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INTRODUCCIÓN: 

Necesitamos la visitación del ESPÍRITU SANTO para ser testigos de JESÚS, para ministrar el 

Evangelio y para luchar contra el diablo. Sin el ESPÍRITU SANTO la iglesia es débil. JESÚS dio 

instrucciones específicas a sus discípulos al recibir el ESPÍRITU SANTO. El ESPÍRITU SANTO nos 

ayudará a navegar por los peligros de este mundo. La salvación de la gracia que JESÚS puso ante 

nosotros, es la salvación del poder para liberar a alguien del mundo y traerlo a la iglesia, trae poder y 

un cambio de estatus, separación y odio al pecado, además de priorizar el reino del MESÍAS. 

 

HEBREOS 11:32-35 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,(A) de 

Barac,(B) de Sansón,(C) de Jefté,(D) de David,(E) así como de Samuel(F) y de los profetas;33 que por fe 

conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,(G)34 apagaron 

fuegos impetuosos,(H) evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 

batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante 

resurrección;(I) mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 

resurrección. 

 

Hay suficiente poder para derrotar al pecado y se provee en la salvación de la GRACIA que fluye de 

la CRUZ DE JESÚS . El poder del ESPÍRITU SANTO cerró la boca del león cuando Daniel estaba en 

el foso de los leones. El poder de DIOS está disponible para la iglesia, es la protección de DIOS, es el 

poder que el ESPÍRITU SANTO trae a la iglesia. Si la iglesia se arrepiente y se aparta del pecado, el 

Señor la defenderá. Si hay una generación que requiere el poder del ESPÍRITU SANTO es esta 

generación. La iglesia tiene falsos profetas y apóstoles predicando en su púlpito. No hay lisiados 

levantados y la colecta de dinero. Esta iglesia necesita el ESPÍRITU SANTO. 

 

El ESPÍRITU SANTO prepara nuestras Santas Vestimentas  para la venida del MESÍAS. La profecía 

del coronavirus es una señal de que el MESIAS viene. Hay una última unción que se supone que está 

en la iglesia. DIOS preparó un poder masivo para nosotros. Para que podamos testificar a JESÚS 
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necesitamos el poder del SEÑOR. Este es un momento crítico para que la iglesia camine en el poder 

del ESPÍRITU SANTO. 

 

LUCAS 10: 18-19 18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.19 He aquí os doy 

potestad de hollar serpientes y escorpiones,(A) y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

 

➢ La calidad del poder que DIOS ha preparado para la iglesia la guiará para dirigir su vida 

alrededor de este mundo malvado. 

➢ Santiago 4:7-8, Por el poder del ESPÍRITU SANTO, la iglesia puede resistir al diablo. 

 

ESCRITURA PRINCIPAL: (ROMANOS 16: 17-20) LA CALIDAD DEL PODER QUE JESÚS 

DESATÓ A LA IGLESIA 

 

ROMANOS 16: 17 – 20  Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 

tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.18 Porque 

tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras 

y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria 

a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el 

mal.20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 

Jesucristo sea con vosotros 

 

➢ Después de que el MESÍAS celebró la unidad de la iglesia, el MESÍAS redirigió su mensaje.  

Ahora está advirtiendo a la iglesia de los enemigos dentro de la iglesia, solo el ESPÍRITU 

SANTO puede ayudarnos a discernir quiénes son los enemigos dentro de la iglesia.  Hay lobos 

en la iglesia, el poder del ESPÍRITU SANTO debe ayudarnos ahora a madurar en la iglesia.  La 

iglesia está en el mundo y el mundo está lleno de maldad.  Hay predicadores de la prosperidad 

que llevan a las ovejas al infierno.  Se comprometen con el pecado y te enseñan a no ejercitar 

tu salvación en el temor de DIOS. 

➢ El poder del ESPÍRITU SANTO nos lleva a comprender que entre las ovejas hay lobos. 

➢ EL poder que Él te prometió te da discernimiento 

 

1. Que te fijes en ellos/ reconócelos / evítalos  

2. Que te apartes de ellos/ aléjate  

3. Ten cuidado. 

 

➢ Engañan a las ovejas inocentes con charlas suaves y halagos. Es por eso que necesitamos 

PODER, su propósito es sacarte de la iglesia. Ten cuidado. 

 



 

 

➢ No todos los que están en la iglesia se dirigen en la misma dirección. Recibirás poder y este 

poder tiene cualidades, resiste al diablo, al mal y a la maldad. Te hablan con suavidad, te citan 

las escrituras y te muestran amor. El diseño que DIOS tenía para Adán y Eva era que no 

supieran nada sobre el mal y fueran expertos en santidad. Quería que fueran inocentes, 

avanzados y justos. El Señor quiere que seamos totalmente inocentes del mal. 

 

VERSÍCULO 20- Calidad de Poder. Referencia a las Escrituras esta 

noche. 

ROMANOS 16:20 

Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 

 

DIOS es muy claro al separar la verdadera iglesia de la falsa iglesia, dijo que tuviéramos cuidado y los 

evitáramos. No permite el compromiso con la iglesia caída. Dentro de la iglesia hay tres cosas que el 

ESPÍRITU SANTO te permitirá discernir. El pecado, Satanás y sus agentes. A la iglesia se le dice que 

ame a todo el mundo, pero DIOS dice que tenga cuidado con cualquiera que ponga obstáculos en 

nuestro camino a las doctrinas que hemos recibido. 

 

LUCAS 10:19 aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,(A) y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará. 

➢ ¿Por qué escorpiones y serpientes? El veneno de los escorpiones es 7 veces más venenoso 

que el de las serpientes: Te paralizan, Ataca tu cerebro y Te deja ciego 

 

➢ CUANDO LA SERPIENTE TE MUERDE TE PARALIZA, TE CIERRA EL CORAZÓN, TE CIEGA 

LOS OJOS. EL DIABLO QUIERE INCAPACITARTE ASÍ. POR ESO EL SEÑOR TOMÓ EL 

PODER DE LOS ANIMALES, LAS SERPIENTES Y LOS ESCORPIONES. 

 

➢ No todos en la Iglesia sirven a JESÚS. El Diablo prepara a alguien y lo envía a la iglesia. Tengan 

cuidado cuando a alguien no le gusta que lo reprendan. Sin la ayuda del ESPÍRITU SANTO no 

lo conseguiremos. Esta gente te dará la herida mortal. ¡Tengan cuidado! Deberías salir de esa 

iglesia que no tiene la agenda de preparación para la llegada del MESÍAS. 

 

➢ El trigo y la cizaña estarán en la iglesia y es por eso que debes tener cuidado, discernir y guardar 

tu salvación cristiana. No puedes ser complaciente e ingenuo ante tal daño que viene de los 

lobos en la Iglesia. Debes vivir una vida SEPARADA y la santificación se convierte en algo 

central. Hay cosas que son inmutables entre las cosas que hemos recibido de la doctrina del 

Señor. Los agentes del diablo tratarán de reducir el umbral de la palabra en tu corazón. 



 

 

 

ROMANOS 16:20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 

 

1. EL DIOS DE LA PAZ APLASTARÁ A SATANÁS BAJO TUS PIES. 

 

Primero, hay una descripción de nuestro DIOS, DIOS es un DIOS de paz. Hay paz entre nosotros y 

DIOS. También una paz horizontal, esta paz es la paz ( horizontal) del hombre. No hay otra fuente sino 

de DIOS, tenemos paz a través del arrepentimiento de la cruz. No hay nada de paz en el hombre, sólo 

DIOS puede venir y reconciliar al hombre con DIOS. Los niños se escapan de casa, el marido y la 

mujer duermen en habitaciones separadas, no tienen paz. La humanidad no tiene paz hoy en día, pero 

sin embargo nuestro DIOS está lleno de paz y nos da paz y se describe a sí mismo como el DIOS de 

la paz. 

 

2 YAHWEH HA DECLARADO EL JUICIO Y EL APLASTAMIENTO DE LA CABEZA DE SATANAS. 

Él te ha dado parte para derrotar o aplastar al diablo. 

 

ISAÍAS 9: 6 – 7 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 

se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.7 Lo dilatado 

de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y 

confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.(A) El celo de Jehová de los ejércitos 

hará esto. 

 

GÉNESIS 3: 15 15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 

te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 

 

➢ DIOS declara la derrota de satanas. Nosotros, como iglesia, tenemos un papel en compartir la 

victoria de JESÚS. DIOS ya ha definido el fin de satanas. Tenemos una participación en el 

aplastamiento del diablo. Cuando el MESÍAS dijo que estaba terminado en la cruz, aplastó la 

cabeza de satanas, con un golpe fatal. 

 

DANIEL 2: 28 Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 

Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que 

has tenido en tu cama 

APOCALIPSIS 1: 1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las 

cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, 



 

 

DANIEL 2: 34 – 36 34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la 

imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35 Entonces fueron desmenuzados 

también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del 

verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la 

imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 

 

DANIEL 2: 44 - 4544 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será 

jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, 

pero él permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, 

no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado 

al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. 

 

➢ Hay cinco reinos en esta estatua, el quinto reino es el reino del Anticristo, pero el sexto reino 

destruirá todos estos reinos. El reino MESIANICO es un reino eterno que nunca puede ser 

destruido. 

➢ Es totalmente innecesario que la iglesia camine sin poder. 

 

El aplastamiento del enemigo se divide en tres categorías: 

1. La cruz  

2. En cada ocasión en que la iglesia camina en la santidad, guiando a la gente al SEÑOR, y 

declarando el Evangelio 

3. Cuando el MESÍAS  regrese y arroje a satanas al lago de fuego 

 

Ese momento en que cosechas las almas y consigues que la gente camine como nuevas creaciones 

estás participando en el aplastamiento de Satanás bajo tus pies. 

El MESÍAS fue a la CRUZ y al pie de la CRUZ aplastó a Satanás.  JESÚS bajó y tomó las llaves de la 

muerte y del Hades y aplastó al diablo.  Ahora le da el mismo PODER a la iglesia también. 

Cuando caminamos en santidad y justicia estamos aplastando a Satanás bajo nuestros pies. 

La razón por la que los más poderosos profetas del Señor no se han ido de golpe al diablo es porque 

la novia todavía está aquí. No hay temor al diablo, estamos listos para luchar. 

 

Describe tambien: ( Aplastamiento) 

ROMANOS 16: 20/ APOCALIPSIS 4: 1 – 4 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el 

cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré 

las cosas que sucederán después de estas. 2 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono 

establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. 3 Y el aspecto del que estaba sentado era semejante 

a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la 



 

 

esmeralda.(A)4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a 

veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas 

➢ Hay un día en que el Señor vendrá y el enemigo será aplastado. La iglesia será tomada pronto 

y entonces comenzará el aplastamiento. El MESÍAS juzgará el pecado y la maldad. El 

ESPÍRITU SANTO ayudará a la iglesia a ver al enemigo dentro de la iglesia, para que no nos 

dejemos engañar porque el MESÍAS viene. El día del SEÑOR comienza cuando la iglesia es 

quitada. Habrá un reino de paz durante 1000 años cuando el diablo será totalmente atado y 

arrojado al abismo 

➢  Esto anuncia la Gran Tribulación cuando los sellos serán liberados en la tierra para aplastar a 

satanás y sus seguidores. 

 

ROMANOS 16 : 17  Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos 

en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 

➢ Con ese poder, nos dará poder de discernir. 

 

ROMANOS  16:20, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros 

➢ Habla de la bendición a aquellos que escogen servir al Señor. 

 

GÉNESIS 12:1 – 3 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa 

de tu padre, a la tierra que te mostraré.(A) 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y serás bendición.3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 

maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.(B) 

 

➢ Se refería a las bendiciones de Abraham extendidas al mundo. 

 

APOCALIPSIS 5:6-12 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio 

de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado,(D) que tenía siete cuernos, y siete ojos,(E) 

los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.7 Y vino, y tomó el libro de la mano 

derecha del que estaba sentado en el trono.8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes 

y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas 

de incienso, que son las oraciones de los santos;(F)9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno 

eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido 

para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 

sacerdotes,(G) y reinaremos sobre la tierra. 11 Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 

trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones,(H) 12 que 

decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, 

la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 

 



 

 

➢ La gracia (dada a través de Abraham) de nuestro Señor Jesús esté contigo. 

➢ se refiere a los eventos que están ocurriendo en Apocalipsis 5:16-12 ( Gracia presentada a ti). 

También está diciendo que el Rapto ocurrirá y la ira de Dios y del Cordero será derramada 

sobre la Tierra. El cordero de Dios que está en el centro del Trono. Elige la adoración del 

Cordero para que el juicio de Dios no te sobrevenga. 

 

APOCALIPSIS 6:12-17 12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto;(E) y el 

sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;13 y las estrellas del cielo 

cayeron sobre la tierra,(F) como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte 

viento.14 Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla;(G) y todo monte y toda isla se 

removió de su lugar.(H)15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, 

y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;(I)16 y decían 

a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos(J) del rostro de aquel que está 

sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién 

podrá sostenerse en pie?(K) 

➢ Esto es lo que él implica La primera parte de ROMANOS 16:20. Es una hora muy importante 

en la iglesia para saber que el servicio de satanás será juzgado, él esta preguntando, ¿Qué tipo 

de persona deberías ser? 

Aplastar a Satanás  

 

APOCALIPSIS 19:11 20 11 Entonces vi el cielo abierto;(F) y he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.12 Sus ojos eran como llama de 

fuego,(G) y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía 

sino él mismo.13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 

DIOS.14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 

blancos.15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 

vara de hierro;(H) y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.(I)16 Y en su 

vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.17 Y vi 

a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en 

medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios,18 para que comáis carnes de reyes y de 

capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, 

pequeños y grandes.(J)19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para 

guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército.20 Y la bestia fue apresada, y con ella 

el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen.(K) Estos dos fueron lanzados vivos 

dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

➢ El MESÍAS vestido con una túnica roja y golpeando a los seguidores de satanás con su espada 

es un ejemplo de aplastar a satanás bajo sus pies. El DIOS de la paz pronto aplastará a satanás  

bajo sus pies. En cada ocasión en que pronunciamos la justicia del MESÍAS estás literalmente 

participando en el aplastamiento de Satanás bajo tus pies. 

 



 

 

Él Esencialmente está anunciando. 

● El juicio de Satanás. 

● El Rapto de la iglesia. 

● La terminación final de Satanás. 

 

APOCALIPSIS 20: 1 – 3 (Lea el capítulo completo) 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.2 Y 

prendió al dragón, la serpiente antigua,(A) que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;3 y lo arrojó 

al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que 

fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 

 

Estamos buscando: 

● El Reino Milenial de CRISTO  

● Paz con Dios 

 

Y recibiréis el poder. Poder para ser cristianos, poder para criar una familia cristiana santa, poder para 

criar a nuestros hijos en el temor de DIOS y poder para reprender al devorador. 

El propósito del poder que recibimos es para evangelizar nuestra vida como cristianos al mundo 

oscuro. En cada ocasión en que la iglesia cae en pecado sexual, hay una glorificación a Satanás. El 

Señor dice que habrá un día en que satanás será aplastado bajo tus pies. DIOS juzgará el pecado, a 

Satanás y a los seguidores de Satanás. Aquellos que se suscriben a satanás son gente de satanás, a 

menos que haya arrepentimiento y vivan para DIOS. Se nos anima a estar del lado del Señor para que 

no seamos juzgados. 

 

(SESIÓN 1 Parte #2) 

Cuando estas del lado del Señor, no serás Juzgado. 

 

FILIPENSES 4 : 7 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 

y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

ROMANOS 15 : 33 33 Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 

1 CORINTIOS 14 : 33  pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 

➢ El DIOS que adoramos es un DIOS de paz.  Los humanos no pueden dar paz, nuestra paz viene 

de DIOS. Esta paz se refiere a JUAN 3:16 

 



 

 

JUAN 3 : 16 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

➢ Habla de la reconciliación y la verdadera paz que se encuentra en CRISTO JESÚS. 

 

 

ROMANOS 16:17-20 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos 

en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.18 Porque tales 

personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 

lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria 

a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el 

mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 

Jesucristo sea con vosotros. 

 

➢ Cuando estás en la iglesia hay lobos vestidos de oveja esperando para devorarte. 

➢ El enemigo enviará gente a la iglesia porque no quiere que se cumpla la agenda de CRISTO. 

Cada vez que hay un acuerdo con estos agentes, decepcionamos al MESÍAS. Quieren 

distorsionarte y alejarte de la doctrina del Señor que nunca puede ser cambiada. Cuidado, pero 

la iglesia se supone que es una familia de amor, ayudemos a JESÚS a ganar. Ve a ellos e 

intenta ayudarlos, pero cuando no se arrepientan, desconéctate. 

 

EVÍTALOS/ ALÉJATE DE ELLOS/ APÁRTATE  

 

➢ Esta haciendo un ruego, está esperando una respuesta. 

➢ Crece la cizaña con el trigo.  

➢ Buscan faltas y luego llaman a sus compañeros diciendo: "No me gustó la palabra de hoy porque 

¿viste la forma en que nos reprendió?" Luego forman el grupo WhatsApp o el grupo de 

Facebook para chantajear el MENSAJE DEL SEÑOR. Dale la espalda a ellos. 

➢ Luchen por CRISTO. Si recibimos el poder, el ESPÍRITU SANTO les traerá el discernimiento, 

porque el SEÑOR sabe que esta gente puede destruir la iglesia. Pueden destruir la paz dentro 

de la Iglesia. Si la iglesia se supone que es un lugar de amor y DIOS dice que los evites, 

entonces debe ser peligroso. Pueden destruir el testimonio del SEÑOR. DIOS juzgará a esas 

personas, esos agentes del diablo. 

 

2 TIMOTEO 2: 24 – 26 24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con 

todos, apto para enseñar, sufrido; 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá 

Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, 

 



 

 

El motivo de la separación:  

• Puede darte la herida mortal en tu salvación 

• Son manipuladoras, halagadoras y engañosas. 

• Sirven su propio vientre 

 

TITO 3:10 10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 

➢ Puede estar seguro de que esas personas son perversas y pecaminosas;  están condenados a 

sí mismos. 

 

PROVERBIOS 6: 16 – 19 Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma:17 Los ojos 

altivos, la lengua mentirosa,Las manos derramadoras de sangre inocente,18 El corazón que maquina 

pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, 19 El testigo falso que habla mentiras,Y 

el que siembra discordia entre hermanos. 

 

➢ El SEÑOR describe acerca de esa gente en estos versículos. Ellos crean dudas. ¿Acaso el Sol 

realmente aplaudió?  https://youtu.be/NYBzvoXlWwM 

 

 

SANTIAGO 1: 6 Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del 

mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

 

➢ Su propósito es arrastrarte al pecado y comprometerte con tu santo estándar. Por ejemplo... 

¡Vamos a tomar un café solos, vamos a empezar nuestra propia iglesia! Estos son obstáculos 

para tu Fe y tu Eternidad. 

 

JUAN 15:5 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 

➢ Están tratando de desconectarte de DIOS. Es hora de resistir al diablo en la casa de Dios. 

 

MARCOS 4: 40 Después dijo Jesús a los discípulos: —¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen 

fe? 

 

TITO 3 : 10 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, 

 

https://youtu.be/NYBzvoXlWwM


 

 

2TESALONICENSES 3: 16  Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor 

sea con todos vosotros. 

➢ Vivimos en una sociedad compleja y todo está cambiando.  Tantas cosas sucediendo al mismo 

tiempo que están impactando tu fe:  Coronavirus, colapso económico, nueva tecnología, niños 

afectados, iglesia en línea, etc.  Necesitas la paz de Dios para superar las tormentas de estas 

vidas. 

 

APOCALIPSIS 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 

➢ De la manera que participas en aplastarlo. 

 

1 CORINTIOS 15:52-54 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 

tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados.(K) 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal 

se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal 

se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte 

en victoria.(L) 

➢ No temes al enemigo porque sabes que aunque mueras, aplastarán al diablo entrando en el 

REINO DE DIOS. 

 

2 CORINTIOS 4:4-6 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.5 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como 

vuestros siervos por amor de Jesús. 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la 

luz,(A) es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria 

de Dios en la faz de Jesucristo. 

 

➢ Porque Dios, que dijo: "Que la luz brille de las tinieblas", hizo brillar su luz en nuestros corazones 

para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios desplegada en el rostro de Cristo. Si 

alguien viene y trata de cegarte con el evangelio del vientre, la riqueza y la salud, entonces el 

Señor está diciendo que te vayas y los tengas en cuenta. Son oradores motivadores y odian la 

SANTIDAD, la CRUZ, la JUSTICIA y la SANGRE DE JESÚS. Realmente necesitas el ESPÍRITU 

SANTO para caminar dentro de la Iglesia. 

 

 

El SEÑOR está llamando a la Iglesia a: 

• Madurez 

• Deje de confiar en todos en la Iglesia 



 

 

• Resistir al diablo 

• Detener la complacencia en la iglesia 

• Cuidado con las serpientes y los escorpiones (falsos profetas) 

• Separarse de los chantajistas con su agenda personal 

 

➢ La Iglesia debe elevar su discernimiento más porque en los últimos días el mal aumentará más. 

 

➢ Luchad por CRISTO. Detén a esa gente malvada, repréndelos y si no te escuchan, sepárate de 

ellos. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Resiste al Diablo y huirá. Evita la 

contaminación espiritual y persigue a CRISTO. 

 

➢ El Señor ama a la Iglesia obediente y la unidad entre hermanos. Evangeliza y cosecha, pero 

ten cuidado porque hay cizaña y trigo juntos. Las ovejas y los lobos están juntos. 

 

 

¡ARREPIÉNTETE! ¡SÉ SANTO! PERSIGUE LA JUSTICIA! BUSCAD LA PAZ! 

 

Oración de arrepentimiento: 

 

Poderoso Señor Jesús, Yo me arrepiento totalmente del pecado y de la rebelión. Yo quiero rendirme 

totalmente a tú voluntad, tú poder y autoridad. Por favor, toca mi corazón y llena mi corazón con el 

Espíritu Santo y el Poder del Espíritu Santo, y lávame totalmente con tu Sangre poderosa y endereza 

mis caminos, ordena mis pasos, dame dicernimiento,dame sabiduría para relacionarme con los otros 

cristianos y preserva mi eternidad. Que yo pueda defender a Jesús, y seguir  predicando la Justicia de 

la manera, que vivo yo pueda aplastar al diablo debajo de mis pies a diario. En el poderoso nombre de 

Jesús, esta noche soy nacido de nuevo, Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sDs5vmhjgaU ( enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

https://youtu.be/sDs5vmhjgaU


 

 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  

https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen
https://s2.radio.co/s73352a1cf/low
http://www.repentandpreparetheway.org/

