lo que 
fuera.
Este pacto, básicamente, puede ser: Consciente (es el pacto 
más fuerte. La persona ofrece su vida a cambio de algo). Puede 
hacerse en una ceremonia o aún hay casos donde una persona 
ha dialogado mano a mano con un demonio. Si hay sangre pre-
sente, la atadura será aún muy fuerte.

Puede ser Inconsciente: es el tipo de pacto en el que la persona 
cede parte o aún todo, el dominio de su vida al diablo, sin llegar a 
ser cabalmente consciente de lo que hace.
Esto puede darse por: Una práctica constante de algún pecado, 
que provoque una subordinación de la voluntad, a esa práctica. 
(ejemplo: un pecado sexual). Una práctica ocultista de cualquier 
tipo. Aquí incluiremos una persona que concurre o es llevada por 
ejemplo a un curandero.
Una maldición familiar hecha por un antepasado puede influir en 
una persona, si ésta la confirma con alguna conducta. Hay maldi-
ciones que alcanzan hasta la tercera generación, sin opción para 
el descendiente.
Una maldición personal a través de umbanda o magia, etc. Una 
acción directa de violencia que fuerce la voluntad. (ejemplo: vio-
lación).

   ACCIÓN
Si tiene acceso a internet visite las webs de diarios nacionales 
como lanacion.com.ar e introduzca términos como “umbanda” y 
anote los resultados.

   ORACIÓN
Me paro en el Nombre de Jesús y reprendo toda obra del 
enemigo en mi vida pasada o presente.

H



Copyright Ediciones Nuevo Nacimiento.
Todos los derechos reservados.
Iglesia Cristo Para Todos Adrogué.

Amplia esta experiencia ingresando a www.cristoparatodos.org

15
S

EM
A

N
A

 2 | D
ÍA

 ||||||||||||||

Tomando la espada

DÍA

14
Tomen el casco de la salvación y la es-
pada del Espíritu, que es la palabra 
de Dios.

Efesios 6:17

ecuerde que si JESUCRISTO es su SEÑOR y SALVA-
DOR, usted esta cubierto por EL y el maligno no la toca. 
No obstante, un creyente puede dar lugar a satanás en 

su vida si por el pecado se aparta del cerco de protección. No 
olvide que hay que habitar al Abrigo del Altísimo para después 
morar bajo la Sombra del Omnipotente. (Salmo 91).
El diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar y sus 
presas son aquellos que están fuera de la manada, fuera de la 
protección del Buen Pastor. (Juan 10).
Pero usted y yo no somos creyentes que dudan sino que la ora-
ción de Juan 17 es nuestra convicción.

A través de ella nos vemos:
* Protegidos por el Padre. (vs. 11).................................................................................................
* Protegidos con seguridad. (vs. 12).................................................................................................
* Protegidos para gozo. (vs. 13).................................................................................................
* Protegidos del mal. (vs. 15).................................................................................................
* Protegidos del mundo (vs. 16).................................................................................................
* Protegidos para satisfacción. (vs. 17).................................................................................................
* Protegidos para servicio activo. (vs. 18).................................................................................................
* Protegidos en la unidad. (vs. 20 y 21).................................................................................................
* Protegidos hasta el Fin. (vs. 22 y 24).................................................................................................
* No olvide Romanos 8:1-11.................................................................................................

Reflexione en la oración de Juan 17. Gócese en que Jesús mis-
mo oró por usted y tome las armas.
La Iglesia es comisionada a destruir las obras del diablo y se le 
dio autoridad para ello.

Lucas 10:17-21: aquí “potestad” equivale a autoridad, derecho al 
mando. Jesús nos  dice que nos dio derecho de mando sobre 
toda fuerza del enemigo.
Un detalle, creo ver en el vs. 20, una advertencia contra el orgullo 
de la sujeción de los demonios. Debemos estar atentos a estas 
sutilezas del enemigo.

Marcos 16:15-18: todas las características que Jesús da aquí 
acerca de sus seguidores (“los que creen”) se cumplen en el libro 
de los Hechos como prueba de veracidad de Su Palabra.
Una cosa es clara, Jesucristo nos dio potestad de “echar (literal-
mente “lanzar”) fuera demonios”.

Isaías 42:7: (lea todo el capítulo). Al igual que en Isaías 35, este 
capítulo describe algunas pautas acerca de la misión y ministerios 
de la Iglesia. Uno de ellos “Libertar presos en las tinieblas”.
Recuerde 1º Juan 3:11.
No vamos a abordar el tema de técnicas de liberación pero no 
quiero concluir sin mencionar algunas pautas básicas que deben 
darse en una liberación de un oprimido por el diablo.

1.- Confesión de Jesucristo como REY y SEÑOR sobre la Crea-
ción y su vida. 
2.- Arrepentimiento de cualquier pecado y confesión. (1º Juan 
5:1-10 y 2:1; Ezequiel 20:43)
3.- Pedir perdón a DIOS y perdonar en Fe a cualquier persona 
con la cual hay rencor. (Mateo 6:14 y 15) Eliminación de todo 
odio y enemistad.
4.- Renuncia consciente a satanás y todo dominio sobre su vida. 
(Hechos 19:18)
5.- Quema y destrucción de todo objeto que puede ser símbolo 
de atadura o dominio del diablo. (Hechos 19:19)  

Recuerde sus armas.
Entre en la batalla con decisión. CRISTO triunfó y EL es el Liberta-
dor. (Marcos 16:17;Lucas 10:19; Salmo 18:2).

   ACCIÓN
La reflexión de hoy, está llena de versículos bíblicos. Te invito a 
leerlos cada uno y elegir uno para memorizar.

   ORACIÓN
Tú palabra Señor es una espada, la tomo 
como un arma y declaro victoria donde hasta 
ayer he visto derrota.

R
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En la brecha

DÍA

15
Yo he buscado entre ellos a alguien que 
se interponga entre mi pueblo y yo, y 
saque la cara por él para que yo no lo 
destruya. ¡Y no lo hallé! Ezequiel 22:30

ara poder comprender éste pasaje, necesitamos ir unos 
días para atrás y recordar los conceptos acerca de la rela-
ción entre el pecado y la guerra espiritual.

La práctica del pecado, genera una brecha, una herida contra 
una familia, contra una ciudad o contra una nación.
Es a través de esa herida que el diablo actúa. Esto es así aún 
contra una familia cristiana, fíjese que el contexto del pasaje, es 
respecto del pueblo de Dios. 
Permítame explicarlo de ésta manera: la cobertura de Gracia de 
Dios sobre nuestras vidas, se daña a causa del pecado, si pen-
samos en un paraguas, será claro. Fuera de la cobertura de ese 
paraguas uno se moja, debajo no. Si el paraguas está con agu-
jeros…
Los dardos de fuego del diablo de los que habla Efesios 6, son 
ataques, los cuales muchas veces, son tentaciones anta las cua-
les caemos. Esos “hoyos en nuestra cobertura” permiten que los 
ataques lleguen. Nos arrepentimos, reconocemos nuestra falta 
y necesidad y lavados, restaurados por la sangre de Cristo co-
menzamos la oración de clamor a Dios, la intercesión a favor de 
lo afectado.
Algunos principios entonces: el intercesor debe identificarse con 
lo que está debajo del paraguas, sea familia o sea la nación. Al 
interceder, no hablamos del pecado de ellos, sino de nosotros, 
que somos parte de esa familia y apellido o llevamos la misma 
nacionalidad. Otra cosa importante, es que el siguiente paso al 
reconocimiento de las faltas, es el arrepentimiento y pedido de 
perdón, Su sangre es la provisión en este paso. Oraremos luego 
por restauración, que Dios “sane los hoyos”. La guerra contra 
aquel que agujereó nuestra cobertura es la siguiente acción.
Todo es porque la nación está herida, el pecado causa conse-
cuencias, Dios espera por alguien del país de pie pidiendo per-
dón, “dando la cara” para poder extender misericordia y nosotros 
somos esa gente. La iglesia es la parte de una nación que puede 
responder al llamado de Dios.

   ACCIÓN
Hagamos una lista de situaciones que nuestra nación enfrenta 
como resultados de pecados cometidos en éste suelo.

   ORACIÓN
Señor Jesucristo, me coloco en la brecha a favor de mi país 
y pido perdón por caminar lejos de Ti como nación. Perdóna-
nos, extiende Tu misericordia y sálvanos.

P

3
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Involucrarse

DÍA

16
Durante el reinado de David hubo tres años consecutivos de hambre. 
David le pidió ayuda al Señor, y Él le contestó: “Esto sucede porque 
Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas”

2 Samuel 21:1

os principios que están presentes en éste pasaje son 
muy interesantes.
En primer lugar, debemos entender que acciones hechas 

en una generación, involucran a las siguientes. La Biblia, enseña 
que la maldad sin redimir, visita aún a cuatro generaciones. A  
David, le toca lidiar con los efectos del pecado de un rey anterior 
a él. Nos gusta creer que lo que hacemos hoy, es un problema 
nuestro solamente, pero estoy seguro de que si mantuviéramos 
la conciencia de que nuestra descendencia puede pagar los 
efectos de nuestras acciones de hoy, prestaríamos más atención 
a lo que hacemos o dejamos de hacer.
Por otro lado, el pecado como acto espiritual, puede repercutir 
en el mundo de lo terrenal. Los asesinatos cometidos por Saúl, 
cerraron los cielos y la sequía trajo hambre. 
¿Qué hubiera pasado si David hubiera consultado a Dios en el 
primer año de sequía? Yo creo que la respuesta habría sido ob-
tenida en ese momento y la oportunidad de redención se habría 
alcanzado más rápido.
Tenemos la tendencia a obviar lo espiritual y “aguantar” lo que 
nos toca enfrentar con fuerzas humanas. Se oyen más oraciones 
pidiendo fuerzas para sobrellevar la prueba del momento, que 
oraciones ejerciendo autoridad y planteando guerra hacia aquello 
que obviamente, no puede ser de Dios.
El resto de la escena, es bastante sangrienta. La violencia y el de-
rramamiento de sangre, traen consecuencias. Alguien se entrega 
para resolverlo, tal como hizo Jesús, sobrellevando nuestras fal-
tas en la cruz Alguien se involucra y se entrega a ser parte de la 
solución.
Gracias a Dios, la venida de Cristo, nos ha introducido en el tiem-
po del Espíritu Santo y la Gracia de Dios. Estamos fuera de los 
tiempos de la ley del ojo por ojo, pero el principio de la entrega 
sigue vigente. No hace falta derramar sangre humana en ningún 
sentido. No flagelamos nuestros cuerpos, sino creemos en la 
sangre del Justo, vertida en aquella cruz, limpiando las faltas de 
los que se arrepienten y quebrando el poder del pecado sobre las 
vidas, pero deben aparecer más intercesores, que se entregan a 
la oración y el clamor, que se identifican con el pecado de un pue-
blo o una familia y en intercesión se ponen en la brecha a favor de 
la tierra, para que la maldad pierda su poder y deje de actuar. 
Abrazamos la cruz de Cristo, abrazamos el evangelio y éstas bue-
nas nuevas de amor por Dios y amor por el prójimo, nos lleva al 
clamor.

   ACCIÓN
Ayer hacíamos una lista de brechas en nuestra nación. ¿po-
dríamos corresponder esas brechas con acciones ocurridas en 
nuestro suelo? Por ejemplo, si miramos la violencia y pensamos 
en que lo que se siemra se cosecha, ¿qué actos de nuestra 
historia como nación, podrían ser relacionados de ésta manera? 
¿Puede tener algo que ver experiencia como la de la década del 
setenta? En Números habla de la tierra maldecida por el derra-
mamiento de sangre.

   ORACIÓN
Padre me involucro como intercesor a favor 
de mi familia y mi nación.

L
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Generar el cambio

DÍA

17
…si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y 
ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo 
lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y 
restauraré su tierra. 2 Crónica 7:14

robablemente el pasaje que hemos elegido para hoy, sea 
de los más citados al hablar de intercesión. Aquí hay un 
principio: los cambios empiezan por casa.

No podemos pretender ver en la tierra, en la nación, en la ciudad, 
aquello que no logremos ver primero en el pueblo de Cristo.
Al mirar la declaración que Dios hace, uno tendría ganas de decir 
que Dios está equivocado. ¿No deberían ser los incrédulos los 
que se arrepienten para que la tierra sea sana? ¿No sería mejor 
que los responsables del pecado, resuelvan el pecado?
Imposible.
El arrepentimiento y reconocimiento de las faltas, es un efecto de 
la relación y obra del Espíritu Santo en una vida. ¿Cómo vamos a 
esperar que aquel que no conoce a Cristo, entienda los efectos 
de lo hecho y lo resuelva? Pensar así, sería como tener la expec-
tativa de que fueran a la cruz, aquellos que no aman la cruz.
La iglesia es la porción de un país, que está en condiciones de 
responder a los llamados de Dios.
Es lo mismo al pensar en una familia, los creyentes de una casa, 
serán los primeros que 
entendiendo el mundo espiritual, tomarán la Palabra de Dios, se 
pondrán en la brecha y responderán al clamor del Espíritu de Dios 
por esa familia.
No nos paramos a buscar justicia. Nadie debería ponerse en la 
postura de creerse tan justos, tan intachables, que no cometen 
pecado, no erran y por lo tanto, se animan desde una especie de 
pedestal moral a juzgar su entorno y condenarlo.
Hace un par de días decíamos que el intercesor, se identifica con 
aquello por lo cual ora, elimina la idea de hablar de “ellos” y por lo 
tanto, habla de “nosotros”. Si viene una Palabra de Dios de exhor-
tación o juicio hacia mi casa o hacia mi país, lo primero que hago, 
es pararme dentro del problema. Mi familia, mi ciudad, mi nación. 
Amo aquello por lo cual intercedo y me identifico.
Son aquellos que son de Cristo, los primeros en responder a 
cualquier llamado de Dios a un país.
Si la nación se encuentra bajo corrupción y violencia, nosotros 
seremos gente de transparencia y paz.
¿Dios dice al país basta de agresión? El cristiano responde y ca-
mina en la paz.

   ACCIÓN
¿Habría alguna de las brechas que venimos mirando en nuestra 
nación de las que la iglesia en el país pudiera estar implicada? 
¿somos una nación desunida?

   ORACIÓN
Señor nos arrepentimos de nuestras faltas como nación.
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Imitar a Abraham y Moisés

DÍA

18
¡Lejos de Ti el hacer tal cosa! ¿Matar al 
justo con el malvado, y que ambos sean 
tratados de la misma manera? ¡Jamás 
hagas tal cosa! 

Éxodo 32:11(Génesis 18:25)

ué pasajes! ¡Qué lideres! 
Tanto Abraham como Moisés, son buenos ejemplos 
de lo que hablábamos ayer.
Aman el pueblo de Dios y se animan a discutir con 

Dios, pidiéndole que anule el merecido juicio y coloque la miseri-
cordia por encima.
No hay en ninguno de los dos, la postura de revisar si lo que Dios 
dice es correcto, pues un siervo de Dios no recorre ese camino, 
sino que aceptan el parecer divino y luego de mirar lo que aman, 
colocados en la brecha, claman, interceden pidiendo perdón, pi-
diendo gracia, se involucran. Se ponen en la brecha que generó 
el pecado, cometido por otra gente.
Comenzamos hace unos días a hablar de intercesión y estos pa-
sajes elegidos para éste día, no podría ser mejores ejemplos de 
lo que hemos tratado de enseñar.
Miremos nuestra vida.
Karl Barth, un teólogo de la década del cincuenta del siglo pa-
sado, acuñó la frase de que uno debe leer el diario con la Bi-
blia abierta. Cindy Jacobs, decía que los periódicos, son nuestra 
principal agenda de oración. El pastor Lorenzo, enseñó que los 
cristianos no deben aislarse de la realidad, sino cambiarla. Sopor-
tarla y cambiarla. Solo lo haremos así, si estamos movidos por la 
amorosa carga del amor de Dios por un país.s de amor por Dios 
y amor por el prójimo, nos lleva al clamor.

   ACCIÓN
Veamos como andamos con éstos principios. Te desafío a que 
consigas el diario de hoy y revises cuantas cosas de las que 
anotaste como brechas contra nuestra nación están presentes 
en las primeras hojas del diario escogido.

   ORACIÓN
Sana la tierra Señor, extiende misericordia, 
que no nos alcance el fruto de nuestras 
obras.

¡Q

Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios, y le su-
plicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra 
éste pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran 
poder y con mano poderosa?
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Jesús el supremo intercesor

DÍA

19
Mis queridos hijos les escribo éstas cosas para que 
no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Pa-
dre a un intercesor, a Jesucristo el Justo.

1 Juan 2:1

odo lo que hemos estado observando en éstos días, des-
emboca inevitablemente en la persona de Jesucristo, su-
premo intercesor, nuestro ejemplo.

Miremos a Jesús desde ésta idea.
Perfecto de corazón delante de Dios, amoroso con la gente, po-
niendo lo del otro por delante de su propio beneficio y sin recla-
mos de justicia o redención personal, sufrió la cruz, por amor a 
gente que no lo valoró, ni lo ayudó y así, el Cordero de Dios, fue 
hasta el Gólgota por crímenes no cometidos y faltas de las cuales 
no era responsable.
No le importó.
Movido por el Amor de Dios hacia la humanidad, priorizó nuestra 
salvación por encima de su beneficio personal. Entrega.
Hoy día, Jesús sigue delante del trono de Dios, intercediendo por 
nosotros y Él es el único en la historia, que estuvo dispuesto a 
morir por aquellos que lo rechazaron y pidieron que no se suba 
a la cruz. Dudaron de que fuera el Hijo de Dios y declararon no 
necesitarlo.
Es nuestro intercesor, el único mediador entre los hombres y 
Dios. No hay otro camino para el acercamiento al Padre, que no 
cruce la cruz. Los antepasados (no importa cuan correctos hayan 
sido) no interceden por nuestra vida. Santos hombres de Dios 
que caminaron ésta tierra antes de nosotros, no están delante del 
trono de Dios pidiendo perdón a Dios por nuestras faltas. Ni aún 
la virgen María, es un camino a Dios. Solo Jesucristo, es la única 
senda al Padre. 
Jesucristo es el gran intercesor al cual imitamos. Imitamos Su 
sentir, imitamos Su clamor.
Si erramos corremos a Él pidiendo perdón. No se ha cortado la 
sangre que nos limpia y libra.
En Juan 17, Jesús oró por nosotros, al pronunciar la frase “pido 
por los que habrán de creer”. Lo copiamos, lo imitamos e interce-
demos ante los hombres y Dios. Al Señor pedimos misericordia. 
A los hombres pedimos que se acerquen y abran el corazón.

   ACCIÓN
Reconozcamos algunos de los pecados que hemos estado ano-
tando como síntomas de la enfermedad de la tierra de la nación, 
los cuales pudieran estar presentes en mi vida o en mi entorno 
más directo.

   ORACIÓN
Bendigo mi tierra y mi gente. Bendigo mi familia, Bendigo mi 
barrio.
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Deshacer las obras oscuras

DÍA

20
“… para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha 
enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar 
liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. 

Isaías 61

ste pasaje, fue la lectura de Jesús en la sinagoga, el día 
del comienzo de Su ministerio público. 
Fue su primer sermón y el evento está relatado en Lucas 

capítulo 4.
Fue la declaración de lo que sería y es hasta hoy la marca del 
ministerio del Redentor.
Sana, libera, deshace las obras del enemigo.
Ayer mirábamos a Jesús como intercesor y el pasaje que citamos 
decía que si alguno pecó…
Observe el pasaje, habla de cautivos, heridos, prisioneros.
Así inauguró Jesús su ministerio. Leyendo en la sinagoga que lo 
había visto crecer, la proclama 
de Isaías 61. Una vez que terminó y mientras le miraban, les avisó 
que esa palabra se cumplía delante de ellos en ese momento.
Es una obra que arranca en la presencia de la unción de Dios 
en la vida y en esa unción camina rumbo hacia donde está la 
necesidad.
El conocimiento claro del rol del Espíritu Santo y su influencia hará 
de la vida, una vida con propósito y en triunfo más allá de los 
avatares circunstanciales de la historia. La iglesia del Reino parti-
cipará del milagro de la transformación y discipulado del mundo 
de la mano poderosa del Espíritu Santo.
Como Jesús tenemos que ser dóciles a su guía, conscientes de 
su necesidad y experimentados en sus prácticas. 
La fuerza y eficacia de nuestro testimonio depende de la influen-
cia del Espíritu Santo. El verdadero conocimiento espiritual es 
producto de su iluminación e inspiración.
En Efesios 2 el apóstol Pablo, enseña que mientras caminábamos 
sin Cristo, estábamos dentro de una corriente, es decir éramos 
llevados lejos de Dios. Al observar el mundo a nuestro alrededor, 
vemos naciones que separadas de Dios, viven cautivas.
Necesitamos al Redentor, la sociedad necesita al Redentor.
Usando el diario de hoy como guía de oración, inevitablemente 
terminaremos orando por un país que sufre el efecto de caminar 
separados de Su Creador. Los noticieros ofrecen una continui-
dad interminable de información sobre un mundo cautivo bajo las 
obras de Satanás.
Aquí se junta la oración con la acción. En nuestro altar de oración 
personal, clamamos por la gente y de allí salimos a hacer algo a 
favor del prójimo.
Es una batalla a favor de la gente, creemos en vivir libres y cree-
mos que no es una obra realizada en nuestras fuerzas. Batalla-
mos en el Nombre de Jesús. Nos movemos bajo la unción del 
Espíritu Santo. Vemos el Poder de Dios

   ACCIÓN
Agrupa los hechos que has estado anotando en los diferentes 
“rubros” en la hoja que comenzamos hace unos días y fíjate si 
están mencionados en el pasaje.

   ORACIÓN
Señor me coloco bajo Tu Presencia, unge mi 
vida.

E
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Vencer la iniquidad

DÍA

21
No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el 
Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres 
son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta 
la tercera y cuarta generación. Deuteronomio 5:9

Una de las muchas cosas de las que hemos hablado, 
son las maldiciones generacionales, una persona pue-
de nacer bajo una sentencia de castigo. por pecados 

que cometieron sus antepasados. Así resulta que uno puede 
nacer cargando la maldición de sus padres, abuelos o hasta bis-
abuelos. Y como la humanidad es bastante pecadora, sería de 
suponer que puede ser un escenario más repetido de lo que 
suponemos.
Iniquidad es la conducta repetitiva de pecado, patrón de con-
ducta que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una 
generación a otra. Lo que nos impulsa a hacer lo que no quere-
mos hacer, que nos inclinemos o cedamos ante su naturaleza 
destructora. Es una semilla destructora que pasa de una genera-
ción a otra, arraigándose cada vez más hasta que queda como 
un pecado escrito en nuestros corazones.
La presencia de la iniquidad, viene como consecuencia de adop-
tar otros dioses en nuestras vidas. En ocasiones, esto es literal, 
estamos hablando de la adoración directa a entidades espiritua-
les opuestas a la fe en Jesucristo. También podríamos referirnos 
a la acción de endiosar gente u objetos, o posesiones que termi-
nan ocupando el trono de nuestras vidas.
No es tan complicado en realidad. Jesús está a la puerta de 
nuestra vida, esperando recibir el lugar que merece. Rechazarlo, 
no significa que ese espacio central estará vació, en lo espiritual, 
nada permanece vacío. En el menos malo de los casos, nuestro 
orgullo tomará ese espacio y viviremos buscando nuestra satis-
facción personal, poniendo nuestras vidas por encima de la de 
los demás, aún sobre gente que amamos.
Es un yugo que debe ser quebrado. Como intercesores de Dios 
oramos pidiendo a Dios discernimiento acerca de esas obras re-
petidas por generaciones, las cuales atraen el mal sobre nuestras 
naciones.

   ACCIÓN
¿Qué pecados de los anotados, se repiten por generaciones? 
¿Te animas a repetir todo el análisis, pero pensando específica-
mente en tu vida?

   ORACIÓN
Te adoro rey y te reconozco como el único Dios. Renuncio a 
ser el centro de la vida.
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Quitar lo que sobra

DÍA

22
Los Israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han 
apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre 
sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, 
sino que tendrán que huir de sus adversarios. 
Ellos mismos se acarrean su destrucción. Y si no destruyen ese botín que 
está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Josué 7:11-12

yer reflexionábamos acerca del concepto de la iniqui-
dad. El pasaje de hoy, bien podría estar dentro de la 
reflexión de ayer.

Miremos la situación. Israel bajo la conducción de Josué, está 
entrando en la tierra prometida. Su primera escala fue Jericó y vi-
vieron allí una gran victoria. Los muros cayeron y la ciudad quedó  
conquistada. Antes de entrar a la conquista, Dios había dado una 
instrucción que al día de hoy, sigue siendo un principio: entra a la 
tierra, no te mezcles con las costumbres de la tierra.
Concretamente, la directiva fue no quedarse con ningún valor ca-
nanita, es decir de los habitantes de la ciudad que acababan de 
tomar. Desobedeciendo la instrucción, un hombre llamado Acán, 
había guardado un manto, hermosos a los ojos de los hombres, 
pero desagradable a los ojos de Dios. El manto era de origen 
babilónico y la ciudad de la cual provenía representa los valores  
contrarios al reino de Dios.

La siguiente ciudad en el recorrido, se llamaba Hai, era pequeña 
y no representaba desafío alguno, luego de la victoria obtenida en 
Jericó. Al enfrentarla cayeron estrepitosamente. Josué se angus-
tia y ora a Dios, tiene preguntas, Dios tiene respuestas.

En el pasaje elegido para hoy, Dios explica a Josué, como el ha-
ber retenido ese “anatema” (es la palabra usada allí y refiere a algo 
consagrado en contra de Dios), acarreó que Él se corriera de al 
lado de Israel. Sin Dios en la batalla, perdieron.

Muchas cosas para asacar de ésta historia. Permítame listarlas:
Lo material representa muchas veces lo espiritual. En Éfeso, 
Pablo enseñó que debían deshacerse de los elementos que en 
otro tiempo habían usado para el culto pagano. Es lo mismo hoy, 
figuras libros y otros elementos que aluden a aquello que no es 
Dios, no debería estar en nuestras casas. Muchas veces mini-
mizamos éstas cosas, como lo hizo Acán, pero finalmente ¿era 
solo un manto? ¿Habrá cosas de éstas en nuestras casas? Estoy 
pensando aún en adornos y elementos, a los que solo le damos 
valor estético, pero que invocan cosas en las que no creemos.

Si quiero a Dios a mi lado, camino bajo Su dirección. No pongo 
las reglas, camino bajo las suyas.

Puedo hoy tener una gran victoria y ser vencido mañana, ser 
sabio, implica no creer que fueron mis fuerzas o mi inteligencia, 

   ACCIÓN
Te invito a orar en tu casa y pedir a Dios la bendición sobre el 
lugar donde vives. Que Dios nos guíe en discernir todo elemento 
que haya en nuestros hogares y que haya sido dedicado a enti-
dades espirituales, las cuales están fuera de la fe en Jesucristo. 
No disponga de nada que no sea de su propiedad.

   ORACIÓN
Señor quiero avanzar hacia los nuevos 
terrenos a los que quieres llevarme y declaro 
mi dependencia de Ti. No quiero enfrentar 
ninguna lucha sin Tu compañía y protección, 
Tú eres mi refugio.

A

4

sino reconocer y no olvidar el favor de Dios. Depender de Dios 
es clave.

Al entrar a territorio que no es de Dios, me cuido de no mez-
clarme con aquello que no es de Dios.

La historia termina con Josué santificando a Israel y avanzando 
nuevamente sobre Hai, para alcanzar la victoria antes negada.

Dios en el asunto hace toda la diferencia.
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Lejos de la idolatría

DÍA

23
Porque pueden estar seguros de que nadie que sea 
avaro (es decir idólatra), inmoral o impuro tendrá he-
rencia en el reino de Cristo y de Dios.

Efesios 5:5

ermítame en ésta reflexión, sacarle el polvo a un artículo 
que aprendí mientras estaba en el colegio secundario, allá 
por 1980. No proviene de un libro evangélico, pero de 

cualquier manera, me parece puede ayudarnos.
“La idolatría no se refiere sólo a los cultos falsos del paganismo. 
Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que 
no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre 
honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de 
dioses o demonios, de poder, de placer, de la raza, de los ante-
pasados, del Estado, del dinero, etc.” Si pasaste por algún co-
legio de extracción católica, ya reconociste seguramente la cita. 
Es el artículo 2113 del catecismo de la iglesia católica romana. 
Interesante.
En el pasaje escogido para hoy, el apóstol Pablo compara (o ex-
plica mejor dicho), la avaricia, como un síntoma de idolatría. Se 
refiere a la acción de darle al dinero poder a través del acto de 
la honra. Al poner la expectativa de que resuelva nuestra vida en 
el dinero, le damos poder, lo volvemos central en nosotros, lo 
entronizamos, lo idolatramos.
¿Esto es privativo del dinero? No en realidad es un peligro latente 
alrededor de cualquier cosa que tenga peso en nuestra vida.
Podemos idolatrar a una persona, al ponerla en el trono de nues-
tro corazón. Aunque sea merecedora de reconocimiento, nunca 
nadie nacido de la simiente de un hombre y una mujer, debe 
recibir adoración. Se llame como se llame y haya hecho lo que 
haya hecho.
En el marco de la guerra espiritual, hago dos reflexiones.
La primera tiene que ver con lo que pensábamos ayer. ¿Cuántas 
figuras y estatuillas hemos guardado por tradiciones familiares o 
costumbres pasadas? El primer mandamiento de los diez bási-
cos de la fe cristiana, manda no hacer figuras ni de lo de arriba, ni 
de lo de abajo. Mucho menos postrarnos o adorarlas.
La segunda reflexión alude a cuan común es el hábito de ado-
rar lo que no es Dios. Fue la tercer tentación que Jesús recibió 
por parte del diablo en el desierto. Será porque creemos poder 
controlar y hacer “trabajar” para nosotros, aquello que podemos 
manipular. Error. El final de ese recorrido, es dañino para nuestras 
almas. Nunca es sano tener a otro que no sea Jesús en el centro 
de nuestro corazón.

   ACCIÓN
Revise su corazón. Guarde un momento de total enfoque en 
Dios. Sin celulares. Sin televisión. 
Revise su corazón. Que nadie tenga ni siquiera un pedacito del 
trono en nuestra vida, al cual está reservado solo a Dios.

   ORACIÓN
Padre rindo mi adoración solo a Ti. Pido perdón si en otro 
tiempo he estado adorando lo incorrecto, e incluso si hoy día 
ya siendo cristiano, hubiera adorado u honrado lo creado, me 
arrepiento y consagro solo a Ti mi adoración.
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Las marcas en la ciudad

DÍA

24
Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro 
oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea me-
nospreciado, y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia 
de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad.

Hechos 19:27
ay que decidir como iglesia, cual es nuestro estilo de 
misión. Si nuestra misión apunta a llenar de gente un 
templo, entonces es un tema y si apunta a llenar del 

evangelio una ciudad o región, es otro formato de iglesia.
Cuando pensamos en poner toda una ciudad bajo la bendición 
de Cristo, hablamos de tomar la ciudad para Dios.
Hoy nos salimos un poco del formato reflexión y nos pasamos al 
de estudio. Tenga su Biblia abierta en Hechos 19.

Tres niveles de confrontación: 
* Nivel terrenal: versos 11-12.................................................................................................
Es la confrontación más visible y en ocasiones la que más nos 
entretiene y atemoriza, pero  no es la determinante..................................................................................................
* Nivel oculto: verso 19. Tiene que ver con las obras de iniquidad, 
las obras ocultas..................................................................................................
* Nivel estratégico: verso 27. El diablo mueve las piezas de ma-
nera intencional..................................................................................................

Opera Satanás en dos áreas: personal (sobre las personas) y 
Territorial (sobre los territorios).
Nosotros debemos aprender a mirar nuestras ciudades con los 
ojos de Dios. Debemos preguntarnos como ve Jesús nuestras 
ciudades. Seguramente tendrá la perspectiva correcta (Lucas 
19:42). En la misma línea, debemos pensar que nadie debería 
conocer más exactamente nuestras ciudades que nosotros mis-
mos.
Al pensar en esto, como congregación en la ciudad, miramos 
que dice el Espíritu a la iglesia y cual es el territorio que voy a 
afectar. Que hay dentro de ese territorio (otras iglesias, que 
población, cuantas manzanas, fundación del área, propósito, 
etc.).  Como es la comunión del Cuerpo de Cristo en esa área 
comenzando por los pastores. Una investigación seria histórica y 
una revelación clara del Espíritu.
Intercesión: Hace tiempo que Dios está enseñando a Su iglesia 
en el país acerca del asunto. 
Desde que todo este proceso comenzó, siempre hemos creído 
que no hay nada más efectivo que orar en el lugar donde las co-
sas han ocurrido, o bien por aquello que es el objeto de nuestra 
intercesión. Pues bien, no hay intercesión por los perdidos más 
efectiva, que la que se hace con los perdidos. Sature la ciudad 
de oración.

   ACCIÓN
¿Conoces la historia de tu ciudad? ¿Por qué la ciudad está don-
de está y no en otro lado? ¿Cuál fue la motivación para fundarla? 
¿Quién fue su fundador? Señor dame entendimiento de todo lo 
espiritual y guíame a mirar mi ciudad con tus ojos.

   ORACIÓN
Señor, oro por mi ciudad. Pido Tu Gracia y 
en el Nombre e Jesús, te pido que todo altar 
pagano, que ensucia la ciudad, caiga y sea 
removido.

H
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Tiniebla en la tierra

DÍA

25
Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llama-
do Simón que, jactándose de ser un gran personaje, 
practicaba la hechicería y asombraba a la gente de 
Samaria. Hechos 8:9

yer terminamos el devocional orando y pidiendo a Dios el 
entendimiento para ver nuestras ciudades con ojos es-
pirituales y poder percibir lo que hay en su territorio, que 

afecta espiritualmente la zona y por lo tanto, la gente.
Al entrar a Samaria, Felipe tiene una confrontación con un mago 
llamado Simón, el cual era sumamente conocido en la región y 
además venerado. La llegada del evangelio, fue el comienzo del 
fin para el “negocio” de éste hombre.
Observe que el pasaje no dice que fuera un estafador o men-
tiroso, sino habla de que éste mago, verdaderamente, tenía la 
capacidad de realizar algunos “trucos” confirmatorios de su 
superioridad. Entre los curanderos y brujos de la zona, sin duda 
habrá muchos chantas y mentirosos, pero otros, verdaderamen-
te, tienen manifestaciones de lo sobrenatural, fruto de el respaldo 
espiritual de alguna entidad o demonio. No estoy diciendo que 
todos los que dicen tener dones o habilidades espirituales fuera 
del Reino de Dios estén mintiendo, sino que muchos mienten y 
muchos son respaldados por agentes espirituales, demonios.
Mirando un poco más allá, existen en cada región o ciudad, per-
sonas que se dedican a través de artes mágicas a mantener bajo 
dominio espiritual la gente de esa zona. Como estudiábamos la 
primer semana, estamos hablando de ocultismo. Simón  practi-
caba lo oculto, deslumbraba a través de respaldo demoníaco a la 
gente de la ciudad y las personas se hallaban encandiladas por 
ese poder. ¿No es acaso lo mismo hoy?
Constantemente aparecen “guías espirituales” que nos proponen 
caminos alternativos a Dios y ciegan la vida de las personas con 
ese mensaje mentiroso.
Observe 2 Corintios 4:4, allí el apóstol Pablo, enseña que hay una 
acción espiritual demoníaca para que el evangelio, no alumbre el 
entendimiento de la gente y no pueda acceder a las verdades de 
Dios, de manera que cuando la iglesia predica debe entender, 
que el mensaje va siempre acompañado de guerra espiritual, de 
intercesión, pues estamos literalmente, luchando a favor de una 
persona. En palabras de Jesús, dando la chance de pasar de 
muerte a vida.er a otro que no sea Jesús en el centro de nuestro 
corazón.

   ACCIÓN
Una oración estratégica sería comenzar a interceder para que tu 
zona sea libre de todo engaño de sectas, curanderismo y ocultis-
mo.

   ORACIÓN
Señor clamo por aquellas personas que practican lo mágico, 
lo oculto. Alumbra sus corazones y que puedan abandonar 
aquello y caminar hacia Ti. Te pido por aquellos que han sido 
deslumbrados por éstas mentiras, oro que sean libres.
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Sanar la tierra

DÍA

26
…y el nombre de la ciudad desde aquél 
día será “Jehová Sama” Dios allí.

Ezequiel 48:35

onquistar una ciudad para luego discipularla exige unani-
midad y perseverancia. Donde perseveramos en nues-
tra actitud de bendecir e influir finalmente se abrieran las 

puertas.
Se asemeja a una guerra. 
El primer paso es la saturación del ámbito espiritual. Al descubrir 
las potestades sobre la ciudad, si la ciudad no responde al evan-
gelio masivamente, la oración intercesora actúa como un bom-
bardeo sobre la ciudad. En algunas ciudades han usado aceite 
para ungir desde el aire, otras han girado alrededor de la ciudad 
(como Jericó) tomando autoridad , la iglesia en grupos peque-
ños recorriendo sus calles (todas) bendiciendo y expulsando los 
demonios. Otros clavaron estacas con textos bíblicos en lugares 
claves ataron a las potestades en las puertas de la ciudad para 
liberarla y dedicarla al Rey Jesús. Estos métodos y otros que el  
Señor inspire lograrán todo el efecto deseado pero podrán ano-
tar victoria tras victoria hasta someter al enemigo debajo de sus 
pies. 
La iglesia sale a la calle para hacer presencia, sale en la actitud de 
amar la ciudad, sabemos que Jesús es Señor pero Él nos dio el 
mandato y la unción para que señoreemos sobre ella.
La iglesia marchando feliz y en actitud de alabanza. Declarando 
las verdades de Dios. La iglesia presente en las celebraciones 
seculares, la iglesia respondiendo a las necesidades de la 
población. No solo asistiendo a los pobres, sino presentándose 
en todos los lugares claves, municipalidad, comisaría, cuerpo de 
bomberos, clubes, asociaciones de bien público, comerciantes, 
bancos, etc, haciendo notar su presencia y haciendo oír su voz. 
Es como la caballería de un ejército, recorriendo la ciudad para 
imponer su presencia.
Otra vez, el amor aparece como un elemento clave en toda ésta 
práctica de ejercer autoridad espiritual y lograr el cambio de una 
comunidad.
La iglesia no está llamada a una pelea contra el infierno. Está 
llamada a ayudar las almas.

   ACCIÓN
¿Qué les parece si no pasa más de un par de días y damos un 
par de vueltas manzanas orando por las familias que allí viven?

   ORACIÓN
Déjame Señor mirar la ciudad con tus ojos. 
Como decía la vieja canción, quiero sentir con 
Tu corazón y ya no andar más siendo insensi-
ble. Renueva mi amor por el barrio donde vivo.

C
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Por amor a la ciudad no callaré y por amor no descansaré, hasta 
que salga como resplandor Su justicia, y Su salvación se encienda 
como una antorcha. Entonces verán las gentes Tu justicia y todos 
los reyes Tu gloria y te será puesto un nombre nuevo, que la boca 
de Dios nombrará y serás corona de gloria y diadema de Reino.

Isaías 62odo esto será insuficiente a menos que salga la infantería”, 
fue una célebre frase uno de los estrategas de la segunda 
guerra mundial, quien luego de hablar de las bondades de 

la tecnología a la que tenían acceso, les recordó a todos, que la 
tarea de cada uno es irreemplazable.
Salvando las inmensas distancias en el tipo de guerra, te digo 
que nada reemplazará la oración de la iglesia, el clamor de cada 
uno de nosotros a favor de aquel que no tuvo un encuentro con 
Jesús, para que finalmente lo tenga. La parte más difícil pero tam-
bién la más efectiva es la iglesia desparramada en la ciudad pre-
sentando a Jesús a las gentes, que lo conozcan a Él. Testificando 
persona a persona.
Hace años, hemos tomado la responsabilidad de orar por las 
manzanas de la ciudad y distribuimos cada manzana de la ciudad 
entre la membrecía presentándonos responsables de velar por 
sus moradores, bendecirlos, tomar contacto, tener la oportunidad 
de hablarles del Amor de Dios. 
Esto mantenido en el tiempo hará que la gente sepa que hay un 
pueblo de Dios a quien recurrir en caso de necesidad. Nosotros 
descubriremos más y más los espacios para influir. Se tiene que 
cumplir lo que dijeron de Pablo y sus compañeros “estos que 
trastornan el mundo entero han llegado hasta aquí”.
Nuestra presencia y constancia, montada por la obra del Espíritu 
Santo logrará que las puertas se abran. Oramos por las autorida-
des de la ciudad y por cada representante del poder político, el 
gobierno, las escuelas y colegios deben estar bajo la cobertura 
de oración de la iglesia de la ciudad. No debemos dejar fuera de 
ésta oración los comercios, los profesionales y cada ámbito de la 
vida de la sociedad en la cual Dios nos ha colocado. 
La ciudad sabrá que hay alguien que desea su bien y trabaja 
para ello.
No es la tarea de un día, discipular la ciudad se debe convertir 
en la pasión de la iglesia y su gozo será ver señales inequívocas 
de cambios. La ciudad cambiará su atmósfera, se convertirá en 
ciudad deseada  y la gente percibirá la presencia de Dios. Todo 
porque Su pueblo decidió mirar más allá de su cerco, vio la nece-
sidad, escuchó el clamor y no fue indiferente.

   ACCIÓN
En ese cuaderno que hemos empezado hace un par de sema-
nas, hazte un pequeño plano de tu barrio y anota que elementos 
de todo lo que hemos hablado ayer y hoy, están presentes. A 
partir de ahora, ese gráfico, es nuestra hoja de oración.

   ORACIÓN
Padre, hoy ruego por Tu iglesia a lo largo y a lo ancho de la 
nación y pido que se despierte  a la intercesión, al clamor por 
las ciudades del país. Obra Dios.
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Así que el ángel me dijo: Ésta es la palabra del Señor 
para Zorobabel: No será por la fuerza ni por ningún po-
der, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. 

Zacarías 4:6

ntes de meternos en lo días finales de éste ciclo, debe-
mos marcar una clave que mencionamos al comienzo 
de todo éste mes de oración.

La estrategia es importante. Esforzarnos en la intercesión es cla-
ve. Tener discernimiento. 
Constancia a la hora de batallar.
Todo aquello es sumamente importante. Nada reemplazará ni su-
perará lo esencial: la obra del Espíritu de Dios.
El pasaje que hemos escogido para hoy, nos recuerda éste prin-
cipio de manera muy enfática. 
Valoramos cada escrito y cada enseñanza acerca de la Palabra 
de Dios y orar sin cesar como enseña el apóstol no puede faltar, 
pero no debemos olvidarnos que Jesús debe estar al frente de 
toda la acción, ni por un segundo podemos reemplazarlo. ¡Es tan 
fácil hacer las cosas en nuestras fuerzas y pensar que son el fruto 
de nuestras habilidades o inteligencia!
En éste tema que hemos estado abordando, es lo mismo. Es 
muy común ver gente que ha reemplazado la frescura de la guía 
de Dios, por métodos u oraciones repetitivas. A la hora de hacer 
un acto espiritual, debe hacerse de forma espiritual. Dios no se 
mueve porque clavé una estaca o porque caminé más o menso 
metros. Se mueve en una dimensión llamada fe. 
Oramos al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y Él nos 
revelará lo que sucede y además nos dará una estrategia. Resta 
cumplirla y ese es nuestro gran aporte, porque los resultados no 
tienen que ver con nuestras habilidades, sino con la manifesta-
ción de Su Poder.
Una batalla se gana por la asociación maravillosa del Dios de todo 
Poder, con gente común, pero que ama a Dios y aman la gente 
que tiene cerca.

   ACCIÓN
Analiza en cuantas cosas en tu vida, debes crecer en la depen-
dencia de Dios.

   ORACIÓN
Me rindo a Ti una vez más y busco Tu rostro. 
Obra Señor más allá de mis fuerzas y capaci-
dades. Tú no tienes límites, eres el Señor.

A
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