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INTRODUCCIÓN 

  

Vista del servicio del miércoles, 

 

La cuestión del pecado perpetuo les fue presentada en la última enseñanza. 

La condición de la Iglesia en este momento no es adecuada para su entrada 

en el Cielo. El SEÑOR está exigiendo a la Iglesia un arrepentimiento urgente 

y volver a la Antigua Escabrosa CRUZ. 

  

La vida del hombre después de la caída se ha caracterizado por 

'REBELIÓN', hasta que DIOS hizo su plan redentor para otorgar sobre 

ABRAHAM. Un hombre - Abraham, lleva todo el plan redentor de la 

Humanidad Caída. Pasó de Abraham- Isaac- Israel- Judá. El León de Judá 

(JESUCRISTO) compró a la humanidad y restauró la iglesia de vuelta a 

DIOS. 

  

Si la Gracia no puede liberar a alguien completamente del pecado, entonces 

esa gracia está vacía; pero vimos cómo la Gracia de Jesús te empodera 

para vencer completamente el pecado y vivir una nueva vida. 

  

  
DOS ESCRITURAS PRINCIPALES DEL SERVICIO ANTERIOR 

   



 

Romanos 6:4-7 (NVI) 3 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos 

bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para 

participar en su muerte? 4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados 

con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder[a] del 

Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. 
5 En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también 

estaremos unidos con él en su resurrección. 6 Sabemos que nuestra vieja 

naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso 

perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del 

pecado; 7 porque el que muere queda liberado del pecado. 

 

La salvación de JESUCRISTO te hace vencer completamente: 

● El Pecado 

● La Maldad 

● Caminar en JUSTICIA 

● Caminar en SANTIDAD 

  

DIOS pretende restaurarte a través de la CRUZ- CRUCIFICANDO TU 

CARNE. CRUCIFICANDO TU VIEJO YO. Pero vemos que el hombre viejo 

ha resucitado en la iglesia y la iglesia está ocupada pecando. 

  

IDENTIDAD DE LA CARNE 

 

Gálatas 5:19-25 (NVI) 19 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 21 y 

envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, 

como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino 

de Dios.  

 

IDENTIDAD DE LA NUEVA VIDA 
 

22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 

amabilidad, bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio. No hay ley que 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+6%3A3-7&version=NVI#fes-NVI-28027a


 

condene estas cosas. 24 Los que son de Cristo Jesús han crucificado la 

naturaleza pecaminosa, con sus pasiones y deseos. 25 Si el Espíritu nos da 

vida, andemos guiados por el Espíritu. 

 

El SEÑOR exige a la Iglesia que camine en la nueva vida, que viene después 

de creer en JESUS. 

  

   
Romanos 7:19-20 (NVI) 19 De hecho, no hago el bien que quiero, sino el 

mal que no quiero. 20 Y, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo 

hace, sino el pecado que habita en mí. 

 

La Iglesia ha hecho lo contrario de lo que se suponía que debía hacer. Se le 

instruyó que llevara la CRUZ y CRUCIFICAR el viejo “yo”, pero la Iglesia 

actual ha predicado las cosas del mundo y cómo comprometerse con el 

pecado. 

  

Gálatas 5:17 (NVI) 17 Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el 

Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de 

modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. 

 

El SEÑOR está instruyendo a la Iglesia que se niegue a sí misma y tome su 

cruz todos los días. Necesita entender que su viejo hombre debe ser 

Crucificado todos los días. A diario, a primera hora de la mañana debes 

recordar que tienes que llevar y crucificar a tu hombre viejo. Si no haces eso, 

entonces tu hombre viejo será resucitado. 

 

Debe haber un entendimiento de que no puedes liberarte a ti mismo. Ahora 

has abandonado la vida del pecado y abrazas la nueva Creación creada a 

semejanza de JESUCRISTO. 

  

COLOSENSES 3:1-7 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 

cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la 

mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque habéis muerto, 



 

y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra 

vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él 

en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas 

por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7 en 

las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en 

ellas.  

 

Así es como tu vida debe verse. El camino para disfrutar de la salvación de 

CRISTO en esta generación inicua es abrazando la Cruz diariamente y 

guardando tu enfoque donde JESUCRISTO está sentado. Tu sistema de 

valores debe cambiar y cualquiera te ve, debe decir eso, "esta persona ha 

cambiado completamente". Se preguntan: ¿Cómo afectará esta cosa a su 

relación con Cristo y la eternidad? ¿Qué debe haber hecho JESÚS en este 

asunto, cuando yo tomo estas decisiones? 

  

COLOSENSES 2:9 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de 

la Deidad, 10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo 

principado y potestad. 11 En él también fuisteis circuncidados con 

circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso 

carnal, en la circuncisión de Cristo; 12 sepultados con él en el bautismo, en 

el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios 

que le levantó de los muertos. 13 Y a vosotros, estando muertos en pecados 

y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, 

perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el acta de los decretos que 

había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz, 15 y despojando a los principados y a las potestades, 

los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.  

 

¡Qué enorme y gran poder tienes que la plenitud de DIOS mora en ti a 

través de JESUCRISTO! JESÚS triunfó y mientras Cristo mora en ti, 

¿entonces por qué la Iglesia actual sigue jugando con el pecado y no es 

capaz de vencerlo? 

  



 

2 CORINTIOS 3:18 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 

descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados 

de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.  

 

La salvación de la gracia de la cruz de Jesús es el proceso transformador. 

Hay poder transformador en la SANGRE de JESUS. Tienes que darte 

cuenta: 

1. Arrepentimiento 

2. Usted no puede hacer nada por sí mismo y el diablo es demasiado 

fuerte para usted. 

3. Incluso el Cristiano más débil que acaba de recibir a JESUS y el 

ESPÍRITU SANTO golpearán completamente al diablo. 

  

JAMES 4:7-8 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 

vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, 

limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros 

corazones.  

 

El mayor problema es el asunto del control. La gente quiere controlar su vida. 

No quiere someterse bajo el liderazgo del Espíritu Santo. El Señor quería 

que después de recibir a JESUS, la iglesia caminara en poder y testificara 

acerca de la salvación de CROSS. Incluso el Señor JESÚS operó en el 

poder del ESPÍRITU SANTO desde su nacimiento hasta la Cruz. JESUS nos 

está enseñando la dependencia total del ESPÍRITU SANTO, la centralidad 

del ESPÍRITU SANTO en nuestro estilo de vida. Sin el poder del ESPÍRITU 

SANTO es imposible caminar en la Salvación de 

Cruz. 

  

CRISTO vino a mostrar la CENTRALIDAD DEL ESPÍRITU SANTO a 

aquellos que recibirían la salvación de Cristiana. Mira estos dos PROFETAS, 

EN LOS QUE EL ESPÍRITU SANTO desciende sobre mí en forma corporal. 

¡Qué temible maravilla! 

  



 

La única manera en que la iglesia de esta hora puede separarse del pecado 

y regresar al SEÑOR es al: 

  

● Someterse totalmente a DIOS 

● Resistir al diablo 

● Acercase a DIOS 

  

¿CÓMO PUEDE LA IGLESIA RESISTIR AL DIABLO EN ESTA 

GENERACIÓN ACTUAL? 

   
Santiago 4:7-8 7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 

8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

 

Esta noche, estoy hablando con la iglesia que va a hacer todo esfuerzo para 
entrar al rapto y vivir santamente. Yo sé que la iglesia actual en los Estados 
Unidos ha enseñado a la iglesia a no hacer nada. 
 
Mateo 4:3-11 

3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras 
se conviertan en pan. 4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo 
del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito 
está: 
    A sus ángeles mandará acerca de ti,  
    En sus manos te sostendrán, 
    Para que no tropieces con tu pie en piedra.   

7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 8 Otra vez 
le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo 
y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 
10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él sólo servirás. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí 
vinieron ángeles y le servían.  

 



 

JESÚS es el perfecto ejemplo sobre como resistir al diablo y ÉL era 
completamente dependiente del ESPÍRITU SANTO. El SEÑOR vino de 
forma humana a enseñarte el camino. Es esta la razón por la cual JESÚS 
necesitaba al ESPÍRITU SANTO desde su nacimiento. 
 
Resistir al diablo significa que hay un conflicto activo. Es un esfuerzo que 
debe llevarse a cabo para resistir al diablo. Al estar llenos con el ESPÍRITU 
SANTO y dejarnos liderar por el ESPÍRITU SANTO. 

  

¿QUIÉNES SON LOS QUE EL ESPÍRITU SANTO LLENA? 

 
Romanos 8: 14 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
éstos son hijos de Dios. 

  

La llenura del espíritu Santo define a la iglesia que se va en el rapto. 
 

Usted no puede ser llamado un hijo del SEÑOR, a menos que sea llenado 
por el ESPÍRITU SANTO. Es un requisito necesario. 
 
Galatas 5:16-24 16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne.  
 
La iglesia de Dios presente no está llena del ESPÍRITU SANTO por la cual 
ella está ocupada pecando y cumpliendo su voluntad propia. 

17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra 
la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.  

No es de extrañar que yo he anunciado la Venida del MESÍAS, la iglesia no 

ha entendido la gravedad del mensaje y más bien están ocupados 

gratificando sus deseos. Las mujeres caminan en minifaldas y los jóvenes 

van a los clubes nocturnos y nadie los reprende. 

18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 Y manifiestas 
son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como 



 

ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el 
reino de Dios.  

La vida liderada por el ESPÍRITU que JESÚS vino a mostrarnos. La iglesia 
de DIOS actual no es nacida de nuevo lo suficiente como para recibir al 
ESPÍRITU SANTO. Usted clama haber recibido el ESPÍRITU SANTO y utiliza 
minifaldas apretadas. Esta es una blasfemia contra el SANTO ESPÍRITU. Si 
usted ve la juventud de hoy, ellos están usando su teléfono para acceder a 
la pornografía. 

22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos.  

La imagen de CRISTO, esta es la identidad de los hijos de DIOS. 
 

Apocalipsis 21:7 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 

Dios, y él será mi hijo. 

 

La nueva vida que adquieres es el hecho de tu herencia en el Nuevo Cielo 

y la Nueva Tierra. 

  

 APOCALIPSIS 21:1-8 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 

cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la 

santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que 

decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; 

y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.  
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni 

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y 

el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 

cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y 

me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que 

tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El 

que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 



 

fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte 

en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.  

  

La vida que vives aquí y ahora determina dónde pasarás tu Eternidad. No 

es fácil heredarlas. El Diablo está muy furioso y él no es fácil. 

  

  
CÓMO EL ENEMIGO (SATAN) ATACA 

   
  

Isaías 59  (el objetivo es 19, Leer capítulo completo) 
19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento 

del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de 

Jehová levantará bandera contra él.  

 

Inundación viene a barrerte y así es como el enemigo viene a ti. 

  

Isaías 59 (CAPÍTULO COMPLETO) 

He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha 
agravado su oído para oír; 2 pero vuestras iniquidades han hecho división 
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de 
vosotros su rostro para no oír. 3 Porque vuestras manos están contaminadas 
de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios pronuncian 
mentira, habla maldad vuestra lengua. 4 No hay quien clame por la justicia, 
ni quien juzgue por la verdad; confían en vanidad, y hablan vanidades; 
conciben maldades, y dan a luz iniquidad.5 Incuban huevos de áspides, y 
tejen telas de arañas; el que comiere de sus huevos, morirá; y si los 
apretaren, saldrán víboras. 6 Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras 
serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en 
sus manos. 7 Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre 
inocente; sus pensamientos, pensamientos de iniquidad; destrucción y 
quebrantamiento hay en sus caminos. 8 No conocieron camino de paz, ni hay 
justicia en sus caminos; sus veredas son torcidas; cualquiera que por ellas 
fuere, no conocerá paz. 9 Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos 
alcanzó la rectitud; esperamos luz, y he aquí tinieblas; resplandores, y 



 

andamos en oscuridad. 10 Palpamos la pared como ciegos, y andamos a 
tientas como sin ojos; tropezamos a mediodía como de noche; estamos en 
lugares oscuros como muertos. 11 Gruñimos como osos todos nosotros, y 
gemimos lastimeramente como palomas; esperamos justicia, y no la hay; 
salvación, y se alejó de nosotros.12 Porque nuestras rebeliones se han 
multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra 
nosotros; porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos 
nuestros pecados: 13 el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de 
en pos de nuestro Dios; el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de 
corazón palabras de mentira.14 Y el derecho se retiró, y la justicia se puso 
lejos; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. 15 Y 
la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión; y lo 
vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. 16 Y vio que 
no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese; y lo 
salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. 17 Pues de justicia se vistió como 
de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza; tomó ropas de 
venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, 18 como para 
vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus 
adversarios; el pago dará a los de la costa.19 Y temerán desde el occidente 
el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá 
el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. 
20 Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en 
Jacob, dice Jehová. 21 Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: El Espíritu 
mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu 
boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo 
Jehová, desde ahora y para siempre.  

La condición y las narrativas aquí establecidas se ajustan a la Iglesia actual. 

He dicho que viene la Nube de DIOS y aun así ves a la iglesia organizando 

vigilia nocturna y atando demonios, luchando, maldiciendo. 

  

La nube del SEÑOR está aquí. ¿Por qué no están ustedes escuchando esto? 
Que traición y rebelión. Ellos quieren continuar en pecado con sus propios 
programas. Si usted dice arrepiéntanse, ellos entonces dicen, estamos en 
Cristo Jesús y por lo tanto no hay condenación. 
 
Aquí está el significado de estar en Cristo Jesús:  

• Su decisión, su voluntad personal es reemplazada por la voluntad del 
SEÑOR. 



 

• Usted está crucificado con el SEÑOR. 
 
¿Que está mal con la iglesia presente? Cuando usted habla respecto al 
arrepentimiento y a la santidad, entonces al diablo en ellos se levanta muy 
violentamente. Miren a los falsos profetas cosechando dinero, abortos, 
pecado sexual, mentiras y etc.: El diablo ha atacado a la iglesia como una 
inundación. 
 
La situación aquí es muy mala y es muy similar a Lucas 15 17-24 

17 Y volviendo en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 20 Y 
levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y 
fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.21 Y 
el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor 
vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y 
traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 24 porque 
este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y 
comenzaron a regocijarse.  

Ahora comprendió y él está regresando a la casa de su Padre fracasado, 

desesperanzado y sin saber si su padre lo aceptará o no. Finalmente decidió 

tomar su última opción y regresar a Padre con arrepentimiento. 

21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus 
pies. 23 Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 
24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es 
hallado. Y comenzaron a regocijarse.  

El hijo se arrepintió y el padre estaba tan encantado de ver a su hijo volver 

y ordenó: 1) La mejor ropa, que significa la Salvación de Cristo (prenda de 

la justicia de DIOS). 2) Matar un becerro - Crucifixión de JESUCRISTO. 3) 

Anillo de Señalización - Ministerio del Espíritu Santo, autoridad de DIOS EL 



 

PADRE MISMO. 4) sandalias de sus pies- Glorioso Evangelio del Reino 

Eterno con poder. Este es el estándar del que Dios habla en ISAIAH 59. 

  

JOHN 12:32 
32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

 

Él estaba hablando a esta humanidad caída y cómo EL SEÑOR vestiría 

a la humanidad con gloria y restauraría a la humanidad como un hijo 

pródigo. 

  

La Novia de Cristo que entra en el Cielo no vendrá de un templo Hindú, de 

una Mezquita, de un templo Budista, del Yoga o de la Nueva Era. Hoy la 

Iglesia debe reclamar su posición correcta con DIOS. 

  

Y en ISAÍAS 59:19, el diablo ataca con una inundación. Así es como ataca 

a ISRAEL en Apocalipsis 12:12 

  

LO QUE DEBES HACER 

  
  

PROVERBIOS 3:34 

Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, Y a los humildes dará 

gracia. 

Debes humillarte!!  

HEBREOS 13:5-6 
5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 6 de manera que podemos 

decir confiadamente: 

    El Señor es mi ayudador; no temeré 

    Lo que me pueda hacer el hombre. 

 

Después de darse cuenta de la desesperanza y la derrota del diablo, ahora 

usted debe rendirse a DIOS y dejar que EL SEÑOR luche. 

  



 

 

 

 

EFESIOS 6:12 
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  

 

Tienes que cabalgar en la victoria que Cristo ya te dio en la cruz.  Debes 

tener EL ESPÍRITU SANTO para luchar en las regiones celestes. 

  

HECHOS 19:11-18 

11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal manera 
que aun se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y 
las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 13 Pero 
algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre 
del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro 
por Jesús, el que predica Pablo. 14 Había siete hijos de un tal Esceva, judío, 
jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 15 Pero respondiendo el espíritu 
malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes 
sois? 16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y 
dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella 
casa desnudos y heridos. 17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en 
Efeso, así judíos como griegos; y tuvieron temor todos ellos, y era 
magnificado el nombre del Señor Jesús. 18 Y muchos de los que habían 
creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos.  

Necesitas el ESPÍRITU SANTO. La batalla es una batalla espiritual. Te veo 

peleando físicamente. Pero el no viene a ti porque estás lleno de pecado y 

no te has arrepentido. Así que el primer paso es el arrepentimiento. Mira a 

Daniel, Samuel, Gideon y David. Ellos lucharon en el ESPÍRITU SANTO. 

¿Por qué la Iglesia actual está luchando contra el diablo sin el ESPÍRITU 

SANTO? Ella debe arrepentirse primero y ser Santa y permitir que Dios mate 

al Diablo. La Iglesia debe reclamar su antigua estatura y sus derechos. 

  

JUECES 13:24-25 



 

24 Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, 

y Jehová lo bendijo. 25 Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en 

él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol.  

El Espíritu del SEÑOR agitó a Sansón. 

  

JUECES 15:4 
4 Y fue Sansón y cazó trescientas zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, 

y puso una tea entre cada dos colas. 5 Después, encendiendo las teas, soltó 

las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses 

amontonadas y en pie, viñas y olivares. 

 

Hay una batalla y es una batalla espiritual. ¡Necesitas el ESPÍRITU SANTO! 

¿Cómo es que entras en la batalla sin el escudo y la espada? Pero la Iglesia 

está viviendo en rebelión y pecado. ¿Cómo el ESPÍRITU SANTO te llenará 

y te ayudará a luchar en la batalla espiritual? 

  

JUECES 16:29-30 

29 Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que 
descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre 
una y su mano izquierda sobre la otra.30 Y dijo Sansón: Muera yo con los 
filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los 
principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir 
fueron muchos más que los que había matado durante su vida.  

¡Mira a Sansón! Mira su última batalla. Mató a muchos más que lo que hizo 

en cualquier batalla. Fue por el poder del ESPÍRITU SANTO. La iglesia de 

DIOS de hoy en día sigue herida, asustada y fracasa en cada batalla. 

  

 2 CRÓNICAS 20:14 

14 Y estaba allí Jahaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de 
Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová 
en medio de la reunión; 15 y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de 
Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis 
delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de 



 

Dios. 16 Mañana descenderéis contra ellos; he aquí que ellos subirán por la 
cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. 
17 No habrá para qué peleéis vosotros en este caso; paraos, estad quietos, y 
ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni 
desmayéis; salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. 
18 Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los 
moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a 
Jehová. 19 Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de 
Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. 20 Y cuando 
se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos 
salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. 
Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y 
seréis prosperados.  

¿Cómo puede ser exitosa la Iglesia actual en su batalla, cuando ella ha 
rechazado a los MEGA PROFETAS DE DIOS 
(www.repentandpreparetheway.org) 

  

2 Crónicas 20:21-24 

21 Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen 
a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, 
y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 
22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra 
los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos 
mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. 23 Porque 
los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para 
matarlos y destruirlos; y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, 
cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. 24 Y luego que vino Judá 
a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en 
tierra muertos, pues ninguno había escapado.  

• El enemigo te ha rodeado desde adentro o afuera, pero ÉL está 

diciendo que es por EL ESPÍRITU DEL SEÑOR que vencerás. 

 

• Necesitas alabar el esplendor de su Santo Nombre. La iglesia actual  

no alabará su santo nombre porque no le gusta la Santidad. 

 

http://www.repentandpreparetheway.org/
http://www.repentandpreparetheway.org/


 

1SAMUEL 17:41-54 

41 Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante 
de él. 42 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era 
muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. 43 Y dijo el filisteo a David: ¿Soy 
yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. 
44 Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo 
y a las bestias del campo. 45 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí 
con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de 
los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 
46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la 
cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las 
bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47 Y sabrá 
toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque 
de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 48 Y aconteció 
que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, 
David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49 Y metiendo 
David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e 
hirió al filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó 
sobre su rostro en tierra. 50 Así venció David al filisteo con honda y piedra; e 
hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. 51 Entonces 
corrió David y se puso sobre el filisteo; y tomando la espada de él y 
sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y 
cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. 52 Levantándose 
luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta 
llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los 
filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. 53 Y volvieron los hijos 
de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. 54 Y David 
tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las 
puso en su tienda.  

David no era duro ni rígido como un soldado, sino que era suave y saludable. 

El filisteo pensó que era como un niño pequeño y se lo comería como 

desayuno. Pero David era consciente de que él estaba con ESPÍRITU 

SANTO, se enfrentó a la filisteo en el NOMBRE DEL SEÑOR. Él no peleó 

con espadas o lanza sino con el nombre del SEÑOR. 

 

David corrió a la línea de batalla y sacó la roca (piedra angular, 

JESUCRISTO) y destrozó al diablo. David sabía que más grande es el que 



 

está en él que el que está en el mundo. David corrió y puso su mano en el 

bolsillo y con la autoridad del Mesías destrozó al Diablo. ¡¡Aleluya!! Satanás 

es una mera creación e incluso un creyente más débil puede masacrar al 

diablo. ¿Por qué la Iglesia actual está tratando al diablo igual a DIOS?. 

  

La razón por la que EL SEÑOR dice que necesitas el ESPÍRITU SANTO es 

porque la batalla pertenece al SEÑOR. 

  

ISAÍAS 2:11 
11 La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los 

hombres será humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel día. 

 

El SEÑOR TODOPODEROSO tiene un día reservado para todos los 

orgullosos y altivos, por todo lo que es exaltado (y ellos serán humillados). 

Cuando te humillas en el arrepentimiento, entonces él es capaz de 

perdonarte y llenarte con la unción del ESPÍRITU SANTO. Si estás en 

orgullo como la iglesia actual y no quieren arrepentirse porque no les gusta 

la reprensión, entonces ¿cómo vendrá el ESPÍRITU DEL SEÑOR y los 

llenará? Ahora es un momento de despertar para la iglesia. 

 
 
SALMOS 24:8 

¿Quién es este Rey de gloria?  Jehová el fuerte y valiente, Jehová el 

poderoso en batalla. 

 

Qué impresionante que la iglesia tiene tal facilidad y acceso a la 

AUTORIDAD SUPREMA DEL SEÑOR. 

  

SALMO 121: 1-8 

Alzaré mis ojos a los montes; 
    ¿De dónde vendrá mi socorro? 

2 Mi socorro viene de Jehová, 
Que hizo los cielos y la tierra. 



 

3 No dará tu pie al resbaladero, 
Ni se dormirá el que te guarda. 

4 He aquí, no se adormecerá ni dormirá 
El que guarda a Israel. 

5 Jehová es tu guardador; 
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 

6 El sol no te fatigará de día, 
Ni la luna de noche. 

7 Jehová te guardará de todo mal; 
El guardará tu alma. 

8 Jehová guardará tu salida y tu entrada 
Desde ahora y para siempre. 

Qué poderoso para la Iglesia tener tan poderosas promesas de seguridad 

dadas por el El mismo SEÑOR. 

  

1JUAN 4:4 
4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el 

que está en vosotros, que el que está en el mundo. 

 

Debido al pecado en la iglesia por el pecado, los cristianos modernos están 

experimentando fracaso y derrota. 

  

2 CORINTIOS 10:4 
4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en 

Dios para la destrucción de fortalezas. 

 

Derribamos argumentos y toda pretensión que se opone al conocimiento 

de Dios, y tomamos cautivos cada pensamiento para hacerlo obediente a 

Cristo. Luchas batallas por el poder DEL SEÑOR. (ESPÍRITU SANTO). 

  

Mateo 7,11 



 

11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros 

hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas 

a los que le pidan? 

 

¿Si eres malvado y sabes dar buenos dones a tus hijos, entonces cuánto 

más JEHOVÁ TU PADRE EN EL CIELO dará EL ESPÍRITU SANTO a los 

que se lo pidan? 

  
3 Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad 

calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40:3 

 

5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. 6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y 

el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la 
tierra con maldición. Malaquías 4:5-6 

  
  

  

 


