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PREFACIO 
 
 
Este libro se basa en una serie de orientaciones dadas por la señora Jessie Penn-Lewis en 1897, en un día de espera 

en Dios en el CIM Hall, de Londres. Desde entonces, una serie de ediciones se han impreso, y se ha demostrado su 

utilidad para muchos obreros cristianos. 

En su prefacio original, la señora Jessie Penn-Lewis escribió: "Se ha escrito poco sobre este tema desde un punto de 

vista experiencial. Por eso confío en que el siguiente y breve tratado sea de ayuda práctica frente a un vasto, y hasta 

cierto punto poco conocido tema. Y que sea para los que se encuentran confrontando a las fuerzas de la oscuridad un 

fuente de un nuevo poder ". 

Al final de edición es nuestra oración que este libro puede ser utilizado para llevar luz, esperanza y victoria a muchos 

en todos los sectores de la Iglesia cristiana. 

J. C. Metcalfe 

Parkstone, 

Dorset, 

Mayo 1973
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CAPÍTULO 1 
 

El Señor resucitado en medio de su pueblo, y su llamado a la victoria. 

 

El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos "por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús". ¡Parecía que 
su obra para el Maestro se había acabado! Pero en el plan del Señor Omnipotente que resultó ser mayor y más 
amplio servicio de lo que jamás había soñado, y de mayor alcance en sus efectos que cualquier parte anterior de su 
vida. En la isla solitaria, aislada de todo contacto con otros hijos de Dios, el Señor se le apareció como el Glorificado 
entronizado a la diestra de la Majestad en las alturas, la elección de él para ser el canal para transmitir a su pueblo 
una revelación directa de su corazón y que les concernía. Él le dio una revelación maravillosa de la historia y el 
destino de la Iglesia de los redimidos, con las escenas finales que deben cerrar el trato de Dios con el planeta tierra, y 
marcar el comienzo del reinado glorioso del Hijo de Dios sobre la tierra. 

Está escrito que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las 
cosas que debían suceder pronto (Apocalipsis 1: 1). Pero Dios debía encontrar un canal humano para transmitir a su 
pueblo. Así que fue para este propósito que el Rey de reyes le permitió al diablo levantar la persecución que hizo que 
Su instrumento escogido fuese transferido a una isla solitaria, donde, lejos de las demandas del servicio activo, sería 
libre para recibir el mensaje de lo alto. Las circunstancias adversas sólo pueden llegar a los redimidos del Señor hasta 
el momento en que sean necesarios para el cumplimiento de sus planes. 

El apóstol está "en el Espíritu en el día del Señor", y de repente oye una gran voz que decía: "¿Qué ves, Escribe 
en un libro, y envíalo a las siete iglesias". Él se da vuelta para ver quién es el que le habla, y se desata sobre su vida 
una visión espiritual de una maravillosa revelación de Dios a quien había conocido en la tierra como el hombre Cristo 
Jesús; el mismo que había visto colgado en la cruz de la vergüenza, despreciado y desechado entre los hombres; 
Aquel que había hablado con él después de su resurrección; el mismo Jesús que había visto ascender en las nubes 
del cielo. 

Juan lo ve "en medio de los candeleros", que se explican más adelante a las siete iglesias (Apocalipsis 1:20). Lo ve 
andar y paseándose en medio; caminar como él anduvo en el templo de Jerusalén, primero como un espectador 
silencioso, y luego como un limpiador de todo lo que profanó la casa de su Padre, por eso se escribió de Él: "El celo 
de tu casa me ha consumido."1 

El Señor glorificado estaba vestido con ropas que denotaban su sacerdocio dentro del velo como un Sumo 
Sacerdote, donde entraba como un precursor para nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec, y donde Él vive para siempre para interceder por todos los que se acercan a Dios por medio de Él. El 
cinto de oro que lleva denota la investidura del más alto rango y poder. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la 
lana blanca, lo que significa pureza y sabiduría en lugar de edad. Es notable que la misma característica de pelo como 
la lana pura fue vista por Daniel cuando tuvo la visión de Aquel que estaba sentado en un trono de llamas de fuego, 
cuando se estableció el juicio, y los libros fueron abiertos. "Glorifícate tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve 
contigo antes que el mundo fuese", clamó el hombre -Dios en la víspera de su Cruz y Pasión. El Padre y el Hijo son 
uno mismo. El Anciano de Días, y el Cristo que le apareció a Juan, con la cabeza y el pelo tan blanco como la lana, 
son una misma persona, bendito por los siglos de los siglos. 

El apóstol dice que "Sus ojos eran como llamas de fuego", que todo lo escudriña y consume, y "Sus pies 
semejantes al bronce bruñido, como si hubieran estado en un horno". El fuego es su misma esencia del ser; como 
fuego del amor hacia los pecadores que perecen; el fuego de la ira contra el pecado; fuego que consume, y derrite y 
quema todo lo que no es de su propia naturaleza a fin de transformar todo lo que toca en su propio elemento. El 
hombre en el trono tenía como si fuera "una apariencia de fuego," cuando Ezequiel lo vio, y el hombre que apareció a 
Daniel tenía ojos como "lámparas de fuego." Sí, nuestro Dios es fuego consumidor. 

"Su voz como estruendo de muchas aguas", es siempre dulce para su novia, pero terrible para los que no lo 
conocen. "De su boca salía una espada aguda de dos filos", por su boca dan vuelta las palabras "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". Sí, su palabra actúa como un cuchillo de sacrificio para 
todos los que fueron dados a Él, y se sientan en el altar de su Cruz en comunión con Él, para ser consumidos por el 
fuego celestial, un holocausto para Dios. 

¿Pero qué palabras podrían describir su rostro? Juan dice: "Su rostro era como el sol cuando resplandece en su 
fuerza". ¿Quién puede mirar a la cara del sol que fue creado por Él, y que después pueda mirar con visión clara en su 
rostro como está ahora en la gloria? La cara que una vez fue la más estropeada que de cualquier otro hombre, tan 
desfigurada que cuando se reveló como el que venía a buscar las almas fue como el de "Dios manifestado en la 
carne," Él sobresale de las naciones.2 

                                                           
1  1 Juan 2:17 
2  Isaías 53:14, 15. 
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El apóstol vio la ropa del Hijo del Hombre, su cintura, su pelo, sus ojos, sus pies, y oyó la voz que le hablaba como 
una trompeta, o el sonido de muchas aguas, pero cuando sus ojos se plantaron para ver, miró de lleno su rostro, y lo 
vio, y luego cayó rendido a sus pies como muerto. 

Si el apóstol que lo conoció en la tierra tan bien que estaba recostado sobre su pecho en íntima comunión y amor, 
cayó delante de Él a la vista de su gloria celestial, ¿lo que será para aquellos que lo rechazan ahora? Incluso los reyes 
de la tierra, y los príncipes, clamarán, "nos escondamos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira 
del Cordero". 

Para el apóstol Él era el mismo Jesús que había conocido en la tierra. No había cambiado. La gloria de la luz, que 
siempre estaba en Él, como se muestra en el monte cuando se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro 
como el sol, ahora brillaba presente por el cuerpo de su humanidad. Él sigue siendo hombre, el Hijo del Hombre  - 
pero ahora en la gloria. Cuando lo vio rápidamente el apóstol se postró a los pies de su Amado. 

¿Con qué frecuencia el toque de su mano en la tierra había curado, y bendecido. Cuán dulcemente Su voz había 
dicho una y otra vez, "no temáis", y una vez más las palabras familiares "No temas" rompen en el oído del hombre 
postrado. Él se siente "como muerto", incapaz de ayudarse a sí mismo. Daniel también lo estaba, cuando, a la vista 
del Señor de la gloria con los ojos como antorchas de fuego, su hermosura nacido de la tierra se convirtió en el 
símbolo de corrupción, y cayó en un sueño profundo con su rostro hacia el suelo, hasta que una mano lo tocó, y lo 
fortaleció para escuchar luego las palabras divinas. La misma mano, pero ahora la mano que Juan había visto 
traspasada y clavada en la Cruz, se coloca sobre el apóstol en Patmos, y la voz familiar habla con las viejas palabras 
calmantes, "No temas." "No temas, Yo soy el primero y el último". El principio de todas las cosas, y el fin de todos los 
propósitos de Dios. Inmutable desde toda la eternidad. Manifestado en la carne. Recibido arriba en gloria. Ese soy Yo. 

 
EL VIVIENTE 

 
"Llegué a estar muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos." "No temas, John, recuerda el Calvario. Tú 

me viste allí. Tú has he aquí Mi Cruz y Pasión. Tú has mirada en el rostro desfigurado, y la forma enamorado. Tú has 

ver la hora y el poder de las tinieblas de trabajo a través de las criaturas de Mi manos. Tú miraste conmigo en mi 

cuerpo resucitado, y sostienen conversar conmigo después de mi resurrección de los muertos, pero ahora, me veréis 

que estoy en la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, y saben que soy yo el que llegó a estar 

muerto por causa tuya ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y la tumba. a través 

de la muerte que he traído a la nada de aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Oh muerte dónde está tu victoria? ¿oh 

muerte dónde está tu aguijón? " 

¿Por qué el señor de la gloria se le reveló a Juan? El que había enviado al Espíritu Santo para dirigir a sus redimidos 

a toda la verdad, ahora los envía a ellos para ser llamados al cielo. 

Ningún otro mensaje se envió al mundo incrédulo, porque Dios ya había hablado por el Hijo, y dada la plena 

manifestación de su amor a los pecadores en Su muerte en el Calvario. Pero nuevamente viene un mensaje del Señor 

glorificado en el cielo para su propio pueblo. Los había visto en todas sus diversas circunstancias, y tomó nota de sus 

pruebas y tentaciones. Había caminado en medio de ellos, y había visto que el Espíritu Santo estaba entristecido y  

apagado, la voz estaba como muerta, el toque de alerta era desapercibido, la providencia que indicaba restricción era 

desconocida. Había observado el servicio activo, y el declive del amor profundo y personal con Él; también había 

observado con la ternura de la tribulación y la pobreza de algunos; incluso "donde ahora está el trono de Satanás". Él, 

que había vencido a Satanás en el Calvario había visto las "cosas profundas de Satanás" y se los enseña a sus 

siervos; otros con un nombre que sería capaz de revivir aún a los muertos para que vivan delante de él, y dejar de 

lado a los tibios y satisfecho de sí mismos. Sí, él había visto todo, y una vez más habló del cielo para despertar a su 

pueblo, a una oferta de amor que nadie podía superar. Su instrumento escogido se pone a un lado para esperar ante 

Él. La nube que le ocultó de la vista una vez más se abre, el velo se dibuja a un lado, y aparece el Señor de la gloria. 

"Lo que tú ves, Escribe en un libro, y envíalo a las siete iglesias" es el mandamiento. Cuéntales sobre las "cosas que 

has visto" -Estoy caminando en medio de ellos con ojos de fuego; para decirles”Quién soy"   - Soy el Señor 

Resucitado, sumo sacerdote de mi pueblo, y yo sé sus caminos; y "las cosas que han de venir después" cuando lo 

vean estarán reinando conmigo, y "se sentarán conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre 

en su trono". 

Que mandamiento séptuple del Señor llega a cada lector - "El que tiene oído, -el oído de la nueva creación formado 

por el Señor en el nuevo hombre- oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias".
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CAPÍTULO  2 
 

El adversario y su origen; sus nombres; su reino; su gobierno organizado, y su religión. 
. 

 
Antes de que podamos entender el significado del llamado urgente a superarse, enviado a su pueblo por el Señor 

resucitado a través del apóstol Juan, es necesario que veamos algo del príncipe de las tinieblas y de su reino de 
oscuridad. 

Nuestra primera pregunta debe ser, ¿qué es el príncipe de las tinieblas y de dónde viene? Las Escrituras dan pero 
muy velado destellos de su origen y procedencia. Su propósito más expresamente es revelar a Dios y a Cristo como el 
Redentor de los hombres, la historia de los redimidos de la caída de Adán en el Edén, su camino de salvación por 
medio de la cruz, y su destino eterno, cuando el Cristo "haya abolido todo dominio, toda autoridad y 
potencia"3contrario al reino de Dios, y Dios mismo será todo en todos. 

En general, se entiende que el profeta Isaías se refiere principalmente al adversario de Dios y al hombre, cuando 
dijo: "¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!... Tú has dicho en tu corazón ... yo levantaré mi trono por 
encima de las estrellas de Dios ... y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los confines de 
la fosa"4   "Tal vez nunca entendamos cómo podría ser que entre los ángeles no debería venir el pensamiento de uno 
mismo. Había uno en quien el orgullo entró. Vio la maravillosa gloria de Dios en él, y comenzó a exaltarse a sí mismo. 
Reunió a los demás a su alrededor, y allí inauguró su rebelión. Cambió estos ángeles en demonios del infierno. Hizo 
que las llamas de fuego del cielo en llamas del infierno - la misma llama, pero separado de Dios".5 

El Señor Jesús le habla del diablo a los Judíos, y les dice que "no ha permanecido en la verdad "6 lo que implica 
que en algún momento anterior había sido de carácter diferente. "Él fue un asesino desde el principio "7 dice el Señor, 
la palabra "comienzo" es la misma palabra que se usa en Juan 1:1, y el apóstol repite otra vez la expresión más tarde 
diciendo: "El diablo peca desde el principio.”8    Hubo un momento, y luego, cuando Satanás salió de la "verdad", y el 
pecado se encuentra en él. Hay muchos que piensan que el lamento del Señor Dios sobre la caída de un ser "lleno de 
sabiduría y acabado de hermosura", un "querubín", que moraba en "el santo monte de Dios," y caminaba "hacia arriba 
y hacia abajo en medio de las piedras de fuego"9 se refiere al ángel caído, pero si esto es así, se dice lo suficiente 
para mostrar que ya en los últimos años una terrible catástrofe se produjo entre los ángeles de Dios, porque uno 
glorioso admitió en su corazón el pensamiento de uno mismo, y dijo: "YO" "Subiré" - "Levantaré mi trono" - "Yo seré 
semejante al Altísimo", y cuando cayó otros ángeles cayeron junto con él, algunos de los cuales fueron dejados en 
libertad con él, pero otros "no guardaron su propio principado ", sino "fueron puestos en habitaciones adecuadas"10 
fueron echados "al infierno, y fueron confinados a prisiones de oscuridad, para ser reservados para el día del juicio”.11 

Parece claro, pues, que el príncipe de las tinieblas es aquel que una vez fue un hermoso arcángel del más alto 
rango en el cielo, pero se quedó lejos de la verdad y se convirtió en la encarnación misma de una mentira. "No hay 
verdad en él ... él es un mentiroso, y padre de mentira", dijo el Señor, y los diversos nombres por los que se describe 
en las Escrituras revelan aún más de su posición y carácter. Caído aunque, él es llamado por el Señor Jesús no 
menos de tres veces por el título de "príncipe de este mundo,"12 así a las claras reconoce su autoridad y su posición 
oficial del gobierno sobre la tierra. Que él es un alto personaje de rango y poder que aprendemos del libro de Judas, y 
además se escribió que "el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, 
no se atrevió presentar contra él un juicio de maldición, pero dijo que" El Señor te reprenda"13    Él es llamado también 
el "dios de este siglo"14 los hombres lo obedecen y adoran, aunque sea inconscientemente, cuando no obedecen y 
adoran al Creador conscientemente. 

                                                           
3   1 Corintios 15:24 
4    Isaías 14:12, 13, 14, 15 (Ver también Isaías 24:21 y 34:4.) 
5   Rev. Andrew Murray 
6   Juan 8:44. 
7   Juan 8:44. 
8   1 Juan 3:8 
9    Ver Ezequiel 28:11-17 
10    Judas 6 
11    2 Pedro 2:4 
12   Juan 12:31; 14:30; 16:11 
13   Judas 9 
14   2 Corintios 4:4 
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El arcángel caído es descrito además como el "príncipe de la potestad del aire,"15 más literalmente "el príncipe de 
las potestades del aire. Significando que son poderes espirituales malvados que habitan en las áreas celestiales, para 
la habilitar una "confederación satánica que tiene su asiento en el cielo, en los espacios situados por encima y 
alrededor de nuestro mundo atmosférico."16  Es significante también que la palabra usada para describir este reino en 
el aire, significa grueso y brumoso en contraste con la atmósfera brillante y clara17  Que el "príncipe de la potestad del 
aire" tiene la autoridad para manejar las fuerzas del cielo como lo vemos en la historia de Job. Por su rebeldía cayó 
del cielo como un relámpago para consumir los rebaños del siervo fieles de Dios. Es significativo también que cuando 
el Señor Jesús se levantó de su sueño en la tormenta en el lago Él reprendió a los vientos y al mar, seguramente "los 
espíritus malignos del aire y del agua que se había combinado para provocar la tormenta."18  En relación con sus 
ataques a los hijos de los hombres el príncipe de este mundo se llama el "tentador,"19 porque es su deleite diabólico 
para tentar a otros y desviar de la leal obediencia a Dios, como una vez se apartó a sí mismo! Él se llama "el diablo 
"20—una palabra nunca se usa en plural y siempre y solamente para identificar a Satanás mismo. "El nombre hebreo 
de Satanás aparece en el Nuevo Testamento treinta y cinco veces y es intercambiable con la palabra del griego 
diabolos, que también se utiliza treinta y cinco veces. La palabra diabolos significa separador y calumniador,"21 o 
"acusador maligno."  Satanás es el gran separador, y también esclavista.  Calumnia a Dios y al hombre, y lleva a las 
declaraciones difamatorias a Dios  acerca de sus hijos, aun cuando después de una jornada de trabajo lo hace con 
interés propio. Separó la raza de los hombres de Dios en el Edén, y desde entonces ha trabajado para separar a los 
hombres entre sí, con el odio, la malicia, la envidia y los celos, por lo tanto, cuando el velo se dibuja a un lado del 
mundo invisible, en el Apocalipsis que es especialmente nombrado como el "acusador de los hermanos,"22 que ha 
sido arrojado por Miguel y sus ángeles de su lugar en el aire, y vencido por los redimidos en la tierra, ya que dan 
testimonio por medio de la "sangre del Cordero,"23 y dieron sus vidas a la muerte y muerte de Cruz. 

En la misma revelación del conflicto en el reino invisible alrededor de este planeta lo encontramos también 
describió como "el gran dragón", la "serpiente antigua" -probablemente de la forma que tomó en el Edén y el 
"engañador de toda la tierra habitada". 

Que el adversario tiene todavía el reino del mundo bajo su gobierno, está mostrado inequívocamente en su ataque 
sobre el Señor Jesús en la tentación en el desierto. El Señor fue llevado bajo la restricción del Espíritu Santo al 
desierto, para ser "tentado por el diablo", y después de otras tentaciones, leemos que el diablo le mostró "todos los 
reinos de la tierra habitada en un momento del tiempo. Y el diablo le dijo a Él, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria 
de ellos. porque me ha sido entregado a mí; y a quien quiero la doy pues si tú me adoras, todo será tuyo."24  

"¡Me adorarás!" ¿Qué atrevida condición proponerle eso al Hijo de Dios. El arcángel caído en ansias de culto 
personal, por qué no decirlo como también antes de su caída: "¡Yo seré semejante al Altísimo!" 

El alcance da su afirmación a "todos los reinos de la tierra habitada" el Hijo de Dios no negó su existencia, y más 
tarde el Señor Jesús habla claramente del reino de Satanás que opera en entre la raza caída de los hombres. Cuando 
algunos lo acusaron de echar fuera demonios "por el príncipe de los demonios", dijo al Señor: "Si Satanás está 
dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?”25  Y agrega que "el hombre fuerte bien armado guarda su 
propia casa" hasta que "otro más fuerte que él" viene sobre él, y lo pone en cautiverio". Líbranos del mal "26 el Señor 
enseñó a sus discípulos a orar, y en su oración sacerdotal en la víspera de su cruz oró por ellos para que se 
mantengan lejos "del maligno "27 pues nadie sabía más de lo que el alcance de su poder, y su odio maligno de todos 
los que escapan de su dominio. 

Las palabras del apóstol Juan también hacen hincapié en la universalidad de la regla del príncipe de este mundo, 
porque él escribe "el mundo entero está bajo el maligno"28— se hundió en la oscuridad que es su esfera, y se 
encuentra bajo el dominio de los "gobernantes mundiales de esta oscuridad."29  La palabra de Dios habla sin sonido 
incierto en este asunto vital, pero cómo los hombres son reacios a creer la verdad. La Escritura no hace distinción 

                                                           
15    Efesios 2:2 
16    Seiss 
17    Pember 
18   Pember 
19   1 Tesalonicenses 3:5 
20    1 Timoteo 3, 6, 7 
21    Blackstone 
22   Apocalípsis 12:10 
23   Apocalipsis 12:11 
24   Lucas 4:5, 6, 7 
25   Lucas 11:18 
26    Mateos 6:13 
27    Juan 17:15 
28    1 Juan 5:19 
29     Efesios 6:12 
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entre alto y bajo, o entre culto o ignorante, cuando afirma que todos están bajo el gobierno del maligno y forman parte 
de su reino maligno. 

En África, China, India y el resto de las tierras paganas, donde la cristiandad es minoría, aquel cuyos sentidos 
espirituales se han despertado es profundamente consciente de la soberanía del príncipe de las tinieblas, porque el 
engañador de toda la tierra habitada es atrevido en su tiranía, la celebración de los hombres y las mujeres en el 
pecado es grave y condenatoria. En los países civilizados, donde la gente es más cristianizada, o que son hasta cierto 
punto familiarizados con las Escrituras, el dios de esta edad permanentemente vela por su trabajo, y su gobierno 
satánico es tan real. En estos últimos días, sin embargo, está empezando a verse y más abiertamente a manifestarse 
a sí mismo como el príncipe del mundo. Él anhela ser reconocido, y usurpar el lugar de Dios en el mundo. Poco a 
poco la gente se está familiarizando con su nombre. Quiromancia, clarividencia, la tablita, el espiritismo, y otros 
medios de las relaciones con los espíritus del mal, son abundantes y cada vez más al alcance de la mano. De hecho, 
por todos los medios posibles el enemigo de Dios está buscando hacia el exterior el reconocimiento como el príncipe 
de este mundo, con todos los hombres sometidos a su poder. 

El adversario no sólo tiene su reino, sino también sus emisarios espirituales y de carne y hueso muy bien 

organizados bajo su gobierno. Que el apóstol Pablo describe como "Principados... Potestades... Soberanos de este 

mundo de tinieblas,"30 y vislumbres de la jerarquía del mal están claramente designados en muchas partes de las 
Sagradas Escrituras. Leemos de el "trono de Satanás"31 donde "Satanás mora".32  De "sus ministros";33 de sus 
"principados" y sus "poderes", y de sus huestes de "espíritus del mal”34 en las regiones celestiales.  Cuenta de su 
entrevista con el mensajero de Dios en Daniel que también se revela que estos principados y potestades de Satanás 
están a cargo de los países especificados, por lo satánico "Príncipe de Persia" resistió al mensajero celestial, quien 
dijo que a su regreso que lo haría de nuevo y tienen que cumplir con el mismo príncipe, junto con el "príncipe de 
Grecia."35 

Por lo tanto, Satanás reina sobre un reino lleno de jerarquías y poderes espirituales, y un reino en la tierra en el 
mundo de los hombres, y él gobierna por medio de un gobierno organizado. Con "principados" que gobiernan sobre 
varias tierras; "poderes" que son colocados por él en posiciones de autoridad estratégicos y ángeles del diablo,36 que 
consta de aquellos que optaron por seguirlo en el pecado cuando se rebeló contra Dios; y los demonios, que se cree 
por la gran mayoría de los primeros escritores cristianos a ser los espíritus de los muertos que dieron a luz un mal 
carácter en esta vida, y que ahora anhelan algún alivio de su existencia inquieta mediante su introducción en los 
cuerpos de los hombres. Leemos que incluso prefieren entrar en los cuerpos de los cerdos, en lugar de ser arrojados 
a vagar sin hogar de nuevo, o en los lugares que manifiestamente antes temían, llamados abismo.37  Son en todo 
caso claramente descrito como espíritus malignos que están bajo el dominio completo de Belcebú a su príncipe. 

¡Al leer, sin embargo, no olvidemos que todos estos ejércitos del mal están obligados a reconocer al Soberano 
Señor del Universo! Los no creyentes en Dios están solos y se encuentran en la tierra expuestos a la influencia de los 
poderes del mal que engañan a los hombres, y los mantienen en la oscuridad y en la incredulidad, y ellos mismos 
"creen pero tiemblan, 

"38sabiendo que están reservados para juicio en el día del Señor. 
En su gobierno organizado el adversario tiene también una religión para los que él puede engañar y engañar sin 

cesar, y no tiene métodos de cultivar la comunión consigo mismo, mostrando su perfecta imitación de la adoración del 
verdadero Dios y de su Hijo Jesucristo. 

En la primera carta de Pablo a los Corintios un aspecto de la religión de Satanás se revela como se nos muestra lo 
que realmente significa la idolatría. El Apóstol explica que en sí mismo, como la madera o piedra, o metal, un ídolo no 
es "nada en el mundo", pero él lo hace inequívocamente claro que el demonio está la parte posterior de la madera y 
de la piedra y esto es una terrible realidad. Señala que los sacrificios ofrecidos a los ídolos de ellos son realmente 
"sacrificios a los demonios", por tanto, que para caminar seriamente en comunión con Dios deben "huir de la idolatría," 
para que no tengan "comunión con los demonios." No se atreven a tomar la "copa del Señor" y la "copa de los 
demonios"; y aún participar de la "mesa del Señor" y de la "mesa de los demonios."39  Este asunto fue vital a los 
Corintios, ya que ahora es a los cristianos en tierras paganas, pues a menudo la carne ofrecida en la venta en el 
mercado - era la carne que primero había sido ofrecida a los ídolos, y algunos de los cristianos de Corinto había 

                                                           
30   Efesios 6:12, C. H. 
31   Apocalipsis 2:13 
32   Apocalipsis 2:13 
33   2 Corintios 11:15 
34   Efesios 6:12, C. H. 
35   Daniel 10:13, 20 
36   Ver Mateo 25:41 
37   Lucas 8:31, 33 
38   Santiago 2:19 
39    1 Corintios 10:19-22, C.H. 
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aceptado invitaciones a fiestas celebradas en el templo de los dioses paganos - fiestas que eran actos de culto 
idolátrico. Pero el apóstol sabía que las fuerzas espirituales detrás del exterior de idolatría eran muy reales, y por lo 
que insta a que no de la manera más remota es necesario que el hijo de Dios no tenga contacto con los poderes de la 
oscuridad a través de estas cosas, incluso para complacer a sus amigos o porque para ellos el propio ídolo no era 
nada en el mundo. 

Vemos cuán profundamente el arcángel caído se ha rebelado contra su lealtad al Dios Altísimo, porque él no sólo 
engaña, y tienta, y mantiene en la oscuridad a la raza humana, sino añade a su destrucción y profundiza su dominio 
sobre las almas, mediante la búsqueda para cumplir con el deseo de un objeto de culto que está latente en todos los 
corazones humanos, porque el hombre fue creado por Dios, y aun en su condición caída conserva la conciencia de un 
poder superior, y el instinto de culto y adoración. 

Aparte de la adoración satánica directa como se manifiesta entre los paganos inclinándose ante los ídolos, Satanás 
tiene otras maneras de satisfacer la necesidad de una religión que es parte del instinto de los hombres. El apóstol 
Pablo escribe a los Romanos: "Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio?"40 como él muestra que no hay fuera 
del rito ceremonial o cumplimiento de la ley que sea aceptable para Dios aparte de la liberación del pecado, y la 
búsqueda de Dios en espíritu y en verdad.41 Satanás lo sabe, y por lo tanto, persuade a los hombres a que lo 
obedezcan de algún modo y respeten su credo y así engaña a multitudes en una falsa paz haciéndolos descansar en 
una forma externa de palabras o de ceremonia, mientras que interiormente les mantiene bajo la oscuridad de su 
gobierno. 

En el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna Él habló de los que "dicen ser Judíos, y no lo son, sino sinagoga 
de Satanás"42  "Parece que con esto el adversario tiene no sólo una religión que lo adoran a través de imágenes 
materiales, sino que también tiene su" sinagoga"-o- una congregación formada por profesores de religión que no 
tienen la verdad interior del Evangelio. El Apóstol Juan utiliza un lenguaje sencillo acerca de esto cuando escribe: "Si 
decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas (es decir, en el pecado), mentimos, y no practicamos 
la verdad,"43 y las palabras más graves, que nunca pasaron de los labios del Señor Jesucristo, cuando en la tierra, 
eran Sus exposiciones mordaces en contra de los fariseos. "Ellos dicen y no hacen", dijo, y "hacia fuera parecen 
justos a los hombres", cuando por dentro están llenos de hipocresía. Él les dijo que su condición real, era que eran de 
su "padre el diablo", y Él los llamó "serpientes", y "generación de víboras", diciendo que cada prosélito que ganaron lo 
hicieron más un "hijo del infierno"44 que ellos mismos!  Y sin embargo, los fariseos afirmaban a Dios como su Padre, y 
eran de la secta más recta en Israel en el cumplimiento de la ida de la ley! Fuertes palabras del Señor contra los 
profesores de "santidad sin la eficacia de ella", la energía divina que salva del pecado hace que por lo tanto, parezca 
que la "iglesia" invisible de Satanás está llena, no con lo abiertamente pecaminoso, ni el puramente ignorante, sino- 
con los que hace la religión un manto, mientras que en realidad son súbditos de Satanás, que obedecen a su 
voluntad, y le sirven a todo el tiempo, ya que "todas sus obras las hacen para ser mirados de los hombres". 

El culto de los ídolos, y de la profesión hipócrita de piedad sin la realidad interior, no son los únicos aspectos de la 
religión de Satanás, porque en estos dos hombres son a menudo inconscientes de su condición, y se asustan si 
supieran la verdad. El archienemigo desea tener mayor posesión de los seres humanos que esto, y anhela el 
reconocimiento abierto de su poder y autoridad, con la entrega deliberada a él a su entera voluntad. Para lograr esto, 
el apóstol dice, él puede amoldarse a sí mismo como un "ángel de luz"45 para seducir a aquellos que él desea ganar 
para su uso particular. Probablemente el arcángel caído no ha perdido la forma de maravillosa belleza en el que fue 
creado, sólo que la luz de Dios ha salido de él, y la oscuridad llena todo su ser, pero esto se puede ocultar cuando lo 
requiera la ocasión, y él desea falsificarse como si fuera un ángel de Dios. Su recompensa es grande para todos los 
que abiertamente lo reconocen, y él tiene sus "cosas profundas" para revelar a los que se rendirán plenamente a él. 

El Señor se refiere a estas "cosas profundas de Satanás" 
46 en Su mensaje a la iglesia de Tiatira, y el apóstol Pablo escribió a Timoteo que el Espíritu Santo le había dicho 

claramente que en los postreros días adversarios tratarán de sacar a muchos de la fe en Cristo por la enseñanza que 
los espíritus inculcan "doctrinas de demonios".47  Así que Satanás tiene "doctrinas", así como un sistema de 
adoración, una "copa", "mesa", y una "sinagoga!" El carácter del instrumento utilizable por los espíritus hay que 
señalar, por Pablo dijo que la enseñanza se da a través de hombres que profesan ser lo que no son, y cuyas 
conciencias están cauterizadas como con un hierro caliente, pues sólo así podrían ser incapaces de sentir la terrible 

                                                           
40    Romanos 2:22 
41    Romanos 2:28, 29 
42   Apocalipsis 2:9 
43   1 Juan 1:6, A.V. 
44   Mateo 23:15 
45   2 Corintios 11:14 
46   Apocalipsis 2:24 
47   1 Timoteo 4:1 
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pecaminosidad del pecado, y ser imprudente en relación con el juicio terrible que debe llegar a todos los que arruinan 
las almas de los demás, así como su propia alma. 

Estas "doctrinas de demonios" a través bajo el control de los falsos maestros, ya habían comenzado en el primer 
siglo, y los espíritus engañadores hacían evidentemente su trabajo, en la iglesia de Tiatira influenciando a los siervos 
de Dios con las "cosas profundas de Satanás”. Uno llamándose a sí misma profetisa guiaba a las almas y las llevaba 
por mal camino, enseñándoles a "comer de las cosas sacrificadas a los ídolos", que, ya hemos notado eran tan 
fuertemente prohibido por Pablo, porque significaba que quien hizo eso estaba sentando abiertamente la incursión de 
poder satánico, al tener contacto con los espíritus malvados detrás del ídolo, a través del cual cada idólatra 
prácticamente tenía comunión con los demonios. La queja del Señor era que la iglesia sufrió por estas cosas para 
estar en medio de ella, cosas sobre las cuales Él pronunció la más terrible advertencia sobre un juicio seguro. 
Los hijos de Dios que se guarden, y busquen los rastros de la enseñanza sutil de espíritus seductores que son a 
veces discernibles entre grupos de creyentes que buscan seguir adelante en las "cosas profundas de Dios", y no 
saben sobre las astutas artimañas del adversario. Pero nos referiremos a esto más adelante, y sólo señalaremos aquí 
lo que marca la religión no obstante son diversas las manifestaciones y nombres – que siempre claramente ha 
definido a Satanás por su omisión del Evangelio del Calvario. Y por esta prueba todos los "evangelios" que no son el 
Evangelio verdadero, para que sea reconocido. La muerte expiatoria del Hijo de Dios; Su propiciación por el pecado; 
Su acto de borrar los pecados; Su liberación del poder del pecado y del poder de la carne para evitar la Cruz; Su 
llamado del alma redimida por la sangre derramada en la Cruz y la humillación de sí mismo, y el sacrificio por los 
demás, en breve todo lo que significa el Calvario, es enfáticamente repudiado, o bien lo omiten cuidadosamente, en 
las doctrinas de los espíritus engañadores que se desarrolló en el mismo infierno. Que por lo tanto a todos aprueba los 
principios de las falsas creencias de la Teosofía, o de la Ciencia Cristiana, y ahora otras enseñanzas que se vierten en 
el mundo por los espíritus del mal, que no dudan en abrir créditos para sus fines utilizando el mismo lenguaje que 
describe los efectos y las bendiciones del Evangelio. La paz, la alegría, el amor, el sacrificio, sí, e incluso la justicia 
(por lo que hace la defensa de los derechos – y en hacer algo que se entiende como un acto benevolente en beneficio 
del prójimo), ahora se incluyen en las doctrinas de Satanás, ideadas para engañar, si fuera posible, aun a los 
escogidos. Estos "frutos del Espíritu" aparentes no son del Espíritu Santo a menos que se acepte la Cruz en su poder 
de crucificar el pecado. 

"Lo que es nacido de la carne, carne es", dijo el Señor, a pesar de que se vistió con ropas de la paz y el amor y la 
alegría, y el que siembra para la carne "de la carne segará corrupción", por muy bello que puede parecer. Para 
conservar la "carne" en toda su fuerza; y para glorificar la "carne", incluso en la forma de "justicia"; para complacer a la 
"carne" en que le da la comodidad de la paz y de la alegría y la felicidad; para seducir a la carne por la promesa de 
escape del dolor y del sufrimiento, es el objetivo del adversario, pero este "evangelio" es exactamente lo contrario del 
Evangelio del Calvario, que trae la carne a la cruz; muestra su incapacidad de producir la verdadera justicia que es 
aceptable a Dios, y revela el egoísmo del que siempre anda en busca de la paz y de la alegría, y la auto-indulgencia 
de querer escapar de todo el sufrimiento que se encuentra en el camino de la comunión con el Cordero de Dios. De 
los intentos aún más sutiles de los demonios de la enseñanza para conducir las almas en el pecado, y la indulgencia 
pecaminosa de la carne bajo la ilusión de la comunión con Dios, no se puede hablar. Las palabras del Señor a la 
iglesia en Tiatira las expone como espectáculo donde están las cosas profundas de Satanás. 
No se puede decir que no hay ninguna mención de la Cruz en la enseñanza religiosa de Satanás, sino es la Cruz, ya 

que sólo un símbolo externo sin el poder interno, porque sabe que es sólo la aceptación real de la muerte de Cristo- o 

la Cruz de Cristo, que salva del pecado. No hay verdad de Dios en el arcángel caídos que una vez fue lleno de 

sabiduría, y busque ser un falsificador, y utilice todo su poder en contra de su Creador. Incluso para quitar la Cruz 

donde fue conquistada por el Príncipe de la vida, él ha hecho un símbolo fetiche de esa cruz y lo utiliza como arma en 

contra de su conquistador. Hay ciudades casi completamente bajo su dominio hoy en día, por encima del cual hay 

brillo en cúpulas doradas donde figura una Cruz, mientras que las tinieblas de este mundo que descansan sobre las 

personas es oscuridad todavía están en pecado y bajo la maldad y reinado supremo del diablo. 

Un mensajero de la Cruz una vez conducía por una calle de una tal ciudad, y al mismo tiempo miraba a las 

innumerables cruces de pie contra el cielo azul brillante, de repente se oyó en sus oídos una risa satánica horrible, 

indescriptible burlona, cuando el maligno gritó "he tomado el símbolo de mi conquista, y lo utilizó en contra de mi 

Conquistador." Bajo el "signo de la Cruz," multitudes pueden estar bajo la influencia, y en el poder del archi-enemigo 

de Dios. 

 

 

CAPÍTULO  3 
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Los objetivos del adversario en la tierra habitada. 

Y ¿cómo se conserva su reino y el control que tienen en el mundo de los hombres 

 
 “El mundo entero está bajo el maligno", declara el apóstol Juan, pero es de la importancia más suprema que se 

sepa que el príncipe de este mundo mantiene en la ignorancia a los que viven en su reino y no deben saber que, por 
lo tanto, ejerce todo su ingenio para mantener inconscientes de su condición de enemigo de Dios. De nuevo las 
Escrituras de verdad dan luz sobre este aspecto de la obra astuta del adversario. 

Para mantener a los hombres ignorantes de su cargo ciega sus mentes. "El dios de este siglo cegó el 
entendimiento (Pensamientos) de los incrédulos, para que la luz del evangelio... No resplandezca sobre ellos".48 

El adversario teme la luz de Dios, porque la luz revela las cosas como son, por lo tanto lo que es natural y lo que 
es del mundo espiritual. "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres",49 dice el Señor Jesús.  La verdad sobre el 
amor de Dios a los hombres; de los hombres como pecadores que necesitan un Salvador, y del don de Dios que es un 
Salvador perfecto, capaz de salvarnos del pecado, y liberarnos de la cautividad del diablo, cuando en realidad es 
aprehendida por el alma, y nos pone en libertad, por lo que el adversario esconde la verdad de sus cautivos. Ellos se 
mantienen en un "oscurecido entendimiento", y son por lo tanto "ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay 
en ellos."50 
Que la verdad debe llegar a la comprensión para ser eficaz en la liberación del alma, se desprende de las palabras del 

Señor que la buena tierra que recibió la semilla está en el "que oye la palabra, y la entiende."51   Una vez más el 

apóstol Pablo ora por los Colosenses para que se les puede dar entendimiento espiritual"52  y Juan dice el Hijo de 

Dios "nos ha dado entendimiento para que nosotros le conocemos que es verdad". El adversario por lo tanto trabaja 

para mantener el entendimiento entenebrecido, cegando la mente con (1) malos pensamientos acerca de Dios, (2) los 

prejuicios de todo tipo, (3) las filosofías y culturas de la tierra, (4) los falsos razonamientos acerca de las cosas 

espirituales, o bien se ocupa de los pensamientos con las cosas terrenales, ídolos terrenales, o los cuidados y 

placeres de esta vida. 

Es importante que reconozcamos al adversario en el fondo de todas estas cosas si vamos a ser instrumentos 
eficaces en la mano de Dios para la conversión de las almas de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 
El Espíritu de Dios puede vencer al maligno, y destruir el velo que oscurece la mente del hombre. Así que el poder de 
la sangre de Jesús debe ser reclamado para actuar sobre la fuerza satánica detrás del entendimiento oscurecido, 
mientras oramos por las palabras de la verdad que nos sean dadas por el Espíritu, que liberará al cautivo de sus 
ataduras. 

El adversario Trabaja en Los Hombres sin su conocimiento. "Vosotros seguís la corriente de este mundo, que está 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora ópera en los hijos de desobediencia".53  Las 
Escrituras siempre develar el origen o causa de las cosas que se ven. El apóstol escribe que los hombres que 
caminan de acuerdo a los pensamientos de este mundo están controlados por el príncipe de este mundo, porque él es 
el espíritu que obra en ellos como lo hacen a través de los "deseos de la carne", y de sus propios pensamientos. Por 
tanto, son "hijos de ira" por la naturaleza y por la acción! Pero ellos no saben que el príncipe de la potestad del aire 
está trabajando en ellos, detrás y en algunos casos de adentro por la carne, y oscurece la mente y por lo tanto el 
adversario conserva su dominio. "Que por favor ellos mismos", exclama, "le permiten cumplir los deseos de la carne y 
de los pensamientos, y permanecerán como yo" siendo hijos de desobediencia". El adversario procura arrebatar la 
palabra de verdad. "Cuando alguno oye la palabra... Y no la entiende, viene el maligno y la arrebata".54   El adversario, 
o sus secuaces asisten de verdad a cada predicación de la palabra, y cuando no es entendida - fácilmente es 
arrebatada - la idea es la de un ave arrebatando vorazmente la semilla caída en un camino duro. Una vez que la 
semilla más pequeña de la palabra de la verdad entra se entiende que no puede ser arrebatada, y es seguro que dan 
fruto en su tiempo, a menos que se ahogue por otras cosas que entran. ¿Qué multitudes oyen la palabra, y "la 
comprensión de que no, "pasan al camino angosto sino que aún permanecen en el reino del maligno. 
El adversario mantiene a sus súbditos en una falsa paz. "El hombre fuerte y bien armado guarda su propia corte"55 y 

"sus bienes están en paz.."56  " El contexto de este pasaje muestra al hombre fuerte que es el diablo, y aquí el 
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adversario es descrito como  que está en control total del pecador a oscuras, y lo mantiene en paz, completamente 

inconsciente de su condición de perdido, y vigilado cuidadosamente por él "con todas sus armas "para cumplir todo lo 

quiere y evitar que sea libre de sus ataduras. ¿Con qué frecuencia un hombre se resiente de su paz y es molestado, y 

clama de nuevo, y otra vez diciendo: "¡Déjame en paz", hasta que por fin el Fuerte del Calvario conquistó al hombre 

fuerte, y libera a los cautivos. De nuevo el adversario a menudo incita la oposición a la verdad. Los apóstoles sabían 

de las fuerzas satánicas que estaban en conflicto, por lo que Pablo escribió a Timoteo en cuanto "a los que se 

oponen,"57 asesóralos, instrúyelos con mansedumbre, de modo que puedan escapar" de la trampa del diablo." 

Cuando el alma se despertó lo suficiente para oponerse, su liberación es más probable, como lo fue con Saulo de 

Tarso. Nunca mire al hombre por su oposición, sino a la trampa del diablo a su alrededor, y sea amable, tolerante y 

apto para enseñar, para que él puede ser libre del cautiverio impuesto por el maligno. 

Pero llega el momento en el que es "Más fuerte que él" - el hombre del Calvario-echa mano del alma cautiva, y él es 

liberado  "de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino del Hijo...."58  ¿Cuáles son las tácticas frescas del 

adversario ahora? La semilla de la verdad ha entrado en la comprensión de los cautivos, y él está en libertad para 

proclamar la verdad a otros, y sacarle la presa al poderoso. Pero ahora el engañador se pone a trabajar, y- 

El adversario falsifica la verdadera obra de Dios. "Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña 

entre el trigo"59  La "cizaña son los hijos del maligno... El enemigo que la sembró es el diablo". La verdadera semilla ha 

echado raíces, y está en crecimiento y maduración para el granero celestial. Pero el adversario determina anular o 

destruir el testimonio de los liberados queridos, por lo que se dispersa entre el cultivo del trigo y la cizaña, que el 

Señor claramente explica que son "los hijos del maligno". La atención del mundo debe ser atraída por las 

falsificaciones, y la verdadera semilla viva de Dios escondida, porque la cizaña se ve como el trigo hasta el momento 

de la cosecha. ¡Y Dios mira y dice: "Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega". Él decreta, que la cizaña no 

puede ser desarraigada sin peligro del cultivo del verdadero trigo. El adversario también trabaja en el Trigo del Señor, 

y la cizaña del adversario; lo verdadero y lo falso siempre se encuentran uno al lado del otro en toda la tierra habitada. 

El Cristo y su enemigo cada uno buscando la posesión de los hijos de los hombres. 

Antes de seguir adelante hagamos una pausa aquí y enfrentamos el hecho de que las Escrituras declaran estas cosas 

para ser aceptada como verdad sobre todos los hombres, ya sean altos o bajos, ricos o pobres, cultos o ignorantes. 

No hay rastro sobre un terreno neutral. "No hay distinción" de raza; "no hay acepción de personas para con Dios”,60 

ninguna calificación de grandes o pequeños pecados. "La Escritura lo encerró todo bajo pecado "61 " que toda boca se 

cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios."62  "El que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca 

desde el principio,"63 escribe el apóstol Juan en lenguaje enfático. La vida divina que viene de Dios, y se implanta en el 

hijo de Dios, no peca, porque el buen árbol da buenos frutos. La vida caída también debe traer su propio fruto del 

pecado. El pecado en mayor o menor grado, es cierto, pero el pecado como Dios lo ve es pecado sin ninguna 

diferencia. 

El apóstol declara, además, que por sus frutos "los hijos de Dios se manifiestan, y también los hijos del diablo"64  La 

prueba suprema es el fruto. El amor a los demás, y la justicia de la vida es el fruto de la verdadera vida de Dios, y los 

que son engendrados de Dios manifiestan los frutos, y no, como en su anterior condición, sin la práctica como un 

hábito, aunque pueden ceder y hasta caer en pecado, incluso después de que se conviertan en hijos de Dios. 

                                                                                                                                                                                                                   
56  Lucas 11:21 
57  2 Timoteo 2:25, 26 
58  Colosenses 1:13 
59  Mateo 13:25, 38, 39 
60  Romanos 2:11 
61  Gálatas 3:22 
62  Romanos 3:19. 
63  1 Juan 3:8 
64  1 Juan 3:10 
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Ya nos hemos referido a las palabras del Señor a los fariseos, pero aquí estamos de nuevo tomando en cuenta la 
forma en que se muestra  la profesión externa de la religión, y la obediencia más exacta a la ley ceremonial puede 
dejar un alma sin cambios con respecto a la fuente de su vida interior. "Vosotros sois de vuestro padre el diablo", dijo 
el Señor a los fariseos, que pertenecían a la secta religiosa más estricta de su día, y afirmó que Dios es su Padre. 
¡Cuán bruscamente establece esta línea de pensamiento! ¿Cómo la palabra de verdad perfora las mismas coyunturas 
y los tuétanos del hombre interior, y pone al descubierto la fuente de la vida. Como hijos de Dios por medio de cuya 
vida vivimos. Si somos hijos de Dios Su vida es impartida a nosotros, pero si somos "hijos del diablo" entonces 
estamos viviendo bajo su control, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, hijos de ira, lo mismo que los 
demás. 

El adversario aún no ha puesto en acción todos los medios por los que él sostiene a sus súbditos bajo su poder, 
cuando él simplemente ciega sus mentes; se esconde detrás del cumplimiento de sus propios pensamientos y los 
deseos de la carne; arrebata cada semilla de la verdad; y los mantiene en una falsa paz, o les incite a oponerse a la 
verdad, o de lo contrario busca anular el testimonio de aquellos quienes han sido libres de su poder mediante la 
falsificación de la verdad, y llamar la atención del mundo cegado a sus falsificaciones. 

Más allá de todo esto, el príncipe de este mundo trata de obtener toda la posesión y el control, de los hombres y 
usarlos como sus instrumentos especiales, y los dispone de forma inteligente para cumplir su voluntad, y llevar a cabo 
sus planes, al igual que en el Reino de Dios hay algunos que son completamente abandonado a Dios, para ser 
poseídos y llenados por el Espíritu Santo para la extensión del Reino de Jesucristo. El diablo necesita las voces y las 
mentes de los hombres para llegar a otros hombres, de la misma manera que el Espíritu de Dios busca encarnarse a 
sí mismo en los seres humanos para llegar a sus compañeros. 

Ya hemos notado la proximidad invariable del trigo y la cizaña, lo verdadero y lo falso, el poder de Dios y la obra 
del diablo lado a lado en todo el mundo, y podemos esperar que hacia el final de la edad de una mayor manifestación 
de todo su poder en todas las direcciones posibles. El diablo tratará de tergiversar las obras sobrenaturales de Dios 
con su "poder y señales y prodigios mentirosos,"65 hasta que el Anticristo se revele plenamente, y la Esposa de Cristo 
sea llevada al trono del Esposo celestial. 

El archienemigo ha estudiado a la raza caída de Adán durante muchos miles de años, y sabe cómo seducir a sus 
súbditos. Los que son de una burda carne se dan por vencido y se entregan a los deseos de la carne, con lo cual los 
"espíritus inmundos" a menudo entrar en los cuerpos de los hombres como en los días de antaño. Pero entre los hijos 
de los hombres hay algunos con más espíritu y capacidad egocéntrica que otros, y estos príncipes de las tinieblas los 
engañan de otra manera, porque ellos son los que especialmente están abiertos a sus trampas, y más probabilidades 
de convertirse en sus herramientas para trabajar a su antojo. Estas almas no serán seducidas por la "carne", sino por 
la vana filosofía, y los razonamientos humanos sobre el bien y el mal. Engañados, como la serpiente engañó a Eva, 
por la fascinación de la ciencia del bien y del mal, ellos se basan en el trato ilícito con el mundo de los espíritus, hasta 
que algunos se entregan a ser guiados por "un espíritu de adivinación"66 como la damisela en Filipos, o, como Simón 
el mago, que hacía uso de las "artes mágicas", como en los días de Pablo. 

Tales son las obras del adversario como hoy espiritismo, quiromancia, bola de cristal, y cosas semejantes. Los 
hombres y las mujeres están ocupados de nuevo con espíritus familiares, y buscando en nombre de los vivos a los 
muertos. En el siglo XXI, en la cara de una Biblia abierta y a la luz del Evangelio, profesan los cristianos una vez más 
la práctica de las "abominaciones esotéricas" que causó que el Señor echara fuera a las naciones de Canaán, delante 
de su pueblo Israel. Abominaciones que Jehová prohibió solemnemente a Israel que abrazaran o tocaran, diciendo 
"Cuando hayas entrado en la tierra... Que no sea hallado contigo... Aquel que participe de la adivinación, que 
practique augurio, o un mago o hechicero, o encantador, ni quien consulte con un espíritu familiar, o un mago, o un 
nigromante. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová"67 

A la vista de estas palabras Israel había pecado contra Dios en estas cosas hasta que tuvo que echarlos fuera 
como lo habían hecho las naciones delante de ellos. En la cristiandad también el archi-demonio está llevando por mal 
camino a multitudes en Inglaterra y Estados Unidos, así como en Europa, y provocando en ellos grandes 
abominaciones. ¡Pero el Espíritu de Dios no ha cambiado! Si, Él no escatimó ni a Israel, a quien Él quiso dar a su 
pueblo peculiar, tampoco va a dejar de juzgar a los que, con mayor luz y conocimiento incluso Israel había pecado 
contra Él en estas cosas. 

Todo ello en cumplimiento de las previsiones del apóstol Pablo de los últimos días. Como hemos visto, incluso en 
su tiempo "el misterio de iniquidad"68había comenzado a trabajar, y ha seguido trabajando en los siglos hasta ahora, 
cuando parece que el príncipe de las tinieblas está preparando rápidamente la revelación para el mundo del que será 
sin ley el "Anticristo", incluso él "cuya presencia es según la operación de Satanás, con gran poder y señales y 

                                                           
65  2 Tesalonicenses 2: 9 
66  Hechos 16:16 
67  Deuteronomio 18:9-12 
68  2 Tesalonicenses 2:7. 
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prodigios mentirosos"69  Los que serán engañados por estos prodigios mentirosos serán los que "no recibieron el amor 
de la verdad para ser salvos", que "por esta causa" se les dio por Dios a "fuertes engaños "70 para creer en la mentira, 
y así abrirse a juicio, ya que rechazaron Su verdad, y que se complacieron en la injusticia. 

Los tiempos peligrosos están sobre nosotros. Los hombres son "amadores de sí mismos, avaros amantes de los 
deleites más que de Dios,... y celebran una apariencia de piedad", mientras que niegan la eficacia de ella.71  De este 
carácter son, escribe el apóstol, que se "meten en las casas y toman cautivas a las mujercillas cargadas de pecados", 
y las mujeres son llevadas por sus propios deseos, "siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad". De hecho, muchos están de este modo llevados por la apariencia de piedad, y no saben 
el poder de las mismas almas cargadas de pecados, sino que son incapaces de aprehender el poder del Evangelio del 
Calvario. 

                                                           
69  2 Tesalonicenses 2:9 
70  2 Tesalonicenses 2:10,11. 
71  2 Timoteo 3:1-6 
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CAPÍTULO 4 
 

¿Cómo fue conquistado el adversario en el Calvario? La proclamación de la conquista en todos sus aspectos. 

 
 
Veamos ahora cómo Dios planeó para liberar a la tierra del poder del arcángel caído. La primera promesa de la 

liberación se hizo en el Edén, después de que Satanás había engañado a la mujer, y provocó la caída de la raza 
humana. El Señor Dios pronunció una maldición sobre la serpiente y, a continuación, prometió a la mujer una Simiente 
que heriría su cabeza.72 

Esta semilla es el Hijo de Dios, porque "cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley."73  Quién, "siendo en forma de Dios, no 
como eso como cosa a que aferrarse, sino que él mismo se vació... para convertirse en la semejanza de los 
hombres"74 de modo que como el segundo Adán Él podría obedecer perfectamente a Dios, y ofrecerse a sí mismo 
finalmente como propiciación por los pecados de la raza caída. A medida que el hombre Representante por todos los 
hombres moriría en la Cruz del Calvario, poner fin a la raza caída en su propia persona, y crear en sí mismo - que 
nace de su muerte en la cruz - una nueva raza de hijos de Dios, una "nueva creación "conforme a su semejanza. Así 
Él traería a la nada al diablo, y liberaría a sus súbditos cautivos del alma y condenados – por el resultado del pecado. 

Que todo el infierno se mueve sobre su encarnación podemos estar seguros, y el príncipe de la oscuridad le 
solicitó al rey Herodes que mate a los pequeños inocentes, con la esperanza de destruirlo al Hijo de Dios que había 
venido a la tierra para llevar al príncipe del mundo al fin de su reinado maligno. 

Cuando el Dios-hombre llegó a la edad de treinta años, salió de su retiro para llevar a cabo el plan ideado en las 
edades lejos de la eternidad para la redención del mundo. De inmediato se identificó, el Ser sin pecado como estaba, 
con los pecadores Él había venido a salvar. Entró en el Jordán, donde se bautizaban confesando sus pecados, y 
luego ungidos con el Espíritu de Dios, y reconocidos por su padre en una voz del cielo, fue llevado por el Espíritu al 
desierto, para cumplir con el ataque directo de Su enemigo. Análogo al jardín donde cayó el primer Adán, el segundo 
Adán estuvo durante cuarenta días solo en medio de las fieras. El príncipe de las tinieblas pulsó sobre Él, y trató por 
todos los medios para persuadirlo a escuchar su voz. Él trató de tentarlo a través de su naturaleza humana y su 
hambre, pero el Señor no quiso satisfacer su propia necesidad antes de la hora de su Padre; él le dio una visión del 
mundo, y se lo ofreció a él en busca de un acto de sumisión. Y en medio de la prueba podría haber sugerido una 
presuntuosa protección de su Padre, apelando a todas las sugerencias para tentar al Dios-hombre, pero éste le 
contestó: "Escrito está." Eva escuchó al diablo ", que dijo ¿así que Dios?" pero el segundo Adán rechazó toda la 
tentación con las palabras "Dios ha dicho," y por lo tanto frustró al enemigo. "Y cuando el diablo había completado 
toda tentación, se apartó de él por un tiempo."75 

Desde el desierto el Hijo de Dios salió victorioso para encontrar al  adversario con Él de nuevo, pero esta vez por 
medio de sus espíritus malvados en posesión de los hombres. Se fue a Galilea, y allí en la sinagoga se encontró con 
un hombre con "el espíritu de un demonio inmundo." Pero rápidamente el demonio reconoció a Cristo, y exclamó: "Yo 
te conozco sé quién eres, el Santo de Dios"76  El príncipe de los demonios había sido conquistado en el largo conflicto 
en el desierto, por lo que ahora "con autoridad y poder" el Hijo de Dios ordenó a los espíritus inmundos como los 
encontró, y le obedeció, y "viéndole, se postraron delante de él, y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. "Una 
legión de demonios -algunos seis mil de los secuaces del príncipe de las tinieblas ocupaban la vida de un pobre 
hombre, mientras el espíritu inmundo gritaba: "¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
suplico no me atormentes."77 

Los espíritus malignos lo conocían, y dieron testimonio de Él como el Hijo de Dios, pero Él "reprendiéndolos, no les 
permitió que hablarán, porque sabían que Él era el Cristo".78  No sería el testigo de los malos espíritus para hacer 
valer su derecho sobre los hombres. Las obras que Él hizo y las palabras de vida que había dicho, por la Presencia 
ungida del Padre, y el sello del Espíritu Santo, fueron suficientes para revelar a los corazones preparados de dónde 
venía y quién era Él. Todos sabían que lo que Él enseñaba vendía de Dios, y lo reconocían en verdad como el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente. 

                                                           
72  Genesis 3:14, 15 
73  Gálatas 4:4, 5 
74  Filipenses 2:6-7. 
75  Lucas 4:13 
76  Lucas 4:33, 34 
77  Lucas 8:28, 29 
78  Lucas 4:41 
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Muchos hoy en día están tratando de conocer el mundo de los espíritus a través de canales prohibidos por Dios. 
Ellos se excusan a ellos mismos diciendo que ellos desean conocer la verdad de la resurrección de los muertos, y la 
existencia de otro mundo, pero tenemos que recordar la actitud del Señor ante el testimonio de los malos espíritus, 
porque ha dicho expresamente si los hombres no recibieron el testimonio de "Moisés y de los profetas" -las Escrituras 
escritas del Antiguo Testamento- ni habría que convencerlos de un milagro, aunque alguno se levantare de los 
muertos. ¿Qué necesidad hay de cualquier prueba de verdades espirituales, excepto el testimonio del Espíritu Santo a 
través de las Escrituras? El problema es este: el Espíritu Santo revela sus verdades sólo a aquellos que desean 
desprenderse de pecado, mientras que los malos espíritus revelan de manera que se queden en el pecado a todos los 
que se aventuran en terreno prohibido en desafío a los mandamientos de Dios. 

Hemos visto que los demonios reconocieron a Cristo, y siempre lo reconocerán como quien tiene autoridad sobre 
ellos, pero Satanás, el príncipe de los demonios, continuara sus ataques a la cruz hasta el final. Se fue Jesús después 
de la victoria en el desierto, pero sólo "por una poco de tiempo". Él se le acercó de nuevo a través de su impulsivo, 
pero devoto discípulo Pedro, que cuando le dijo de la Cruz le respondió a su Maestro que debía evitarla. Entonces Él 
oró y le mencionó que se convirtiera de su mal camino. Esta no fue la única vez que el adversario actuó en Pedro para 
influenciar al Señor. Pedro en su confianza en sí mismo le dio la ventaja al enemigo, que seguramente se gozó sobre 
su caída cuando negó al Señor con maldiciones y mentiras. "Satanás lo influenció" y "lo zarandeó como a trigo,"79 y lo 
utilizó para llevar a cabo parte de la misma en pretender evitar el sufrimiento de la ruta a la Cruz, rogándole al Señor 
que la evitara. Otra vez el adversario obtiene un instrumento en Judas por su codicia, y por medio de él hizo que el 
Hijo de Dios pasara por indecibles sufrimientos y dolor, hasta que por fin el príncipe de las tinieblas fue capaz de 
entrar en él, y lo utilizó como su herramienta para traicionar al Señor, y llevar a cabo la muerte y muerte de Cruz. El 
diablo en un principio le ofreció todos los reinos de este mundo al Cristo sin cruz; luego buscó que Cristo se aparte de 
la cruz por boca de uno de sus discípulos, y finalmente entró en uno de ellos80 para conducirlo a la Cruz, creyendo en 
su arrogancia y orgullo, que podía destruir por la muerte natural al Hijo del Dios Eterno. 

"Esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas"81dijo el Señor Jesucristo cuando Él fue capturado en el jardín 
de Getsemaní, y después llevado a la muerte. ¡Él sabía lo que significaría el Calvario! "Para esto he llegado a esta 
hora", dijo a sus discípulos en la víspera de su Pasión. 

"Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de 
la tierra, atraeré a los hombres a mí mismo. Pero de esto, dijo, dando a entender con qué muerte había de morir."82    

. Cuando el Hijo de Dios fue levantado de la tierra en la Cruz de la vergüenza, en esa misma hora el poder de las 
tinieblas, el príncipe de este mundo fue juzgado, y por el maravilloso poder del amor manifestado en la Cruz del 
Calvario, los hombres se sienten atraídos al Hijo de Dios, ganado de la lealtad a la archi-enemigo de Dios, y por lo 
tanto trasladado al reino del Hijo de su amor. 

En sus palabras de despedida a sus discípulos, el Señor les dijo que a su regreso al Padre, Él le enviaría el 
Espíritu de verdad, el cual sería co-testigo con ellos; y convencería al mundo de su pecado de incredulidad, del don de 
la justicia obtenida por los pecadores, y de la sentencia dictada por el príncipe del mundo. "Ahora el príncipe de este 
mundo será echado fuera", dijo mientras se fue a la Cruz, pero después de la Cruz del Espíritu declararía "el príncipe 
de este mundo ha sido juzgado"83  El lugar de la victoria sobre el arcángel caído era, por tanto, en…. 

 
LA CRUZ DEL CALVARIO 

 
La propia Cruz por el cual el diablo pretendió acabar con la vida del Hijo de Dios, fue su propia perdición. En la 

cruz, el Príncipe de la Vida "despojado de sí mismo y a todos sus principados y potestades", y "los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz."84  Lo más "débil de Dios es más fuerte que los hombres"85  El Cristo 
fue "crucificado en debilidad"86 y sin embargo, el príncipe de las tinieblas sometiéndole a la vergüenza ante un mundo 
burlón, era él mismo, con todos sus principados y potestades, se puso a la vergüenza ante las huestes celestiales de 
Dios. Los poderes de las tinieblas estaban "minados" y despojados de sus presas, y triunfaron sobre en la hora que 
habían planeado que fuese la hora de su propia victoria. 

¡La obra fue consumada! La desobediencia del primer Adán fue corregida por la obediencia del segunda Adán, el 
Señor del cielo. El pecado que produce el salario de la muerte, había sido expiado definitivamente por la muerte de 

                                                           
79  Lucas 22:31 
80  Nota. Nosotros leemos  que Satanás puede entrar en los hombres, y lo hizo en Judas, para concretar la obra de 

traición del Señor  haciéndole que no tomara como importante la verdad sino su propia voluntad.  Dr. Pierson. 
81  Lucas 22:53 
82  Juan 12:27, 31, 32, 33 
83  Juan 16:11 
84  Colosenses 2:15, Dr. Waller 
85  1 Corintios 1:25 
86  2 Corintios 13:4 
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Jesús, pues se llevó a cabo la pena de muerte a Aquel que era sin pecado, ¿Quién tomó sobre sí los pecados del 
mundo, y murió como el Hombre Representante de la raza caída. Dios estableció que el pecado debía ser 
"borrado"87de la raza caída, porque "todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el 
mal", fue clavado en la cruz, en la persona del segundo Adán, y por la Cruz del Señor del cielo triunfado sobre el 
príncipe de las tinieblas. "A través de la muerte", el resultado mismo del pecado, "a través de la muerte", la misma 
arma con la que el maligno ató a sus súbditos en la esclavitud; a través de la muerte, de beber la copa de la muerte 
hasta el fondo para el mundo entero; a través de la muerte. Pero, el Príncipe de la Vida destruyó "al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo."88  Satanás ha caído del cielo. Él está "echado fuera", su poder destruidor, su 
reino inconmovible, terminó en el lugar llamado Calvario. 

El trabajo realizado en la Cruz "por la muerte del Hijo de Dios en su carne". El Cristo fue "vivificado en el Espíritu"89  
Dios lo resucitó y "sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella,"90 y después 
subió al cielo, y se sentó en gloria y triunfo a la diestra de su Padre. Como el salmista predijo "El Señor dijo a mi 
Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies"91  "Estando, por tanto, a la 
diestra de Dios, exaltado y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha triunfado”92 el Espíritu en el 
día de Pentecostés descendió, para ungir y equipar a sus discípulos y prepararlos con el propósito expreso de dar 
testimonio de Él como el Salvador resucitado, y proclamar a todo el mundo la victoria del Calvario. El trabajo realizado 
en la Cruz fue una redención final y completa. Se hizo expiación por los pecados de todo el mundo; y el príncipe de 
este mundo fue "echado fuera" potencialmente de su soberanía sobre el mundo. Pero ahora los cautivos del pecado y 
de Satanás, debe uno por uno de su propia y libre elección, aceptar la liberación que Cristo ganó para ellos en el 
Calvario, para los hijos de los hombres y conservar el patrimonio de la libertad de la voluntad que fue dada a los 
antepasados en el jardín del Edén. 

El Hijo de Dios vino a dar su vida como rescate, y conquistar a su enemigo espiritual. Como ascendido Señor podía 
pero enviar al Espíritu Eterno para convencer a los cautivos de su necesidad, y el camino a la victoria. Por su parte, 
debían elegir de allí en más a quien servirían. Deben de su propio libre albedrío elegir si quieren entrar en el Reino de 
su Redentor, y salir de la esfera del pecado, y del servicio de su captor. La elección de la regla del conquistador del 
Calvario, por la simple fe en Él se unirían, y serían injertados, en Él en su muerte en la Cruz, y libres de la potestad de 
las tinieblas, y se trasladados al reino de su Libertador. Así, la cruz sería una puerta por la que quedarían fuera de la 
esfera de las tinieblas a la esfera de la maravillosa luz de Dios, porque Dios es luz, y en Él no hay tiniebla ninguna 

Pero los hombres han de dar lugar al Espíritu Santo, que se ha de encarnar a sí mismo en los hombres, y dar a los 
hombres Sus voces, como instrumentos para transmitir las lecciones objetivas de la verdad del Evangelio, para ganar 
a los hijos de los hombres. La proclamación de la conquista del maligno, y la libertad de su dominio, debe ser hecha 
por heraldos a lo largo de su reino. En el día de Pentecostés las almas preparadas por el mismo Cristo se juntaron 
unánimes esperando el equipamiento prometido desde lo alto antes de seguir adelante como heraldos de la Cruz. Y 
de repente descendió el Espíritu Eterno del Padre. ¡El don del Hijo! Y Llenó las almas que esperaban para poder salir 
a convencer a los hombres de la redención y que los efectos de la caída terminaban definitivamente en el Calvario. 
Todos los que obedecían a su mando y esperaron a que la promesa del Padre se cumpliera, fueron sellados con  
fuego del cielo, y equipadas con el poder del Espíritu Santos para ejercer el poder del conquistador del Calvario a 
favor de todos los hombres. El mismo Señor glorificado por Su Espíritu trabajó con ellos "confirmando la palabra con 
las señales que la seguían". 

¿No es correcto? Su comisión fue prefigurado por el Cristo cuando dijo a los setenta, "He aquí que os he dado el 
poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará"93 y confirmado por 
Él mismo después de su resurrección en el intervalo antes de ascender al cielo, cuando dijo: "Estas señales seguirán 
a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios";94 también en el mensaje directo del cielo del Señor 
ascendido cuando después apareció a su heraldo Pablo, y dijo: "Con este fin he aparecido a ti para nombrarte como 
un ministro y testigo ... yo te envío para abrir su ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad 
de Satanás a Dios."95 

En el relato de la acción del Espíritu eterno a través de los apóstoles en los primeros días después de Pentecostés, 
vemos cómo la autoridad sobre el poder de las tinieblas fue realmente ejercido por hombres equipados por el Espíritu 
Santo, porque bajo el ministerio de Felipe "espíritus inmundos, clamando a gran voz, y salieron de muchos que 

                                                           
87  Genesis 6:7, m; 7:23, m. 
88  Hebreos 2:14 
89  1 Pedro 3:18 
90  Hechos 2:24 
91  Salmos 110:1 
92  Hechos 2:33. 
93  Lucas 10:19 
94 Marcos 16:17. 
95 Hechos 26:16, 17, 18. 
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estaban con ellos."96   En otra ocasión, el apóstol Pablo estaba preocupado por un demonio que poseía a una mujer, 
que lo seguía, y gritaba fuerte señalando que los apóstoles eran siervos del Dios Altísimo, y que proclamaban el 
camino de la salvación. Al igual que el Señor, Pablo no quería que el testimonio de los espíritus malignos prevaleciera, 
por lo que en la garantía de la calma del poder del nombre de la Conquistador, habló la palabra: "Te mando en el 
nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora"97  Más tarde, la condición necesaria de 
conocer la victoria del Calvario experimentalmente antes del nombre de Jesús podría tener poder sobre el adversario, 
se enfatizó cuando ciertos judíos que eran exorcistas usaban el nombre de Jesús para nombrarlo sobre los que tenían 
los espíritus malos, diciendo: "os conjuro por Jesús a quien predica Pablo", "el espíritu malo respondió y les dijo: a 
Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo; pero ¿quiénes son ustedes y el hombre en quien estaba el espíritu 
malo, saltando sobre ellos, les dominó de manera que huyeron desnudos y heridos".98  Cuando se usa el nombre del 
que conquistó y tubo victoria en el Calvario se necesita también la presencia del Espíritu Santo mismo para poder 
ejercer el poder y la autoridad para echar demonios de los hombres a los cuales el diablo tienen en posesión. 

Pero el príncipe de este mundo no se ha dispuesto a renunciar a los reinos del mundo sin una lucha previa. Hemos 
visto cómo la historia de la Iglesia de Cristo hacia abajo a través de dos mil años desde el día de Pentecostés, nos 
habla de la amarga lucha en contra del príncipe conquistado, y muestra que, aunque fue de hecho juzgado en la Cruz, 
aún está en posesión de multitudes de hombres en toda la tierra habitada. ¡Pero su tiempo se está acortando 
tapidamente! A pesar de que aún se encuentra prófugo "ir de aquí para allá en la tierra y de andar arriba y abajo en 
ella"99 la celebración de los hombres cautivos bajo su poder, y resistir al máximo sus conocimientos de la obtención de 
la victoria obtenida en la Cruz del Calvario, su derrocamiento y eventual fundición al abismo, sólo espera la reunión en 
la última alma que elige ceder a su dominio ante el Rey celestial. 

El Altísimo Dios establece un límite en el "día de gracia" durante el cual dispensa la noticia de la victoria del 
Calvario que tiene que ser proclamado por toda la tierra. El enemigo ha obstaculizado gravemente el cumplimiento de 
la comisión comprometidos con la Iglesia de Dios. El adversario disfrazado en hombres a quienes el Señor predijo que 
serían "lobos con piel de oveja" ha entrado en el rebaño. Para provocar divisiones dentro de la Iglesia, y la apatía 
mortal ha sido su objetivo con éxito, con el triste resultado de que los hombres que conocen la historia del Calvario 
están como dormidos, y el reino después de este ámbito de dominio del enemigo todavía está en tinieblas, y en 
sombra de muerte y destrucción. 

Pero el Rey no se mueve de su propósito. Aunque el enemigo lo quiere impedir, y los hijos del Señor están  
dormidos a las palabra del Evangelio, "Estas buenas nuevas del reino será predicado en toda la tierra habitada para 
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin"100   Con amor paciente el Señor ha dado a su pueblo, y en 
los últimos días ha despertado a muchos de ellos a su comisión, incluso idear medios para enviar rápidamente el 
mensaje de Su Cruz en todo el mundo. "El tiempo es corto" ¡Clama el Espíritu por el despertar de su pueblo! "Ya es 
hora de que te despiertes del sueño; porque la noche está avanzada, y el día está cerca.101 

Mientras tanto, los ataques del adversario a los redimidos, se activan por el omnisciente Señor en la capacitación y 
la instalación de ellos, para su gran destino en el próximo reinado del Conquistador. El vencedor del Calvario pone en 
una vida con Él todos los que aceptan Su redención, Su Cruz, Su Reinado, y un control completo. En el propósito 
maravilloso de la gracia de Dios, Él determinó crear a través de la muerte en el Calvario una nueva carrera en la 
semejanza de su Hijo, que sería el "primogénito entre muchos hermanos"102—una nueva raza que reinará con Él, y en 
la plenitud de los tiempos tomará el lugar de Satanás y sus ángeles en el gobierno de la tierra. 

El adversario es muy consciente de este propósito de Dios Altísimo, de ahí su amarga lucha, porque él conoce el 
fin que le espera, cuando el ángel de Dios descendió del cielo "que tenía la llave del abismo, y una gran cadena en su 
mano", entonces él va a echar mano del "dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás"103 y lo atará durante 
mil años, arrojándolo en el abismo, cerrando la puerta, y sellándola sobre él, por fin después de entrar en el "lago de 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles."104 

                                                           
96 Hechos 8:7. 
97 Hechos 16:16-18 
98 Hechos 19:13, 15 
99 Job 1:7 
100 Mateo 24:14. 
101 Romanos 13:11, 12 
102 Romanos 8:29 
103 Apocalipsis 20:1, 2. 
104 Mateo 25:41 
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CAPÍTULO 5 
 

La resistencia del adversario a la liberación de sus prisioneros, y cómo las almas  

son liberados por el poder  de la Cruz. 

 
Hemos visto que el adversario ha sido conquistada en el Calvario y arrojado de su trono de poder, pero está al 

asecho en general, mientras se proclama la victoria y se espera que se conozca en todos sus dominios, con el 
propósito de dar a las personas la elección de decirle si o  no a Dios . El adversario resiste naturalmente al máximo la 
obra del Espíritu Santo en los hombres como sus ojos se abren a la verdad, y uno a uno acepta al Redentor como su 
Señor y Rey, y se introduce en Su Reino. Pero mucho más profundamente qué se resisten a la iluminación total del 
creyente, y su conocimiento del significado más profundo del Calvario que lo libera de las falsas afirmaciones del 
maligno, y lo hace tan poseído por el Espíritu Santo, que se convierte en un equipado y guerrero agresivo en el 
ejército del Señor, para que con el poder divino pueda arrebatar la presa al poderoso enemigo en el nombre del 
vencedor de la Cruz. 

Antes de pasar a ver cómo las almas son liberadas por el mensaje del Calvario, primero señalemos brevemente 
algunas de las formas en que el adversario resiste la plena liberación después de la luz del Evangelio, ha caído sobre 
nosotros, y hemos recibido la semilla de la palabra en nuestros corazones, y se da cuenta de la verdadera paz por la 
aceptación del Salvador. El adversario sabe que ha perdido a uno de sus súbditos, pero que nunca podrá volver a 
recuperarlo para su reino del mal. Pero si puede tentarlo para tratar de mantener cierto control sobre él, y evitar que él 
sirva plenamente a Dios. Para tal fin trata de mantenerse a la espalda del alma que ha sido liberado por Dios. 

 
"Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para engañar al Espíritu Santo, y quedarte con parte..."  (Hechos 5:3). 
 
Fue en un momento en que todos los apóstoles fueron colocando ellos mismos sus posesiones a la entera 

disposición del Señor, mientras Ananías miraba. Él posiblemente no quería ser diferente, por lo que sin darse cuenta 
del carácter de Dios, lo menospreció, y dejó parte de sus bienes a los pies de los apóstoles, fingiendo que era "todo" 
lo que tenía. Pedro, lleno del Espíritu Santo, discernió la verdad, y sus duras palabras a la vez reveló la fuente del 
pecado. Satanás había "llenado su corazón" para hacerle "defraudar. "Hubiera sido mejor no haber ofrecido nada, 
porque Dios sólo desea la entrega voluntaria, y la honestidad absoluta de propósito de todas las cosas que hacemos 
hacía Él. 

"La verdad en lo íntimo", es necesaria para la realización de la liberación ofrecida por el Señor. Una actitud honesta 
a Dios, es una entrega sin reservas a Él, con verdadero propósito de corazón para servirle plenamente y para 
siempre. Pero "defraudar", susurra el maligno, para ceder a todo lo que Dios pueda significarle perder todo. 

Sin embargo, "todo para todos" debe ser, no porque el Señor desea tomar todo por la borda, sino el "todos" se 
debe al triunfo del Calvario que se entregó por "todos" para la victoria del Calvario, ya que el "todo" del Señor es del 
cielo, y el "todo" es del alma que renuncia a las cosas de la tierra. "Mantenga su espalda a las cosas que pertenecen a 
uno mismo", por lo tanto, es susurro del tentador, es a que el creyente tenga terribles consecuencias para cometer 
todo pecado en contra de Dios, y darle lugar al diablo, y alejar al Redentor de Su Trono del corazón, y el control total 
de su reino en el redimido. 

Él se resiste a la retirada de las ropas sucias contaminada por su carne. 
 
 "Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano 

derecha para acusarle"   (Zacarías 3:1). 
 
Esta es una imagen del Antiguo Testamento de la actitud del adversario ante toda alma que desea la liberación de 

su reino y de su imperio, y la admisión a la comunión con Dios. Josué se ve de pie delante del Señor vestido con 
ropas sucias, con Satanás como su adversario. Aun así qué el diablo resista a todo hijo de Dios que está de pie ante 
el Señor busca estar vestido con ropas de gala. Vestido con la ropa contaminada por su carne, el redimido se 
encuentra en indefensión mudo delante del Señor. Las palabras simples "El Señor te reprenda, oh Satanás", habla, y 
el enemigo es silenciado. Él sólo puede mirar y ver la gracia de Dios, cuando se da la orden a los que están por tirar 
sus ropas sucias y dejarlas a la distancia. La iniquidad es obligada a pasar, y el alma se viste en la justicia de Dios, y 
se le da un lugar de acceso a la Presencia del Rey. 

¡Al alma que busca la liberación se le muestra aquí el camino de la victoria sobre el adversario! No tenemos 
nosotros mismos que lidiar con él, sino estar en pie ante el Señor confesando nuestra profunda necesidad, y dejar que 
Él reprenda al maligno. El trabajo se realiza a continuación, pero nosotros, tenemos que dejar nuestros propios 
esfuerzos, y permitir que se haga la obra soberana de Dios, y aplicar en nosotros el poder del Calvario. 
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Él usa a otros para tentarnos en el camino de la Cruz. 
 
“Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna 

manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, 
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres" (Mateo 16:22- 23). 

 
Cuando el alma ha dado todo en la entrega total, y ha quedado como desamparada y está reposando de sus obras 

para que se realice la obra de Dios en él, él sabe por el Espíritu Santo, que debe tomar la cruz y negarse a sí mismo, 
así Cristo ve el trabajo de su alma y quedará satisfecho. Sin embargo, el maligno no descansa porque sabe el daño 
que puede causar con su ataque si logra que haya para alguien la perdida eterna de su alma y también de los 
galardones en los escogidos de Dios. 

"Te lástima de ti mismo", susurra el enemigo una y otra vez, ya que el Espíritu Santo separa el alma de las cosas 
de la tierra, para darle el oro de los cielos. Sin embargo, "Vete de mí, Satanás," gritan los redimidos que deben clamar 
a viva voz, cuando ven al adversario de Dios, y determina por la gracia de Dios que tomen su cruz, y sigan a su Señor 
al Calvario. 

 
Se inflama la vida de la naturaleza humana para la división y la pelea. 
 

"Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; porque 
esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica" (Santiago 3:14, 15). 

 
El apóstol Santiago usa palabras muy fuertes en este pasaje, cuando él señala que todos tienen "celos" y producen 

"divisiones" y eso proviene de la vida que es “animal” y "diabólica". Satanás se muestra aquí como el verdadero poder 
operando detrás de la escena en la vida de las personas que provoca la caída de la naturaleza humana. 

Cuando el creyente está presionado, y carga la Cruz, el maligno tratará de hacer valer el pecado para que surja en 
él la más profunda naturaleza humana. Posiblemente cuando ha tomado la cruz por sí mismo, y ha dado su 
consentimiento para entrar en un camino de humildad, surgen circunstancias en que "la lealtad debe exigir que el 
defensor sea un amigo". El espíritu de división entra por medio de los celos de los demás, y los triunfos del adversario. 
El apóstol apela a la sabiduría que y desnuda la "parcialidad del pecado." ¡Oh, que Los hijos de Dios tomen las 
Palabras en serio, y recuerden que toda división, toda facción, todo celo por lo "propio" o de amigos, o denominación, 
es Instigado por el maligno para mantener al creyente en la esfera de la mentira bajo su Gobierno, y por lo tanto 
incapaz de ejercer sobre él la autoridad del cielo! 

De estos hijos, sólo algunos logran escapar de las artimañas del príncipe de las tinieblas para mantenerse libres y 
poder andar por el camino de la Cruz. El rescate total por Dios, se debe a la honestidad absoluta de propósito; y al 
cese del esfuerzo propio, con un total reconocimiento del Señor delante de su presencia ante cualquier necesidad. 
Una marcha firme en la ruta de la Cruz, y la negación a las tentaciones del maligno. Un rechazo total a cualquier tipo 
de división o facción, y a mantenerse en victoria hasta entrar en el camino de superación personal en su ascenso al 
trono. 

Pero ahora vamos a ir al Calvario, y consideremos lo que significa, y vemos cómo las almas están realmente libres 
fuera del reino de la oscuridad, en la esfera de la luz, en el reino de su amado Hijo Jesús. 

Vamos a pensar en la Cruz como una "puerta" entre el reino terrenal de Satanás, y la esfera celestial de la vida en 
Cristo Jesús. 

 
LA ESFERA DE SATANÁS                                                                                  LA ESFERA DE CRISTO 
 
Pero, ¿cómo están los cautivos de Satanás que pasan a través de la puerta de la Cruz? Ellos no pueden hacer 

esto por sí mismos, porque ningún hombre puede elevarse fuera de la horrible fosa del pecado. ¡Existe una 
disposición completa del alma para satisfacer tal necesidad! El Señor Jesús Cristo no sólo murió en la Cruz; no sólo 
se ofreció como propiciación por el pecado; no sólo conquisto al adversario allí, sino cuando subió al cielo, y se sentó 
a la diestra de la Majestad en las alturas y recibió de su Padre el don del Espíritu Santo, a quien Él envió para dar 
testimonio de Él; y tomar de las cosas de Cristo, y revelarlas a todos los que lo buscan. Es el oficio especial del 
Espíritu eterno revelar a Cristo en la búsqueda de almas; y soplar en ellos la nueva vida de Dios; para guiarlos en la 
aprehensión de la verdad, la verdad que los hará libres definitivamente y aplicar la separación del mundo y el poder 
liberador de la muerte de Cristo, y cuando lo acepten tendrán liberación completa. 

Suponiendo, por tanto, que el cautivo es consciente de su necesidad, y deseoso de la liberación, el Espíritu Santo 
da a conocer la muerte de Cristo primero para arrepentimiento y aceptación del Sacrificio hecho por Jesús.  

 
En relación con el pecado. 
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"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" (1 Pedro 2:24). 

 
El alma bajo la carga, y en la esclavitud del pecado, llega al Calvario donde el Espíritu Santo da a conocer el poder 

liberador de la Cruz por quien fue colgado en el madero, convirtiéndose en una maldición para todos los que estaban 
malditos bajo la maldición del pecado. A medida que el alma cree la palabra de Dios, y acepta al Salvador, el Espíritu 
Santo a la vez aplica el poder de la sangre derramada para expiación, y la persona obtiene la justificación por medio  
"la sangre de la Cruz". La carga del pecado muere, y el Espíritu da testimonio en su espíritu que es un hijo de Dios 
reconciliado, y nacido del Espíritu, ¿Quién le imparte el don de la vida, la vida nueva, la vida del Hijo de Dios . 

Pero las palabras del apóstol Pedro también muestran que el pecador y el Salvador eran uno ante los ojos de Dios 
cuando el Redentor colgaba de su Cruz. El apóstol dice que Él llevó nuestros pecados en el madero", y que nosotros 
estando muertos a los pecados ahora vivimos para la justicia!" ¡Era el pecador que murió cuando también el Sustituto 
murió! Murió en él a los pecados que Él soportó por él! Nunca podría ser que Él llevó nuestros pecados y murió por 
nosotros, simplemente para que nos perdone nuestros pecados, y nos deje todavía bajo su poder, y por lo tanto bajo 
el poder de Satanás! Las palabras del apóstol dejan muy claro que Él llevó nuestros pecados en el madero para que 
en Él también muramos para ellos, o sea librado de los pecados y de ahora en adelante disfrutando de una vida nueva 
"para justicia," por su llaga fuimos nosotros curados y libres de nuestra condición herida por el pecado, y poner en 
libertad para vivir sólo como hijos de Dios. 

"Para ello vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo"105  El adversario tiene sus cautivos en su reino, 
manteniéndolos bajo la esclavitud de una conciencia culpable por los pecados de su pasado, o el poder del pecado 
presente. Pero cuando el pecador ve que el Señor cargó con sus pecados en la cruz, y tomó al pecador también, la 
obra se completa para que Espíritu tome posesión completa de los redimidos, y revele al Cristo vivo que habita en el 
corazón de aquellos que lo aceptaron por la fe. "Crucificado" es su mensaje a los liberados de uno que fue "crucificado 
juntamente con él ... y ya no está más en la esclavitud del pecado"106 

¡Pero hay algunos a quienes el mensaje completo del Evangelio viene a la vez tan claramente! Para muchos, la 
primera luz es simplemente el perdón de los pecados pasados, ya que aprehenden la palabra del Señor, que "Jehová 
cargó en Él el pecado de todos nosotros", y "el que en Él cree tiene vida eterna". Pero cuando esto es así, la 
necesidad de la liberación de las ataduras del pecado, así como de la culpa del pecado, es cierto que pulsar sobre el 
pecador perdonado, tarde o temprano; a menudo a través de la amargura de la realización de la verdad de las 
palabras del Maestro, "Todo aquel que comete pecado, es siervo (o esclavo) del pecado"107 

Cuando el alma aprende el significado de la Cruz en la liberación de la esclavitud del pecado, ya sea en el 
momento de la conversión, o como fue en el día de Pentecostés, o más tarde en lo que se ha descrito como una 
"segunda bendición", que luego entra en la primera etapa de la vida que vence, y en un camino de victoria que nunca 
se experimentó antes. La cruz es también la puerta a una vida de libertad del poder del pecado y a una vida victoriosa 
de santidad. 

 
La Cruz y las obras de la carne. 
 
"Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos"  (Gálatas 5:24). 
 
Aquí llegamos al Calvario, y vemos la muerte del Salvador tratar con las pasiones y los deseos de la carne, así 

como la esclavitud del pecado. Ya hemos visto que el adversario mantiene a sus súbditos en su poder simplemente 
trabajando en ellos para cumplir con los deseos de la carne. Pero el Salvador lleva al pecador a la Cruz en su propia 
persona, y como el alma redimida sabe que se encuentra con el poder de la Cruz actúa como un cuchillo 
circuncidando la carne. Por lo tanto, el apóstol dice: "Porque los que son de Cristo Jesús" -unidos a Él en Su 
resurrección de vida "han crucificado la carne" – han ido hasta el Calvario, y entregaron en la Cruz su vida para 
crucifixión de la carne, de ahí en más se mantienen crucificados allí por el poder del Espíritu de Dios día tras día. 

El alma ya ha aprehendido que la muerte juntamente con Cristo terminó con el poder del pecado, y que estos han 
sido borrados por Él con su preciosa sangre derramada, y el Espíritu Santo ya está en posesión del redimido para 
causar que él vida nueva y justa. Sin embargo, "el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu lucha 
en contra de la carne", porque "estas cosas se oponen la una a la otra". El "Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos 
anhela celosamente." Es su trabajo para llevar la carne a la cruz, y necesita de parte de aquel en quien mora, la 
voluntad dispuesta y la completa confianza para que Él haga su obra, así como la obediencia implícita a su gobierno. 
La Cruz del Calvario es el poder para triunfar. "Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne", debe ser la fe 
continua del alma, ya que "por el Espíritu" se "hace morir las obras del cuerpo," y el Espíritu Santo da testimonio de la 

                                                           
105 1 Juan 3:8 
106  Romanos 6:6 
107  Juan 8:34 
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Cruz . Esta firme apropiación de la liberación de la muerte con Cristo en la cruz en la dependencia de la co-acción del 
Espíritu divino, es lo más necesario cuando el Espíritu Santo comienza a revelar al alma más y más de las 
profundidades de la vida caída de Adán, contra el que Él ha hecho la guerra de generación en generación.108 

La Palabra "carne" que se utiliza en la Escritura parece abarcar una gama muy amplia. Y para limitar la búsqueda 
al menos a un significado de la Palabra de Dios, limitaremos nuestra experiencia a la Liberación de la Cruz, y que por 
la carne se le roba a los hijos de Dios la vida más plena de Dios. La lista de las "Obras de la Carne", registrada no solo 
incluyen los pecados más groseros en el ámbito físico sexual, sino - pecados directamente en comunión con Satanás 
y son pecados espirituales, como "idolatría" "brujería" y otros. Así como los pecados del corazón y la disposición, para 
los "odios, las discordias, los celos, las iras, divisiones y partidismos"109  Cuando el lado más grosera se ha tratado en 
la vida del cristiano, y aún tiene deseos de provocar lucha, facciones, o divisiones sobre puntos de vista religiosos, y 
también sobre la enseñanza de la "santidad", no hay lugar entre los consagrados de Dios para estas cosas, incluso 
entre aquellos que realmente han aprehendido la liberación de la esclavitud del pecado, y son verdaderamente 
morada el Espíritu de Dios. 

En la experiencia práctica es, por lo tanto, cierto que a pesar de que el alma pueda ver en un solo momento la 
muerte al pecado juntamente con Cristo en la Cruz, y con mucho gusto y con alegría darse cuenta de la libertad de las 
ataduras del pecado, pero el Espíritu de Dios mora en nosotros y debe obrar más y más en el vida, revelando la 
"carne" en su gama cada vez más amplia, y en cada grado de su sutil trabajo, incluso cuando parece santificado y 
está vestido con el atuendo de la santidad. Luego, cuando el Espíritu revela, el creyente nunca debe girar hacia el 
Calvario con la fe definitiva de que "los que son de Cristo han crucificado la carne", y se arrojan sobre el Espíritu de 
Dios para que puedan caminar paso a paso "en el Espíritu, y "no cumplir con los deseos de la carne. "Guiados por el 
Espíritu" el fruto del Espíritu será entonces manifestado y madurar día a día para la gloria de Dios –los preciosos 
frutos del "amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, confianza, mansedumbre y dominio de sí mismo"110 

¿Pero, acaso no hay ninguna pelea? Sí que la hay, después de que la voluntad se rindió, y se mantiene de la 
mano del Señor en cada hora de la tentación, es el conflicto entre el Espíritu Santo en su fuerte deseo de conquistar la 
carne, y la carne en su resistencia involuntaria innata para ser conquistada. El factor decisivo es la voluntad del 
creyente rendido a los pies del Maestro. "A quien os prestáis vosotros mismos, sois esclavos de aquel", escribe el 
apóstol Pablo a los Romanos. Si el redimido afirma persistentemente su posición como crucificada juntamente con 
Cristo, y afirma continuamente que "los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne", negándose al mismo tiempo 
a atender a sus demandas, el Espíritu Santo lleva a tener la victoria del Calvario sobre las "obras de la carne", y la 
crucifixión con Cristo se hace experimentalmente cierta. 

Por lo tanto hace que el creyente se convierta en un vencedor sobre el pecado y sobre la vida "según la carne", 
que el adversario procura por todos los medios para alimentar y mantener, a sabiendas de que si se produjo de forma 
continua a la Cruz, el redimido escapa de su poder definitivamente. 

 
La Cruz y el presente siglo malo. 
 
"Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por 

nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre" (Gálatas 
1:3- 4). 

 
"Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado 

a mí, y yo al mundo" (Gálatas 6:14). 
 
Otra etapa de la vida que vence se encuentra con nosotros aquí. A través de la Cruz tenemos la liberación del 

poder del pecado; liberación de las obras de la carne; y ahora la liberación del mundo, que está bajo el poder del 
maligno. Una vez más la liberación se muestra claramente por el efecto de la muerte del pecador juntamente con el 
Salvador. Por su cruz, clavado allí con Él, el mundo también está crucificado para él. Es una cosa muerta con la que 
no tengo nada que hacer. Yo de aquí en adelante "no soy más del mundo", sino un ciudadano del cielo. No sólo el 
mundo está crucificado para mí, sino que yo estoy crucificado para el mundo. Yo no soy más del mundo, sólo estoy en 
el mundo, pero ya no pertenezco a él. El abismo de la muerte se ha establecido entre nosotros. He dejado el mundo y 
vivo por el Espíritu de Dios, y al morir pasaré al otro mundo a través de la puerta de la Cruz, cuando deje finalmente  
esta mortal existencia y me vista de inmortalidad. El contexto de la página en Gálatas 6:14 muestra que Pablo incluye 
no sólo el mundo bajo el maligno, que nos quiere separar de Dios, sino el mundo religioso que también quiere 
hacernos vivir una vida que esté sujeta a ritos y a elementos del mundo y no a Dios. Cuán sutil es el enemigo para 
engañarnos y llevarnos al "mundo" al cual ya todos conocemos. ¿Para qué volver a caer en sus trampas? Su principal 
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característica es vista como el deseo de escapar de la Cruz, y hacer todo para "agradar a la carne."111  "Se manifiesta 
en el deseo de ser un éxito ante los ojos del mundo religioso. Y en miles de maneras necesita la luz incesante del 
Espíritu para revelar su trampa tan astuta. El Apóstol Santiago se refiere a él cuando menciona el lugar que da a la 
riqueza y a la posición social  en lugar de honrar a Dios y adorar a Dios, en el cual no hay acepción de personas.  
Pablo cuando señala la "filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres", según él son "después 
de que los elementos de el mundo, y no según Cristo"112  Un remedio del apóstol para hacer frente a estas cosas es 
decirle a los Colosenses que habían "muerto con Cristo a los elementos del mundo"113 por lo tanto, ellos no 
pertenecen más a este mundo, y las "elecciones infantiles de las cosas exteriores "114 sólo se entiende como un medio 
para el fin de conducir a los hijos de Dios para el conocimiento de las cosas en los cielos. 

 
La Cruz y yo mismo. 
 
"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 

vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Gálatas 2:20). 
 
En estas palabras tenemos en un lenguaje conciso y claro del secreto más profundo de la Cruz, y la manera de 

escapar del adversario y su poder. Una vez más nos encontramos con el pecador clavado en la Cruz juntamente con 
el Salvador, pero esta vez con el propósito más profundo plenamente demostrado. La liberación por la crucifixión con 
Cristo a los reclamos del pecado; los deseos de la carne; los elementos de este presente siglo malo, todos 
representan el lado negativo de escapar de los elementos de la tierra que le han dado el adversario su dominio sobre 
nosotros, pero ahora el propósito del Señor de llevar al pecador a la Cruz se revela. Es que Cristo - el Cristo-
resucitado puede habitar en el que Él ha redimido para salvación eterna y definitiva de su alma. 

Ahora, el significado de la amarga lucha del adversario en contra la Cruz, y sus incesantes esfuerzos para sostener 
al creyente en los lazos del pecado, o de la carne, o del mundo está expuesto. El príncipe de las tinieblas se preocupa 
poco por el hijo de Dios, pero teme que su conquistador, el que lo llevó a la nada por su cruz, y él teme la hora en que 
amanezca la Verdad sobre los redimidos, y el Cristo viviente se revele en posesión del alma del redimido. 

El apóstol Pablo conocía el secreto, y expresó su anhelo sobre sus conversos en las palabras: "Hijitos míos de 
quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros" (Gálatas 4:19). Pero por mucho que 
Pablo anhelaba este fin, el adversario lo temía, pues sabía que una vez el secreto de la Cruz, y el misterio de la 
presencia de Cristo fue aprehendido, el creyente supiera la forma de pasar de su poder, y siendo guardados por el 
poder de Dios en el lugar donde el "inicuo no le toca". 

"Ya no yo" es el punto central de la liberación. "Yo", el hombre mismo se retira, por así decirlo, a la Cruz, para dejar 
espacio al Cristo resucitado, para que habite en Él, y vivir su vida por Él. No sólo alejado de los pecados; no sólo libre 
de las obras de la carne; no sólo lejos del presente mundo malo; sino también "de uno mismo". “Hay que tomar la cruz 
y negarse a sí mismo", dijo el Señor Jesús a sus discípulos. "Yo mismo" en la Cruz, de ahora en adelante no debe ser 
solamente tomado en cuenta, sino reconocido, y considerado como lo principal en su consideración. Cuando el alma 
comprende el significado del Calvario, el Espíritu Santo ha llegado al núcleo de la vida y la principal acción. Todas las 
otras cosas de alguna manera se pueden decir que están en la circunferencia. La causa principal del "yo" parece estar 
aún más profundo que el corazón, porque hemos descubierto que el corazón puede ser purificado en sus deseos y 
motivaciones, y verdaderamente habitado por el Espíritu, y entonces, el "Yo" se ve claramente. Las "obras de la 
carne" pueden ser crucificadas en gran medida, que quitan al  "Yo" del trono. En resumen, el creyente puede darse 
cuenta de todos los aspectos de la Cruz en la liberación de la esclavitud del pecado, las obras de la carne, y los 
elementos del mundo, sin haber comprendido el significado fundamental de la Cruz que el adversario más teme. La 
comprensión de la muerte juntamente con Cristo puede decirse que logra la inmersión del alma en el crucificado, del 
"mismo modo" en su totalidad, que Cristo se manifieste dentro de la persona, y la vida de Jesús se manifieste en la 
carne mortal. 

La verdad es que hay abismos - en la muerte de Cristo, que ningún ser humano puede sondear. Los abismos son 
enormes. "Bautizados en su muerte" no es una mera figura. Su muerte tuvo lugar en la Cruz. El Cristo colgando allí 
tenía en Él potencialmente todo aquello que necesitan los que creen en Él, y experimentalmente ser bautizados en su 
muerte. El Espíritu de Dios debe abrir al creyente estas profundidades misteriosas del Calvario, y sumergir en la 
muerte de Cristo, hasta que, por así decirlo, desaparece de la vista en Él. Entonces los lazos del pecado se rompen; 
los deseos de la carne son crucificados; y los elementos de este mundo presente se desvanecen cada vez más y se 
alejan. El hijo de Dios se encuentra en una común unión de identificación con el crucificado en su cruz. El sacrificio se 
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une con cuerdas misteriosas - al altar de la cruz, y por la acción del Espíritu de Dios se hunde más y más en sus 
profundidades. Pero la identificación con Él,  no es un producto, sino un hecho espiritual real que ha de lograrse en 
cada uno de los redimidos, por la acción del Espíritu divino. Una verdadera unión en la muerte con Cristo debe 
necesariamente preceder a una verdadera unión con Su vida. No hay teorías en el trato de Dios con el mundo. Cada 
palabra que se usa en las Escrituras sobre el Calvario, la muerte del creyente con Cristo, el pecado, la carne, el 
mundo y el diablo, son sinónimos de una verdad espiritual que ha de ser una realidad provocada en el creyente 
rendido por el Espíritu Santo. La obra de Cristo en la Cruz en todos sus aspectos (excepto la de la expiación) debe ser 
forjada en los redimidos, uno por su liberación real, y la traducción a la esfera del Espíritu en Cristo Jesús. La justicia 
imputada al pecador perdonado, debe ser impartida por la fe en-acción con el Espíritu Divino. 

Es cuando el creyente se une al Señor, crucificado en su cruz, para cesar su actividad egocéntrica y entregarse a  
Él por fe - realidad hecha por la correspondiente acción del Espíritu Santo, que hace que la vida del alma cese y 
renuncie al yo, y el creyente aprende a vivir momento a momento basándose en la vida del Señor, que es del cielo. 
¿Qué "He sido crucificado con Cristo" lo cual significa para Pablo, como se muestra en las palabras siguientes, "la 
vida que ahora vivo, la vivo en la carne [cuerpo] y en la fe del Hijo de Dios", una vida vivida en continua dependencia 
del Resucitado. Esto es vivir en Cristo morando con Él; y rendido a Él para todas las cosas, y no desde la fuente de sí 
mismo, sino del Espíritu. 

Esta es la liberación del Calvario que el adversario teme por los redimidos. No quiere que ellos se enteren, porque 
atraen al creyente justo fuera de su alcance, por lo fusión y lo tratan de alejar fuera de la vista del Señor crucificado, 
haciendo camino para que el mismo Cristo pueda poseer la vasija de barro, y manifieste su vida y poder. Entonces Su 
único poseído cada vez más y más participa de sus padecimientos, y la conformidad a su muerte, mientras que vivifica 
todo el ser por Su vida, y conduce al alma a un mejor conocimiento de la potencia de la ascensión de Cristo. 
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CAPÍTULO 6 
 

El lado de la Resurrección de la Cruz y el llamado a las armas y la armadura de la luz. 

 
 
La revelación más clara de la vida en la esfera celestial en Cristo se da en la Epístola a los Efesios, y se deduce 

acertadamente en la carta a los Gálatas que puede llamarse la "crucifixión". La Epístola a los Efesios podría en 
cambio ser llamada la Epístola de la vida celestial. Pablo, después de oír por la fe en Cristo de los cristianos de Éfeso, 
ruega para que pueden tener "espíritu de sabiduría y de intuición", y que tengan los ojos de sus corazones 
"iluminados" o "lleno de luz", de manera que puedan conocer su llamado, y "cómo superar todo en el poder que Él ha 
mostrado para con nosotros los que creemos", ejemplificado "para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 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"115 

Aquí el apóstol se refiere claramente a la jerarquía angelical que incluye tanto los buenos como a los poderes del 
mal, por los ángeles de Dios que todos adoran al Hijo de Dios,116 y la jerarquía de los poderes del mal están sujetos a 
Él. Pero lo más maravilloso de todo es el lenguaje utilizado por el Apóstol en relación con el pecador redimido. El 
Padre de la gloria de haber manifestado su fortaleza superando la muerte de Jesús por el Príncipe de la vida, "¿A 
quién... Lo mataron, colgándolo de un madero"117 llama a los que de este modo redimió para "compartir la vida de 
Cristo" y "en Cristo Jesús, Él nos resucitó con Él de entre los muertos, y asimismo nos hizo sentar en los cielos."118 

¿Cómo realmente necesitamos los ojos del "entendimiento que estén llenos de luz", la luz del cielo, de aprehender, 
y de apropiarse de, esta maravillosa revelación de la gracia de Dios para los pecadores caídos! 

Ya hemos visto que la Cruz es la puerta de entrada a esta nueva esfera celestial, de modo que si el Espíritu Santo 
nos revela que cuando estamos sumergidos en la muerte de Cristo, somos liberados del pecado, y las reclamaciones 
de la carne, y del diablo , Él tan ciertamente imparte la vida del Señor resucitado a nuestros espíritus. Él nos levantará 
en la experiencia real de nuestro lugar para estar sentado en los cielos por encima de todos los principados y 
potestades, como el apóstol escribe a los Romanos que si hemos llegado a ser partícipes de una unión que es de vital 
importancia, compartiremos la realidad de su muerte para ser también juntamente con Él resucitado,119—"así 
estaremos también junto con Él para compartir su resurrección. "Si damos nuestro consentimiento a morir, y nos 
rendimos al Espíritu de unión vital con él, compartiremos su vida, porque" así como Cristo fue resucitado de entre los 
muertos por la gloria del Padre,"120 Él también nos puede hacer andar igualmente en "novedad de vida." En el original 
griego significa una nueva vida - esencia de una vida interior que es la vida de resurrección. La misma vida  esencial 
de Cristo que fue el resultado sobrenatural que energizó al Señor cuando Él estaba muerto e hizo que saliera de la 
tumba! 

Es importante en este punto destacar que podemos tomar al inicio de la superación de la vida, cuando nos 
encontramos con la liberación de la esclavitud del pecado, nuestra unión con el Señor glorificado, y nuestro lugar de la 
victoria en Él, sentado muy por encima de los poderes de las tinieblas. Todo esto es real si somos llevados a conocer 
el significado de la Cruz en sus aspectos más profundos, y realmente tenemos conciencia de habitar en la esfera 
celestial. Esto puede entenderse si comparamos la Cruz como un cuchillo que el Espíritu Santo usa para cortar todas 
las cosas que no son de Dios, y la sometemos día a día al pie de la Cruz. Como se hace el desprendimiento y la 
ruptura, el espíritu interior se libera para elevarse cada vez más en una estrecha unión esencial con Él, que resucitó 
de entre los muertos por la gloria del Padre. 

El creyente puede decirse que es un vencedor en cada etapa de su progreso de la muerte a la vida, y de la vida de 
ascensión para poder  vencer a toda fuerza del enemigo. Esto sólo se da cuando el Espíritu Santo ha triunfado en 
todos los aspectos de la vida del creyente. Y lleva al alma a conformarse a la muerte de Cristo, por el poder de la 
resurrección, que funciona dentro de él. Esta conformidad ha debe ser mantenida y profundizada a cada momento 
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como la condición para una experiencia de victoria continua. Es cuando el creyente entiende la realidad de la vida en 
unión con Cristo, y cómo la Iglesia fue puesta en su lugar celestial como un testimonio para los "principados y 
potestades en los cielos", y del conocimiento de la multiforme sabiduría de Dios en su plan divino para la redención de 
los hombres caídos de entre los hijos de los hombres. 

Sentados con Cristo en los cielos ahora vemos al creyente en el lugar de la victoria, pero el conflicto no ha 
terminado, sólo cambió en su carácter y en su lugar, y es bastante distinto del conflicto descrito en Gálatas 5. No es 
un conflicto entre el Espíritu que mora en nosotros y la carne, cuando el creyente tenía que poner su voluntad al lado 
de Dios, y afirmar que los que eran de Cristo Jesús habían crucificado su carne. Pero ahora el apóstol escribe a los 
que están unidos a Cristo en la esfera celestial, y resuena como… 

 
UN LLAMADO A LAS ARMAS 

 
"Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de 

Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes" (Efesios 6:10, 11, 12). 
 
Ahora se trata de un conflicto directo con las fuerzas espirituales - a la guerra con los "espíritus del mal", y áreas en 

las que están tomadas por dignatarios de poder sobrenatural. La lucha parece ser principalmente una de defensa. Una 
batalla a "mantenerse firme" contra los ataques de los ejércitos del infierno. Se necesita toda la armadura de Dios para 
esta batalla con los enemigos espirituales, y contrarrestar todas las "asechanzas del diablo", y los "dardos de fuego 
del maligno", y los ataques de las huestes espirituales de maldad, que se dirigen en contra del creyente para sacarlo 
de su lugar en Cristo y volverlo de nuevo a la esfera del mundo. 

¿Por qué? Hay muchas razones que no necesitamos ir muy lejos para encontrar. 
(1) Cada creyente que se ha metido en la liberación experimental a través de la Cruz, y está sentado juntamente 

con Cristo muy por encima de las huestes de las tinieblas, atrae a todo el cuerpo de Cristo al cielo. Lo contrario 
también es terriblemente cierto, por cada victoria de Satanás sobre el creyente hay derrotas a lo largo de toda la 
Iglesia de Dios. 

(2) El alma escondida con Cristo en Dios tiene "autoridad sobre todo el poder del enemigo," porque él comparte la 
victoria de Cristo. En Él tiene el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y poder liberar a otros del poder del 
maligno. 

(3) El alma unida al Señor resucitado y que habita en él, permanece en Dios, viviendo en la luz de Dios como Dios 
está en la luz, por lo que discierne con rapidez, y expone a las "obras de las tinieblas", como Pedro dio a conocer la 
obra del diablo en Ananías en día los días de Pentecostés. 

Hay muchas otras razones, pero estos tres son suficientes para mostrar por qué se han previsto todas las 
"artimañas" del maligno para advertir al creyente de su escondite y de las posibilidades en el Señor que todo lo 
conquista, y alejar los "dardos de fuego" que son arrojados con la esperanza de encontrar un lugar donde van a 
afectar al pueblo de Dios y de esa manera el maligno puede entrar. De ahí la necesidad de ponernos toda la armadura 
de Dios, para que podamos estar "firmes" en nuestro lugar de seguridad, y ser capaces de ataques especiales a los 
ejércitos de las tinieblas, que el apóstol llama a "derrocarlos a todos ", y después mantenernos firmes.121 

En cuanto a las fuerzas que participan en la batalla contra una sola alma arraigada en Cristo, todo el ejército del 
infierno-el príncipe de los ejércitos inmundos, principados, potestades y espíritus del mal, tienen igual cometido, alejar 
al creyente de la comunión con el Señor y hacer que no sepa del poder a su favor por parte del Cristo ascendido. Es 
de vital importancia que no subestimamos al enemigo. Desde nuestro lugar "en el Señor" podemos estudiar con calma 
todo lo que está en contra de nosotros, para que podamos comprender plenamente el propósito del adversario, y ver 
lo que tiene para ganar la batalla. También tenemos que entender las tremendas consecuencias para las huestes del 
mal si permanecemos en victoria, sabiendo que el poder del Dios omnipotente está detrás, y trabajando a través de 
nosotros cuando estamos unidos a Cristo, y vestidos con la armadura de Dios. "Autoridad... Sobre todo el poder del 
enemigo"122es entonces realmente cierto, la victoria del Calvario cuando el creyente tiene una gran identificación con 
Cristo. ,Y a través de Él manifiesta  el "poder conquistador" sobre todas las fuerzas del infierno. 

Es necesario entender también el carácter espiritual del conflicto, por lo que no es contra "carne y sangre" sino 
malignas fuerzas espirituales de maldad.  A menudo la batalla en el "día malo" es una lucha del espíritu en contra el 
espíritu, y por el momento es imposible para la mente del creyente poder distinguir lo que es de su propio espíritu, o 
de los espíritus oscuros del mal que lo rodean. 

En otras ocasiones el enemigo espiritual se esconde detrás de "carne y hueso", como lo hizo detrás de Pedro, 
cuando clamaba para que el Maestro admitiera su sacrificio y se auto compadeciera, y así evitar la Cruz; pero el alma 

                                                           
121  Efesios 6:13 
122  Lucas 10:19 



27 
 

que camina en la luz, y se viste con la armadura de la luz, tiene una visión cada vez más clara para detectar el 
funcionamiento del adversario detrás de todas las cubiertas que utiliza, y con "los sentidos ejercitados en el 
discernimiento”123 es capaz de mantenerse firme contra sus artimañas, y por el escudo de la fe apagar todos sus 
dardos de fuego cuando son lanzados en contra de ellos. 

El apóstol Pablo era un guerrero entrenado en el conflicto con las fuerzas del infierno, y por sus cartas podemos  
ver qué tan real era el enemigo y la batalla para él, y aprender mucho cómo derrotar las tácticas del maligno. 
"Nosotros no ignoramos sus maquinaciones", escribió el apóstol, y el creyente no debe ser ignorante sino permanecer 
siempre en el lugar de la victoria, en los lugares celestiales, así como en la esfera del mundo, el adversario trabaja a 
través de la ignorancia. Es cierto espiritualmente, así como en el mundo natural: "En vano se tenderá la red, a los ojos 
de cualquier ave". "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres" también se podría escribir "y la verdad os 
mantendrá libre" para que el alma camine con Dios al mismo instante en que las asechanzas del diablo son 
reconocidas, ese mismo momento se rompen las ligaduras de maldición, y le proporcionan al creyente que camine en 
integridad delante de Dios, deseando sólo su gloria, y hacer su voluntad. Esto nos lleva a ver la "armadura espiritual", 
que es el vestido diario del creyente para protegerse espiritualmente de cualquier ataque maligno.      

 
LA ARMADURA DE LA LUZ 

 
"La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de 

la luz. ……. sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne" (Romanos 13:12, 14). 
 
En la llamada a las armas con la que el Apóstol concluye su carta a los Efesios, él grita "Vestíos de toda la 

armadura de Dios", y luego repite "tomen para la batalla toda la armadura de Dios."124   ¡El lenguaje que utiliza habla 
en definitiva de la decisión y la acción en consecuencia! La voluntad del creyente siempre se tiene en cuenta. La 
voluntad rebelde que ha luchado tan agudamente contra Dios, cuando se rinde y es conquistada por Él, no debe ser 
aplastada y rota, sino re energizada por el poder divino, y volverse en contra del adversario. "Echad las obras de las 
tinieblas", el apóstol clama. Cristo ha conquistado al príncipe de las tinieblas, y ganó la libertad de los cautivos bajo su 
control. ¡Asuma su libertad de las obras de las tinieblas, y confíe que detrás suyo usted encontrará la co-acción del 
Espíritu divino para despojarse definitivamente de sus cadenas. "¡Pónganse toda la armadura de la luz!" "Revestíos 
con el Señor Jesucristo."125  La "armadura" es el mismo Cristo, quien salió de la tumba como el conquistador sobre la 
muerte y el infierno. "Todo aquel que entre vosotros han sido bautizado en Cristo, está revestido con Cristo,"126 escribe 
el apóstol a los Gálatas. Esto vincula la Cruz junto con la armadura, pero bautizados en Cristo significa espiritualmente 
a sido bautizado en su muerte. La "ropa con Cristo" no puede ser la intención de cubrir lo que es contrario a Cristo, o 
que estaría haciendo el creyente como los fariseos, que "por fuera parecían bonitos, pero por dentro estaban llenos 
de... Toda inmundicia."127     

Pero la Cruz es de nuevo la tecla principal. El creyente sumergido en la muerte, de modo que todo lo que es 
contrario a Cristo se mantiene continuamente crucificado, se "vistió", así como mora el Señor resucitado, libre de 
oscuridad. ¡Cristo es la Luz! Y quien está en Cristo en la Cruz, se convierte en revestido de Cristo, la armadura de luz. 

En su carta a los Efesios, el viejo guerrero Pablo da una descripción más completa de la armadura, para que el 
creyente pueda entender las distintas secciones de la misma, y tenga cuidado de que ninguna parte falta, de lo 
contrario el enemigo alerta obtendría un pie de igualdad y obtendría una victoria. "Paraos... Ceñidos con el cinturón de 
la verdad, y el uso de la coraza de justicia", exclama el apóstol, "calzados los pies con el mensaje del evangelio como 
buenas nuevas de paz... Tomen hasta cubrirse con el escudo de la fe.. . tengan igualmente el yelmo de la salvación, y 
la espada del Espíritu que es la palabra de Dios". ¡Cuán vívidamente estos pocos detalles de la armadura representan 
las condiciones para la victoria! El cinturón mantiene la armadura en lugar firme y fuertemente ligado a la cintura, y el 
"ceñir" expresa la disposición para el trabajo o enfrentar el conflicto, según como se dé el caso. Ya hemos visto cómo 
la verdad nos hace libres porque Cristo es la Verdad, y el diablo es un mentiroso y un engañador desde el principio. El 
Señor sólo puede ser nuestra armadura mientras andemos en la verdad; la verdad ante todo en todo; en lo íntimo; en 
nuestra actitud hacia Dios sobre el pecado; en nuestro trato con nuestros semejantes. Ninguna prevaricación, o faltar 
al deber se puede tolerar, ninguna entrega voluntaria de impresiones equivocadas, no es una exageración de los 
hechos, sin la muestra de acciones. Siempre, en todas partes, en todo, a cualquier precio, ni sacrificio, enfrentar la 
verdad cuando se refiere a nosotros mismos ante los ojos de los demás y de Dios, y buscar a Dios con gran deseo de 
la luz de su verdad para transmitirla a todos los que nos conozcan día tras día. En resumen, la verdad es luz, y no hay 
verdad en la oscuridad. El príncipe de las tinieblas y de la mentira, es conquistada por el alma que mora en la luz de la 
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verdad. Vamos a entender claramente a continuación, que la victoria depende de estar ceñidos con el cinturón de la 
verdad, y ser conscientes de que el maligno no cesa de planificar asechanzas para enredarnos en un poco de sombra 
de falsedad, en nuestra actitud hacia Dios, o nuestras relaciones para con los demás. 

La "coraza de justicia" es la próxima condición de la victoria, y esto puede decirse brevemente para estar sin una 
"conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres,"128 Porque sólo cuando nuestro corazón no nos condena es que 
tenemos plena confianza ante Dios. El adversario sabe esto, y también es el "acusador de los hermanos" que tratan 
de llevar al creyente a la condenación delante de Dios. Una decisión es necesaria aquí, y un conocimiento profundo 
del poder de la sangre del Cordero. Deje que el creyente recuerde que el Señor Jesucristo es un testigo fiel, y le dirá 
fielmente a los endemoniados en el momento en que están fuera de de sí que vuelvan a hacer la voluntad de Dios. Él 
siempre está definido en su trato con sus hijos, y el alma en comunión con Él sabe rápidamente cuando habla con la 
todavía pequeña voz de la conciencia, entonces debe obedecer a la vez, y reclamar la limpieza de la sangre preciosa 
de Jesús. La condena del maligno debe ser firme, y debe ser asumida por el creyente como algo seguro, y reclamar al 
mismo tiempo la limpieza constante de la sangre; mientras que las cosas dudosas deben ser tratadas por un 
compromiso con el Señor, y confianza en que Él quitará lo que viene del acusador, y profundizará la renovación de  
todo lo que viene de Él mismo. La coraza de justicia entonces se mantiene en el corazón para protección del enemigo. 

Los pies deben estar calzados con el apresto del evangelio de la paz, o "calzados los mensajeros como listas de 
las buenas nuevas". Viene a continuación en la armadura para el conflicto con el enemigo. Los pies representan el pie 
en la tierra, y se nota lo mucho que la "palabra del testimonio" tiene que ver con la vida de victoria. Tras el cinturón de 
la verdad, y la coraza de justicia, vemos que una vida de verdad y de comunión con Dios está obligada a dar 
testimonio. "Calzados los mensajeros como listas" del Evangelio! El que habita con Cristo en los lugares celestiales, 
camina en la tierra con el propósito único, de ser un mensajero listo para Él, y no dar por sentado esta parte de la 
armadura es como pasar por alto un punto importante lo cual significará la derrota ante el enemigo. Toda la armadura 
es necesaria para la victoria, y todas las partes que componen el conjunto son fundamentales. El alma de quien es un 
vencedor, por lo tanto, es un mensajero vivo y audaz, y no puede ser un vencedor sin obedecer este punto. 

Acelerar de aquí para allá en la tierra, llevando el mensaje del Señor, el mensajero cubierto con la armadura 
necesita ahora el "escudo de la fe" para "apagar todos los dardos de fuego del maligno"; porque él se está moviendo 
en el ámbito del adversario para llevar el mensaje a los cautivos que están bajo su poder. Casi podemos ver al 
príncipe oscuro o sus secuaces, lanzar los "dardos de fuego", pero si está cubierto por el escudo de la fe esos dardos 
no le afectarán y podrá mantenerse con un siervo fiel de Dios. Los dardos de punta con el fuego del infierno caen 
sobre el creyente, ¡pero por más que caigan sin cesar, si el creyente está bajo la cobertura de Dios con su armadura 
espiritual puesta, nada le afectará. Los que no tienen puesta la armadura espiritual, ¡cuán rápidamente sienten el 
aguijón! Ahora el "yelmo de la salvación" es necesario, para frenar los "dardos" que generalmente se dirigen contra la 
cabeza y los pensamientos. Una sugerencia que puede considerarse, son como flechas a la mente, pero el creyente 
debe rechazar esos pensamientos con toda rapidez, y proclamar "la salvación", que en otras palabras, es por la 
limpieza de la sangre que fue derramada en el Calvario. Todo pensamiento debe pasar por el tamiz de la palabra de 
Dios, y discernir si es un dardo envenenado o no, puesto que si no se discierne a tiempo, más tarde puede producir 
resultados tristes. 

Es tan clara la sugerencia del apóstol a que todo creyente use la armadura diariamente. ¡Estar ceñidos con la 
verdad! El adversario entonces no puede hacer nada. Su corazón está en paz y no tiene ninguna condenación, pues 
no sabe nada que lo afecte en su contra, y su conciencia es libre de ofensas tanto con respecto a Dios y a los 
hombres, con la sangre de Jesús que lo limpia continuamente de todo pecado. Ver rápidamente y con alegría lo que 
logra el mensaje de las buenas nuevas a medida que se divulga sobre la tierra, cubierto y protegido por el escudo de 
la fe en el poder de Dios, que te cubre con toda la armadura de la luz. También ver al príncipe de la oscuridad que 
hace lo siguiente; envía a sus huestes de espíritus malvados para que lo obstruyan.  Determina seguir por más que 
seas herido, insultado o ignorado. Ahora es el tiempo del adversario. Lanza sus "dardos de fuego" al pensamiento en 
la mente de todos. Siempre es el momento de "tomar el yelmo de la salvación". Rápidamente, rechazar el 
pensamiento, y clamar para que "La sangre del Cordero nos limpie". Pero suponiendo que el dardo de fuego es letra 
muerta. Por el momento no se nota, pero está ahí en la mente. Es una chispa del infierno. El enemigo se contenta con 
dejar que se siembre una mentira. Él ha ganado un lugar desde que puede actuar sin restricciones. Los días pasan, y 
el creyente cumple con el que lo hirió. Un frío se apodera de él, surgen circunstancias poco comunes, y antes de que 
él sea consciente de que lo que sucede, se encuentra en medio de una sacudida y opresión. El dardo de fuego ha 
hecho su trabajo, la coraza de justicia se ha ido, y la derrota es lo que sigue a continuación. El dolor, la confesión, la 
vergüenza y la restauración vienen a continuación, pero significa una gran pérdida de tiempo y beneficios para el reino 
de Dios. Ha sido la victoria del adversario, que deshonró al Señor. Sí, se necesita el yelmo de la salvación para la 
protección de los pensamientos, y la retención de la paz en el corazón. 

Por último en la mano, como la única arma ofensiva como también defensiva, debe ser la espada. La espada del 
Espíritu que es la Palabra de Dios. El cristiano en-Cristo nunca debe parlamentar con el enemigo, sino sólo decir lo 
mismo que dijo Jesús:  "Escrito está" fulano de tal, o "Dios ha dicho" esto o aquello, y la espada debe ser tomada,  
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junto con toda la armadura además de "toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por todos los santos". Momento a momento las armas de luz alimentan el alma en 
respuesta a la oración. Ni por un momento, en ningún caso, o en cualquier lugar, que el alma se atreva a dejar de orar 
y suplicar por el poder protector del Señor. "En todo tiempo en el Espíritu" Nunca bajar la guardia, porque el enemigo 
nunca duerme, y sin embargo, no está para protegerse a sí mismo, pero confía en que cese la vigilancia de los siervos 
de Dios. Cada respiración debe ser una oración, y no sólo para su propia victoria, sino por la de todos los santos. Su 
victoria está ligada con la victoria de los demás; no se puede caminar solo sin considerar a los demás. Velen, pues, y 
estén alertas porque el enemigo está rondando y mirando muy atentamente para saber a quién devorar. 

 
CAPÍTULO   7 

 
Las artimañas del adversario en la esfera espiritual en relación con las revelaciones 

y la voz del Señor, la orientación, y la libertad. 

 
Habiendo examinado las diversas partes de la armadura celestial, veamos que estamos también bajo la cobertura 

segura y protección de la sangre del Cordero, cuando tomamos la espada del Espíritu, la Palabra de Dios, y 
desvelamos algunas de los asechanzas del diablo en algunos aspectos de la vida en la esfera espiritual. 

En un capítulo anterior vimos la forma en que el Espíritu Santo da a conocer la Cruz para el creyente en la 
liberación de poder y trasladando al nuevo creyente fuera del reino de las tinieblas al Reino del Hijo de Dios. Pero hay 
muchos que entran en la esfera del Espíritu sin el conocimiento inteligente de la forma en que se llevaron a cabo 
algunas de las obras del Calvario y sus efectos. Algunos dirán que fue cuando se entregaron por completo a Dios, el 
Espíritu Santo los llenó, y les reveló al Señor Resucitado. Otros que tal experiencia fue de repente, y en respuesta a 
un simple acto de fe, que ellos recibieron al Espíritu Santo; y a otros también les dirá que la búsqueda debe ser larga, 
profunda y con angustia del corazón para que el Espíritu Santo se manifieste. La verdad es que una entrega sin 
reservas absoluta a Dios, y la fe de que Dios el Espíritu Santo hace entrar y tomar posesión de su plenitud, deberá 
venir como una respuesta de Él, si el creyente entiende o no con su inteligencia las condiciones de su manifestación. 
El Espíritu de Dios también trabaja en el alma de acuerdo con el carácter y temperamento de aquellos que lo buscan. 
Algunos lo abandonan a Él y lo desconocen más que otros! Algunos ven a simple vista las condiciones fundamentales 
para la manifestación de su poder, y entran rápidamente en una vida de libertad, que otros sólo pueden llegar por un 
camino más lento y más largo. 

Un punto es claro para todos, y es que los que entran en la esfera del Espíritu – es por aprehensión inteligente del 
significado de la Cruz como la puerta de entrada a la vida abundante, y como la causa continúa de la abundancia de la 
vida, tener una profundidad y permanencia de la experiencia que otros no llegan a conocer. Es necesario señalar esto 
en relación con las artimañas particulares del diablo para que el creyente esté expuesto en los lugares celestiales, 
pera aquellos que conocen la Cruz saben que es el único poder que puede contrarrestar las tácticas del maligno. 
Notemos la primera de ella:  

 
ARTIMAÑAS RELACIONADAS CON LAS "REVELACIONES" 

 
"que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar"  
  (2 Corintios 12:4).   
"Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho" (1 Corintios12:7). 
 
"Yo le amaré, y me manifestaré a él”129 es una promesa hecha por el Señor a sus discípulos en la víspera de su 

Cruz y de la Pasión, y agregó "y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él"130  Los discípulos le 
dijeron: ¿Cómo? ¡Sólo después de Pentecostés lo supieron! 

Es lo mismo con cada creyente que es guiado por el Espíritu en unión con el Cristo vivo. Hay un momento en que 
se cumple la promesa, y el Cristo que resucitó de los muertos se revela al corazón obediente, y el creyente 
consagrado sabe del poder del Señor resucitado. A algunos les se manifiesta a la luz más resplandeciente que el sol, 
como a Pablo en una visión celestial maravillosa, y otros no son más que conscientes de su presencia en la paz y la 
alegría inexpresable. Algunos son "arrebatados al paraíso," y otros caen a sus pies como muertos, o sólo puede 
clamar como Isaías "¡Ay de mí," o como dijo Job: "Mis ojos te ven a ti, por lo cual me aborrezco". En cualquier caso, 
ahora glorificar a Cristo se convierte en una realidad viva y brillante del alma. 

¿Cuáles son las artimañas del adversario ahora sino un intento de personificar al Señor? El creyente debe saber 
que el maligno puede amoldarse a sí mismo como un ángel de luz, y trabajar con todos los "poderes y señales y 
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prodigios mentirosos”131 que engañarán, si tiene tiempo aún a los escogidos. Por desgracia, algunos han encontrado  
su costo amargo en que él es capaz de dar también "manifestaciones" y "visiones" de las cosas celestiales. 

El creyente está en un nuevo mundo, y él no conoce la sutileza del enemigo. El adversario vigilará a su posible 
presa buscando su oportunidad para falsificar la obra del Espíritu, y él espera pacientemente, para un auto 
manifestación del creyente para ganar su fin. Si él busca "visiones y revelaciones" para su propio disfrute y placer el 
adversario se los dará, porque el Espíritu Santo no puede responder a cualquier deseo caprichoso, sino para la gloria 
del Señor. Es aquí que se puede conocer la manifestación de la Cruz en el creyente,  porque entonces el creyente 
sabe que está "crucificado con Cristo" y esa es la única esperanza para mantenerlo lejos de las asechanzas del 
enemigo. 

El que quiere caminar en victoria debe también aprender a no prestar atención en la gloria personal, o jactarse de 
sus experiencias. A menudo no puede ni siquiera alegrarse desmedidademente sin abrir alguna puerta del maligno. 
En la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios encontramos que él sintió la necesidad de correr un velo 
sobre este aspecto de su vida interior. Pero dijo: "Me abstengo de hablar",  para "que yo no cause que ningún hombre 
piense de mí más alto que cuando vea mis actos, o escuche mi enseñanza".132  Él sabía cómo Dios había dispuesto 
que todo le diera la gloria sólo a Él, y que no daría su "gloria a los hombres" y ellos representaban algo maravilloso, 
como hizo los de Licaonia que vieron el milagro de la sanación del paralítico en respuesta a sus palabras sencillas. 
"Nosotros somos hombres de igual naturaleza que ustedes,"133 Los Apóstoles clamaron, para que ellos no los trataran 
como dioses ni tampoco le rindieran culto , porque solo a Dios hay que honrar y rendir culto. 

En esta carta también vemos los medios utilizados por el Señor para contrabalancear el peligro para la vasija de 
barro con "abundancia de revelaciones". Aunque a Pablo se le da una "participación en la carne", con un "mensajero 
de Satanás" que lo abofetea, para que él no se exaltase demasiado. El plan del Señor cumplió un propósito, para el 
apóstol de mantenerlo quebrado y humillado, diciendo: "me gloriaré más bien en mis debilidades ... en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte"134 

Tenemos que caminar con cuidado con Dios en esta etapa de la vida espiritual, y escondernos profundamente en 
la Cruz, y no codiciar experiencias maravillosas, sino conformarnos cada vez más a la muerte de Jesús, para que la 
vida de Jesús se manifieste en nosotros135 y en todo lo que hacemos. Háganos saber también que nuestra fe es más 
preciosa para Dios que el oro, y estar contentos de caminar por la fe y no por vista. Tenemos que recordar también 
que las "visiones y revelaciones" no se dan al alma para su propia comodidad o disfrute, sino por algún propósito 
definido en los consejos de Dios, y en un momento especial y crítico de necesidad, como con el apóstol Pablo cuando 
fue apedreado en Listra (2 Corintios 12, está de acuerdo con la fecha en ese momento); llamado a Macedonia; o tuvo 
una orientación necesaria y clara para permanecer en Atenas. Pero normalmente, cuando el creyente madura, los 
"ojos de su corazón", el poder espiritual de la vista son poseídos por el hombre interior de la nueva creación, y deben 
ser cada vez más llenos de luz. Así, la visión espiritual se agudiza, y es capaz de ver las cosas del mundo espiritual, 
no tanto por las "revelaciones" por el simple poder de ver, sino por una facultad nueva del hombre en Cristo que es 
llamado por Pablo "discernimiento". "Hombres crecidos" en la vida espiritual ", por razones de uso, tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal". Así que el creyente "camina en la luz, como [Dios] está en la luz", 
y la luz pone de manifiesto, o revela todas las cosas a su alrededor. En todas las etapas de la experiencia y lo que 
sería caminar en la seguridad de la esfera del Espíritu - probar todas las visiones y revelaciones, por apelación directa 
al Espíritu para aplicar el poder de la muerte de Cristo, que dispersa todo lo que puede venir del adversario que se 
disfraza como un ángel de luz. Entonces rápidamente cualquier falsificación se desvanecerá, y el creyente enfrentará 
victoriosamente todas las asechanzas 

 
ARTIMAÑAS RELACIONADAS CON LA VOZ DE DIOS 

 
"Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 

Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños"  (Juan 10:4, 5). 
 
Estas palabras muestran claramente que el Señor habla a sus hijos, y que les hace capaces de conocer su voz en 

comparación con la voz de los extraños. Saben que como un bebé conoce la voz de su madre, pero al igual que el 
niño que no puede ser capaz de decir cómo ni por qué. Cuando el creyente es llevado por el Espíritu a la esfera del 
Espíritu - y Cristo se manifiesta en él, uno de los primeros resultados es la voz del Señor en el corazón, hablando en 
una forma en la que el alma nunca se ha dado cuenta antes. Cuán indeciblemente dulce y preciosa es la voz de Dios, 
nadie puede entender excepto los que lo conocen, y se han dado cuenta que incluso una palabra penetra 
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profundamente en las mismas coyunturas y los tuétanos de la vida, la satisfacción, la calma, el fortalecimiento y la 
aceleración de su poder. "Es la voz de mi amado... Y mi corazón se conmovió dentro de mí,"136 /clama el alma, que a 
partir de este momento se siente que es la única cosa en la vida para quien tiene que obedecer, y prestar atención a 
la voz del Señor que la llama; y para el oído interno del corazón para mantenerlo abierto y poder oír el más leve 
susurro de su voluntad. 

En los primeros días el adversario sabe que el creyente tiene muy poco conocimiento de su enemigo, por lo que 
usa artimañas para falsificar la voz del Señor, con el fin de confundir o inducir al error, ya sea para destruir la fe en la 
guía del Espíritu, o bien para llevar a la obediencia a la voz del diablo, y en un poder engañoso creer una mentira, 
pensando que es la verdad de Dios. 

El adversario trabaja a través de la ignorancia, y el creyente debe saber distinguir la voz del Señor de la voz del 
enemigo. Esto se puede entender (1) por su sonido, (2) por su efecto, (3) por su objeto. Elías describe la voz del 
Señor como un "sonido de silbo apacible,"137 mientras que la voz del adversario es siempre dura. Tan gentilmente 
habla el Señor, pero el corazón debe estar en gran quietud para escuchar su voz, y parece que vienen, lo que 
podríamos describir como la profundidad central del espíritu, donde el Señor tiene su trono. Pero la voz del adversario 
es fuerte, y aparece generalmente a sonar más en la oreja hacia afuera con un sonido metálico, tratando de obligar al 
alma a las acciones precipitadas. Debemos entonces recordar el carácter del Espíritu Santo, que se representa como 
una paloma, y recordar que Él nunca fuerza u obliga, pero lleva el corazón a rendirse suavemente en todo la voluntad 
de Dios; mientras que el mal se apresura y empuja hasta que nos vemos obligados a obedecer la voz urgente, casi 
por el bien de la paz. La voz del Señor, también trae una profunda calma sobre el espíritu, y una garantía de la 
tranquilidad de la voluntad de Dios, mientras que la voz del diablo a menudo causa inquietud, agitación e 
incertidumbre. De nuevo la voz del Señor está siempre de acuerdo con la enseñanza de la Palabra de Dios, y por lo 
general habla con las palabras de la Escritura. El adversario también puede citar las Escrituras como lo hizo con el 
mismo Señor en el desierto, pero por lo general con textos incompletos o partes omitidas que se ignoran, o interpretan 
la totalidad, o de lo contrario utiliza palabras aisladas arrancadas de contexto que las explica. La voz de la mentira del 
maligno también tiene como objetivo llevar el alma a la esclavitud, en lugar de llevarlas a la libertad gloriosa de los 
hijos de Dios. No es que el Señor de más importancia al cuidado de caminar en su voluntad por obligación, sino que Él 
desea obtener la cooperación inteligente de sus redimidos, en lugar de su obediencia ciega como si fueran meras 
máquinas, pero, para que Él los mire con ojos de amor, y sólo hablar de dirigir sus pasos cuando los ve en problemas 
o que tienden a perder el camino. Una vez más hay que notar que las artimañas del adversario son las más sutiles, y 
con probabilidades de éxito, en los primeros días de la vida en el Espíritu - esfera, para que el creyente madure en el 
conocimiento de Dios, el Señor habla más de tener la "mente de Cristo" y llevar todo pensamiento a la obediencia de 
Jesucristo, para que se demuestre el valor de la comunión con Dios. 

Es así que el creyente debe entender esto, para no dar ventaja al enemigo ni caer en el desánimo o depresión, 
cuando la transición de la niñez a la edad adulta tiene lugar. En los primeros días la voz del Señor es muy dulce, que 
el creyente se sentía muy contento de obedecer como un niño pequeño, pero la vida de Cristo en él ha estado 
creciendo más rápidamente que él no lo sabía, y ahora la voz que lo guía no ha hablado por un largo tiempo. "Mi 
padre necesito saber qué camino tomar" clama a Dios y viene la respuesta: "¿Qué está en tu mente, hija Mía, esto o 
aquello?" "Esto parece el camino correcto a seguir" las respuestas del corazón como en el niño, y la palabra viene de 
vuelta, "Ustedes tienen la mente de Cristo, deben hacer lo que tengan en la mente". Entonces el creyente entiende 
que debe cumplir siempre con lo que está escrito en las Escrituras de la verdad, "Él guiará a los mansos en el juicio [y] 
le enseñará sus caminos". Esto nos lleva a la siguiente consideración 

 
LAS ARTIMAÑAS RELACIONADAS CON LA GUÍA 

 
"Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el 

espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre!" (Romanos 8:14-15). 

 
Casi no hay ningún tema relacionado con la vida espiritual más difícil de explicar, y más mal entendido que el tema 

de la guía. Las palabras "me llevó a hacer esto o aquello" se utilizan tan a menudo cuando no hay evidencia de ningún 
líder en absoluto. Por ejemplo, varias cartas dirán que cada uno de los escritores se sintieron "llevados" a pedir a la 
misma persona para hablar en una reunión en lugares diferentes, al mismo tiempo, por lo que, obviamente, no todo 
eran menores de la verdadera guía o dirección del Espíritu. 

Y, sin embargo, no puede ser que el Padre celestial haya hecho que sea difícil para sus hijos conocer su voluntad. 
La verdad es que la guía u orientación es sencilla directa al corazón como el de un niño, pero difícil para los sabios y 

                                                           
136  Cantar de los Cantares 5:2, 4. 
137  1 Reyes 19:12. 
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entendidos que se inclinan a seguir su propio entendimiento, y quedar perplejos por sus propios razonamientos, y la 
multiplicidad de sus pensamientos. 

Tengamos en cuenta algunas de las artimañas que usa el adversario, y luego echemos un vistazo a algunas de las 
condiciones para caminar en la voluntad de Dios. Una de las tácticas del maligno es hacer que las almas estén 
confundidas y distraídos sobre lo que es la voluntad de Dios, porque él sabe que un corazón tranquilo es necesario 
para recibir la guía y dirección del Espíritu: a otros los engaña para echar a un lado todo uso de su juicio y 
conocimiento, para actuar solamente sobre un texto aislado de la Escritura, o algún pensamiento que vino a ellos en la 
oración. Otros, que están verdaderamente mostrando la guía del Espíritu al hacer la voluntad de Dios por su propio 
camino, están engañados en una actitud de juicio sobre el camino de los demás, y una posición por sí mismos, no 
muy lejos de la infalibilidad, a pesar de que no usarían la Palabra para demostrarlo. Luego está la delgada línea entre 
la fe y la presunción de que el diablo siempre trata de difamar; debemos aprender que la pasividad, necesaria para un 
obrar más poderoso de Dios es a través de nosotros, se convierte en fatalismo; y donde la actividad de las criaturas 
dificulta el obrar eficaz del Espíritu a través de nosotros. 

Al igual que con las artimañas relativas a las revelaciones, y a la voz interior, la cuestión de la guía y orientación es 
más abierto a la acción del adversario en las primeras etapas de la vida cristiana. El temor a la "vuelta atrás en la 
carne" a menudo conduce al creyente a los extremos, y por un tiempo se pone a un lado todo alimento mental, y se 
olvida de que el Señor redimió al hombre entero, espíritu, alma y cuerpo -y que consiste en algo más que el espíritu. 
Toda la cultura y el alimento de la mente se descuidan, y la vida se ve inmersa en una ranura, hasta que el cuerpo se 
rebela, y la naturaleza se asegura en sus reclamaciones. Pero el alma que confiar en el Señor como un niño será 
llevado en forma segura a través de los peligros de sus primeros días. Nuestro texto da en pocas palabras la marca 
principal de la verdadera guía del Señor. "Guiados por el Espíritu" significa que Él guía, conduce, y no es por la fuerza, 
por lo tanto, el alma debe estar atenta para no forzar a nadie en el curso de acción que sugiera, es decir, pre-
suponiendo que se rinde completamente a la voluntad de Dios listo para asumir cualquier curso acción de acuerdo a 
Su voluntad. Este es un punto importante, ya que las almas que realmente están  con sus vidas en Cristo sentado en 
lugares celestiales, deben prestar especial atención. Aunque algunos han fallado en reconocer la corrección del 
Espíritu para evitar que tomen cierto camino por pensar que era el diablo quien les obstaculizaba su camino. El texto 
nuevo se reúne este aspecto, porque está escrito: "¡Porque todos los que son guiados... son hijos de Dios!" Ellos 
conocen a Dios como Padre, porque el espíritu de esclavitud ha fallecido. Ahora claman "Abba Padre", y caminar con 
Dios como Padre, porque participan de la naturaleza de su Hijo Jesucristo. "Dios envió el Espíritu de su Hijo a 
nuestros corazones, clamando: ¡Abba Padre", por lo que "ya no son más esclavos, sino hijos". Recuerde que como su 
hijo el Espíritu lo llevará, y hará que haga las cosas que forman parte de su divina voluntad. Nunca debe forzarse en 
andar por cualquier camino en contra de cualquier restricción, pero si se tiene miedo al adversario, se puede reclamar 
el poder del Calvario para despejar el camino, y confiar en el Espíritu que obra poderosamente en nuestro corazón, 
alma y espíritu y nos da la fuerza necesaria, para hacer la voluntad de Dios. 

Vamos a entender también que como la vida de Cristo madura en el creyente, el Espíritu Santo produce desde 
adentro la obra para que se manifieste en nosotros el poder para vencer. Las acciones del cuerpo movidos por la vida 
física son principalmente inconscientes, y en cierta medida instintivas. Así que cuando el creyente se convierte en un 
"hombre de plena madurez," con el corazón y su alma totalmente poseídos por Dios, y todo su ser está bajo el control 
completo del Espíritu, la nueva vida va a funcionar cada vez más en él con la acción cada vez menos percibido a su 
conciencia. Todos los que son guiados por el Espíritu, de esta manera, son en verdad hijos de Dios, con el espíritu, el 
alma y el cuerpo, que fluyen en consonancia con la voluntad de Dios, (1) Ellos son "guiados por la pericia de sus 
manos" sobre ellos, se mueven hora por hora en el camino preparado para ellos. (2) Son guiados por su fidelidad a 
Dios, "La integridad de los rectos los encaminará "138— porque no saben qué hacer por los mismos instintos del bien y 
del mal que Dios ha puesto dentro de ellos.  (3) Los "mansos son usados por Él",139 dándoles la misma mente de 
Cristo, que lo llevó a vaciarse de sí mismo, y ser obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz. El creyente que 
conoce este principio de sacrificio y humildad como la característica de la vida de Cristo se manifiesta en él, no 
necesita ninguna voz interior ni orientación especial, para decirle lo que por supuesto él debe hacer si quiere caminar 
en victoria en medio de este siglo malo. 

Hay veces, sin embargo, en la vida del creyente por el Espíritu en su poder y en todas las etapas de la experiencia, 
cuando se necesita una guía especial, y el conocimiento claro en cuanto a la voluntad de Dios que debe ser conocido. 
Algunas sugerencias sobre la forma de obtener esto sólo son posibles aquí. 

(1) No debe haber pecado oculto, o la desobediencia a la voluntad conocida de Dios, si la verdadera guía se va a 
obtener de parte del Señor en cualquier emergencia. Aquí, tal vez, el maligno torturará corazones honestos, pero la 
cuestión pueda resolverse de forma rápida y fácilmente si hay alguna duda. Deje que el solicitante vaya delante del 
Señor, y, espere delante de Él, y sea un Testigo Fiel para traer a la mente y a su corazón la decisión de una vida 
rendida a su voluntad. Si el alma es honesta ante Dios, y está lista para poner distancia con las cosas del mundo, Dios 

                                                           
138  Proverbios 11:3 
139  Romanos 12:2 
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se le revelará, porque a Dios le place revelar su voluntad a sus fieles. Si no se muestra nada después de esta 
búsqueda honesta del rostro de Dios, debe el creyente seguir el camino de la limpieza espiritual por medio de la 
preciosa sangre de Jesús, y regocijarse en el acceso al trono de la gracia que se le abrirá. 

(2) No debe haber ningún sesgo de la voluntad hacia un curso u otro en el asunto sobre el que se solicita 
orientación. La voluntad debe ser como la aguja de una brújula, volviéndose hacia el Señor como la aguja se vuelve 
hacia el norte de una brújula. El "deseo" personal en menor o mayor medida hacia una u otra manera en un supuesto 
discutible tema, impide la obtención de la mente del Señor. Por lo tanto, la orientación que el creyente busca debe 
esperar antes de que el Señor ponga Su luz para revelar la actitud de su voluntad delante de él, y un acto de entrega 
puede ser necesario en el punto en el que se descubre cualquier sesgo de ella. Hay una etapa de madurez en la vida 
llena del Espíritu Santo, donde la voluntad es tan verdaderamente una con Dios, que no tiene ningún deseo fuera de 
su voluntad, pero esto significa que las experiencias del Getsemaní son profundas, y la comunión con Cristo en sus 
sufrimientos legitimas. Esta es una de las señales que muestran al alma que ha pasado a través del Calvario, porque 
su alma es una con Cristo en Dios. Deje que el creyente, mire especialmente al punto de entrega a su voluntad, para 
muchos a menudo han buscado su propia voluntad pensando que era la voluntad de Dios. 

(3) No tiene que haber ningún plan pre-concebido en la mente si se ha obtenido la verdadera luz de Dios. 
¿Cuántos piden ser "llevados" después de haber hecho sus planes personales, en vez de ir a Él con la mente abierta 
y una absoluta rendición. Pero aquí también hay un peligro, que el adversario puede generar una servidumbre. Un 
"plan" se puede presentar al Señor si es sugerido por otros, pero el buscador de la verdad debe tener cuidado de 
mantener una mente abierta y un corazón obediente a llevar a cabo la luz que el Señor le da de acuerdo al plan 
presentado a Él. Podemos notar de nuevo aquí que como la vida madura, y la voluntad de Dios se convierten  
profundamente en la voluntad propia del creyente, se descubre que el creyente puede presentar sus gustos y 
preferencias personales al Señor, que están totalmente separados de la voluntad, y quedan inmediatamente  
subordinados a la elección del Señor.  

(4) No debe existir antes de que el Señor revele el camino de la dirección buscada. Muchos esperan que el Señor 
responda en su manera particular, por una voz, o revelación, o texto, o por medio de tal o cual circunstancia o 
persona, y hay quienes no son capaces de discernir su orientación si se trata de cualquier otra manera. Si Él no 
funciona de acuerdo con sus ideas, piensan Él no funciona en absoluto. Ellos han pedido orientación, pero dicen:  
ninguna se nos ha dado, y así abandonar su confianza y, a veces derivan en un caos de confusión su vida, con 
ninguna garantía de la presencia de Dios. Pero el alma que desea verdaderamente su voluntad, debe salir a la 
completa libertad Señor a trabajar en cualquier camino que ha de escoger. Esto nos lleva al punto final que:  

(5) Debe haber absoluta confianza en la fidelidad de Dios, que Él oye y responde al alma que busca conocer su 
voluntad. El cumplimiento de todas las condiciones anteriormente nombradas de orientación es inútil si el buscador no 
se acerca a Dios y cree que lo hay, y que es galardonador de los que le buscan. Pero reconozco que no hay pecado 
oculto, ni desobediencia conocida, sin sesgo de deseo hacia un curso u otro; cuando no hay un plan preconcebido; o 
ninguna idea previa de la forma en que Dios nos guíe, y el que busca la mente de Dios le será revelada a él: 

  1.  Introdúzcase en la Santa Presencia audazmente, suplicando por la sangre de Jesús, y crea que lo limpia ahora 
—Hebreos 10:19. 
2.  Mire hacia arriba buscando el rostro de Dios como al de un Padre en Cristo Jesús, inclinando su oído para 

escuchar las palabras de su hijo. 
3. Acuda con necesidad delante de él pero con sencillez, como si hablara con un padre en la tierra, y derrame todo 

su corazón en relación a las diversas dificultades y puntos de necesidad que enfrenta. 
4.  Entonces definitivamente ponga todo asunto en sus manos, y haga lo mejor que pueda esperando la respuesta 

de Dios conforme la perspectiva de su visión, y el conocimiento de que Dios puede hacer todas las cosas. 
5.   Ceda el ser entero a Él para Su uso en respuesta a la oración, si Él así lo dispone, y en todo caso para sus 

propósitos más altos a cumplirse conforme lo busca. 
6.  Luego con calma, tranquilamente, confíe en todo a Dios, y déjese guiar por Su voluntad en Su propia manera. 
Confíe en Él para trabajar en su voluntad sometido a Su voluntad. 
Confíe en Él para hacer ejercicios espirituales y vivir una práctica de obediencia. 
Confíe en Él para influir en los afectos y someternos para ir en la dirección correcta. 
Confíe en Él para que lo guíe en el juicio en toma clara. 
Confíe en Él que lo guía para frenar rápidamente y poder alejarse del mal 

. 
7.   Ahora vamos a la confianza con calma, en silencio a creer que Dios es fiel, y que Dios lo está guiando, a dar el 

siguiente paso que se encuentra en el camino del deber, a "hacer la siguiente cosa". En caso de que no hay 
revelación de ningún paso a dar, espere en la paz y en la confianza tranquila de que Dios es fiel y no dejará su hijo 
confundido. En caso de continuar el camino oscuro, seguramente perderá su recompensa, pero si se mantuvo fiel y 
confiado tendrá una recompensa segura. "Confíe en el nombre (o carácter) del Señor, y apóyese en su Dios siempre". 

También hay ciertos principios que rigen la dirección del Señor el cual el creyente maduro aprende a conocer, y 
que ayudan materialmente a obtener la orientación debida en cualquier momento especial de necesidad. 
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(1)  El Espíritu Santo, nunca te dejará ir en contra de la Palabra escrita, ni en contra del carácter revelado de Dios 
en la misma Escritura. Cuando se propone, por lo tanto cualquier acción que haga que los enemigos blasfemen del 
Señor, y pretendan deshonrarlo a Él, no hay necesidad de buscar "orientación" en el asunto, sino que el curso debe 
ser rechazado de inmediato.  

(2)  El Espíritu Santo siempre confirmará cualquier paso que nos lleve, a su presencia y a su bendición con lo que 
hagamos. Por ejemplo, él llevó a Pedro a que fuera a la casa de Cornelio lo cual era contrario a todo lo que habrían 
aconsejado los demás Apóstoles, pero el Espíritu testificó que Él tenía realmente llevar a Pedro allí, derramando su 
bendición en tal medida, que sus hermanos tenían a reconocer que era de Dios. Debemos aprender por lo tanto a 
caminar con Dios, para demostrar su voluntad, paso a paso, y estar pendiente de su testimonio de que estamos en el 
camino correcto, porque cuando Él va adelante nuestro abre puertas y endereza el camino torcido. Bien podemos 
dudar de cualquier "líder" en un curso de acción en el que no encontramos el sello de la presencia y la bendición de 
Dios.  

(3)  El mismo Espíritu Santo debe dar testimonio a otros de que somos conducidos por Él, y estar de acuerdo con 
el patrón de la vida de Jesús, que debemos constantemente afirmar en la dirección de Dios. Lo mismo vale para el 
Señor Jesús cuando dijo: "me llevaron" a tal o cual reunión, pero para los hermanos que lo presionaron para ir a la 
fiesta, Él se limitó a decir: "Mi tiempo aún no ha llegado". Se enferma la persona que toma cualquier dirección y lo 
afirma con absoluta certeza cuando no coincide con la voluntad de Dios para su vida. Para el mundo no somos más 
que seres falibles humanos, y parece mejor dejar que Dios ponga su sello a Su manera en aquellos que Él posee, y 
verdaderamente conduce a toda verdad.  

(4)  El Espíritu Santo mismo es el responsable de llevar a cabo el cumplimiento de los planes de Dios. Es para que 
El lo sigamos de común consentimiento. Por lo tanto no debe haber nada forzado en la actividad de las criaturas, para 
lograr lo que se nos ha mostrado con la mente del Señor. Dios tiene un tiempo, así como un plan, y sin embargo, 
cuántos de los que hacen las cosas han confirmado que es la voluntad del Señor para sus vidas, creo que deben 
actuar de inmediato para llevar a cabo el plan de Dios y no de ellos. Deje que el Espíritu Santo demuestre su voluntad 
revelada al abrir puertas de hierro por su propia voluntad para el alma que está dispuesto a seguir firme el camino de 
Dios. Pero Él es un Dios que trabaja para él que lo sigue y en él espera. Vamos a esperar en Él, y a seguirlo a, porque 
Él va primero abriendo el camino que Él ha revelado como Su voluntad perfecta. 

El conocimiento de estas cosas derrotará a las artimañas del adversario, porque el maligno sabe que las armas de 
la luz sólo pueden ser usadas por el alma que camina en el camino marcado para él y por el Señor. Sabemos que el 
maligno planifica sus artimañas para imitar la voz del Señor a fin de confundir al creyente e inducirlo  al error, o para 
desorientarlo, y de esta manera sacar la fuerza de Dios, y luego dar lugar a cualquier trampa que puede diseñar para 
adaptarse a su víctima. Deje que el que va a vivir una vida victoriosa mantenga mucho cuidado a la Palabra de Dios 
escrita, y dependa como un niño del Señor. Él que nos fue dado para guiarnos a toda la verdad, le enseñará el 
corazón confiado, y Ël se mantendrá vigilado por el poder de Dios. Esto nos lleva, por último a las- 

 
ARTIMAÑAS RELACIONADAS CON LA “LIBERTAD” 

 
"Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la 

carne, sino servíos por amor los unos a los otros" (Gálatas 5:13). 
 
El creyente que ha surgido en la vida en el Espíritu se encuentra libre de una manera en que nunca había conocido 

antes. El espíritu de esclavitud ha dejado de tener poder sobre su vida, y se siente como un ave suelta "en el campo 
abierto". Es sólo ahora que el maligno está listo con nuevos ardides para tentarlo e intentar atraparlo, lo que sugiere 
es lo siguiente:  (1) usted tiene la libertad ahora para hacer cualquier cosa, porque es libre, o (2) usted ahora no está 
bajo el control de nadie y menos de los que están en la carne. Y el adversario hace lo mejor para falsificar la 
verdadera libertad en Cristo e incitarlo a la rebelión en contra de los que tienen autoridad, y pone un celo no conforme 
a ciencia con el nombre de la libertad del Espíritu. Pero la Palabra de Dios es la seguridad que da a conocer las 
tácticas del adversario, ya que muestra que la libertad con que Cristo nos hizo libres es realmente la libertad de la 
esclavitud del pecado y del mal y de la influencia demoniaca. El alma liberada pasa a estar bajo la ley de Cristo, bajo 
la ley de la perfecta libertad, que es la libertad de hacer todo lo correcto, en lugar de ver lo que es correcto, y hacer lo 
que está mal. Libertad de obedecer a Dios en lugar de desobedecerle. Libertad celestial, que los ángeles han de 
cumplir sus mandamientos y someterse con facilidad y alegría a la voluntad de Dios hecha en la tierra en nosotros 
como se hace en el cielo. Es la libertad de hacer lo que nos gusta en verdad, cuando nos gusta sólo para agradar a 
Dios. "Habéis sido llamados a libertad", escribe el apóstol a los Gálatas, pero "no uséis la libertad como ocasión para 
la carne, sino servíos por amor." El que está "llamado a ser libre, es siervo de Cristo."140  "Todas las cosas me son 
lícitas "al hijo de Dios”, pero no todas las cosas son convenientes. "Usted debe" abstenerse de toda apariencia de 

                                                           
140  1 Corintios 7:22 
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mal"141   "Todas las cosas me son lícitas" al hijo de Dios, pero "todas las cosas no son convenientes."142  Usted debe 

"abstenerse de toda apariencia de mal,"143 y "Que no sea blasfemado,"144 el nombre de Cristo, sino "tomar el 

pensamiento de las cosas honorables ante los ojos de todos los hombres."145  El espíritu de la Cruz llama a sacrificar 
el yo, y el creyente debe menudo sacrificar su libertad, así como su vida, para ganar a los hombres para Cristo. Esto 
es muy diferente a la conveniencia mundana porque es el sacrificio por el beneficio de los demás, y esto debe ser el 
motivo de toda una vida vivida en comunión con Cristo. "¿Cómo se ven las cosas a los ojos de los demás? 
Principalmente cuando nuestra auto-confianza está en juego, y se altera más cuando es por el honor y el carácter de 
Aquel cuyo nombre es sobre nosotros a los ojos del mundo. 

El apóstol Pablo fue un ejemplo para el creyente, y escribió: "No he utilizado mis derechos, sino que renuncie a 
toda pretensión, a fin de no obstaculizar el curso de la buena nueva de Cristo "146— el significado de la palabra 
"reclamación" es "para resistirlo a él"  y renunciar a todos los derechos a fin de no obstaculizar el Evangelio de Cristo. 
Con mucho cuidado Pablo también tomaba en cuenta el manejo del dinero que fue colocado a su cuidado. No 
comercio su posición el apóstol, para pedir puesto que tenía una confianza ilimitada a causa de su maravillosa 
experiencia espiritual, pero escribe con franqueza a los corintios que él había tomado todas las precauciones y que 
"nadie lo podía culpar", en materia de administrar el regalo de dinero enviado por su parte, a los santos necesitados. 

Deje que el creyente que camina en victoria esté atento, y renuncie a todos los derechos legales que no son 
convenientes, por el bien del evangelio. Deje que lo que es bueno nunca tenga la apariencia del mal, o este abierto a 
controversias, pero en todas las cosas tenga el pensamiento de lo que es honorable y digno de elogio en la acción 
práctica ante todos los hombres, "por tanto es la voluntad de Dios, que por hacer el bien debéis callar la ignorancia de 
los hombres (que no quisieron entender su "libertad"); como libres, y no usar su libertad como excusa ."147  Aún así el 
Señor Jesucristo quiso sacrificar su libertad por el bien de los demás, diciendo: "Jesús le dijo: Luego los hijos están 
exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al 
abrirle la boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti...."148 y en Jordania se sometió al bautismo por 
Juan, con las palabras: "Por lo tanto, conviene que cumplamos toda justicia."149 

                                                           
141  1 Corintios 8:9 
142  1 Corintios 10:23 
143   1 Tesalonicenses 5:22. 
144   Romanos 14:16 
145   Romanos 12:17 
146   1 Corintios 9:12 
147   1 Pedro 2:15, 16 
148    Mateo 17:26, 27 
149    Mateo 3:15 
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CAPÍTULO  8 
 

El vencedor en el trono de la victoria; Y Satanás bajo los pies de los creyentes. 
 

 
Hemos rastreado la historia de paso de un alma que está fuera del "poder de las tinieblas", al Reino del Hijo, a 

través de la puerta de la muerte y de la vida de resurrección en unión con el Señor resucitado; oyendo el llamado a las 
armas, y ponerse la armadura espiritual para evitar satisfacer las nuevas tácticas del enemigo, cuando el creyente 
surge en la esfera espiritual; y considera algunas de las asechanzas del diablo adecuado para el creyente lleno del 
Espíritu. Para terminar tenemos que ver la forma de la victoria, y el lugar de autoridad sobre todo el poder del 
enemigo, lo que hace que el redimido imponga la fuga a los ejércitos enemigos en el nombre de Jesús. 

Cuando el creyente emerge en el Espíritu – lo hace en la esfera del lado de la resurrección de la Cruz, y entra en 
conflicto con los anfitriones de las áreas de las tinieblas, que pululan en la región que rodea a nuestro planeta. Aquí se 
necesita toda la armadura de Dios para reprenderlo y echarlo fuera. También la Palabra nos enseña que Cristo tiene 
un lugar por encima de ellos, donde también la iglesia se sienta con Cristo en su lugar de victoria "sobre todo 
principado y potestad, y potencia, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra",150 donde Satanás y todas sus 
huestes están bajo sus pies. Unidos al conquistador del Calvario la iglesia se sienta y reina con Cristo en espíritu, ya 
que así será su mando el día que Cristo se manifieste en gloria, juntamente con sus santos victoriosos y reinarán con 
Él mil años. 

El llamado del cielo por el victorioso Señor a sus redimidos es un llamado a vencer como Él venció, y la promesa 
de que los que venzan se sentará con Él en Su trono, así como Él se sentó en victoria sobre el pecado y la muerte y el 
infierno, en el trono de Su Padre. El creyente comienza a disfrutar de la victoria del Calvario, a través de la muerte de 
Cristo quien destruyó el poder de la muerte, que es del diablo. En la Cruz el Dios-Hombre del Calvario, acosado por 
los poderes y principados de la oscuridad, los despojó, y triunfando sobre ellos en su muerte,151 y ascendiendo al reino 
celestial, pasó al trono, y ahora está sentado a la diestra de Dios esperando hasta que sus enemigos estén bajo el 
estrado de sus pies. Etapa tras etapa de progreso del creyente por la cruz al trono se muestra en los mensajes a las 
siete iglesias, con los premios especiales obtenidos en cada etapa. En primer lugar después de salir por la puerta de 
la Cruz (1) viene a una vida de unión con el Señor Resucitado; (2) experimenta la victoria sobre la muerte en el 
camino de la tribulación; (3) una nueva naturaleza y nuevo personaje simbolizado por el maná escondido y la piedra 
blanca; (4) la autoridad sobre las naciones, y la vida reinante; (5) la ropa con Cristo como de vestiduras blancas; (6) la 
vida dentro del velo; (7) y luego la victoria que se experimenta por estar en el trono con Cristo en Dios.152 

Lo que ahora son las condiciones prácticas para darse cuenta, y permanecer en el lugar de la victoria "muy por 
encima" de  todos los principados y potestades. Todas las condiciones para conocer y conservar el lugar de poder que 
están envueltos en una palabra, el Calvario. 

La Cruz en el monte del Calvario era el trono del victorioso sobre todos los principados y potestades del infierno, 
del Dios-hombre que triunfó allí. Y en el cielo de nuevo el Cordero inmolado se ve en medio del trono. El altar y el 
trono son una misma cosa. No se puede dividir una de la otra. El creyente sólo puede conocer el trono de la victoria 
por inmersión completa en la muerte de Cristo en la Cruz. 

El Calvario ha liberado potencialmente a todas las personas desde el príncipe de este mundo. El Señor triunfante 
en el Trono ahora llama a su iglesia para participar de su muerte, y de su vida, y su vida es el trono de la victoria. Deje 
que el creyente que ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al Reino del Hijo, ahora tenga también el Espíritu 
Santo para ser inmerso en la muerte de Cristo, hasta que sea uno mismo con Él, en una unión vital, incluso la unidad 
con su corazón derretido y roto. Deje que nada lo detenga de clamar todo el día por la manifestación del Espíritu para 
cumplir en Él la mayor victoria del Calvario, que es sobre el pecado, y el yo, y la muerte, y el infierno, y luego 
encontrar al Jesús reinante que se manifiesta cada vez más con mayor de energía y poder. Aún podrá vivir rodeado 
de cosas, pero el Señor reinará en su vida que lo hará vivir de victoria en victoria cada vez más por su presencia 

Para permanecer en el lugar de la victoria, de nuevo la clave es el Calvario. Todos los poderes del infierno serán 
dirigidos hacia lugares secos, cuando el alma se esconde en Cristo, en la cruz y en el trono. De ahí los esfuerzos del 
adversario para despertar el funcionamiento de la vida natural en el creyente, u otros a su alrededor. La muerte de 
Cristo se separa de la esfera natural de la tierra, y la comunión vital con Cristo atrae al alma a la esfera sobrenatural 
del Espíritu. La victoria sobre el pecado conocido es ahora un asunto resuelto en la caminata del creyente que ha 
seguido a su Señor hasta el mismo momento de la entrega en la cruz. Ahora es el reino de la vida natural que le 

                                                           
150   Efesios 1:21, 22. 
151   Colosenses 2:15, Waller 
152   Apocalípsis 2: 7, 11, 17, 26; Capítulo 3:5,12, 21 
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ofrece la oportunidad al adversario para sus artimañas, por la vida que fluye en nosotros desde el primer Adán, que es 
una vida envenenado, y es la base para el funcionamiento efectivo del diablo. 

La vida del segundo Adán por sí sola no puede ofrecer material para las artimañas del maligno. La Cruz del 
Calvario es la salvaguardia, y el "disparador", por así decirlo, entre los creyentes unidos a Cristo, y el toque de la vida 
de la tierra. El poder de la ruptura de la muerte de Cristo es una necesidad continua si el alma va a permanecer con 
Cristo en Dios. "Llevando siempre presente la muerte de Jesús" en la Cruz haciendo valer en la vida del creyente cada 
momento lo que Cristo hizo para liberarlo de pecado. Se separa del pecado, y el deseo por el pecado; se separa del 
mundo, y del demonio, el cual separado de la vida del primer Adán, es el material que usa el diablo para atacar al 
creyente. 

Por Tanto, la permanencia en la muerte en la cruz, es la suprema necesidad para el alma que desea la victoria. Y, 
recordarlo conviene, pues la ruptura de la Cruz no es una experiencia real, a menos que la voluntad del creyente 
desee, y preste su consentimiento a la separación de hecho y práctica. La cruz rompe con el consentimiento con el  
adversario, de tal manera que trata de arrojar sobre los redimidos un deseo aparente por las cosas de este mundo 
para que descienda desde el plano del Espíritu, y de la victoria al plano natural y de la derrota. La victoria es por el 
Calvario. Nos oculta del enemigo en la muerte de Aquel que conquistó al diablo y a la misma muerte. El creyente está 
seguro, y mientras permanece en Cristo, es Llevado día tras día en victoria por la comunión con el Cordero inmolado 
que está en medio del trono de Dios. Aquí Satanás perdió su poder, pero no quiere perder a las almas que tiene bajo 
su dominio. Ahora está vencido por Cristo, y el Cordero blande su autoridad, para vencer a todas las huestes del 
infierno, así como está escrito: "Los Espíritus se os sujetan." "Os he dado autoridad de ollar. . .",153 autoridad "sobre 
todo el poder (o autoridad) del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabía usted?." Aquí "El que fue engendrado por Dios le 
guarda, y el maligno no le toca." Que Dios llevará a cada uno de sus hijos en la más completa victoria de la Cruz, y de 
allí al trono, para superar lo que el Señor Cristo venció, y sus huestes reinarán en vida con Él aquí, y más allá cuando 
se corra el velo de la eternidad, por los siglos de los siglos. 

                                                           
153   Lucas 10:19 


