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Lección Uno 

Conoce A Tu Enemigo  

ESTAMOS EN GUERRA 

Guerra 

Como cristianos debemos estar conscientes que estamos involu-
crados en una guerra. Una de las estrategias de Satanás ha sido 
cegarnos en el conflicto en el que estamos y hacernos indefensos 
contra sus ataques. Pero Dios nos ha dado todas las armas que 
necesitamos para ser victoriosos sobre nuestro enemigo. 

2 Corintios 10:3-4 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según 
la carne;  porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 

Nuestro Enemigo  

Estamos bajo los ataques del enemigo en todos los ámbitos de 
nuestra vida cotidiana y relaciones: Familias – Empleos – Vecinos 
– Cuerpos (salud) - Finanzas 

1 Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida 
eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena 
profesión delante de muchos testigos. 

¿QUIÉN ES NUESTRO ENEMIGO? 

Si sabemos que estamos en guerra, es importante establecer 
quien es nuestro enemigo. El apóstol Pablo lo describe muy 
gráficamente, diciendo que no luchamos contra carne y sangre o 
contra la gente.  

Efesios 6:12 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. 

Hemos estado peleando las batallas equivocadas, el enemigo 
equivocado con las armas equivocadas. Necesitamos saber quién 
es el enemigo. 

El Diablo  

Pedro dejó en claro que nuestro adversario es el diablo.  

1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 

Esquemas (Estrategias) 

Las artimañas del diablo son los planes, estrategias e intentos de 
engaño que utiliza contra nosotros. Cuando nos damos cuenta de 
sus planes debemos estar más conscientes de la armadura y las 
armas que Dios ha provisto para nuestra batalla. La armadura es 
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para nuestra defensa. Las armas son para mantener una ofensiva 
victoriosa contra nuestros enemigos. 

Juan 8:32 "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." 

Satanás usa el engaño, trucos,   
trampas, esquemas y estrategias. 

Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. 

Una Advertencia  

Ocúpate con Jesús – Conoce tu autoridad – Nunca te dejes 
intimidar por el diablo – Conoce la Palabra de Dios para ser 
victorioso. No debemos preocuparnos o estar muy impresionado 
con el diablo, sus demonios y sus planes. Por el contrario, 
debemos estar ocupados con Jesús. Cuando nos damos cuenta 
de nuestra autoridad restaurada a través de Jesús, recibiremos 
valor y nos dejaremos intimidar por el diablo o por sus planes. 

DIOS CREÓ LOS SERES ANGELICALES  

Dios es Eterno 

Dios es eterno, Él siempre ha existido y es creador de todas las 
cosas. 

Juan 1:1-3  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

Dios Creó los Angeles  

Como el Hijo de Dios,  

Jesús creó todas las cosas y aún los ángeles que no sólo fueron 
creados por Él, sino fueron creados para Su propósito divino. 

Colosenses 1:16,17 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él.  Y él es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en él subsisten. 

Pablo hace una referencia a los Ángelescuando enlista los tronos, 
dominios, principados y potestades. Él utilizó términos que hacen 
referencia a sus funciones.  

Tenían diferentes títulos:  

�  Arcángel 

�  Querubín 

�  Serafín 

�  Criaturas Vivas 
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Tenían diferentes funciones:  

�  Tronos 

�  Dominios 

�  Principados 

�  Poderes 

DIOS CREÓ A LUCIFER  

Ya que sabemos que Jesús creó todas las cosas, sabemos que 
también creó a Lucifer. 

La posición que tuvo Lucifer  

Isaías 14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
¡Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones! 

Job 38:7 ...¿Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se 
regocijaban todos los hijos de Dios? 

Descripción de Lucifer 

El profeta Ezequiel y el profeta Isaías nos dan una idea de la 
descripción de Lucifer. 

Ezequiel 28:12b ... Así ha dicho Jehová el Señor: “Tú eras el sello de la 
perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura.” 

Cubierto con Joyas 

Ezequiel 28:13a ...de toda piedra preciosa era tu vestidura; de cornerina, 
topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y 
oro. 

Una Preciosa Voz 

Ezequiel 28:13b ...los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 
preparados para ti en el día de tu creación. 

Los panderos son los instrumentos de percusión. Las pipas son 
los instrumentos de viento. 

Isaías 14:11a Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. 

Su voz sonaba como una gran orquesta, incluyendo los 
instrumentos de cuerda. 
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La Función de Lucifer 

El profeta Ezequiel escribió cuál era la función original de Lucifer. 

Guardián del Trono 

Ezequiel 28:14  Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 
paseabas. 

Los querubines estaban a ambos lados del propiciatorio, 
cubriendo el Arca del Pacto (Éxodo 25:18-22), Lucifer estaba 
junto a Dios en el lugar de mayor honor. Como “La Estrella de la 
Mañana” o “El Hijo de la Aurora”, él cubría y protegía el trono de 
Dios y reflejaba el resplandor y la gloria de Dios. Lucifer fue 
ungido como un querubín guardián; Dios le confió al lugar de 
mayor responsabilidad. 

Líder de Alabanza 

Por la descripción de su voz musical, parece que dirigió a todos 
los ángeles en su alabanza y la adoración de Dios y guardó el 
trono de Dios con una cobertura de alabanza y adoración. 

GUERRA EN EL CIELO – LA CAÍDA DE LUCIFER  

Provocada por el Orgullo/Rebeldía 

Ezequiel 28:15,17 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que 
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. 

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los 
reyes te pondré para que miren en ti. 

Lucifer era perfecto hasta que centró su atención en su propia 
belleza en vez de la belleza de quien lo había creado. El orgullo 
entró en él, pensó en su propio brillo en lugar de mantener su 
atención en la luminosidad radiante de Dios. 

“YO”  

Había una sola voluntad; la voluntad de Dios que gobernaba el 
universo hasta que el orgullo entró en Lucifer. 

Isaías 14:12-14  

� Yo ascenderé al cielo,  

� Yo exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios; 

� Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados 
del norte; 

� Yo ascenderé a las alburas arriba de las nubes, 

� Yo seré como el Altísimo. 
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Lucifer fue Juzgado 

Isaías 14:15-17 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del 
abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: 
¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los 
reinos;  que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, 
que a sus presos nunca abrió la cárcel?' 

En rebelión, Lucifer ejercitó su voluntad en oposición a la voluntad 
de Dios. Según lo expresado en los cinco "YO quiero" de Lucifer, 
el engaño y la expresión de su rebelión fue progresivo hasta el 
punto de intentar reemplazar a Dios en el trono en el cielo. 

La Batalla 

Apocalipsis 12:7-10 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y 
sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 

Satanás y los Angeles Derribados 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.  

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la 
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; 
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.”  

Ezequiel 28:16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno 
de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te 
arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 

Lucifer y sus ángeles fueron lanzados fuera del cielo.  

Resultado de la Guerra 

Un Tercio de los Angeles Cayó 

Un tercio de los Ángeles estaban bajo el mando de Lucifer y 
cayeron con él. Otros ángeles bajo el mando de Miguel y Gabriel 
se mantuvieron fieles a Dios.  

Apocalipsis 12:4a y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 
cielo y fueron arrojadas a la tierra. 

Derribado a la Tierra 

Lucifer y “sus ángeles” huyeron volando hacia el planeta tierra. 

Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, 
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
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Cambio de Nombres 

Los nombres de Lucifer fueron cambiados. Donde le habían dado 
títulos tan altos como Hijo de la Mañana y el Querubín Ungido, se 
convirtió en los nombres: Dragón - Serpiente – Diablo – Satanás. 

Los ángeles bajo autoridad de Lucifer, quienes le siguieron en la 
rebelión, mantuvieron su estructura organizativa de tronos, 
poderes, gobernantes y autoridades, pero sus nombres fueron 
cambiados para reflejar la naturaleza caída y ahora se llamaban 
demonios, diabólicos, espíritus malignos. 

Cambio de Naturaleza 

Toda la Naturaleza de Satanás cambió.  

El fue: La Estrella de la Mañana – el Hijo de la Mañana – quien 
había conducido alabanza y adoración – quien custodiaba y 
protegía el trono de Dios.  

Se convirtió en: corrupto – humillado, marginado del cielo  

Perdió su gran belleza, su alta posición en el Reino de Dios - su 
naturaleza celestial.  

Se Convirtió en oscuridad – feo – diabólico – lleno de odio. Este 
fue el resultado de sus pecados de orgullo y rebelión. 

LA TIERRA FUE CREADA POR DIOS 

En Génesis se nos dice que Dios creó la tierra. 

Génesis 1:1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. 

Para ser Habitada  

Isaías 45:18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el 
que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para 
que fuese habitada la creó: “Yo soy Jehová, y no hay otro..” 

Estaba Vacía 

Sin embargo, Génesis 1:2 describe la tierra sin forma, vacía y 
oscura. En hebreo, la palabra traducida en inglés como "era" sólo 
podría traducirse certeramente como "se convirtió". 

Génesis 1:2 Y la tierra estaba (se convirtió) desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. 

En Jeremías encontramos la misma palabra usada en Hebreo. 

Jeremías 4:23-27 Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y 
a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que 
temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había 
hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. 
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Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran 
asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo 
Jehová: “Toda la tierra será asolada; pero no la destruiré del todo.” 

Satanás Vino a la Tierra 

Es posible que Satanás fuera arrojado a la tierra entre Génesis 
1:1 y Génesis 1:2. Trata de imaginar a Satanás cuando era 
echado a la tierra. Él había mantenido una de las posiciones más 
altas en el cielo, tenía una belleza más allá de lo que se puede 
describir. Era un reflejo de la gloria de Dios; sin embargo en su 
rebelión, él deseaba más; deseaba gobernar en el cielo. 

Hubo una batalla. Él y los ángeles que lo seguían fueron lanzados 
a la tierra. Dondequiera que miraba Satanás se le recordaba del 
Dios Creador a quien ahora odiaba tanto. Se le recordó de todo lo 
que había perdido por su rebelión.  

Tal vez Satanás, como aquel que vino a robar, matar y destruir, 
realmente había destruido la tierra en el odio cegador y la ira. Lo 
único que Satanás podía haber gobernado se había convertido en 
asolado, vacío y existía sólo en la oscuridad total. Lucifer había 
deseado gobernar todo el universo. Pero ahora, todo lo que se le 
había dejado era un planeta pequeño, oscuro y vacío. 

La Tierra fue restaurada por Dios 

En Génesis 1:2, leemos que el Espíritu de Dios se paseaba sobre 
las aguas. Génesis 1:3 declara que Dios dijo "Hágase la luz." 
¡Satanás conocía aquella voz! Imagina cómo debe haberse 
asustado cuando escuchó la voz de Dios. Aún aquí en la tierra no 
pudo ocultarse de Dios. Incluso aquí, Dios no iba a dejarlo solo. 
Cómo debe haberse horrorizado Satanás cuando veía a Dios 
restaurar la tierra a la belleza original en los siguientes cinco días. 

 Dios Tenía un plan. “Entonces dijo Dios”  

La tierra fue recreada a través de palabras habladas. Es 
importante entender que Dios habló en existencia todo lo que 
había sido destruido. 

Génesis 1:3 Y dijo Dios, “Y dijo Dios: Sea la luz;” y fue la luz. 

v. 6 Luego dijo Dios, “Haya expansión en medio de las aguas, y separe 
las aguas de las aguas.” 

v. 9 Dijo también Dios, “Júntense las aguas que están debajo de los 
cielos en un lugar, y descúbrase lo seco”. Y fue así. 

v. 11 Después Dijo Dios, “Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté 
en él, sobre la tierra”. Y fue así. 
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v. 14 Dijo luego Dios: “Haya lumbreras en la expansión de los cielos 
para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, 
para días y años.” 

v. 20 Dijo Dios: “Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen 
sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.” 

v. 24 Luego dijo Dios: “Produzca la tierra seres vivientes según su 
género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie”. Y 
fue así. 

v. 26 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra.” 

v. 29 Y dijo Dios: “He aquí que os he dado toda planta que da semilla, 
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 
semilla; os serán para comer.” 

Imagina a Satanás diciéndole a sus demonios, "¿por qué no 
puede Dios dejarnos solos? Tiene su universo para gobernar y 
todo lo que nos queda es un pequeño planeta." El pánico y el odio 
deben haber agarrado Satanás cada día por cinco días cuando se 
oyía la voz de Dios. Cuando Dios hablaba la tierra era restaurada. 
La intensidad del odio de Satanás hacia Dios debe haber crecido 
cada día. 

Nota: 
Los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo en la secuencia 
de eventos que se relacionan con la caída de Satanás y la 
creación del hombre. El material en esta lección se basa en la 
"teoría de la brecha" que enseña que hay una "brecha" en el 
tiempo entre el versículo uno y el dos en el primer capítulo de 
Génesis. Esta teoría enseña que Satanás fue arrojado a la tierra 
después de su rebelión y por lo tanto, la tierra llegó a ser sin 
forma, vacía y oscura como se describe en el versículo dos. 

Otros enseñan que la rebelión de Satanás y su caída se produjo 
después de que el hombre fue creado. Además, los eruditos no 
están de acuerdo en cuanto al tiempo de la expulsión de Satanás 
del cielo a la tierra.  

No es tan importante estar de acuerdo con la secuencia de 
eventos tal como se describe en esta lección, como lo es 
entender que el hombre fue creado a la imagen de Dios, se le dio 
la autoridad absoluta y el dominio sobre la tierra. También es 
importante entender que esta es la razón por la cual Satanás odia 
tanto a la humanidad.  
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LA AUTORIDAD ENTREGADA A LA HUMANIDAD 

Creado a la Imagen de Dios 

En el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer a Su imagen y 
les dio autoridad sobre todo lo que vivía sobre la faz de la tierra.  

Tengan Dominio 

En Génesis 1 se nos dice que la humanidad fue creada a la 
imagen de Dios. En Génesis 9 nos dice lo mismo otra vez.  

Génesis 9:6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su 
sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre. 

Saber que hombres y mujeres fueron creados como un reflejo de 
Dios es importante para la comprensión de este tema porque la 
imagen de Dios es la que tiene autoridad. 

Se le Entregó la Vida de Dios  

Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra con sus 
manos y entonces Dios respiró en el hombre el aliento mismo de 
Dios. Dios sopló Su propia naturaleza en la humanidad. 

Nos dio Su vida, la vida de Dios en nosotros.  

Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 

Autoridad sobre Satanás 

Después de la guerra en el cielo, Satanás había sido expulsado a 
la tierra. ¿Te imaginas su horror al ver a Dios creando la 
humanidad, respirando en el hombre la misma vida de Dios y 
entonces darle a esta nueva creación el gobierno y el dominio 
sobre todo ser viviente sobre la faz de la tierra? ¡Pero Satanás ya 
estaba viviendo en la tierra! El dominio del hombre incluía 
autoridad sobre Satanás y sus seguidores. El odio intenso de 
Satanás contra Dios fue enfocado ahora en esta nueva creación 
que parecía Dios, caminaba como Dios y llevaba dentro de sí la 
vida de Dios. Es por esto que estamos en guerra. La meta del 
diablo se convirtió en matar, robar y destruir esta nueva creación. 
Él comenzó a usar el engaño para derrotar a hombre, es por esta 
razón que Satanás nos odia. Por esta razón estamos en guerra. 
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Discusión en Grupo 

1. ¿Cuáles son las armas que Dios ha provisto para nuestra batalla contra el diablo? 

2.  Discutir los cinco "Yo quiero" de Lucifer (Isaías 14:12-14) y el orgullo detrás de cada 
uno. 

 

Estudio Personal 

1. ¿Cómo puede una persona dejar de estar preocupado con el diablo y en cambio estar 
ocupado con Jesús? 

2.  La imagen de Dios es de autoridad.  Somos hechos a la imagen de Dios.  ¿Qué nos 
dicen estas dos verdades acerca de nuestra imagen? 

3.  ¿Por qué es el objetivo de Satanás robar, matar y destruir la creación de Dios, o sea al 
hombre? 
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Lección Dos  

AUTORIDAD EN LA TIERRA 

“QUE TENGAN DOMINIO SOBRE LA TIERRA Y SOBRE TODO LO QUE HABITA” 

El Propósito de Dios 

El propósito de Dios creado se encarna en Su comando, "Que 
señoreen sobre toda la tierra y en todo lo que habita." 

Génesis 1:26-28a Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra.”  

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó. 

Dios Creó a Eva   

Pero no es bueno que el hombre esté solo. 

Génesis 2:21-24 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre 
Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne 
en su lugar.  Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre.  . 

Dijo entonces Adán: “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, porque del varón  fue tomada.” 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne. 

Satanás estaba enfurecido - Ahora habían dos seres que 
parecían ser Dios, caminaban como Dios y hablaban como Dios.  

Todas las cosas bajo sus pies 

Salmos 8:4-6 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y 
el hijo del hombre, para que lo visites?  Le has hecho poco menor que los 
ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.  Le hiciste señorear sobre 
las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus pies. 

En el lenguaje Hebreo, la palabra usada para ángeles es Elohim. 

Salmos 115:16 Los cielos son los cielos de Jehová; y ha dado la tierra a 
los hijos de los hombres. 

Salmos 24:1 De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en 
él habitan. 

Dios ahora tenía absoluta autoridad y dominio en todo el universo 
excepto en el planeta tierra. Aquí Dios dio autoridad a estas 
nuevas criaturas llamados hombre y mujer. El hombre no debía 
tener autoridad sobre sus semejantes, se le dio autoridad sobre 
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toda la creación de Dios en esta tierra y sobre Satanás y sus 
demonios. Al hombre se le cedió el gobierno aunque Dios todavía 
posee el planeta. Ahora Dios no puede hacer nada en esta tierra 
sin permiso y el acceso a la tierra a través del hombre. Es por eso 
que la oración es importante. 

El Odio intenso de Satanás  

Satanás odiaba a Adán y a Eva porque fueron creados a la 
imagen de Dios. En el momento que estos fueron creados, se les 
dio todo lo que el diablo había intentado tomar por la fuerza. 

� Se parecían a Dios. 

� Hablaban como Dios. 

� Caminaban como Dios.  

Se les había dado dominio sobre todas las cosas en la tierra y 
eso incluía a Satanás. Eso incluía todo aquello sobre lo que 
Satanás tenía dominio, aún lo que creía “su” reino. 

Los “Yo haré” de Satanás que contrastaban con el plan de Dios para el Hombre 

Recuerda los “YO” de la rebelión de Satanás que Isaías describe. 

Isaías 14:13-15  

� Yo subiré al cielo,   
� Yo levantaré mi trono en lo alto, junto a las estrellas de Dios;   
� Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;   
� Sobre las alturas de las nubes subiré,   
� Y seré semejante al Altísimo.   
Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 

Todo lo que Satanás deseaba se le cedió al Hombre 

Everything Satan willed to be in his rebellion, God gave each thing 
to man! 

Todo lo que Satanás deseaba hacer en su rebelión, Dios se lo 
concedió a cada hombre en la tierra.  

� Satanás dijo “Yo subiré al cielo.” 

La humanidad fue creada para comunión con Dios, para caminar 
y hablar con Dios y para reinar con Él.  

Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

� Satanás dijo, “Yo levantaré mi trono en lo alto, junto a las 
estrellas de Dios.” 

Las estrellas de Dios se refieren a los ángeles. Satanás deseaba 
estar en importancia por encima de los ángeles.  
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1 Corintios 6:2,3 ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y 
si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar 
cosas muy pequeñas?  ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 
¿Cuánto más las cosas de esta vida? 

� Satanás dijo, “Y en el monte del testimonio me sentaré, a los 
lados del norte.” 

Estamos sentados en lugares celestials en Jesús. 

Efesios 2:6 ... y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con 
Cristo Jesú. 

� Satanás dijo, “Sobre las alturas de las nubes subiré.” 

Nos reuniremos con Jesús en el aire – en las nubes. 

1 Tesalonicenses 4:16,17 Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, 
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor. 

� Satanás dijo, “Seré semejante al Altísimo.” 

El hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Todavía te preguntas 
por qué Satanás odia a la humanidad? 

Hemos sido creados para parecernos a Dios, hablar como Dios – 
caminar como Dios – gobernar con Dios! 

Qué humillante debe haber sido para Satanás ver que se nos ha 
dado todo lo que intentó tomar en su rebelión. Satanás vió que 
Adán y Eva y toda la humanidad, se les ha dado la misma vida y 
naturaleza que Dios poseía. Satanás debe haber estado horrori-
zado al ver que la humanidad tenía ahora la autoridad sobre toda 
la tierra. ¡Por lo tanto, Satanás ideó su propio plan! 

EL PLAN DE SATANÁS 

El Libre Albedrío Cedido a la Humanidad 

Dios dio a Adán con libre voluntad. Adán tuvo el poder de elegir 
entre obedecer y desobedecer. Con esa libertad de elección, Dios 
también dio una penalidad para la desobediencia. El hombre no 
es un robot, fue creado a imagen de Dios. 

Génesis 2:17 ...mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

El Método de Satanás 

Satanás habían engañado a los ángeles en el cielo y una tercera 
parte lo había seguido en rebeldía, él era astuto.  

Se Disfrazó  
Cuestionó la Autoridad de Dios 
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Satanás decidió disfrazarse como una serpiente para poder entrar 
en el jardín sin ser visto. Él no tenía derecho a estar allí; Adán 
podría haberlo expulsado si hubiera andado confiadamente sin un 
disfraz. 

Génesis 3:1a Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 
del campo que Jehová Dios había hecho. 

"Astuto" significa ser sutil o astuto. Satanás estaba dentro del 
cuerpo de la serpiente cuando le habló a Eva. Los demonios 
todavía poseen cuerpos hoy día y eso es su disfraz y cobertura 
para haer el mal que quieren lograr. 

Génesis 3:1b la cual dijo a la mujer: “¿Conque Dios os ha dicho: ‘No 
comáis de todo árbol del huerto?” 

Satanás cuestionó lo que Dios había dicho y al mismo tiempo 
dejó la penalidad por el pecado. 

Citó lo que Dios dijo  

Note que Satanás cita las palabras de Dios para torcerlas en su 
engaño. 

Génesis 3:2,3  Y la mujer respondió a la serpiente: “Del fruto de los 
árboles del huerto podemos comer;  pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: ‘No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 
muráis.' 

Eva añadió "tocar" a lo que Dios realmente había dicho, pero 
recordaba la penalidad a la desobediencia. 

La Mentira de Satanás 

Génesis 3:4b “No moriréis.” 

Satanás contradijo lo que Dios había dicho pero Eva siguió escu-
chando. Entonces Satanás prometió recompensa por el pecado. 

Serás Como Dios  

Génesis 3:5 “sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.” 

Satanás le dijo a Eva y Adán, " vuestros ojos serán abiertos y 
seréis como Dios." Eso no tenía sentido, ellos ya eran como Dios, 
pero Satanás los engaño con que desearan aún más. Lo que 
Satanás dice no tiene sentido. 

ADÁN Y EVA PECARON  

Ambos Pecaron 

Muchas veces, nos imaginamos a Satanás llegándo disfrazado 
como una serpiente y a solas con Eva pero eso no es lo que dice 
la escritura. En el versículo 6, leemos, "ella también le dió a su 
esposo y comió". Ambos no siguieron las palabras de Dios, sino 
siguieron sus sentidos naturales, escucharon a Satanás y 
comieron la fruta prohibida. 



19 

Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó 
de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como 
ella. 

La naturaleza de Dios dejó a Adán y a Eva cuando ellos desobe-
decieron a Dios y comieron el fruto. Ellos estaban vestidos de luz 
gloriosa – la naturaleza de Dios – ahora estaban desnudos. 
Mediante el árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás 
había engañado a Adán y Eva; los engañó y los derrotó. Habían 
entregado las llaves de autoridad y dominio a Satanás, cayeron 
destituidos de la gloria de Dios.  Satanás no ha cambiado, ¡Sus 
tácticas son lo mismo hoy día! 

Ellos Quedaron 

Derrotados y Desnudos  

Satanás les había engañado y la humanidad fue despojada de su 
covertura, dominio y autoridad.  

Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron 
que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales. 

Génesis 3:10 Y él respondió: “Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 
estaba desnudo; y me escondí.” 

Estaban asustados, escondidos y tratando de cubrirse. Satanás 
los había derrotado y estaban espiritualmente muertos. 

La Religión de las Hojas de Higuera 

Ahora, los ex gobernantes de esta tierra estaban acobardados y 
escondiéndose detrás de un arbusto. La humanidad continúa 
tratando de cubrirse aún hoy. Las hojas de higuera con que Adán 
y Eva se cubrían son símbolos del intento del hombre de cubrir 
sus propios pecados; eso simboliza las religiones diseñadas por 
el hombre. Sólo la sangre derramada del Cordero de Dios puede 
quitar el pecado de la humanidad. 

El Miedo y la Muerte Espiritual  

Es importante entender que aún después de que Adán y Eva 
pecaron aún estaban hechos a la imagen de Dios aunque no 
tenían la vida de Dios en ellos. Ellos estaban espiritualmente 
muertos.  A través de su pecado y desobediencia rindieron su 
dominio a Satanás y por eso Satanás se convirtió en el 
gobernante de este mundo. 

El Plan de Dios No Ha Cambiado 

Génesis 9:1,2,6 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán 
sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo 
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que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar; en vuestra 
mano son entregados.” 

“Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así como las 
legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo..” 

El hombre todavía debía: ser fructífero – multiplicarse – llenar la 
tierra, señorear, tener dominio y gobernar. Ahora, sin embargo, 
esto se haría en dolor, con el sudor de la frente y todos los seres 
vivos iban a vivir en temor de la humanidad. 

Resumen 

Dios creó a Adán y Eva para gobernar esta tierra. El hombre 
murió espiritualmente cuando desobedeció a Dios y ejercitó su 
voluntad contraria a la voluntad de Dios. Él fue robado de su 
autoridad y dominio dados por Dios. Sin embargo, el plan de Dios 
no había cambiado. 

 
La voluntad de Dios era que el hombre y la mujer 

tuvieran autoridad y dominio. 
La voluntad de Satanás 

era que la humanidad se rebelara contra Dios.  
 

Adán y Eva tuvieron que elegir 
-tenían que ejercitar su propia voluntad. 

Ellos siguieron a Satanás en su rebeldía. Satanás le 
robó a Adán y a Eva los títulos – el gobierno  y el 

el principado de este mundo. 

DESPUÉS QUE EL HOMBRE PECÓ 

Las Maldiciones que Vinieron 
Sobre la Serpiente  

Génesis 3:14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: “Por cuanto esto hiciste, 
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del 
campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu 
vida.” 

Sobre el Hombre y la Tierra  

El hombre aún tenía dominio sobre este mujndo. 

Génesis 3:18,19 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del 
campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. 

La maldición puesta sobre el hombre fue que iba a trabajar la 
tierra en dolor para asegurar el alimento. 

Génesis 3:17 Y al hombre dijo: “Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; 
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida.” 
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Sobre Satanás  

Dios pronuncia una maldición sobre Satanás al mismo tiempo que 
éste tuvo su gran victoria sobre la humanidad. 

Génesis 3:15 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 habló a Satanás, quien estaba dentro de la serpiente y le dijo 
que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza. 

Sobre la Mujer 

Había dos partes en la maldición puesta sobre la mujer: tendría 
niños en dolor y el hombre gobernaría sobre ella. 

Génesis 3:16 A la mujer dijo: “Multiplicaré en gran manera los dolores en 
tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu 
marido, y él se enseñoreará de ti.” 

Cuando una mujer acepta a Jesús como su Salvador personal, 
recupera su posición porque Él se convirtió en maldición por ella. 

Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: “Maldito todo el que es colgado 
en un madero.”) 

Promesa de Redención  

La maldición puesta sobre Satanás también fue la primera 
promesa de la venida del Mesías. La "semilla" era una profecía de 
Jesús que iba a nacer de una mujer. Satanás estaría bajo los pies 
de Jesús quien le aplastó la cabeza a Satanás. 

Símbolo del símbolo del Asesinato de Animales 

El primer derramamiento de sangre fue hecho por Dios para dar 
una cobertura a Adán y Eva. Esto fue una señal o un tipo de 
Jesús que sería inmolado como expiación por los pecados de 
todo el mundo. 

Dios Tenía un Plan 

Dios tenía un plan de salvación para la humanidad aún en el 
punto más oscuro en la historia de la raza humana. Jesucristo, el 
Hijo de Dios, de su propio libre albedrío daría su vida por nosotros. 
Por su muerte traería la derrota de Satanás. Satanás golpea el 
talón de Jesús, pero Jesús le aplastaría la cabeza. De acuerdo al 
plan original de Dios la autoridad de Satanás sería triturada y 
luego sería restaurada al hombre. 

EL PLAN DE SATANÁS 

El Engaño de Satanás 

Satanás nunca ha dejado de odiar y temer a los hombres y 
mujeres que fueron creadas a parecerse y actuar como Dios, él 
nunca ha dejado su plan del engaño. Líderes espirituales a través 
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de las edades han sido robados de su poder mediante engaño y 
se han convertido en líderes ciegos de los ciegos. 

Pero Dios no ha rendido Su Plan para la humanidad. El 
derramamiento de sangre fue la primera evidencia de 
cómo Dios redimiría a la humanidad y Su propósito se 

cumpliría. Dios todavía quiere comunión con el hombre. 
La Tarea de Satanás  

Satanás ha organizado sus fuerzas en un plan de batalla. Los 
gobernantes de las tinieblas son asignados para poner en 
esclavitud a cada nación, cada hombre, mujer y niño. Dios trajo la 
ley a la humanidad para que pudieran tener perdón de pecados y 
caminar en comunión con Él. 

El Resultado: 

La humanidad fue creada para gobernar sobre este planeta pero 
estaban: ciegos y mendigando al lado de los caminos, atados con 
espíritus de enfermedad, poseídos por legiones de demonios. 

Los rostros y cuerpos, creados para parecerse a Dios, estaban 
carcomidos con la temida lepra. Hombres y mujeres creados para 
reinar y gobernar estaban viviendo en derrota.. 

EL PRIMER ADÁN – EL ÚLTIMO ADÁN 

Dios Envió a Su Hijo 

Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió enviar a su hijo, la 
simiente de la mujer que aplastará la cabeza de Satanás. 
(Génesis 3:15) Pablo habla de este evento y lo relata a la primera 
promesa de un Redentor. 

Galatians 4:4,5 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 
a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,  para que redimiese a los 
que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 

La relación del hombre con Dios y su autoridad llegaron a ser 
restaurados por el sacrificio de substitución que Jesús iría a morir 
en la Cruz. El hombre podía nacer de nuevo en la familia de Dios 
siendo redimido del pecado, de la penalidad y la maldición 
resultante de la ley. El podría convertirse en una nueva creación y 
pudo una vez más recibir el espíritu de Dios dentro de sí mismo.  

Adán Trajo el Pecado  

El pecado entró en este mundo a través de la desobediencia de 
Adán. 

Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron... 
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Jesús Trajo 
Justicia 

Romanos 5:19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 
uno, los muchos serán constituidos justos. 

Buenas Noticias  

Después de que Adán y Eva pecaron se ocultaron detrás de los 
arbustos cuando sabían que Dios iba a llegar. Ahora Jesús, el hijo 
de Dios iba a venir y los ángeles dijeron, "¡No tengan miedo! 
Estas son buenas noticias para ustedes". 

Lucas 2:10,11 Pero el ángel les dijo: “No temáis; porque he aquí os doy 
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:  que os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor..” 

Paz a los Hombres  

Lucas 2:13,14 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: “¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!!” 

Qué maravillosa promesa fue dada cuando Cristo nació: "¡En la 
tierra paz, buena voluntad hacia los hombres!"  

No hay palabras para describir la alegría que se sintió a lo largo de todo el universo. Los 
Ángeles estaban tan emocionados  

que irrumpieron a la vista de los pastores cantando sus alabanzas. 

 ¡Aún las estrellas proclamaron el nacimiento de Jesús! 

 

JESÚS OPERÓ EN LA TIERRA COMO UN HOMBRE 

¿Funcionó Jesús en la autoridad y el poder en esta tierra 
fortalecido por el Espíritu Santo como Dios, o como hombre? 

Jesús, el Último Adán 

Pablo se refirió a Jesús como el Último Adán. 

1 Corintios 15:45 Así también está escrito: “Fue hecho el primer hombre 
Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.” 

Jesús, como el último Adán, caminaba y ministraba en la 
autoridad en esta tierra tal como el primer Adán había sido creado 
a hacerlo. Es muy importante entender esto porque fue sólo por el 
cumplimiento de la ley que el último Adán podría traernos libertad 
de la ley. Sólo por ser humano podría Él convertirse en nuestro 
Salvador. Era necesario que como un hombre derrotara a 
Satanás y recuperar la autoridad que Satanás le había robado al 
primer Adán. Puesto que Jesús fue el primer hombre perfecto 
desde Adán, tenía aquella autoridad. Cuando el Espíritu Santo 
vino sobre Jesús  también tuvo el poder de Dios dentro de Él. 



24 

Bautismo de Jesús 
El Espíritu Cayó sobre Jesús  

Juan el Bautista vio el espíritu de Dios descender sobre Jesús y 
este evento fue tan importante que se registró en los cuatro 
Evangelios (Marcos 1:10, Lucas 3:22, Juan 1:32).  

Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él. 

Milagros  Realizados  

Jesús no había hecho milagros a través de los primeros treinta 
años de su vida, pero el Espíritu Santo vino sobre Él justo al 
comenzar su ministerio público. Asó comenzó el ministerio de 
milagros de Jesús en el poder del Espíritu Santo. La autoridad del 
hombre perfecto con el espíritu de Dios fue y es “los gemelos” del 
poder de la victoria. 

Jesús Rindió sus Derechos como Dios 

Se Despojó de Sí Mismo  

El apóstol Pablo nos da un vistazo en la mente de Cristo cuando 
vino a esta tierra. Pablo escribió que Jesús puso temporalmente a 
un lado todos sus atributos como Dios. 

Filipenses 2:5-8 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en 
la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Jesús cedió voluntariamente: 

Jesús tenía la naturaleza de Dios y era igual a Dios y sin embargo, 
se despojó temporalmente de todos sus derechos como Dios, 
para funcionar en esta tierra como un hombre. Él mismo tomó la 
forma de un siervo, en semejanza y apariencia de un hombre. Se 
humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Él vino a esta 
tierra como un hombre y su poder sobre la tierra vendría a través 
del Espíritu Santo. 

Se hizo de no reputación – Toma la forma de un siervo – VIno en 
semejanza de hombre – Se humilló a Sí mismo – Fue obediente 
hasta la muerte. 

¿Por qué fue eso tan importante?  

Adán, el primer hombre desobedeció a Dios y entregó su 
autoridad a Satanás. Jesús, como el último Adán, hizo todo en 
esta tierra como un hombre fortalecido por el Espíritu de Dios. Él 
sería el hombre perfecto funcionando en la tierra como Adán 
había sido creado para hacerlo.  
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Como el Hijo del Hombre  

Mientras Jesús estuvo en esta tierra, funcionó con la autoridad 
como el hijo del hombre. En el siguiente pasaje, Juan utiliza una 
elección de palabras: "Hijo de Dios" – "Hijo del hombre." 

Juan 5:25-27 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, 
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren 
vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha 
dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y también le dio autoridad de hacer 
juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 

Los muertos oirían la voz del Hijo de Dios. Fuera de esta tierra, 
Jesús funciona como parte de la cabeza de Dios trino. En esta 
tierra, Jesús caminó en autoridad porque era el Hijo del Hombre 
creado para caminar con autoridad y dominio. Era el Jesús 
humano que tenía autoridad porque era el Hijo del Hombre, el 
último Adán, no porque él era el Hijo de Dios. Todo el Ministerio 
de Jesús fue hecho con el dominio y la autoridad del último Adán 
que había sido restaurado a su cuerpo: la nueva creación. 

Si Jesús lo Hizo, también nosotros podemos 

Jesús hizo sólo lo que el hombre fue creado originalmente para 
hacer en la tierra, se movía en el poder del Espíritu Santo y no en 
el poder del hijo de Dios. ¡Esto es muy importante para nosotros! 
Si Jesús funcionó como un hombre en esta tierra, podemos hacer 
las mismas cosas que Él hizo. Tenemos el mismo poder, autori-
dad y derecho de hacer todo lo que Jesús hizo como hombre. 

CONFRONTÓ LAS TENTACIONES COMO HOMBRE 

Tentado como Nosotros  

Dios le había dado a Adán y a Eva el libre albedrío, una opción, 
volición. Jesús tuvo esta misma voluntad. Jesús tuvo que sufrir la 
tentación también para ser completamente el último Adán. 

Adán y Eva fueron tentados en tres áreas:  

� Cuerpo – Eva que vio el fruto era bueno para comer. 

� Alma – Satanás le prometió sabiduría, conocer el bien y el mal. 

� Espíritu – Finalmente, Satanás le prometió que ella sería como 
Dios.  

Jesús fue tentado también en esas tres áreas. 

Primera Tentación – El Cuerpo  

Jesús había estado en el desierto por cuarenta días. Satanás 
intentó en este tiempo de debilidad física tentar a Jesús para que 
usara sus poderes como el Hijo de Dios para satisfacer las 
necesidades de su cuerpo humano. Pero Jesús había puesto a un 
lado los atributos de Dios cuando vino a esta tierra como el Hijo 
del Hombre. 
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Satisfacer las Necesidades Humanas  

Mateo 4:1-3 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para 
ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y 
cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.” 
Cuando el tentador vino a Jesús le dijo, "Si eres hijo de Dios, 
pruébate a ti mismo, recupera los derechos como Dios. Si eres el 
hijo de Dios, manda que estas piedras se convierten en pan." 
Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, no habría estado 
actuando como hombre; hubiera estado utilizando sus atributos 
como Dios. Si lo hubiera hecho entonces Satanás hubiera 
derrotado al primero y al último Adán.  

Jesús Respondió  

Jesús le respondió a Satanás citando la palabra de Dios.  

Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: “No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. “ 
Observa que Jesús se identificó como un hombre.  

Segunda Tentación – El Alma  

Mateo 4:5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pináculo del templo.  

La segunda tentación fue en el área del alma. Satanás tentó a 
Jesús a razonar contra la voluntad de Dios para su vida y que 
actuara sólo por sus emociones. 

Pruébate a Tí Mismo  

Mateo 4:6 ...y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito 
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, m y, en sus manos te 
sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.'  

Esto fue una continuación de la misma tentación básica. "Si eres 
el hijo de Dios..." Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. 
Jesús vivió aquí como el hijo del hombre como el último Adán. 

Jesús Respondió  

Jesús derrotó a Satanás hablando correctamente la Palabra de 
Dios. Jesús sabía que Él era El Señor y Satanás lo sabía. 

Mateo 4:7 Jesús le dijo: Escrito está también: “No tentarás al Señor tu 
Dios.' “ 

Tercera Tentación – El Espíritu 

En la tercera tentación, Satanás le ofreció a Jesús todos los 
reinos de este mundo. ¿No fue esa la razón por la que Jesús 
había venido a esta tierra? ¿No estaba aquí para recuperar la 
tierra de l dominio de Satanás?  
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Ser dios de este Mundo 

Mateo 4:8,9 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, 
si postrado me adorares.” 

Satanás tenía el derecho de ofrecer estos reinos a Jesús; él había 
engañado a Adán y le había robado la autoridad y ahora 
gobernaba esta tierra. Pero Jesús no estaba interesado en recibir 
la tierra de Satanás de una forma que fuera en desobediencia al 
Padre.  

Jesús Respondió  

Jesús no entró en debate con Satanás, no discutió sobre quién 
gobernaba este mundo. Jesús le dijo que se fuera y de nuevo le 
habló la Palabra de Dios.  

Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: “Vete, Satanás, porque escrito está: 
‘Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás’. “ 

Jesús ganó cada batalla hablando la Palabra que es viva y 
poderosa. Está escirto “resistid al diablo y él huirá de vosotros.” 
La única manera de responder a Satanás es decirle “Escrito está, 
escrito está”. Nunca podrás ganar haciendo tratos con Satanás. 
Jesús ganó cada batalla. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y 
hablar la Palabra. 

 
 

Discusión en Grupo 

1. ¿Por qué nos referimos a Jesús como el "último Adán"? 

2.  Discutir en mayor profundidad los "gemelos de la victoria del poder:" La autoridad del 
hombre perfecto con el Espíritu de Dios.  ¿Cómo impactará esta información tu vida y 
Ministerio a otros? 

3.  ¿Por qué tuvo el derecho Satanás de ofrecer a Jesús todos los reinos del mundo? 
 

Estudio Personal 

1. Sabiendo ahora que todo lo que Satanás originalmente deseaba le fue cedido al 
hombre, ¿ha cambiado la forma que vés a Satanás?  Si es así, ¿Cómo? 

2.  Sabiendo que las tácticas de Satanás no han cambiado desde que engañó a Adán y a 
Eva, ¿cuáles son esas tácticas? 

3.  ¿Cómo fue que Satanás golpeó el talón de Jesús? 
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Lección Tres  

NUESTRO EJEMPLO ES JESÚS 

RESISTIENDO LA TENTACIÓN  

El Hijo de Dios vs El Hijo del Hombre 
Si Jesús hubiera actuado como el Hijo de Dios cuando Satanás lo 
tentó, Él habría renunciado a sus derechos como Hijo del Hombre. 
Ya no hubiera calificado como el sustituto perfecto para ofrecer 
redención por humanidad. Aun cuando Jesús estaba muriendo en 
la Cruz, Satanás, a través de la gente se burlaba de Jesús con las 
mismas palabras. 

Mateo 27:40 ... y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo 
reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. 

A menudo, Satanás nos ofrece las mismas cosas que Dios nos ha 
prometido pero quiere comprometernos en alguna área. La forma 
de ganarle es conocer y hablar la Palabra de Dios.  

Jesús Entiende la Tentación 
Leyendo la historia de la tentación de Jesús en Mateo tenemos la 
oportunidad de aprender cómo vencer a Satanás en esta área. 
Tenemos libre elección y seremos tentados, pero así como Jesús 
salió victorioso también nosotros podremos hacerlo. Debido a que 
Él sufrió la tentación es capaz de ayudar a quienes estén 
sufriendo lo mismo. 

Hebreos 2:18 Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados. 

Jesús fue Tentado como Nosotros  
Podemos experimentar gran confianza al saber que Jesús fue 
tentado en todas las áreas así como nosotros. Así como Él no 
cedió a esa tentación, también nosotros podemos ir a Dios y 
obtener su ayuda sobrenatural para resistir la tentación. 

Hebreos 4:14-16 Viendo entonces que tenemos un gran sumo sacerdote 
que traspasó los cielos, Jesús el hijo de Dios, llevemos a cabo 
rápidamente nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pero fue en todos 
los puntos tentados como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, 
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que podamos 
obtener misericordia y encontrar gracia para ayudar en el tiempo de 
necesidad. 

Toda las Tentaciones en Común 

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar. 
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Una de las estrategias de Satanás es hacernos sentir que somos 
diferentes, que nuestra tentación es única o más difícil que las de 
otros. Pero todas las tentaciones son comunes y Dios nos ha 
dado una vía de escape para que podamos resistir.  

Siguiendo el Ejemplo de Jesús  

Jesús es nuestro ejemplo. Así como Él respondió a Satanás 
usando la Palabra de Dios debemos hacer lo mismo. Cuando 
Satanás vino a Jesús, Él no 

 
�  no discutió con Satanás. 
�  no razonó con Satanás. 
�  no consideró ceder a lo que Satanás quería.  
� Jesús citó la Palabra escrita de Dios.  

Mateo 4:4 El respondió y dijo: “Escrito está: ‘No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.' “ 

Así es como Satanás es derrotado, la palabra de Dios debe fluir 
de nuestras bocas. 

Cuando la enfermedad trata de afectarnos, podemos decir, 
"Escrito está, 'por Sus llagas he sido sanado." (I Pedro 2:24) 

Cuando la pobreza trata de venir contra nuestras finanzas, pode-
mos decir "escrito está: 'mi Dios suplirá todas mis necesidades 
según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús.'" (Filipenses 4:19) 

Cuando Satanás intenta descarriar a nuestros hijos, podemos 
decir, "está escrito, 'todos mis hijos serán enseñados del Señor...'" 
(Isaías 54:13) 

Hablar de la solución,  no del problema.  

 Hablar la respuesta, no de la necesidad,  

Hablar y creer la Palabra de Dios 

y Satanás será totalmente, completamente  

y absolutamente derrotado!  

 ¡Y tú serás victorioso! 

EL PLAN DE DIOS PARA LOS CREYENTES 

Jesús, como el Último Adán 

Es importante entender la autoridad en la que Jesús caminó. Esta 
autoridad era la autoridad que Dios cedió al primer Adán; 
nosotros también debemos andar en la misma autoridad como los 
hombres y las mujeres redimidos hoy en día. 

  

Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
Como nueva creación en Jesús, nos convertimos en hombres y 
mujeres que fuimos creados para estar en el plan de Dios. 
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Cuando leemos los Evangelios y vemos a Jesús caminando como 
un hombre perfecto, podemos entender el patrón de Dios para 
nuestra vida y caminar en autoridad absoluta y dominio sobre 
cualquier fuerza del enemigo. Nada por ningú medio nos dañará. 
Podemos caminar en la autoridad todos los días sin temor a 
Satanás. 

LUCAS NOS DICE DE LA AUTORIDAD DE JESÚS  

El Primer Mensaje  
En el Poder del Espíritu Santo 

Jesús funcionó en esta tierra como hombre quien intencional y 
temporalmente se despojó de los derechos de Sí mismo como 
Dios. Él sufrió tentaciones como un hombre, venció a Satanás 
como un hombre. Era el Jesús humano que tenía autoridad sobre 
la tierra, u autoridad era porque era el Hijo del hombre, el último 
Adán y no porque era el Hijo de Dios. Jesús vino como el último 
Adán a cumplir todo lo que Dios había creado al primer Adán para 
que hiciera. Jesús caminó en la autoridad absoluta y dominio en 
esta tierra para cumplir el plan de Dios para el primer Adán. 
Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo 
vino sobre Él para su ministerio terrenal. Inmediatamente después 
de eso, fue conducido al desierto, donde venció a Satanás y las 
tentaciones al declarar la Palabra de Dios. Habiendo demostrado 
Su autoridad sobre la tierra como hombre empoderado por el 
Espíritu Santo, Jesús estaba preparado para comenzar su 
ministerio terrenal. Este ministerio comenzó en Galilea, ungido 
por el poder del Espíritu Santo y hablando con autoridad. 

Lucas 4:14,16,18-21 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y 
se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.  

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la 
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.  

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados 
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos;  A predicar el año agradable del Señor.”  

Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en 
la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: “Hoy se ha 
cumplido esta Escritura delante de vosotros.” 

(Jesús estaba leyendo Isaías 61:1,2) 

El Segundo Mensaje 

Después de que Jesús ministró en Nazaret ministró en 
Capernaum. La gente se sonprendía de Su autoridad. 

Tuvo Autoridad 
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Lucas 4:31,32 Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea; y les 
enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque 
su palabra era con autoridad. 

Echar Fuera Demonios  

Lucas 4:33-35 Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de 
demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz,  diciendo: Déjanos; ¿qué 
tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Yo 
te conozco quién eres, el Santo de Dios!”  

Y Jesús le reprendió, diciendo: “Cállate, y sal de él.” Entonces el 
demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño 
alguno. 

Jesús le ordenó al demonio que saliera y porque éste conocía la 
autoridad de Jesús tuvo que salir. 

Autoridad y Poder 

Lucas 4:36 Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, 
diciendo: “¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los 
espíritus inmundos, y salen?” 

JESÚS OPERANDO EN AUTORIDAD  

Marcos también escribió sobre el ministerio de Jesús en 
Capernaúm y del asombro de la gente sobre la autoridad en la 
que ministró. Marcos escribió de otras personas poseídas por 
demonios y enfermos siendo sanados. 

Autoridad sobre Demonios 

Lucas 4:36 Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, 
diciendo: “¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los 
espíritus inmundos, y salen?” 

Sí, lo conocían porque en la eternidad anterior le adoraban y 
Jesús ahora había venido para destruirlos. 

Autoridad sobre Enfermedades 

Marcos 1:40,41 Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le 
dijo: Si quieres, puedes limpiarme.” Y Jesús, teniendo misericordia de él, 
extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 

Autoridad sobre el Cuerpo Humano 

Marcos 3:1-3 Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre 
que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo 

le sanaría, a fin de poder acusarle...  Entonces dijo al hombre que tenía la 
mano seca: “Levántate y ponte en medio.” 

Jesús sabía que el hombre iba a ser sanado. Con autoridad le dijo 
“Levantáte y ponte en medio.” 



32 

Marcos 3:4,5 Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo[b] hacer bien, o 
hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, 
mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus 
corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano 
le fue restaurada sana. 

Con autoridad, como el Hijo del Hombre, Jesús habló una palabra 
y el hombre extendió su mano y fue sanado. Jesús habló con 
autoridad y dominio y no estaba rogándole a Dios. 

Autoridad sobre la Creación 

Maldijo la Higuera  

Jesús tuvo autoridad sobre la higuera. 

Mateo 21:19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no 
halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de 
ti fruto. Y luego se secó la higuera. 

Autoridad sobre Elementos 

Calmó la Tormenta  

Jesús le habló al viento y al mar con autoridad y le obedecieron.  

Marcos 4:35-38 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: “Pasemos al 
otro lado.” 

Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había 
también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de 
viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y 
él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le 
dijeron: “Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?” 

Jesús reprendió el viento y le habló al mar. 

Marcos 5:39,40 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, 
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: “¿Por 
qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?” 

La implicación de Jesús fue, "¿Por qué tenían tanto miedo? 
Ustedes pudieron haber calmado la tormenta. ¿Dónde está 
vuestra fe? 

Macos 5:41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: 
“¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?” 

JESÚS, NUESTRO EJEMPLO 

Jesús es nuestro ejemplo de cómo debemos caminar y ministrar 
en la autoridad. Sus obras en la tierra como el último Adán son un 
ejemplo de cómo nosotros, como humanidad redimida y 
restaurada, podemos hacer hoy las obras de Jesús en la tierra. 
Cuando hagamos Sus obras debemos vivir y ministrar con la 
misma autoridad osada y valiente que Jesús hizo. 
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Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre. 

Jesús Reprendió la Fiebre  

Jesús habló con autoridad cuando reprendió a la fiebre de la 
suegra de Pedro.  

Lucas 4:38,39 Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró 
en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre; y le rogaron 
por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, 
y levantándose ella al instante, les servía. 

Resucitó a Lázaros  

Jesús habló con confianza y con gran fuerza ante la tumba de 
Lázaro. 

Juan 11:43  Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: “¡Lázaro, ven 
fuera!” 

Haciendo las Obras de Jesús 

Jesús ministró por todas partes que iba con una audacia que vino 
como resultado de conocer Su autoridad como el Hijo del Hombre. 
Cuando publicó la autoridad en el poder del Espíritu Santo, sanó 
a los enfermos, echó fuera demonios y levantó a los muertos. Lo 
hizo como ejemplo para los creyentes de aquel día y para hoy. 

Jesús les dijo a los discípulos que ministraran en esa misma 
autoridad y que hicieran las mismas obras que Él había hecho. 

Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 

Los discípulos podían hacer las obras de Jesús porque Él les 
había dado la misma autoridad en que vivió y ministró. 

Lucas 10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

Una Autoridad Sin Miedo 

El ministerio de Jesús proporcionó un ejemplo de audacia y de 
poder, no de miedo y de timidez. 

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio. 

Jesús predicaba audazmente el Evangelio, echaba fuera 
demonios e imponía sus manos sobre los enfermos y los veía 
recuperarse cuando ministraba con autoridad. Jesús, nuestro 
ejemplo, nos dejó con estas palabras de despedida. 

Marcos 16:15-18 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado. 
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Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas;  tomarán en las manos serpientes, y 
si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán.” 

Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, como el último Adán, nos 
encontraremos obedeciendo las Palabras de Jesús, como el 
creador del primer Adán. Nos encontraremos gobernando y 
tomando dominio sobre esta tierra, incluyendo la enfermedad, la 
esclavitud, la pobreza y la muerte. Una vez más estaremos 
haciendo lo que fuimos creados para hacer. 

El Horror de Satanás 

Mientras Jesús ministraba en la tierra, Satanás debe haber 
mirado horrorizado. Jesús como hombre estaba tomando dominio, 
hablando y ministrando en autoridad y al hacerlo estaba 
destruyendo las obras de Satanás. 

1 Juan 3:8b Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras 
del diablo. 

Cuando seguimos el ejemplo de Jesús hoy, nosotros también, 
viviremos y ministraremos en nuestra autoridad dada por Dios. 
Nosotros, también estaremos destruyendo las obras del diablo 

LA MUERTE DE JESÚS  

Jesús fue traicionado, golpeado, crucificado. 

El Reino de Satanás estaba siendo destruído y Satanás sabía 
que Jesús debía ser aniquilado. El engaño había funcionado con 
los ángeles y contra Adán y Eva pero no había funcionado contra 
Jesús.  

Sin embargo, una vez más, Satanás utilizó el engaño con los 
líderes religiosos de ese día exigiendo la muerte de Jesús. Él 
poseyó el cuerpo de Judas para llevar a cabo la traición de la 
misma forma que había entrado en el cuerpo de la serpiente para 
lograr engañar a Adán y Eva. 

Satanás odiaba a Jesús tanto que no sólo lo quería muerto sino 
además quería atormentarlo. Todos los principados de Satanás, 
poderes, gobernadores de tinieblas y espíritus malvados vinieron 
a regocijarse. Deben haber estado preparando para el momento 
de su mayor victoria y celebración cuando les llegó su propia 
destrucción. 

El gran Charlatán siendo Egañado  

Satanás, el gran engañador fue engañado. En su odio ciego, no 
se dio cuenta que sólo había causado la muerte de la persona 
que, por esa misma muerte y posterior resurrección, totalmente 
iba a derrotarlo y redimir a la humanidad del resultado del pecado.  
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Jesús pagó el precio por nuestro pecado al morir en la cruz.  

Jesús nos libró de todos nuestros pecados, enfermedades, 
dolores y debilidades en el lugar de tormentos. Cuando todos los 
pecados de este mundo fueron extraídos de Jesús, el poder de 
Dios vino sobre Él. Todo el mundo se sacudió durante este 
tiempo de gran guerra espiritual. Jesús había estropeado a 
Satanás y a sus demonios. Satanás, desde el tiempo de Adán, 
había mantenido a los hombres bajo su autoridad. Ahora Jesús 
arrebataba del diablo las llaves de autoridad. 

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA TIERRA  

Fueron tres días de guerra. 
Jesús había dicho que como Jonás estuvo tres días y tres noches 
en el vientre de la ballena, Él estaría tres días y tres noches en el 
corazón de la tierra.  

Mateo 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres 
días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 
tres días y tres noches. 

Evidencia 
         El Velo se rompió en Dos – la Tierra tembló – las 

Rocas Quebradas – Tumbas Abiertas  

En este punto el hombre ya no estaba separado de Dios. El velo 
en el templo, en el lugar Santísimo fue rasgado en dos, la tierra 
se estremeció violentamente cuando Jesús en el centro de la 
tierra rompió las ligaduras de la muerte. 

Mateo 27:50-53 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, 
entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de 
arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se abrieron los 
sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, 
vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. 

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL MUNDO ESPIRITUAL?  

La batalla fue entre Jesús, nuestro Sustituto y Satanás con sus 
huestes demoníacas. 
Mientras Jesús estaba siendo clavado en la Cruz, Satanás debe 
haber convocado a todos sus demonios para presenciar este 
evento crucial. ¡Esto era demasiado importante para que cual-
quierra de ellos lo perdiera! Cuando Jesús murió en la Cruz, 
Satanás y sus demonios deben haber estado preparándose en un 
deleite diabólico para lo que pensaban que sería su mayor 
momento de triunfo. 
No fue suficiente para Satanás ver el cuerpo sin vida de Jesús en 
la Cruz. En un odio ciego, Satanás debe haberse deleitado 
gritando, "¡Jesús debe ser arrojado a las profundidades del 
Hades!" Satanás y sus demonios en su ignorante locura deben 
haber comenzado una celebración vivida eufórica -aunque de 
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corto tiempo- cuando las puertas del infierno se cerraban de golpe 
detrás de Jesús. 
Jesús, cargado con los horribles pecados de toda la humanidad, 
sufrió todos los tormentos del Hades cuando descendía impotente 
a las profundidades del abismo. Allí se inclinó y recibió todo 
pecado del pasado o que fuera a ser cometido. Jesús enterró 
todos nuestros pecados para ser no recordarlos ya más. 

Salmos 103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de 
nosotros nuestras rebeliones. 

Anunciada por el Rey David  
Recibió la Penalidad del Pecado – Enjuiciado por el Pecado 

David describió lo que pasó con Jesús después de su muerte. 
Llevando nuestros pecados parecía indefenso cuando Satanás 
planeaba su destrucción final. Él descendió a lo más profundo del 
Hades donde los que habían muerto en la incredulidad eran 
cautivos en tormento y en juicio.  
Jesús fue al Hades, con la pena y el juicio de nuestros pecados. 

Salmos 88:3-7 Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana 
al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro; doy como 
hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, vomo los pasados a 
espada que yacen en el sepulcro, fe quienes no te acuerdas ya, y que 
fueron arrebatados de tu mano. 

Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. 

David también profetizó acerca de la resurrección de Jesús 

Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu 
santo vea corrupción. 

Aunciado por Isaías 
Isaías 53:8-12 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién 
la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la 
rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo 
maldad, ni hubo engaño en su boca.  

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá 
por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.  

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades 
de ellos. 

El Cordero de Dios 
Llevó los pecados de muchos.  
Intercedió por los transgresores  

Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes 
repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue 
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contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y 
orado por los transgresores. 

Jesús en la cruz cumplió la función de los corderos de sacrificio 
del Antiguo Testamento. 

Juan 1:29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: “¡He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” 

Chivo Expiatorio 

Cuando Jesús llevó nuestros pecados a las profundidades de la 
tierra, también cumplió la función del chivo expiatorio que se 
llevaba lejos los pecados del pueblo de Israel. 

Levítico 16:10,21,22 Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte 
por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la 
reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto..  

Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y 
confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus 
rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del 
macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado 
para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de 
ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto. 

Porque Jesús llevó nuestros pecados, los enterró, los removió y 
Dios ya no se acuerda de ellos; los pecados se han ido para 
siempre y no son recordados ya más. 

NADA PUDO DETENER A JESÚS  

Cuando Jesús liberó nuestros pecados en la parte más profunda 
de la fosa, el poder de Dios vino sobre él. 

Hechos 2:27 ...Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que 
tu Santo vea corrupción. 

Las puertas del infierno (Hades) no podrían prevalecer contra 
Jesús. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y rompió las puertas del 
infierno, arrebatándole a Satanás las llaves de la muerte, del 
infierno y de la tumba.  

El Diablo y los Demonios fueron Vencidos  

La historia de antiguas batallas y la derrota de los enemigos dan 
un vistazo especial al significado del siguiente verso. 

Colosenses 2:15 Y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

Los poderes y autoridades, como hemos estudiado antes, hacen 
referencia a la organización de los demonios de Satanás. En 
tiempos antiguos, cuando un ejército derrotaba a su enemigo, los 
desarmaban, les quitaban sus ropas, los encadenaban uno a otro 
y en deshonra total los llevaban marchando como esclavos a la 
nación conquistadora.   
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Jesús personalmente desarmó a Satanás y los demonios, Él les 
quitó sus armas, los desnudó e hizo un espectáculo público de 
ellos. Aquellos que estaban celebrando cuando colgaron en la 
cruz a Jesús despojado, desnudo y humillado y que había 
descendido a los infiernos ahora eran humillados de la misma 
manera. 

� Satanás derrotó a Adán y Eva y los dejó desnudos y 
despojados de su autoridad.  

� Satanás pensaba que había derrotado a Jesús y lo 
dejó golpeado, desnudo  y colgando en la Cruz. 

� Sin embargo, Jesús derrotó a Satanás y sus demonios, 
los dejó desnudos y despojados de su autoridad por 
toda la eternidad. 

La Resurrección 

Habiendo pagado la pena del pecado por su muerte en la cruz y 
entregado nuestros pecados a las profundidades del pozo, Jesús 
arrebató de Satanás las llaves de la muerte, el infierno y la tumba. 
Después de haber derrotado a Satanás y de haber roto su poder 
sobre la muerte, ahora la tumba ya no podría sostener el cuerpo 
de Jesús. En una explosión de triunfo, Jesús resucitó de los 
muertos. ¡Satanás y todos los demonios habían sido derrotados! 

Efesios 1:19-21 ... y cuál la supereminente grandeza de su poder para 
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su 
fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole 
a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y 
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo, sino también en el venidero. 

JESÚS ASCENDIÓ 

Triunfante 

Jesús ascendió triunfalmente hacia el cielo llevó a cautivos en su 
ascenso. 

Efesios 4:8-10 Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la 
cautividad, y dio dones a los hombres.” 

Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero 
a las partes más bajas de la tierra?  El que descendió, es el mismo que 
también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 

Cuando Jesús llevó cautiva la cautividad obtuvimos una imagen 
de Jesús como el General Conquistador guiando al enemigo 
derrotado en un desfile – desarmado, despojado, encadenado, 
totalmente humillado a vista antes de todos los ángeles del cielo. 
Satanás y los demonios fueron totalmente derrotados y en su total 
desgracia fueron hechos un espectáculo público. 
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Cuando Jesús le arrebató las llaves de la autoridad de Satanás, él 
tomó de regreso las llaves de autoridad que Adán en su desobe-
diencia le había entregado a Satanás. Cuando eso sucedió, Jesús 
desarmó a Satanás de su autoridad sobre la humanidad y la tierra. 
Jesús personalmente habíanderrotado a Satanás y cada uno de 
sus demonios. 

Recibido con Gozo 

Sin duda no hay palabras para describir la alegría de los ejércitos 
celestiales cuando El Hijo de Dios regresaba a su legítimo lugar 
en el cielo. ¿Cómo puede alguien describir aquella escena tan 
victoriosa? David nos da una descripción inspirada de esa 
ocasión tiempo.  

Salmos 24:7-10 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, 
puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.  

¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el 
poderoso en batalla. 

Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, 
y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los 
ejércitos, El es el Rey de la gloria. Selah 

El Padre mismo recibió a Jesucristo a los cielos como el triunfador 
victorioso sobre Satanás, la muerte, el infierno y la tumba. 

¡Proclamó la Victoria! 

El apóstol Juan nos da las palabras de Jesús cuando proclamaba 
Su victoria. 

Apocalipsis 1:18 Y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por 
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del 
Hades. 

JESÚS TOMÓ LAS LLAVES 

Jesús llegó gritando al cielo "¡Padre, tengo las llaves! ¡Satanás ha 
sido derrotado y tengo las llaves!" 

Jesús tenía las llaves de autoridad en la mano, las cuales había 
arrebatado de Satanás, quien a su vez las había robado en el 
jardín del Edén cuando había engañado a Adán y Eva.  

Importancia de las Llaves  

Jesús había arrebatado las llaves de Satanás pero no los guardó. 
Jesús las dio de regreso a la humanidad que había sido creada a 
Su imagen. 

En la primera revelación de la iglesia Jesús dijo a sus discípulos 
que les daría las llaves del Reino de los cielos. 

Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en los cielos.  
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En Isaías hay otra referencia a las llaves. 

Isaías 22:22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y 
abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá. 

En el pasado, las llaves eran muy grandes, pesadas y ornamen-
tadas. Los hombres con riquezas tenían siervos que las llevaban 
sobre los hombros debido al gran peso, pero más debido a su 
belleza. A veces, dos o tres esclavos seguían al hombre rico 
llevando las llaves en sus hombros y eso era una demostración 
de las riquezas. 

Cuando Isaías profetizó de la venida del Mesías, se refirió a la 
importancia de las llaves que llevaba sobre los hombros. 

Isaías 9:6a Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro. 

Las llaves, el gobierno y la autoridad estaban en manos de Jesús. 
Jesús tomó esas llaves y las entregó a Su iglesia para que 
avanzara el Reino por la fuerza aquí en la tierra. Es hora de dejar 
de perder y comenzar a ganar cada batalla de la vida. 

 
¡La autoridad en esta tierra ha sido restaurada a la 

humanidad! 
 

Discusión en Grupo 

1.  ¿Cómo fue engañado  el gran mentiroso de Satanás? 

2.  ¿Qué significa que Jesús “llevando cautiva la cautividad”? 

3.  Después de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿realmente olvidó Dios nuestros pecados 
para no recordarlos una vez más?  Comparte las escrituras para respaldar tu respuesta. 

 

Estudio Personal 

1. ¿Cuál es la significancia de cuando alguien era derrotado: quedaban desnudos y 
despojados de su autoridad? 

2. ¿Por qué crees que Jesús le dio las llaves de autoridad a la humanidad en lugar de 
mantenerlas? 

3.  Jesús es nuestro chivo expiatorio.  Leer de nuevo Levítico 16:10, 21-22.  ¿Cambia eso 
tu opinión y la visión de quien es Jesús?  Si es así, ¿cómo es eso? 
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Lección Cuatro 

LA AUTORIDAD RESTAURADA  
A LA HUMANIDAD 

LA OBRA DE JESÚS FUE TERMINADA  

¡La obra de Jesús fué y ha sido terminada!  

2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 

Hoy, como una nueva creación, tenemos una nueva forma de vivir. 
Nuestra autoridad y dominio ha sido restaurada. Una vez más, ha 
el aliento de Dios ha sido inhalado en nosotros. Por el bautismo 
del Espíritu Santo tenemos el poder del Espíritu Santo.  

Todo lo que Jesús podía hacer como el último Adán, tú y yo 
tenemos la misma autoridad para hacerlo. Cuando Jesús subió a 
lo alto, el Padre lo recibió y Su sangre fue rociada sobre el 
Propiciatorio y así Su obra fue completa. Con nuestra autoridad 
restaurada y el bautismo del Espíritu Santo, podemos caminar en 
autoridad y poder como Jesús lo hizo. 

Jesús en el Cielo  

El escritor de Hebreos nos da la posición de Jesús hoy día. 

Hebreos 10:12,13 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un 
solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí 
en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado 
de sus pies. 

Jesús está sentado a la derecha del Padre.  

David también predijo la posición de Jesús en el presente. 

Salmos 110:1 Jehová dijo a mi Señor: “Siéntate a mi diestra, hasta que 
ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.” 

David profetizó que Jesús sería sentado a la mano derecha del 
Padre, Su obra fue terminada. Nuestro trabajo ha comenzado. 

Jesús está Esperando  

David y el escritor del libro de Hebreos nos dicen que Jesús está 
más que sentado a la diestra del Padre; Él está esperando que 
sus enemigos sean el estrado de Sus pies. 

¿Quiéne va a hacer a Sus enemigos el estrado de su pies? Jesús 
está esperando que los redimidos del Señor descubran su 
autoridad restaurada y demuestren que Satanás es un enemigo 
derrotado. ¡La obra de Jesús está completa! Es el trabajo de los 
creyentes poner Satanás y sus demonios en su lugar, bajo los 
pies de Jesús. Jesús ha hecho todo lo que debía hacer. Ahora es 
nuestra responsabilidad. Somos Su cuerpo en esta tierra, somos 
sus manos, sus piernas y sus pies. Nosotros somos los que 
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gobernamos nuestro mundo hoy. Jesús nos ha dado la autoridad 
para andar como él anduvo, nos ha dado las claves para poder 
hacer el trabajo. 

Juan 14:12-14 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré. 

Mateo 10:8  Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 
Jesús envió al Espíritu Santo para darnos poder y hacer la obra, 
nos dio esa autoridad. La obra de Jesús es completa y está 
esperando que sus enemigos sean hechos el estrado de sus pies. 
Esto es nuestra responsabilidad. Somos una nueva creación, 
tenemos las llaves de autoridad. ¡Ya basta de perder! Pedirle a 
Jesús que venga y solucione nuestros problemas es pedirle que 
desobedezca a Su Padre. Es hora de empezar a hacer el trabajo 
que nos ha dado, es nuestra responsabilidad. Es hora de que 
hagamos las obras de Jesús. 

LA ORACIÓN DE PABLO 

El apóstol Pablo oró una oración importante por todos los Santos. 
Su oración cubrió la posición de Jesús a la diestra del Padre, 
nuestra posición, nuestro poder y nuestras responsabilidades.  

Efesios 1:18-23 ...  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre 
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero. 

Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas 
las cosas a la iglesia,  la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo 
lo llena en todo. 

La Posición de Jesús 
Según el apóstol Pablo, Jesús se levantó de los muertos, está 
sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre 
todo principado, todo poder, gobierno y dominio, por encima de 
todo título que se pueda dar, todas las cosas están bajo sus pies, 
Jesús está más allá sobre cualquier poder demoníaco.  Todas las 
cosas están bajo los pies de Jesús. 

Estándar de Poder 

Hay dos estándares de poder, uno en el Antiguo Testamento y 
otro en el nuevo testamento. 
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En el Antiguo Testamento el estándar de poder fue la partida del 
Mar Rojo. 

En el nuevo testamento el estándar de poder era y sigue siendo el 
poder de la resurrección de Jesucristo. 

Efesios 1:19b, 20a según la operación del poder de su fuerza la cual 
operó en Cristo, resucitándole de los muertos... 

Posición de los Creyentes 

El apóstol Pablo oró que los creyentes fueran iluminados para 
que supieran: 

La esperanza de su llamado, las riquezas de la gloria de su 
herencia, la grandeza del poder de Dios, que somos Su cuerpo, 
que somos la plenitud de Aquel que llena todo en todos. 

Debemos tener conocimiento de las riquezas de la gloria de Su 
herencia y de la grandeza superior de su poder para nosotros los 
que creemos. ¡Debemos operar en el mismo gran poder que 
levantó a Jesús de entre los muertos! 

LA PLENITUD DE JESÚS 

Si nosotros, Su iglesia, estamos llenando un vacío en el hijo de 
Dios, ¿Cuándo ocurrió este vacío? Tal vez este vacío va hasta el 
tiempo de Lucifer, el querubín ungido que cubre, cuando fue 
arrojado del cielo con sus ángeles que le siguieron en su rebelión. 

Ezequiel 28:14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 
monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te 
paseabas. 

Líder Angelical 

Ya que hay una Trinidad en la Deidad, también parece ser que 
hay una Trinidad en el liderazgo de ángeles porque tenemos 
Miguel, Lucifer y Gabriel. 

Un Tercio 

Cuando Lucifer se rebeló se dice que "sus ángeles" fueron 
arrojados fuera junto con él. 

Apocalipsis 12:7-9 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y 
sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus 
ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

Apocalipsis 12:4a Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del 
cielo, y las arrojó sobre la tierra. 
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Estos ángeles habían sido creados para los propósitos de Dios 
pero ahora seguían a Satanás en su rebelión. 

Miguel 

Miguel era el único a quien se refiere como a un Arcángel. 

Judas 1:9a Pero el arcángel Miguel... 

Era Miguel y "sus ángeles" que fueron los ángeles guerreros que 
lucharon contra Satanás, "el dragón y sus ángeles." 

Apocalipsis 12:7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles... 

Tal vez como el Arcángel, Miguel y un tercio de los ángeles bajo 
su mando ministraban al Padre.  

Gabriel 

Tal vez, Gabriel quien siempre aparece como el ángel mensajero 
y un tercio de los ángeles bajo su mando, ministraban al Espíritu 
Santo. 

El se le apareció a Zacarías para darle el mensaje de que su 
esposa Elizabeth llevaría a un hijo que sería "llenado con el 
Espíritu Santo aun desde el nacimiento." 

Lucas 1:19 Respondiendo el ángel, le dijo: “Yo soy Gabriel, que estoy 
delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas 
nuevas.” 

Gabriel también le apareció a la virgen llamada María. 

Lucas 1:30,31,35 Entonces el ángel le dijo: “María, no temas, porque has 
hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.” 

Entonces María dijo al ángel: “¿Cómo será esto? ¡pues no 
conozco varón!” 

Respondiendo el ángel, le dijo: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo 
Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios.” 

Gabriel reveló la obra del Espíritu Santo.  

Lucifer 

¿Podría ser entonces que Lucifer y sus ángeles ministraban al 
Hijo de Dios? 

Lucifer ministraba como el querubín que cubre, y los querubines 
que cubrían y lo representaban estaban a cada lado del asiento 
de la misericordia. El estaba justo al lado del trono de Dios. Como 
hemos visto, la covertura era un Ministerio de alabanza y 
adoración. Cuando de repente en su rebelión Lucifer y todos sus 
ángeles fueron expulsados del cielo, ¿cómo se iba a llenar este 
vacío? 
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¿Le preguntó Dios Padre a Miguel y a Gabriel que reasignaran 
algunos de sus ángeles para llenar este vacío de ministrar al 
Hijo? Pero no tenemos registro de que eso fue así. 

¿Podría ser que Dios tenía un mejor plan cuando creó a la 
humanidad a Su imagen, para ser adoradores, para estar 
sentados con Él en lugares celestiales, para estar a su lado y 
gobernar y reinar con El por toda la eternidad? 

El Vacío Es Llenado 

Hombres y mujeres, creadas a imagen de Dios, sólo pueden ser 
completos y satisfechos cuando El Creador respire una vez más 
en ellos en el momento de la salvación. Dios llena el vacío en 
esas vidas por Sí mismo. Ahora Su cuerpo debe satisfacer el 
vacío, entregándose en un ministerio de alabanza y de adoración. 

Hechos 13:1-3 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, 
profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de 
Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y 
Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los 
despidieron. 

Al principio sólo había un ministerio, el Ministerio de alabanza y 
de adoración. Cuando eso cesó, hubo necesidad de muchos otros 
ministerios– los ministerios de sanidad, liberación, reconciliación, 
restauración y otros. 

¿Podría ser que cuando el ministerio de alabanza y adoración sea 
restaurado a la iglesia, estos otros ministerios ya no serán tan 
necesarios dentro del cuerpo de Cristo como lo son hoy día? 

Cuando pasamos más tiempo ministrando en la alabanza y la 
adoración de Dios, descubrimos que hay disminución de sanidad 
o liberación u otros ministerios en nuestras vidas.  

¡Somos importantes para Dios! Debemos cumplir con Él y 
ministrarle en alabanza y adoración. Cuando lo hacemos nos 
convertimos en "la plenitud de aquel que llena todo en todos".  

Efesios 1:22,23 Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud 
de Aquel que todo lo llena en todo. 

Cuando alabamos y adoramos, no sólo estamos cumpliendo la 
función anterior de Lucifer y sus ángeles, sino estamos demos-
trando el hecho de que ellos fueron derrotados y no tienen más 
lugar en el cielo. Los hemos humillado y los ponemos bajo 
nuestros pies. Mientras danzamos delante de Jehová, con la 
misma acción estamos machacando a Satanás en derrota. 
Satanás ha sido derrotado. 

Nota: Para un estudio profundo de alabanza y adoración, estudia 
el manual La alabanza y Adoración por A.L. y Joyce Gill. 
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LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA NOSOTROS 

Satanás ha sido derrotado por la obra de Jesús en la Cruz y por 
los acontecimientos que le siguieron. ¡Cada demonio ha sido 
derrotado! ¡Jesús los venció y lo llevó a la nada! Hizo un gran 
«cero» de ellos. ¿Por qué estamos dejando que el diablo nos 
quite nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestras Naciones? 
¿Por qué estamos dejándolo que ponga enfermedad en 
nosotros? ¿Por qué estamos aceptando la pobreza? 
La respuesta es que debemos estudiar y saber quiénes somos en 
Jesús y lo que nos ha dado en Su persona. Debemos descubrir 
nuestra autoridad restaurada. 

Somos LIberados 
Cuando el apóstol Pablo escribió a los Colosenses, dijo que 
hemos sido: 
Liberados, Trasladados, Redimidos, Perdonados 

Colosenses 1:13,14 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados. 

El Reino de Dios Está Aquí 

¿Qué es el Reino del Hijo? Hemos sido trasladados, en tiempo 
pasado. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, oraba con 
estas palabras 

Mateo 6:10  Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. 

El Reino de Dios no es un algo allá en el futuro, está aquí ahora. 
Hemos sido liberados del dominio de las tinieblas y traídos al 
Reino del Hijo a través de la redención y el perdón de nuestros 
pecados. 

Con el conocimiento de nuestra autoridad restaurada, podemos 
ser hombres y mujeres fuertes que tendrán un papel importante 
en avanzar con fuerza en el Reino de los cielos aquí en esta tierra. 

Pablo continuó con una preciosa descripción de Jesús. 

Colosenses 1:15-18 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay 
en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por 
medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas 
en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia. 

Jesús Nuestra Cabeza 
Jesús: Es la imagen de Dios, creador de todas las cosas, fue 
antes de todo, une todo, es la cabeza del cuerpo, la iglesia, es el 
principio, es el primogénito entre los muertos. Jesús es nuestra 
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cabeza. Somos su cuerpo aquí en la tierra, Su cuerpo se 
compone de todos los creyentes. Como su cuerpo hemos 
calificado por haber sido rescatado del dominio de Satanás y 
trasladados a un nuevo reino donde reinaremos en dominio con 
Jesús, el Hijo de Dios. Se nos describe como siendo redimidos y 
perdonados totalmente por todos los pecados. 

Jesús, la cabeza del cuerpo está en los cielos. El resto de su 
cuerpo, incluyendo sus pies, está en la tierra y es aquí donde el  
hombre debe cumplir su función de dominio absoluto. Es aquí 
donde debemos avanzar por la fuerza el Reino de Dios con la 
guerra espiritual efectiva. 

LA POSICIÓN DE SATANÁS  

Bajo los Pies de Jesús 

Dios puso a Satanás bajo los pies de Jesús y nombró a Jesús 
como el jefe sobre todo lo concerniente a la iglesia. 

Efesios 1:22 Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia. 

Bajo Nuestros Pies 

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

Estar bajo los pies de alguien es una imagen de estar totalmente 
conquistado, derrotado y subyugado. Es una imagen de autoridad 
y dominio absoluto.  

Génesis 3:15 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. 

Bajo Nuestra Autoridad 
Satanás está bajo los pies de Jesús porque lo derrotó completa-
mente y ascendió muy por encima de él y todos sus demonios; y 
ahora éstos deben ser puestos bajo nuestros pies cuando 
descubrimos nuestra autoridad restaurada y comenzamos a usar 
esa autoridad en la tierra.  

Pisoteado 
Lucas nos da una imagen clara de la posición de Satanás. Él 
debe ser pisoteado bajo los pies, también nos promete que nada 
nos podrá hacer daño alguno. 

Lucas 10:19 (Amplificada) ¡He aquí! Os he dado autoridad y poder para 
pisotear serpientes y escorpiones y (fuerza física y mental y la capacidad) 
sobre todo el poder que el enemigo [posee] y no, de ninguna manera os 
harán daño. 

Después que la humanidad fue rescatada, traída, redimida y 
perdonada ahora está completamente restaurada a imagen de 
Dios en la tierra. Nuestro trabajo consiste en aplastar a Satanás 
debajo de nuestros pies y demostrarle que es un enemigo 
derrotado. 
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Cuando Isaías describió el final de Satanás se refirió a que iba a 
ser pisoteado bajo nuestros pies. 

Isaías 14:18-20 Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con 
honra cada uno en su morada; pero tú echado eres de tu sepulcro como 
vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que 
descendieron al fondo de la sepultura; como cuerpo muerto hollado. 

No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra, 
mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de 
los malignos. 

CADENA DE MANDO 

Cuando Jesús ascendió a Su Padre, puso a un lado sus derechos 
como Hijo del Hombre y tomó de regreso todos sus derechos 
como el Hijo de Dios. 

Los Derechos del Hombre en la Tierra 

Como Dios, Jesús ya no ejerce dominio sobre la tierra porque lo 
cedió todo al hombre. 

Es el hombre quien debe poner a Satanás bajo sus pies en la 
tierra como fue creado para hacerlo. 

El profeta Isaías nos dio una profecía maravillosa y alentadora.  

Isaías 54:14-17 “Con justicia serás adornada; estarás lejos de opresión, 
porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti.” 

Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, 
delante de ti caerá.  

“He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que 
saca la herramienta para su obra; y yo he creado al destruidor para 
destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda 
lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los 
siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. 

Nuestro patrimonio es algo que nos pertenece por derecho de 
nacimiento. Al nacer de nuevo hemos vuelto a nacer como nueva 
creación. Esta es nuestra herencia en Cristo. 

Isaías profetizó,  

¡Esta es la herencia de los siervos de Jehová!  
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¿QUÉ SUCEDIÓ?  
2,000 AÑOS MÁS TARDE – SATANÁS ASUMIÓ LA AUTORIDAD 

2.000 años más tarde vemos:  
Personas que viven sin el nombre de Jesús.   

Personas que viven en la pobreza ~ 
 Personas que viven en el pecado.  

Personas que viven en derrota ~ personas divorciadas.  
Personas con sus hijos en las drogas  
Personas adorando en el ocultismo.  

 ¿Por qué está Satanás sigue actuando como si fuera el Dios de este mundo?   

Él ha sido derrotado por Jesús y llevado a un lugar del no poder.   

¡Jesús ha hecho su parte para líbranos!   

¿Hemos hecho nuestra parte con nuestro poder – dominio - autoridad? 

LAS ESTRATEGIAS DE SATANÁS  

A Robar, Matar y Destruir  

La intención de Satanás no ha cambiado a través del tiempo.  

Juan 10:10a El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir.  

El diablo nos aborrece tanto que ha dado órdenes a través de las 
filas de su ejército demoníaco para robar, matar y destruir. Las 
asignaciones se han emitido para robarnos de las necesidades de 
nuestra vida y ministerio. Se han emitido órdenes para matarnos 
a través de espíritus de enfermedad, asesinato y suicidio. 
Accidentes trágicos intentando poner fin a nuestras vidas. El 
diablo ha publicado su decreto, “¡Lo que sea, debe ser destruido!” 

Si los demonios son incapaces de matarnos, tal vez, pueden 
informar que nos han detenido o nos han impedido de cumplir el 
ministerio que Dios nos ha dado.  

Asigna Espíritus de Enfermedad  

Satanás intenta robar nuestra salud usando espíritus de 
enfermedades y dolencias. 

Lucas 13:11-13 y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años 
tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera 
se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: “Mujer, eres 
libre de tu enfermedad.” Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó 
luego, y glorificaba a Dios. 

Juan 5:5-9 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo.  Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya 
mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?" 
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Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque 
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes 
que yo." 

Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel 
hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel 
día. 

Satanás hará todo lo que pueda para destruirnos. 

Para Presionar,  Complicar, Perseguir 

The apostle Paul describes Satan's attack on his life and ministry. 
It is encouraging to see that all of Satan's attempts failed to stop 
Paul's ministry for the Lord. 

El apóstol Pablo describe el ataque de Satanás sobre su vida y 
ministerio. Es alentador ver que fallaron todos los intentos de 
Satanás de no permitir el ministerio de Pablo. 

2 Corintios 4:8,9  que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; 
en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos. 

Satanás ataca todo lo que es bueno y positivo en nuestras vidas – 
matrimonios – hijos – familias – amigos – ministerios – salud – 
alegría – paz  

NUESTRA DEFENSA    

Conocer la Estrategia del Enemigo 

Hombres y mujeres perecen por falta de conocimiento. Si van a 
detener a Satanás de su objetivo de robar, matar y destruir, 
deben conocer al enemigo y su estrategia. 

 
� Satanás trae muerte.  
� Dios trae vida. 
� Satanás trae odio.  
� Dios trae Amor. 

Jesús 

Destruyó la Muerte 

Jesús ha destruido la muerte y trajo vida e inmortalidad. 

2 Timoteo 1:10 ...pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y 
la inmortalidad por el evangelio. 

 

 

Destruyó el Poder del Diablo 

Jesús ha destruido al diablo y nos libera del miedo a la muerte. 
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Hebreos 2:14,15 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a 
todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre. 

 

 
 

Discusión en Grupo 

1.  Existen dos niveles de poder, uno en el Antiguo Testamento y otro en el nuevo 
testamento.  ¿Por qué es un estándar de poder del Antiguo Testamento la partida del 
mar rojo? 

2.  Cuando el Ministerio de alabanza y adoración sea restaurado en la iglesia,  ¿por qué ya 
no serían necesarios los otros ministerios? 

3.  ¿Qué se logra cuando los creyentes alaban, adoran y danzan ante El Señor? 

 

Estudio Personal 

1.  El conocimiento de tu autoridad restaurada debe ayudarte a que seas una persona 
enérgica que tendrá gran parte en el avance del Reino de los cielos.  ¿Cuáles son 
algunas formas en que puedes caminar diariamente en esa autoridad restaurada? 

2.  ¿Cuáles son algunas áreas en tu vida que sientes que Satanás ha atacado? 

3.  Después de escuchar esta sesión ¿Qué revelación has recibido acerca de esas áreas 
donde has sido atacado? 

4.  ¿Qué nuevas tácticas vas a emplear ahora contra Satanás? 

5.  ¿Cómo puedes cumplir mejor tu función de dominio absoluto sobre la tierra? 
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Lección Cinco 

LA IGLESIA Y SU AUTORIDAD 

NUESTRA DEFENSA  

Conocer la Estrategia del Enemigo 

I Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar: 

La humanidad en sí perece por falta de conocimiento, si ellos van 
a detener a Satanás de su objetivo de robar, matar y destruir, 
deben conocer al enemigo y su estrategia. Satanás no tiene 
poder. Jesús vino para darnos vida abundante a todos los que 
conocen la Palabra de Dios. 

Jesús 

Destruyó la Muerte 

Jesús ha destruido la muerte y trajo vida e inmortalidad. La buena 
noticia es que Jesús abolió la muerte. 

2 Timoteo 1:10 ... pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y 
la inmortalidad por el evangelio. 

Destruyó el Poder del Diablo  

Jesús ha destruido al diablo y nos libera del miedo a la muerte, 
podemos ver la respuesta en la Palabra de Dios. 

Hebreos 2:14,15 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diabloy librar a 
todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre. 

Nos Liberó de la Esclavitud 

Satanás no tiene derecho a mantenernos en esclavitud. Mediante 
la fe en Cristo Jesús, hemos sido redimidos de la servidumbre de 
la esclavitud a Satanás y su reino. Cuando Satanás o sus 
demonios vienen a robar, matar y destruir, no nos debe encontrar 
vulnerables, desprotegidos o indefensos. Al contrario, deben 
encontrarnos cubiertos con la sangre de Jesús, firmes con 
nuestro escudo de la fe, con valentía y sin miedo declarando la 
palabra de Dios como el profeta Isaías escribió: 

Isaías 54:17a Ninguna arma forjada contra ti prosperará ... 

Efesios 6:11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo. 
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Efesios 6:16 ... Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. 

Necesitamos conocer la Palabra de Dios. 

LA PRIORIDAD DE SATANÁS – ROBARNOS DE LA PALABRA DE DIOS  

Afila Tu Espada 

Si no tenemos la Palabra en nuestras mentes y nuestro espíritu, 
no podemos derrotar a Satanás y sus seguidores. Jesús quiere 
que tengamos abundancia en todos los ámbitos de nuestra vida. 
Si no lo tenemos es porque Satanás no ha robado. Debemos 
saber quiénes somos en Cristo para darnos cuenta de que ya 
hemos ganado la guerra. 

 

Parábola del Sembrador 

Una Revelación de Victoria 
La Parábola 

Marcos 4:3-8 
Jesús Explicó la Parábola 

Marcos 4:14-20 

“Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar.  

Y al sembrar, aconteció que una parte cayó 
junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la 
comieront.  

 
Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía 
mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra Pero salido el sol, se 
quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  

 

Otra parte cayó entre espinos; y los espinos 
crecieron y la ahogaron, y no dio fruto.  

 

 

Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, 
pues brotó y creció, y produjo a treinta, a 
sesenta, y a ciento por uno.”    

 

El sembrador es el que siembra la palabra. Y 
éstos son los de junto al camino: en quienes 
se siembra la palabra, pero después que la 
oyen, en seguida viene Satanás, y quita la 
palabra que se sembró en sus corazones. 

Estos son asimismo los que fueron 
sembrados en pedregales: los que cuando 
han oído la palabra, al momento la reciben 
con gozo; pero no tienen raíz en sí, sino que 
son de corta duración, porque cuando viene 
la tribulación o la persecución por causa de la 
palabra, luego tropiezan.  

Estos son los que fueron sembrados entre 
espinos: los que oyen la palabra, pero los 
afanes de este siglo, y el engaño de las 
riquezas, y las codicias de otras cosas, 
entran y ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa.  

Y éstos son los que fueron sembrados en 
buena tierra: los que oyen la palabra y la 
reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a 
ciento por uno.” 
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Muchos han entendido esta parábola refiriéndose a la siembra de 
la semilla de salvación y los diferentes resultados de evangelismo 
y esto es cierto. 

Sin embargo, Jesús dijo que estaba hablando acerca de la 
Palabra de Dios. Jesús enseñó que cuando recibimos una 
comprensión de la Palabra de Dios, la prioridad número uno de 
Satanás es robarnosla inmediatamente. Esto podría ser la palabra 
de Dios tal aplicada a cualquier área de nuestras vidas.  

¿Cuántas veces has escuchado que la gente dice que después 
de un tiempo cercano con El Señor llegan tribulaciones? O parece 
que después de una gran conferencia o seminario, todo parece 
"desboronarse “. Jesús dijo que Satanás viene a robar la Palabra. 

 
Ocurren Una de Tres Cosas 

Cuando se siembra la Palabra pueden suceder tres cosas: 

� Satanás puede robar la Palabra inmediatamente si nos 
ofendemos cuando hay tribulación y persecución. 

� Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las 
riquezas o por deseos pecaminosos. 

� La Palabra puede alentarse a arraigarse y surgir. 

Tribulación / Persecusión  

Jesús les advirtió que la tribulación y la persecución pueden venir 
por causa de la Palabra. 

Marcos 4:17 ...  pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, 
porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la 
palabra, luego tropiezan. 

Satanás Llega Inmediatalemten 

Satanás sabe que si la revelación de la Palabra de Dios entra en 
nuestros corazones, le trae a él miseria y derrota. Mientras que 
tiene muchos planes y estrategias para derrotarnos, su prioridad 
principal siempre es robarnos de la revelación de la palabra de 
Dios. Jesús dijo que Satanás siempre viene cuando recibimos la 
palabra en nuestro corazón. 

Marcos 4:15 Y éstos son los de junto al camino: en quienes se siembra la 
palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la 
palabra que se sembró en sus corazones. 

Alguna Semilla Produce Buenos Resultados 

Pero algunas semillas plantadas en buena tierra producen mucho 
fruto, unas treinta, otros sesenta y algunos cien. Eso es de gran 
productividad. La semilla de la Palabra de Dios es viva y 
poderosa. 
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Marcos 4:20 Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los 
que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a 
ciento por uno. 

JESÚS CALMÓ EL MAR 

Cuando Jesús terminó la enseñanza salió en el barco junto con 
los discípulos. Pronto Jesús dormía en la parte posterior y 
Satanás vino con las preocupaciones de esta vida. 

Marcos 4:35-41 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: “Pasemos al 
otro lado.” 

Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había 
también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de 
viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y 
él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le 
dijeron: “Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?” 

Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y 
cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así 
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, 
y se decían el uno al otro: “¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le 
obedecen?” 

La tormenta que llegó fue una de las tribulaciones o persecu-
ciones que Jesús había dicho que Satanás enviaría cuando se 
sembrara la palabra. Observa la reacción de los discípulos - se 
sintieron ofendidos. "Maestro, ¿no tienes cuidado que perece-
mos?" Se escandalizaban porque Jesús estaba durmiendo y no 
tiene miedo como ellos y lo acusaron de no preocuparse.  

Tenemos que Escoger 

Cuando Satanás nos lance tribulaciones y persecuciones contra 
nosotros en un intento de robar de la palabra de Dios tenemos 
que elegir: Podemos agradecer al Señor por advertirnos para que 
no seamos ignorantes de los planes de Satanás y luego repren-
derlo; o, podemos ofendernos, perder el gozo y permitirle a 
Satanás que nos robe la revelación de la palabra de Dios que ha 
sido sembrada en nuestro corazón. 

¿Cuántas veces cuando vienen las tribulaciones y persecuciones 
hemos empezado a gritar y culpar a Dios? 

"Maestro, ¿no tienes cuidado que nos vamos a ahogar?  
"Dios, ¿no te preocupa que mis hijos van por mal 

camino?   

"Dios, ¿no te importa que estoy enfermo?"  

Dios, ¿no te importa que no puedo pagar mis cuentas? 

Cuando nos sentimos ofendidos y culpamos a Dios por las 
tormentas en nuestra vida, es cuando le estamos permitiendo a 
Satanás que nos robe de la preciosa semilla de la palabra de Dios. 
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Hablando por Fe 

Se necesita una acción positiva de la fe si vamos a guardar la 
semilla de la Palabra en nuestro corazón y esperamos una gran 
cosecha de treinta, sesenta o cien veces más de lo que se 
sembró. La fe viene por el oír la palabra. 

Marcos 4:40 Y les dijo: “¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no 
tenéis fe?” 

Hablando con Autoridad 

En lugar de estar ofendido cuando las tormentas de la vida vienen 
en contra nuestra, debemos confrontar al diablo y hablar con fe y 
denuedo la palabra de Dios. “¿Cómo así?” Jesús era el Hijo del 
Hombre, el último Adán y caminaba en autoridad y dominio.  

Marcos 4:39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: “Calla, 
enmudece.” Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. 

Estar Alerta 

A pesar de que Satanás es un enemigo derrotado hará todo lo 
que pueda para impedirnos caminar en la autoridad que Dios nos 
dió. Debemos estar alerta, en guardia y listo para vencer todo 
ataque contra nuestra vida. Tenemos que saber quiénes somos 
en Cristo. 

1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 

La Armadura de Dios 

Por la fe, debemos ponernos la armadura de Dios para poder 
resistir las asechanzas del diablo. 

Efesios 6:10,11 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 
podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

Cuando hacemos esto nos encontraremos frente al diablo en 
medio de la tormenta. 

Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 

Nuestra Autoridad  

¡La obra de Jesús ha sido terminada! Él ya ha vencido al diablo y 
sus demonios.  

En la tierra, Dios creó al hombre y a la mujer para 
caminar en autoridad.  Jesús ha restaurado nuestra 

autoridad, y ahora hay que levantarse y demostrar que 
el diablo es un enemigo derrotado. Debemos avanzar el 

Reino de Dios en esta tierra por la fuerza. 
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¿QUE ES LA IGLESIA? 

Primera Mención 

A lo largo del Antiguo Testamento la adoración siempre se había 
centrado alrededor del tabernáculo, el templo o la sinagoga. No 
había ninguna iglesia como la conocemos hoy día. 

Cuando Jesús mencionó por primera vez la iglesia, también 
reveló tres cosas que la caracterizarían sobre toda otra de sus 
funciones:  

Iba a ser construída por Jesús.   

Sería un ejército vencedor victorioso que prevalecería 
contra las puertas del infierno. 

  Tendría el poder para atar y desatar. 

Mateo 16:13-18 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos, diciendo: “¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del Hombre?” 

Ellos dijeron: “Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o 
alguno de los profetas.” 

El les dijo: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios.” 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 

La palabra Pedro significa una roca muy pequeña mientras que la 
roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia era una roca muy 
grande, más como aquellas de donde fluye el Río Jordán.  

Verdad Fundamental 

Peter supo por revelación de Dios que Jesús era el Cristo, el Hijo 
de Dios. Esta era la verdad en la cual la iglesia debía ser 
construida. 

Edificada por Jesús 

La primera característica de la iglesia es que Jesús la construiría. 
No iba a ser construida por los hombres, por programas o 
tradiciones de los hombres. 

Venció las Puertas del Infierno 

La iglesia no es una fortaleza donde nos escondemos por el 
miedo. La segunda característica de la iglesia es que las puertas 
del infierno no la vencerán; las puertas representan gobiernos. 
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LAS PUERTAS (PORTONES) DEL INFIERNO 

Es importante entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo que 
“las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia”. En 
nuestro tiempo, pensamos en una puerta como una abertura en 
una cerca o una pared. 

¿A qué se refiere con “las puertas”? 

En tiempos bíblicos, el gobierno y las empresas de una ciudad se 
llevaban a cabo en sus puertas. Por lo tanto, las puertas proveían 
seguridad a una ciudad amurallada y también se convirtieron en 
una referencia al Gobierno de la ciudad o una nación. El Rey 
Solomon se refirió a esto en uno de sus Proverbios. 

Proverbios 31:23 Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta 
con los ancianos de la tierra. 
Cuando Dios bendijo a Abraham hizo referencia a poseer las 
puertas de sus enemigos. Eso era una bendición. 

Génesis 22:17 De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y 
tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 

Génesis 24:60 Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: “Hermana nuestra, sé 
madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de 
sus enemigos.” 

 “Poseer las puertas del enemigo” significa asumir y controlar su 
gobierno. Hoy en día, debemos poseer las puertas de nuestros 
enemigos en el reino espiritual. Las puertas se toman por la 
fuerza con autoridad, dominio y guerra espiritual, agresiva y en 
forma violenta. Rey Solomón escribió de esto: 

Proverbios 14:19 Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los 
impíos a las puertas del justo. 

LAS LLAVES RESTAURADAS  

Las Llaves del Reino 
Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en los cielos. 
Con estas llaves podemos establecer la voluntad de Dios y del 
Reino de Dios en la tierra. Tenemos el poder de atar y desatar. 
Aquí en la tierra, el dominio ha sido restaurado a la iglesia. Cada 
vez que empujamos las fuerzas del mal estamos avanzando el 
Reino de Dios. 
Hemos establecido que las llaves se refieren a la autoridad en 
esta tierra; estas llaves pueden bloquear o desbloquear lo que 
hemos visto que son los gobiernos sobre cualquier entidad, ya 
sea una persona, familia, organización, ciudad, un estado o una 
nación.  
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Las Llaves para Gobernar 

Estas fueron llaves de autoridad que Dios le dio a la humanidad 
cuando creó a Su imagen al hombre y a la mujer. Él les dio 
autoridad sobre todo en la tierra, incluso sobre el diablo. 

Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal 
que se arrastra sobre la tierra.” 

Restauradas para el Hombre 

Estas llaves fueron la autoridad que Jesús restauró a la humani-
dad como una nueva creación después de su resurrección y 
ascensión al Padre. Ya que estas llaves fueron restauradas a sus 
dueños originales en esta tierra, ya no eran para utilizarse como 
las llaves de la muerte y del Hades y fueron conocidas como las 
llaves del reino de los cielos. Debemos aprender a reconocer y 
caminar en la autoridad y dominio que Jesús nos ha restaurado. 
Jesús usa las cosas simples de la vida para enseñarnos. 

Llaves para Atar y Desatar  

La iglesia tiene el poder para atar y desatar. 

Mateo 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en los cielos. 

Hay tres cosas que debemos aprender acerca de la iglesia desde 
el primer momento que Jesús lo mencionó:  

� La iglesia sería construida por Jesús sobre la revelación del 
Padre que Jesús es El Cristo, el hijo del Dios viviente. 

� Las puertas del Hades no podrían sostenerse contra la iglesia. 

� Se le darían las llaves del reino de los cielos a la iglesia y 
tendría el poder de atar y desatar. 

EL PRINCIPIO DE ATAR Y DESATAR  

Jesús Ató al Hombre Fuerte  

Jesús habló respecto a atar al hombre fuerte.  

Mateo 12:28,29 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque 
¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus 
bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. 

 

¿Quién es El Hombre Fuerte?  

El hombre fuerte es Satanás o el demonio gobernante que tiene 
asignado más de un gobierno, una organización, o sobre la vida 
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de alguien. Jesús entró en casa del hombre fuerte y lo había 
atado – éste era Satanás y sus demonios. 

Atamos a Satanás y sus demonios gobernantes diciendo con 
autoridad: 

“¡Satanás, te ato en el nombre de Jesús!”  

¿Qué significa “Atar”?  

Atar significa limitar a Satanás o un demonio gobernante sobre 
una situación particular donde Dios nos ha llevado a la guerra 
espiritual. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros autoridad en 
nuestro reino. 

Por ejemplo, cuando atamos a un perro con una cadena agarrada 
a una estaca, el perro sólo puede ir a cierta distancia; está 
limitado de ir más allá de la longitud de la cadena en el área que 
lo hemos limitado… hemos limitado su ámbito de influencia. Esto 
es lo que significa la palabra “atar”. 

El Reino de Autoridad 

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un reino, un área de 
autoridad en nuestra vida, nuestra familia, nuestro barrio, nuestro 
lugar de trabajo y en cada área a la que Él nos envía. Conoce 
quién eres en Cristo, ata al hombre fuerte e impacta tu reino. 

Arruinar su Casa 

A continuación debemos arruinar su casa. Hacemos eso cuando 
les mandamos a los demonios bajo la autoridad del hombre fuerte 
que "¡se vayan en el nombre de Jesús!" Podemos saber la 
identidad de estos espíritus a través del don de discernimiento de 
espíritus y la palabra de conocimiento. También podemos 
conocer su identidad por la forma que actúan. Algunos de estos 
son: espíritus de ocultismo– espíritus que dificultan que se logren 
metas –espíritus inmundos, lujuriosos, de perversidad – espíritus 
de enfermedad – Atormentadores– espíritus de suicidio. 

Echar fuera demonios  

Cuando echamos fuera estos espíritus estamos arruinando la 
casa del hombre fuerte y así se convierte en impotente y 
podemos mandarle que se vayan en el nombre de Jesús.  

Lucas 11:21,22 Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en 
paz está lo que posee Pero cuando viene otro más fuerte que él y le 
vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín. 

Jesús ya desarmó a los poderes y autoridades y ha hecho un 
espectáculo público de ellos, ascendió muy por encima de todos 
ellos y está sentado a la diestra del Padre. Lo que atemos en la 
tierra es atado en los cielos y lo que desatemos en la tierra es 
desatado en los cielos. Esto es un hecho consumado en el cielo, 
pero tenemos que hacerlo en la tierra. 
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LA POSICIÓN DE SATANÁS  

No Hizo Ningún Efecto 

Jesús por Su muerte y resurrección, hizo que Satanás no tenga 
ya ningún efecto, es un gran cero. Lo único que Satanás puede 
hacer es lo que la iglesia le permita. 

Hebreos 2:14 (Biblia Amplificada) Desde entonces, por lo tanto, [estos 
Sus] niños comparten en carne y sangre, es decir, en la naturaleza física 
de los seres humanos, Él [mismo] de manera similar participó de la 
misma [naturaleza], para que [por pasar] la muerte Él podría traer a la 
nada y hacer de no efecto a quien tenía el poder de la muerte, es decir, el 
diablo. 

Ya No es nuestro Secuestrador 

Estamos liberados del miedo de la muerte y la esclavitu.. 

Hebreos 2:15 ... y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre. 

Por el trabajo de Jesús en su muerte y resurrección victoriosa, la 
humanidad ya no está cautiva por el temor de la muerte. Cuando 
descubrimos esta verdad somos liberados totalmente de la 
esclavitud y del temor al diablo. 

Sus Obras han sido Destruídas 

¿Por qué se manifestó el Hijo de Dios? ¡Para destruir las obras de 
Satanás! ¡Para hacer un espectáculo público de ellos! Satanás es 
un enemigo derrotado. Necesitamos conocer de nuestra autoridad 
y dominio en Cristo Jesús. 

1 Juan 3:8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca 
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo. 

Colosenses 2:15 Y despojando a los principados y a las potestades, los 
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

LA IGLESIA DURMIENTE ESTÁ DESPERTANDO! 

Cuando Jesús vino a esta tierra para destruir las obras del diablo, 
puso temporalmente a un lado su autoridad como Dios. En la 
tierra como el último Adán, caminó y ministró con autoridad y 
dominio. Satanás fue derrotado totalmente por Jesús, fue traído a 
la nada y de ningún efecto. Jesús hizo un gran "cero" del diablo. 

Ahora, esta autoridad y dominio son las llaves que han sido 
restauradas a la humanidad redimida que mediante la fe son Su 
iglesia y Su cuerpo en la tierra. Como un enemigo derrotado, lo 
único que Satanás puede hacer en esta tierra es lo que nosotros 
en nuestra ignorancia le hemos permitido hacer. Con esta 
revelación de la Palabra de Dios, podemos levantarnos y atar a 
Satanás y sus demonios gobernantes. Podemos derribar las 
fortalezas de Satanás cuando el hombre fuerte se ate y se arruine 
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su casa, cuando le comandemos a los espíritus demoníacos que 
huyan en el nombre de Jesús. 

2 Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 

La iglesia, que Jesús dijo que edificaría ha sido un gigante 
dormido. Pero ahora está despertando para operar en la 
autoridad dada por Dios y está derribando las fortalezas de 
Satanás y avanzando el Reino de Dios por la fuerza. 

 

Discusión en Grupo 

1.   Discutir algunas cosas que podrían considerarse "los cuidados/preocupaciones de este 
mundo" que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. 

2.  Comparte un par de breves ejemplos de la táctica que Satanás intentó en tu vida 
tratando de evitar que camines en tu autoridad dada por Dios. 

3.   ¿Qué revelaciones recibiste acerca de Mateo 16:13-18 después de aprender sobre el 
significado histórico de la palabra "Puertas?" 

 

Estudio Personal 

1.  Tenemos el poder para atar y desatar.  ¿Hay alguna área en tu vida que necesita ser 
más proactivo con atar y desatar?  Si es así, ¿en qué áreas?  Escríbelas y empieza a 
usar la autoridad y el dominio que Dios te ha dado. 

2.  ¿Qué aprendiste acerca de atar al "hombre fuerte"? (Mateo 12:28-29) 

3.   Satanás es un enemigo derrotado.  Él sólo puede hacer lo que la iglesia le permite.  
¿Puedes pensar en cualquier área de tu vida en la que le has permitido acceso o poder?  
¿Qué puedes hacer para cambiar esto? 
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Lección Seis 

Las Llaves del Reino de Dios 

JESÚS TIENE LAS LLAVES 

¡Jesús derrotó la muerte! Jesús arrebató de Satanás las llaves del 
infierno y la muerte. Una vez que Jesús había entregado nuestros 
pecados a las profundidades del Hades, ya nadie lo podía mante-
ner cautivo. Jesús restauró la autoridad, el dominio y el reinado a 
Su iglesia, nos restauró todo lo que Satanás nos había robado. 

Dios quiere que vivamos en total dominio y autoridad sobre 
Satanás porque sacrificó a Su propio Hijo para restaurar todo lo 
que nos había creado para ser y hacer en esta tierra.  

Todo lo que Jesús hizo en la tierra: su vida, muerte y resurrección 
fue para que una vez más pudiéramos ser restaurados. Lo hizo 
para que pudiéramos caminar en autoridad y ser victoriosos sobre 
Satanás, sus demonios y todo en esta tierra.  

Hechos 2:24 ...al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por 
cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 

LA SANGRE DE JESÚS – UNA LLAVE PARA OBTENER LA VICTORIA 

Apocalipsis 12:11a Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. 

Cuando Dios creó a Adán sopló en él Su propia vida. Esta vida no 
se limita a una parte aislada del cuerpo, sino que incluyó los 
pulmones y luego fue transferida a la sangre de Adán siendo 
continuamente bombeada a cada parte del cuerpo de su cuerpo. 

Moisés escribió que la vida de las criaturas está en la sangre.  

Levítico 17:11a Porque la vida de la carne está en la sangre... 

El Pecado de Adán - Muerte  

Adán a través del pecado perdió la vida de Dios que estaba en su 
sangre y sólo puede ser restaurada a través del plan de redención 
de Dios. Para que el hombre sea restaurado a la imagen de Dios 
debe tener una vez más la vida de Dios en su sangre. 

En el plan de redención de Dios, Su hijo Jesús derramaría Su 
propia sangre.  

Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión. 

La muerte es la pena por el pecado y debía ser pagada por un 
perfecto Sustituto que no hubiera perdido la vida de Dios en su 
sangre a través del pecado. Jesús concebido por el Espíritu Santo 
y nacido de una virgen no habría heredado la sangre de Adán. 
Jesús se convirtió en ese perfecto Sustituto que voluntariamente 
dio su vida para derramar Su sangre inocente.  
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Por la Sangre de Jesús Tenemos 

Perdón de Pecados  

Nuestra redención está en la sangre de Jesús.  

Efesios 1:7 En Quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia... 

1 Pedro 1:18,19 ... sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata,  sino con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 

Justificación y Salvación 

Fuimos justificados y la justicia de Dios fue restaurada a la vida 
por la sangre de Jesús. 

Romanos 5:8,9 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros  Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. 

La justicia perfecta de Dios fue satisfecha y fuimos salvados de la 
ira de Dios porque Jesús se convirtió en nuestro Sustituto y 
recibió nuestra pena de muerte al derramar Su sangre en la cruz. 
Es sólo por este acto que una vez más podemos tener la vida de 
Dios en nosotros. 

Juan 6:53 Jesús les dijo: “De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la 
carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros.” 

Compañerismo 

La sangre de Jesús removerá todos los efectos del pecado en 
nuestras vidas para que una vez más la vida de Dios pueda ser 
restaurada en nosotros. 

1 Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. 

Redención 

Nuestra redención y perdón total es a través de Su sangre. 

Colosenses 1:13,14 El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados. 

Sin recibir el sacrificio de la redención y el don de Dios de 
salvación a través de la sangre derramada de Jesús, no hay 
manera para que el hombre sea perdonado y restaurado.  

Hebreos 9:22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión. 
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Hebreos 9:12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por 
su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 
habiendo obtenido eterna redención. 

Hebreos 9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 

Así que Dios nos limpia de culpa y nos permite caminar en Su 
presencia. 

Somos Sin Mancha 

Efesios 5:27 A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que 
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y 
sin mancha. 

Capaces de Servir 

A través de la sangre de Jesús somos limpiados para que 
sirvamos a Dios. 

Hebreos 9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 

Tener Confianza  

Así como Adán caminó diariamente en comunión con Dios antes 
que pecara; ahora por la sangre de Jesús, la humanidad liberada 
de toda culpa y condenación, una vez más puede caminar 
audazmente en la presencia de Dios. 

Hebreos 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el 
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo... 

Tener Paz 

La paz y la reconciliación son posibles a través de su sangre.  

Colosenses 1:19,20  por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 
plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que 
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de su cruz. 

Restaurado a la Posición Original 

El pecado enajenó a la humanidad de Dios; la sangre de Jesús 
venció a Satanás, redimió y retauró a la humanidad a la vida de 
Dios mediante el nuevo nacimiento. Satanás vino a robar, matar y 
destruir al hombre, a aquél a quien Dios había creado a su 
imagen y semejanza en esta tierra. A través del pecado, el 
hombre había perdido su relación con Dios. El hombre era 
impotente a los ataques de Satanás en su vida. Por el plan de 
redención de Dios mediante el derramamiento de la sangre de Su 
propio Hijo, ahora el hombre podría ser completamente 
restaurado a su posición original creada y tener una relación de 
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nuevo con Dios. Por la sangre de Jesús, por fe y obediencia el 
hombre, que una vez estaba en la derrota y sin esperanza, ahora 
una vez más podría convertirse en un vencedor victorioso. 

Cubierto con Protección 

Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento tomaba la 
sangre del cordero sacrificial y la rociaba sobre el propiciatorio de 
Dios para convertirse en una cubierta o expiación por los pecados 
de la gente, aun así hoy en día, por la fe la sangre del Cordero se 
convierte en una cubierta de protección para redimir la humanidad. 

Victoria 

Tenemos la victoria a través de la sangre de Jesús. 

As we walk in forgiveness, in obedience to God and by faith, we 
can boldly say: 

Mientras caminamos en el perdón, en obediencia a Dios y por la 
fe, podemos decir con valentía:  

"¡Satanás, yo estoy cubierto por la sangre de Jesús!" 

 "¡Mi familia y mis pertenencias están cubiertas por la 
sangre de Jesús!"   

"¡Satanás, has sido vencido por la sangre de Jesús!"  

 «¡Y por la sangre de Jesús, no me tocas!» 

También somos vencedores así como Jesús venció a Satanás 
con su sangre. Por la protección de Su sangre, ninguna arma 
forjada contra nosotros puede prosperar. 

Satanás fue vencido por la sangre de Jesús. 

La llave de la autoridad de la sangre de Jesús se nos ha dado a 
cada uno de nosotros para que seamos redimidos. Con esa 
poderosa llave somos vencedores y Satanás continuará siendo 
derrotado en nuestras vidas. 

LA PALABRA DE DIOS – UNA LLAVE PARA OBTENER VICTORIA 

Palabra en Testimonio 

Apocalipsis 12:11a Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. 

La frase "la palabra de su testimonio" se puede traducir "la 
Palabra en su testimonio". Nuestro testimonio es lo que hablamos. 
Seremos vencedores cuando dejemos de hablar del problema, 
pensamientos o temores y empezemos a hablar valientemente lo 
que dice la Palabra de Dios acerca de nuestra situación. 

La Palabra Trae Victoria  

Para qur la palabra de Dios continuamente salga de nuestra boca, 
es necesario leer, estudiar y meditar en esa Palabra. Entonces se 
convertirá en una fe arraigada y perdurable en nuestra vida. 
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1 Juan 2:13,14 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es 
desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido 
al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al 
Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que 
es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois 
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al 
maligno. 

Estos jóvenes se dice que eran fuertes vencedores porque tenían 
la palabra de Dios en ellos, habían vencido al maligno cuando 
hablaban con denuedo la palabra de su boca con la autoridad y 
dominio dados por Dios. Jesús cuando fue tentado dijo: "Satanás, 
escrito está." 

La Espada del Espíritu  

En Efesios, nuestra arma de victoria en la batalla es "la espada 
del espíritu, que es la palabra de Dios." La palabra de Dios 
cuando las decimos se convierte en un arma poderosa contra la 
cual Satanás no tiene ninguna defensa. Cuando hablamos la 
palabra de Dios con autoridad, venceremos a Satanás en 
nuestras vidas. La espada del espíritu es la palabra de Dios. 

Efesios 6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios. 

Jesús es Victorioso 

Apocalipsis 19:13-16 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su 
nombre es: EL VERBO DE DIOS.  Y los ejércitos celestiales, vestidos de 
lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.  

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y 
él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la 
ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito 
este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.. 

¿Cuál es el arma? – La palabra de Dios – la espada de la Palabra. 

¿Y dónde está la palabra de Dios? – ¡En la boca! Necesitamos 
tener la Palabra de Dios en nuestro espíritu. Pero Satanás no es 
derrotado hasta que hablamos la palabra de nuestra boca. 

Hablar la Palabra  

¿Cómo superó Jesús la tentación de Satanás? Él habló la palabra 
diciendo "Escrito está." 

Mateo 4:10 Entonces Jesús le dijo: “Vete, Satanás, porque escrito está: 
‘Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.' “ 
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El Nombre de Jesús es la misma Palabra de Dios. 

Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo 
era Dios. 

La Palabra No Puede Regresar Vacía 

����  somos más que conquistadores. 
����  somos conquistadores en su nombre. 

Dios habló del poder de Su palabra a través de Isaías. 

Isaías 55:11 Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí 
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para 
que la envié. 

Dios habló del poder de sanidad de Su Palabra a través de David. 

Salmos 107:20 Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. 

La palabra que hablamos con autoridad es eficaz para lograr las 
cosas que agradan a Dios. ¡La palabra de Dios nos promete que 
prosperará! 

Las Palbras Crean  

Las palabras tienen el poder de crear. 

Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por 
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se 
veía. 

¿Cómo creó Dios la tierra? Él habló la palabra. 

Las Palabras Tienen Autoridad  

Jesús habló la Palabra con autoridad. 

Lucas 4:36 Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, 
diciendo: “¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los 
espíritus inmundos, y salen?” 

La Palabra Entra – La Palabra Sale 

Es bueno saber la Palabra pero no tendremos victoria hasta que 
no confrontemos las situaciones de la vida con la Palabra de Dios 
hablada de nuestras bocas. Jesús habló la Palabra con autoridad 
y poder. 

La fe dada por Dios: 

���� Cree la Palabra,  

���� Habla la Palabra, sembrando semilla 

���� Observa que la Palabra culmina con milagros.  

La palabra de Dios no puede fallar cuando sigamos hablándola 
con autoridad y dominio. Es como una semilla que crecerá y 
producirá fruto, una pequeña bellota producirá un poderoso roble. 
Un agricultor no tira la semilla semanal o mensualmente para ver 
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si está creciendo. Él cree que la semilla producirá si él hace su 
parte. A fin de poder operar en el dominio en la tierra para el cual 
fuimos creados, Jesús nos ha dado, a nosotros -su iglesia, las 
llaves de autoridad para una guerra espiritual victoriosa. Cuando 
descubrimos estas claves y sabemos cómo usarlas con eficacia, 
nos encontraremos viviendo en victoria sobre las luchas de la vida 
diaria. Nos convertiremos en lo que Jesús ha declarado que 
debemos ser.  

Busca decir y hacer que la voluntad de Dios y su reino se hagan 
aquí en la tierra. Dios vigila que Su Palabra cumpla lo que se le 
envía a hacer. Jesús nos enseñó a orar, Señor, hágase Tu 
voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. ¿Estoy hablando 
Su Palabra y Su voluntad en mi reino de autoridad? Toma la llave 
de la superación, la Palabra de Dios y habla la palabra. 

Jeremías 1:12 Y me dijo Jehová: Bien has visto; porque yo apresuro mi 
palabra para ponerla por obra." 

1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre 
el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a 
la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 

Salmos 107:20 Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. 

Isaías 54:17a Ninguna arma forjada contra ti prosperará... 

Filipenses 4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

1 Juan 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al 
que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois 
fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al 
maligno. 

Podemos conquistar por Su Palabra, orando como Jesús nos 
enseñó a orar. 

Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 
 

Discusión en Grupo 

1,  ¿Por qué la vida de una criatura está en la sangre? 

2.  Discute cómo la sangre del Cordero se convierte en una cubierta de protección para la 
humanidad redimida. 

3. ¿Qué cosas robó Satanás de la humanidad después de la caída que Jesús restauró 
después de la resurrección? 

 

Estudio Personal 

1.  Las palabras son poderosas.  Las palabras crean.  Escribe un par de veces que  creaste 
algo con tus palabras, bueno o malo. 

2.  Vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro: ______.  Encuentra el 
versículo en tu Biblia y escribe en el espacio en blanco. 

3.  Satanás no es derrotado hasta que tú hablas la palabra (que está en tu espíritu) y sale 
de tu boca.  Práctica hablar en voz alta la Palabra de Dios (no sólo lo pienses). 
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Lección Siete 

El Nombre de Jesús 

EL NOMBRE DE JESÚS– LLAVE PARA OBTENER LA VICTORIA  

Cuando usamos el nombre de Jesús, estamos hablando con la 
autoridad de Jesús porque ese nombre tiene el mismo efecto 
como si Jesús estuviera allí hablándole a la situación. Él nos ha 
dado el derecho de utilizar su nombre y cuando usamos esta 
autoridad autoridad, podemos movernos de victoria a la victoria.  

Un Derecho Admirable 

Antes de la obra terminada de Jesús en la Cruz, nadie se atrevía 
a decir los nombres de Dios porque eran considerados dema-
siado Santos para decirlos en voz alta. Estaban inscritos dentro 
del lugar Santísimo y sólo los sabía el sumo sacerdote. Un 
historiador extra-bíblico dijo que una razón por la cual los líderes 
judíos estaban muy molestos con Jesús era porque Él sabía y 
uitilizaba los nombres de Dios. Es un gran privilegio impresio-
nante que Jesús cedió a los creyentes el derecho de utilizar Su 
nombre y no debe ser tomado a la ligera. 

Señales que Siguen en el Nombre de Jesús 

Marcos 16:15-18 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado. 

“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y 
si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán.” 

Debido a que la lengua original no tenía ninguna puntuación, lo 
anterior puede ser mejor traducido "estas señales seguirán 
aquellos que creen en Mi nombre..." 

Oyendo de Dios 
Cuando Jesús estaba ministrando en esta tierra estuvo actuando 
en nombre de Su Padre. 

Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: “De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente.” 
Ahora que ministramos en la tierra debemos actuar en nombre del 
Hijo y ministrar según la voluntad del Padre. No debemos utilizar 
el nombre de Jesús para llevar a cabo nuestros deseos sin 
primero tomar tiempo para escuchar y oír de Dios.  

Usando el Nombre en Vano 

Intentar utilizar el nombre de Jesús para obtener nuestros deseos 
sin primero discernir la voluntad de Dios, sería usar su nombre en 
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vano. Es un privilegio impresionante usar el nombre de Jesús. 
Escucha y oye la dirección de Dios antes de usar Su Nombre. 

Deuteronomio 5:11 No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; 
porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. 

El Nombre sobre Todo Nombre 

El Nombre de Jesús está sobre todo otro nombre. 

� Toda enfermedad y dolencia tienen nombre.  

� Todo poder demoníaco tiene un nombre.  

� Toda persona tiene un nombre.  

� Cada esquema del diablo tiene un nombre.  

� Cuando se pronuncia el nombre de Jesús,los 
demonios huyen.  

� Cuando se pronuncia el nombre de Jesús, el cáncer y 
otras enfermedades tienen que ceder. 

� Cuando se dice el nombre de Jesús se habla, los 
planes de Satanás son derrotados.. 

� El nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo 
otro nombre. Toda rodilla se doblará en sumisión al 
Señorío de Jesús cuando su nombre se habla en fe. 

Los Demonios se Someten al Nombre  

Los demonios conocen el poder del nombre de Jesús y se 
someterán a ese nombre. 

Lucas 10:17,19 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: “Señor, aun los 
demonios se nos sujetan en tu nombre.” 

He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda 
fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: “Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” 

Toda autoridad ha sido dada a Jesús, Él nos ha autorizado para 
usar el nombre Su Nombre. 

Porque Jesús era el Hijo de Dios – Él tuvo toda autoridad en el 
cielo. 

Porque Jesús era el Hijo del Hombre – Él tenía toda la autoridad 
en la tierra. 

Creer en el Nombre  

Se nos manda que creamos en el nombre de Jesús.  

I Juan 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su 
Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 
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Debemos creer en el nombre de Jesús para tener vida eterna.  

Juan 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios. 

Juan 20:31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
Podemos tener plena seguridad de nuestra salvación porque 
creemos en Su nombre. 

Pedir en Su Nombre  
Se nos instruye que pidamos en el nombre de Jesús. 

Juan 14:12-14 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al 
Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré. 
Cuando Jesús estaba yendose para ir al Padre instruyó a sus 
seguidores a usar Su nombre. Les dijo que pidieran Él lo iba a 
hacer para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. 

Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os 
lo dé. 

Juan 16:23,24 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto 
os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para 
que vuestro gozo sea cumplido. 

Se nos instruye que pidamos en el nombre de Jesús.  

Hacerlo Todo en Su Nombre  

Existimos para hacer todo en el nombre de Jesús. ¡Qué 
maravilloso privilegio tenemos! 

Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él. 

También debemos considerar que todo lo que hacemos debe ser 
en nombre de Jesús, hacer esto podría revolucionar nuestra 
manera de vivir. 

LOS APÓSTOLES USARON EL NOMBRE DE JESÚS 

Los apóstoles y los primeros creyentes en el libro de Hechos 
usaron el nombre de Jesús con valentía y resultados milagrosos. 

Hay Poder en Su Nombre 

Hechos 3:1-10 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la 
de la oración.  
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 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la 
puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de 
los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que 
iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.  

Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les 
estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 

Mas Pedro dijo: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.” 

Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 
afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró 
con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios.  

Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el 
que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se 
llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 

Fe en Su Nombre 

Peter explicó que la clave para utilizar el nombre de Jesús es 
liberar la autoridad en ese nombre a través de la fe.  

Hechos 3:16 “Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y 
conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a 
éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.” 

Sanidad en Su Nombre 

Como resultado de esta sanidad Pedro y Juan fueron arrestados, 
detenidos durante la noche y amenazados por los líderes 
religiosos que no hablaran más en nombre de Jesús. Pedro 
contestó audazmente sobre aquella sanidad diciendo: 

Hechos 4:10 ...” sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, 
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre 
está en vuestra presencia sano.” 

Creer en el nombre de Jesús hace que sucedan milagros en la 
vida del creyente. 

Salvación en Su Nombre 

El número de creyentes creció a unos cinco mil debido a que 
Pedro y Juan usaron el nombre de Jesús en la sanidad del 
hombre lisiado. 

Hechos 4:4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el 
número de los varones era como cinco mil. 

Nuestra preciosa salvación está en el nombre poderoso de Jesús. 
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El Miedo del Hombre al Nombre de Jesús 

Pedro y Juan fueron amenazados por los líderes religiosos para 
que no hablaran de nuevo en el nombre de Jesús. 

Hechos 4:17,18 “Sin embargo, para que no se divulgue más entre el 
pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a 
hombre alguno en este nombre.” 

Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni 
enseñasen en el nombre de Jesús. 

Confianza en Su Nombre 

En ese momento, un espíritu de valentía les vino a Pedro y Juan.  

Hechos 4:29,30 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus 
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu 
mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. 

Felipe Predicó el Nombre de Jesús 

Hechos 8:12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio 
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y 
mujeres. 

Arrestado Debido al Nombre 

Saulo de Tarso fue enviado a arrestar a quienes clamaran en el 
nombre de Jesús. 

Hechos 9:14 Y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes 
para prender a todos los que invocan tu nombre. 

Elegidos para Llevar Su Nombre 

Pablo fue escogido por Dios para llevar el nombre de Jesús 
alrededor del mundo.  

Hechos 9:15 El Señor le dijo: “Ve, porque instrumento escogido me es 
éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de 
los hijos de Israel.” 

Predicaron Sin Miedo en Su Nombre  

Hechos 9:27 Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les 
contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había 
hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre 
de Jesús. 
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Discusión en Grupo 

1.  El nombre de Jesús está sobre todo otro nombre.  De tus notas discutan las diferentes 
categorías de cosas que tienen nombres. 

2.  ¿Por qué los demonios tienen que someterse bajo nombre de Jesús? 

3.  ¿Por qué todo debe tener un nombre? 

 

Estudio Personal 

1.  Piensa sobre la significancia de los nombres.  ¿Tienes alguna amistad íntima con 
personas con quienes no sabes su nombre?  ¿Por qué crees que el nombre de una 
persona es importante para tener una intimidad? 

2.   Comprendiendo que  utilizar el nombre de Jesús es un privilegio, toma un tiempo para 
escuchar y oír de Dios para discernir la voluntad de Dios antes de usar el nombre de 
Jesús. 

 3.  Practica usar el nombre de Jesús con un tipo de fe valiente y observa la clase de 
resultados milagrosos que vas a obtener. 
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 Lección Ocho 

Guerra Espiritual Victoriosa 

SEÑALES Y MARAVILLAS EN EL NOMBRE DE JESÚS 

Toda rodilla, todo demonio, toda enfermedad debe someterse al 
nombre de Jesús porque hay poder en el nombre de Jesús. 

Liberación A Través de Su  Nombre 

Lo que la esclava de adivinación decía sonaba bien en lo natural, 
pero era de una fuente equivocada. 

Hechos 16:17, 18 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, 
diciendo: “Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os 
anuncian el camino de salvación.” Y esto lo hacía por muchos días; mas 
desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el 
nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 

Pablo reconoció el espíritu detrás de sus palabras y se dirigió a 
ese espíritu. 

Alto Honor para Su Nombre 

Hechos 19:17,18 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. Y muchos de los que habían creído venían, 
confesando y dando cuenta de sus hechos. 

Cuando escuchamos a Dios y obedecemos su voz debemos dar 
un paso de valentía y por usar por fe la impresionante autoridad 
del nombre de Jesús. Cuando lo hacemos, diariamente vamos a 
experimentar señales y maravillas en nuestra vida y ministerio. 

Hechos 4:29-31 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus 
siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu 
mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios. 

Cuando continuamos usando la autoridad y el poder del nombre 
de Jesús, también sacudiremos nuestro mundo con la presencia y 
el poder de un Dios impresionante. La autoridad espiritual dada a 
los creyentes está sobre la tierra y lo que hay en ella; sin embargo, 
nunca debemos usar esa autoridad para controlar a las personas, 
porque esa es una táctica del diablo. 

La clave para una vida cristiana victoriosa se encuentra en el 
poderoso nombre de Jesús. Cuando nos unimos a los primeros 
creyentes en el uso de la autoridad del nombre de Jesús 
podemos caminar con el mismo que se describe en el libro de 
Hechos. 
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EQUIPADO PARA LA BATALLA 

Poder Divino 

Ya estamos equipados para sobreponernos victoriosamente a la 
batalla que venga, porque ahora entendemos el conflicto eterno y 
conocemos nuestra autoridad y nuestras armas poderosas. 

 2 Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas. 

Muchos han tratado de entrar en la guerra sin esa revelación, 
pero no han entendido la autoridad que poseen únicamente por 
ser quienes son en Jesús. 

Para ellos, la guerra espiritual se ha convertido en una intensa y 
constante lucha con un enemigo poderoso. Ellos se han ocupado 
con el diablo y sus demonios, y entre más enfocan su atención en 
el diablo y sus demonios, pareciera ser que éstos son más 
grandes, más malos y más poderosos. El problema es que la 
mayoría de los cristianos desconocen su autoridad en Jesús. 

Conocer nuestra autoridad nos dará la victoria en toda guerra. 

Venció al Enemigo 

El profeta Isaías escribió sobre el futuro de Satanás y nos dio una 
idea clara de su destino. 

Isaías 14:15-17 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del 
abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: 
“¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los 
reinos; que puso el mundo como un desierto…?” 

La gente se le quedará viendo a aquel llamado Satanás que está 
irremediablemente derrotado y humillado. Ellos lo verán 
sorprendidos porque pensaban que era tan grande y poderoso. 
Le verán encogido en deshonra, se preguntarán "¿Es este el 
hombre...?" "¿Es este el hombre sobre el cual todo el mundo 
estaba impresionado?" Ellos mirarán a aquel que ha sido llevado 
a nada, lo mirarán con desprecio. Lo verán en una derrota total. 

Cuando tenemos una revelación de quiénes somos en Jesús, no 
estamos preocupados con el diablo sino que ¡Estamos 
continuamente ocupados con Jesús! 

El diablo es un enemigo derrotado, su poder ha sido destruido. 
Jesús lo hizo como un "cero", ha sido desactivado, deshabilitado y 
puesto en vergüenza. 

Llevado a la Nada 

Hebreos 2:14b (Versión Amplificada) Él [mismo] de manera similar 
participó de la misma [naturaleza], para que [por pasar] la muerte Él 
podría traer a la nada y hacer de no efecto a quien tenía el poder de la 
muerte, es decir, el diablo. 
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No estamos en ninguna desventaja tratando con el diablo y sus 
demonios porque se nos ha dado poder sobre toda fuerza del 
enemigo. 

Cuando entramos en guerra debemos hacaerlo desde la posición 
de confianza y fe que vamos a ganar. Debemos entrar en la 
guerra desde la posición del conocimiento de quienes somos en 
Jesús. No debemos planear una intensa lucha contra un enemigo 
poderoso; sino en cambio, debemos mirar hacia adelante, hacia 
una gloriosa victoria como nos lo demuestran el hecho de que el 
diablo ya ha sido derrotado. 

El diablo “no es problema”  

Jesús es el “Gran Problema”  

Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.  

PASOS A LA VICTORIA 

El poder y la autoridad del creyente no es un "juguete" para 
cumplir nuestros propios deseos egoístas, debemos estar en 
completa armonía con la voluntad de Dios. 

Confesión de Pecado 

Si queremos ser victoriosos en nuestra guerra espiritual, primero 
debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios y 
recibir Su perdón. Asegúrate que no haya puerta abierta al diablo 
donde te ataque y llegues a ser como los hijos de Esceva que 
corrieron desnudos y heridos. 

El apóstol Juan nos dijo cómo hacer lo anterior.  

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

Compromiso 

Debemos comprometer nuestras vidas un cien por ciento a Jesús 
como Señor de nuestras vidas. 

Romanos 12:1,2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Separado del Mundo 

Debemos separarnos de la implicación con los asuntos del mundo. 

2 Timoteo 2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a 
fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 



80 

Poniendo a Un lado nuestros Deseos 

Debemos poner a un lado nuestros propios deseos y dejarnos 
llevar por el Espíritu de Dios. Nosotros, como Jesús, debemos 
decir, "Sólo hago lo que veo que mi Padre hace". 

Juan 5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: “De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente.” 

Dios ha dado a cada creyente ciertos reinos de autoridad: 

� Nuestra vida. 

� Nuestro matrimonio, hijos y familias. Somos uno en el 
espíritu. 

� Donde vivimos – vecinos, ciudades, naciones.  

� Donde Dios nos envíe a Ministrar. 

Ocasionalmente el Espíritu no nos permitirá entrar en guerra 
spiritual contra alguna fortaleza del diablo, quizá sea fuera del 
área de autoridad que Dios nos ha permitido porque Él desea que 
los creyentes aprendan dónde usar su autoridad. Tenemos que 
tener dominio en aquello que Dios nos dirige que hagamos. 

No se necesita “Especialista Espiritual” 

Para vencer en la guerra espiritual o en la liberación, el plan origi-
nal de Dios en Su Reino no fue que tengamos que ir a algún 
especialista o " famoso cazador de demonios." Al contrario, como 
el apóstol Santiago escribió, todo creyente debe resistir al diablo y 
él huirá de nosotros. 

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

Tener una Actitud de Amor 

Como soldados, hombres y mujeres de fe en el ejército de Dios, 
no debemos ser arrogantes ni abusivos en nuestra actitud hacia 
los demás. 

Filemón 1:4,5 Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en 
mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor 
Jesús, y para con todos los santos. 

Debemos ser severos contra el diablo y los demonios, pero 
debemos seguir caminando en amor hacia los demás. Odiamos el 
diablo pero amamos a la gente. 

No Conceder al diablo 

Cuando caminamos en estrecha relación con Dios – sin ceder al 
pecado o mundanalidad en nuestras vidas, a través de la 
operación del don de discernimiento, Dios nos avisará de las 
estrategias de Satanás. Entre más cerca estemos de Dios, más 
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conscientes seremos cuando se nos acerca la maldad, el engaño, 
el compromiso o la tentación. 

Debemos mantener nuestros ojos en Jesús. Si Satanás o sus 
demonios se nos atraviesan debemos lidiar con ellos, resistirlos, 
echarlos fuera – echar abajo pensamientos e imaginaciones que 
no son de Dios. Entonces debemos mantener nuestros ojos en 
Jesús a la vez que le alabamos por la victoria.  

2 Corintios 2:14 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo 
en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor 
de su conocimiento. 

LA ARMADURA DE DIOS 

Dios nos ha provisto armadura para la batalla que enfrentamos. El 
apóstol Pablo no escribió que vistiéramos nuestra armadura sino 
escribió que debemos ponernos la armadura de Dios. 

Cuando los caballeros de la época medieval se ponían su 
armadura, sus cascos y las viseras sobre sus rostros, parecían 
guerreros poderosos, musculosos, peligrosos para el enemigo. 
Parecían guerreros poderosos, independientemente de las 
deficiencias del cuerpo dentro de aquella armadura. 

El diablo nos mira que nos parecemos a Dios cuando nos 
ponemos la armadura de Dios, y todo lo que debemos hacer para 
ganar la batalla es hablar, caminar y actuar como Dios. 

Nuestro Poder 

Debemos operar en el poder de Dios, no debemos ir a la batalla 
en nuestra propia fuerza.  

Efesios 6:10,11 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza. 

Nuestra Lucha 

Efesios 6:12 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. 

Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y 
sangre, sino con gobernantes, autoridades y fuerzas espirituales 
del mal. Nuestra lucha no está en las áreas del mundo natural 
sino en el reino espiritual. 

Nuestra Armadura 

� El Cinturón de la Verdad  

� La Coraza de Justicia  

� Calzados los Pies con el Evangelio  

Efesios 6:13-15 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 
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Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con 
la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la 
paz. 

Pablo repite la palabra “firmes” tres veces. En primer lugar, dijo 
que cuando llegue el día malo seríamos capaces de estar firmes. 
Luego, después de hacerlo todo, debemos pararnos. Finalmente, 
pararnos firmes con la coraza de justicia y calzarnos los pies con 
la preparación del Evangelio de la paz. No estamos en desventaja. 

La verdad es la palabra de Dios y para que sea protección para 
nosotros, debemos saber lo que dice. La verdad nos hace libres.  

Nuestra coraza de justicia es la justicia de Dios. No estamos 
obligados a ser perfectos, pero estamos obligados a no mantener 
pecado en nuestras vidas para que la coraza esté en su lugar. 

Debemos calzarnos los pies con la preparación del Evangelio de 
la paz. La preparación es nuestra parte y eso es mediante el 
estudio de la Palabra de Dios. 

Pablo le escribió a Timoteo,  

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad. 

�  El Escudo de la Fe 

�  El Casco de la Salvación 

�  La Espada del Espíritu 

Efesios 6:16,17 ...  Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 

Debemos usar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego 
del diablo, éstos son pensamientos, tentaciones, enfermedades y 
otras estrategias que Satanás nos lanza. Debemos extinguirlos 
mediante la fe en Dios y fe en Su Palabra.  

Isaías 54:17a Ninguna arma forjada contra ti prosperará... 

El casco de la salvación se pone cuando recibimos salvación. Se 
trata de una salvación que no sólo asegura nuestro destino eterno, 
sino que nos restaura a todo lo que fuimos creados a ser cuando 
fuimos creados a imagen de Dios. El casco de la salvación nos 
permite renovar nuestra mente a la plena revelación de nuestra 
salvación.  

Romanos 12:2a  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento. 

Esta renovación de la mente viene por el lavado de nuestra mente 
por el "agua viva" de la Palabra de Dios como leer, estudiar y 
meditar hasta que nuestros pensamientos se convierten en Sus 
pensamientos. 
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Efesios 5:26 ... para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento 
del agua por la palabra ... 

Se nos da un arma ofensiva y esa es la espada del espíritu que 
es la Palabra de Dios. Pablo nos dice más acerca de la espada 
del espíritu en el libro de Hebreos. 

Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. 

La Palabra de Dios es nuestro cinturón de la verdad, la cobertura 
para nuestros pies y nuestra espada. ¿Habrá alguna duda de la 
importancia de estudiar la Palabra de Dios? 

Orando Victoriosamente  

Una vez que por fe nos hemos puesto toda la armadura de Dios, 
debemos orar en el espíritu en todas ocasiones. 

Efesios 6:18 ...orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos. 

Cuando seguimos orando por fe por todos los Santos y con 
nuestra autoridad restaurada, vamos a ver caer las fortalezas de 
Satanás. Seremos valientes en la batalla y derrotaremos las 
fuerzas de Satanás.  

Hebreos 11:33,34 ...que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, 
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos 
impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 
hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 

2 Corintios 10:4 Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 

Romanos 8:37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 

Las armas de nuestra milicia son poderosas. 

Camina en victoria en el Nombre Poderoso de Jesús. 
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Discusión en Grupo 

1.  Al examinar la armadura de Dios, Pablo repite lal palabra "firme" tres veces.  ¿Por qué 
es tan importante “estar firme” respecto a la guerra? 

2.  Es importante no dejar ninguna puerta abierta que le permita acceso a Satanás en 
nuestras vidas.  ¿Cómo sabemos si tenemos alguna puerta abierta? 

3.  ¿Por qué se nos da sólo una arma ofensiva en la armadura de Dios? 

 

Estudio Personal 

1.  ¿Te encuentras en tu vida más ocupado con Jesús o preocupado con el diablo? Si esto 
último es cierto, ¿qué puedes hacer personalmente para estar más ocupado con Jesús? 

2. ¿Cómo puede preparar tus pies con el Evangelio de la paz? 

3.  Ora para que tu mente sea renovada a la completa revelación de tu salvación.  También 
recuerda lo importante que es ponerte diariamente la armadura de Dios. 
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