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Prefácio 

Las indicaciones en el libro de Josué figuran en las páginas siguientes y fueron dadas en las reuniones de obreros 

cristianos durante los primeros meses del año 1911. Fueron dadas improvisadamente, y sin ninguna preparación 

previa más allá de un esquema de textos. Mi único propósito era dar una visión panorámica del campo de batalla del 

conflicto, tal como se representa en la historia de la guerra de Israel en Canaán, y como estas cuatro indicaciones 

fueron dadas a intervalos de tiempo de aproximadamente un mes. El asunto no es tan complicado ni consecutivo en 

estilo y se condensa en la exégesis de la Biblia, como si hubiera sido preparada directamente para su impresión. Sin 

embargo, como las indicaciones contienen luz sobre la guerra con los poderes de las tinieblas que pueden estar ahora 

por medio de este escribo al servicio de la gente del Señor. El Señor, ahora, nos envía con todas las imperfecciones 

sobre ellos, mirando solamente al Espíritu de Dios para impartir la verdad a los que lo necesitan.  

Jessie Penn-Lewis 

Leicester 

Abri, 1911 

A menos que se indique lo contrario, toda las Escrituras son de la Reina Valera 1960. 
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Capítulo 1 

¿Cómo Israel cruzó el Jordán, el líder preparado para su trabajo - el envío de los espías - el cruce del Jordán y las 

piedras – El Jordán es tipo del Calvario y su identificación con Cristo, la nueva nación y una nueva vida - el cuchillo en 

Gilgal - el capitán con la espada de la victoria y la caída de Jericó - la derrota en Hai. 

Tomemos todo el libro de Josué con el fin de obtener una vista a vuelo de pájaro de nuestro campo de batalla 
espiritual. Para ello necesitaremos rápidamente poder referirnos a los capítulos en lugar de versículos, para que 
podamos ver cuán maravillosamente se retrata la batalla en los lugares celestiales descritos por el apóstol Pablo en la 
Epístola a los Efesios 

Esta historia de Josué y el pueblo de Israel en el borde del Jordán, y la forma en que cruzaron a Canaán y entraron 
en la guerra a poseer la tierra, es un tipo muy notable de la Iglesia de Cristo y su paso en el campo de batalla. En el 
primer capítulo del libro se puede ver al líder humano, elegido por el Señor para llevar a Israel a través del Jordán 
hacia Canaán y a lo largo de toda la campaña allí. El nombre “Josué”· es realmente la palabra que usa el Antiguo 
Testamento para el nombre “Jesús” – por lo tanto Josué = Jesús, y él es elegido para dirigir a Israel en Canaán. Se le 
ordenó que sea fuerte, con su único equipamiento la Palabra de Dios y la obediencia implícita a ella. Exactamente así 
también fue el equipo de Cristo. El Señor dijo que Él vivió por la Palabra de Dios, y que Su comida era hacer la 
voluntad de Su Padre. Todo lo que Josué tenía que hacer era tomar las instrucciones dadas por Dios y dirigir bajo su 
mando al pueblo hacia la conquista. Entonces, Dios le dijo: "que este pueblo herede la tierra". 

Hay himnos que representan a Canaán como el cielo, pero recordemos que no hay pecado en el cielo, y tampoco 
hay guerra. Todo eso había tanto en Canaán como en Israel. Esto es simplemente una imagen de lo que representa la 
vida cristiana. No es la etapa del desierto, de la cual Josué conduce a Israel a través del Jordán en Canaán, y en el 
lado de Canaán es la guerra para tomar posesión de la tierra. Por el lado del desierto del Jordán, las personas 
estaban ocupados con sus propios problemas en cuanto a lo que debían hacer. Por ejemplo, que necesitaban agua, y 
cuando no pudieron conseguirla que se llenaron de un espíritu de murmuración; ese fue el escenario del desierto, 
donde Moisés, el hombre de Dios, tuvo que soportar con ellos, y de pie entre ellos y Dios, a veces como intercesor, 
para que Dios no los destruyera por su queja. Llegó un momento, sin embargo, cuando Dios le dijo a Josué: "Mi siervo 
Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, incluso 
a los hijos de Israel" (Josué 1: 2); y "Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la 
planta de vuestro pie" (v. 3). 

Antes de cruzar el Jordán, tenían una promesa de Dios de que todos los lugares que pisare la planta de sus pies 
serían hollados porque se les había dado; pero tuvieron que caminar sobre la tierra, y pisarla, porque Dios no se las 
entregaría simplemente diciendo:  "Ahora la tienen". Debían entrar y caminar por ella como lo único para poseerla. Él 
dijo: "Yo la he dado. Ahora hay que ir paso a paso". Era muy importante que Josué fuese claro en este asunto de que 
la tierra delante de ellos se les había dado en propiedad a Israel por Jehová antes de que él comenzara a tomarla, sin 
embargo, por lo que siempre debían actuar desde la posición de una fe segura en la victoria ya concedida. 

Esta promesa de la tierra ya dada es seguida por una segunda promesa hecha directamente a Josué en el 
versículo 5, "Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé". 

Pero a medida que leemos, vemos cómo es necesario que Josué sea fuerte y valiente, con el fin de cooperar con 
Dios para el cumplimiento de estas promesas. ¿Cómo las palabras resuenan con poder: "Solamente esfuérzate y sé 
muy valiente, y Entonces harás que este pueblo herede la tierra". Estas palabras hacen que parezca que Josué fue el 
responsable de ser valientes. "Sólo se fuerte...", Dijo Jehová. Esto es a lo que todo hijo de Dios debe prestar atención 
en la batalla de hoy. Somos responsables de no deprimirnos o desalentarnos por un momento al ceder a las 
tentaciones del enemigo para apartar la mirada de Dios. Usted debe entender que cualquier desaliente es beneficio 
para el enemigo, y no bajo ninguna circunstancia o prueba que pueda vencernos si estamos tomados de la mano de 
Dios. 

Por otra parte, Josué no deja ningún duda a dudas en cuanto a la forma en que se puede llegar a ser lleno de 
coraje. Él fiel y obediente a su vez a los mandamientos de Dios como están escritos en la Ley: “Nunca se apartará de 
tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo 
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien" (v. 8). Si Josué hubiera 
vivido hoy, ¿cuánto tiempo iba a dar a la lectura de "novelas o libros de ficción"? Sí, podemos preguntarnos si él 
hubiera sido un líder valiente para Israel en llevarlos a la victoria si se hubiera alimentado en gran parte de la literatura 
de la época. 

Es inútil esperar que el éxito o la victoria en el campo de batalla espiritual lleguen a menos que estemos dispuestos 
a tomar la Palabra de Dios como nuestra única regla de autoridad. Tenemos que estar preparados y dispuestos sin 
desviaciones a obedecer la Palabra de Dios. No debe haber un giro de la Palabra ni siquiera en la menor medida, 
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hacia la derecha o hacia la izquierda. Debemos asegurarnos de lo que dice el Libro de la Ley de Dios, y luego hacer lo 
que nos indique sin cuestionar, y Dios estará con nosotros. Es el perfecto estado de su proceso de bendición, 
reconocer la práctica de la Palabra de Dios y la obediencia perfecta a ella. Honestamente buscamos conocer la 
voluntad de Dios y no demorar en cumplirla. Y no sólo la obediencia implícita a un texto bíblico, sino también buscar 
conocer y hacer la voluntad de Dios revelada en los principios generales establecidos en Su Palabra para la vida y la 
conducta del verdadero creyente. 
    La única manera de ser fuerte y muy valiente es estar llenos de la Palabra de Dios, y tener la mente llena de ella al 
meditar sobre ella. No es simplemente leer un poco y luego poner el libro en el suelo, pero realmente debemos 
meditar en la Palabra de Dios hasta que sepamos la verdad y guardemos esa verdad en nuestro corazón y todo lo que 
esté escrito en el libro sagrado. 
 

"Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá 
bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas" (Josué 1:8-9). 
 

En este pasaje, vemos también a partir de las palabras del Señor la vinculación de su presencia y el valor y la 
intrepidez que resulta necesario para la victoria. Para ser liberado de todo temor y consternación por las fuerzas del 
enemigo, nuestro gran remedio es tener la Palabra de Dios incorporada que nos fortalece día y noche, por lo que 
entonces perdemos de vista al hombre y sus circunstancias que puedan dar miedo. Esta Palabra es fuerza para usted. 
Usted serían cristianos fuertes si estuvieran tan llenos de la Palabra de Dios que todas las cosas que escucharan a su 
alrededor no causarían ningún efecto en la mente. Los textos surgirían inmediatamente para sugerimos cuál es la 
mejor forma de responder ante cualquier desafío.  En el momento más necesario, llegaría la respuesta correcta a la 
mente por las mismas Escrituras. 

¿Está siendo guardado por Dios en este momento? Usted sabe mucho acerca de la victoria, ustedes saben mucho 
acerca de la identificación con Cristo y su cruz; pero es usted fuerte y muy valiente? O ¿Está consternado, y teme, o 
se intimida con facilidad? ¿Va a permitir que todo el miedo le haga pensar mal, o seguirá adelante meditando de día y 
de noche en el libro de la vida? Significa que cuando te despiertas por la mañana la revelación de Dios estará fresca 
en su mente. Cuando te vas a dormir, significa que usted no tendrá pensamientos molestos en su mente para evitar 
que usted duerma tranquilamente. Una gran fuente de recursos poderosos para una victoria ininterrumpida, provendrá 
por estar lleno de la fuerza divina que proviene de la Palabra que mora en abundancia en nosotros. Esta fue la 
provisión que Josué debía tomar en cuenta, si quería ser un buen "líder" – y ser capaz de llevar a las almas a la tierra 
prometida en Canaán, o a los lugares- celestiales que sólo puede tener verdadera visión para guiarlos cuando la 
Palabra abunda en nosotros. 

Recuerde, también, que no todos eran  "Josué"! Josué tenía su lugar y su comisión de parte de Dios, y la gente lo 
tenía a él. Si tratas de ser el "Josué" cuando el Señor quiere que seas una de las personas, sólo significará la 
confusión y el desorden. Es cierto que Dios puede hacer que un "Josué" gire en el centro de su voluntad y esfera de 
influencia, para dirigir a su pueblo y a los que te rodean en los lugares celestiales; Pero es necesario preguntarle si 
usted está listo para reconocer a otros con una comisión de parte de Dios que le fue negada a usted. Y si está 
dispuesto a cooperar con los demás llamados de Dios, y no simplemente a actuar por su cuenta en relación con otros 
miembros del Cuerpo de Cristo. 

En esta campaña, Josué envió espías a reconocer la tierra, y, según el segundo capítulo de Josué, cuando los 
espías regresaron, y dieron el informe.  Que el temor de Dios ya había caído sobre el pueblo de Canaán. Esa fue la 
gran noticia que fortaleció a Josué. Encontró palpable lo que Dios ya le había prometido, que estaba obrando y 
aderezando mesas en su frente. Es realmente cierto cuando se a la guerra o al campo de batalla espiritual que el 
enemigo ya está bajo el temor de Dios aterrorizado. Si entendiéramos que, los poderes de las tinieblas deben temblar 
cuando ven a los hijos de Dios apropiándose de la victoria que Cristo ganó en la cruz marcharían seguros hacia 
adelante en la guerra. Si toda la Iglesia se levantara en la fuerza y el poder de Dios, los principados y los poderes de 
las tinieblas serían golpeados duramente y derrotados, por el temor que Dios pondría sobre todos ellos. 

En el capítulo 3, Josué publicó el llamado a la gente a prepararse para cruzar el Jordán, y en el capítulo 4 habla del 
cruce propiamente dicho. Eran los sacerdotes enviados en primer lugar, y ellos llevaron el arca del Señor. Tomaron su 
lugar en el centro del Jordán, y allí se mantuvieron hasta que todas las personas habían pasado. Los sacerdotes 
llevaron al centro del Jordán doce piedras, y también fueron a enterrar en el Jordán las doce piedras. Las piedras 
enterradas representaban así a las doce tribus de Israel que quedaron enterradas en las aguas del Jordán; y las doce 
piedras tomadas del Jordán y llevadas a Canaán representaban a la nueva nación, saliendo de las aguas que eran en 
realidad aguas de muerte para ellos y Dios había contenido el flujo mientras ellos pasaron. Si hubieran tratado de 
caminar a través del Jordán sin el arca en el medio de ellos, todos se habrían ahogado en sus aguas. Por lo tanto 
habían cruzado realmente a través de las aguas de la muerte y pasaron en victoria por fe en llegar a la tierra 
prometida. 
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Espiritualmente, el Jordán representa el Calvario. El arca es un tipo de Cristo. Así como el arca fue primero, y se 
puso en el Jordán, mientras que todas las personas pasaban, también Cristo fue puesto en medio de su iglesia por 
medio de su muerte en el Calvario. Las aguas simbolizan el juicio sobre el pueblo que pendía de la cruz, y toda la 
Iglesia de Cristo fue enterrada en Él, y, por así decirlo, fueron "borrados" en su relación con la raza caída de Adán, 
incluso "toda carne '' fue "borrada" por las aguas del juicio en el Diluvio, cuando sólo Noé y su familia escaparon del 
bienestar y fueron llevadas a través de las aguas de la muerte en un arca de salvación (Génesis 7:23, margen). 

Este cruce del Jordán es la imagen más llamativa que puede tener de lo que significa estar crucificado juntamente 
con Cristo, y ser sepultado en su muerte. Nos clavamos en la cruz al cruzar el Jordán – que nos identifica con Él. Así, 
somos sepultados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en Cristo (Romanos 6: 3-4), por lo que siempre podemos 
mirarnos a nosotros mismos como enterrados en el rio Jordán; y una vez que hemos tomado la posición de fe en Él, 
crucificados y sepultados a la vieja vida no debemos ser desenterrados para su revisión, sino que siempre 
representamos que hemos muerto al desaparecer bajo las aguas del bautismo y nacemos a una nueva vida al 
emerger de las aguas. 

El doble aspecto de nuestra identificación con Cristo es representado por estos dos conjuntos de piedras. Por un 
lado, doce piedras fueron enterradas en el río, y por el otro lado, doce piedras fueron tomadas desde el lecho del río y 
llevadas a un lado de Canaán como memorial de una vida separada para Dios. Del mismo modo, somos unidos a la 
muerte de nuestro Señor y enterrados hasta el momento de la resurrección para vencer el pecado y al mundo y a 
Satanás (Romanos 6: 1-13, Colosenses 2:20 y 3: 3), y fuera del cauce del río solamente emergemos para una vida de 
resurrección y vida triunfante. 

Cuando las doce piedras del Jordán salieron del rio Jordán representaban al nuevo Israel. El antiguo Israel fue, en 
el propósito de Dios, sepultado en las aguas del Jordán, Y rodaron juntamente con ellos en el desierto. El pueblo 
elegido primer cruzó el Mar Rojo en el desierto - siendo esta la primera etapa de la muerte en la cruz, donde el mar se 
interponía entre ellos y Egipto. Ellos fueron puestos fuera, por así decirlo, fuera de la esfera del mundo - Egipto-a 
través del Mar Rojo en un nuevo camino, y luego a través del desierto (el tránsito que debía haber durado tan sólo 
unos pocos meses), y finalmente en la tierra de Canaán ¿Qué tierra es una imagen de la patria celestial en la tierra, 
donde el hijo de Dios se une con su pueblo, una nueva creación en Él, y, después de haber sido equipados para la 
guerra en contra los enemigos de Dios, es llevada por Él en victoria? Veamos ahora y reafirmemos nuestro lugar en el 
Jordán, es decir, en el símbolo de la muerte de Cristo en la cruz. Retomemos la posición allí una y otra vez, y 
digamos: "¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. 
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido 
justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que Cristo, habiendo 
resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado 
murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo 
que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de 
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios 
como instrumentos de justicia " (Romanos 6: 1-13). 

Note también que los sacerdotes entraron en primer lugar en el lecho del río, y allí se quedaron. Los sacerdotes 
representaban la fe espiritual de la nación, y su posición en el lecho del río con el arca de Dios puesta sobre sus 
hombros indicaba que la nación había tomado su posición de fe en la presencia de Dios que los había invitado a 
cruzar el Jordán. Después de haber cruzado el rio nunca verían de nuevo el lado del desierto, sino que seguirían en 
marcha por el camino de victoria que estaba delante de ellos. Atrás quedaría el río; en frente la tierra que les había 
sido dada en posesión y que era una realidad, ya que plantaron los pies de la fe en ella. 

Cuando marcharon por el campo en batalla para tomar cada centímetro de terreno por la fe, nunca lo habrían 
hecho si ellos se hubieran mantenido diciendo: ''¿Hemos verdaderamente cruzado el Jordán? ¿Estoy seguro de que 
estoy fuera definitivamente de este desierto? Me siento como si yo hubiese estado allí todavía dependiendo de las 
circunstancias que provocaba el enemigo, y lidiando con todas esas cosas en contra. Eso, entonces significaría que 
nunca hemos salido ni cruzado el desierto. "Pero ellos sabían que habían cruzado el Jordán, y al igual que sin duda 
en su vida debe estar el hecho de que ha sido traída a través de su Jordán - en Cristo, en Su muerte - a un lado 
Canaán como el Calvario, de donde usted tiene que pasar en victoria por la fe para tomar posesión de la tierra 
prometida. 

Pero usted dice que no lo siente. Sus sentimientos no importan; es la declaración de su posición en Cristo la que 
cuenta. Pero usted dice que parece que todavía hay mucho de la "vieja vida" en usted. A continuación, debe volver a 
tomar su posición, crucificado y "sepultado juntamente con Cristo" en la muerte del Jordán de su cruz, y contar con el 
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Espíritu Santo aún más profundamente para que sea una realidad en su vida práctica y le dará una perspicacia más 
aguda para discernir y en obediencia rápida a todo lo que pertenece al pasado. 

Mire de nuevo la forma en que los israelitas cruzaron el Jordán. No tenían ningún puente, cruzarlo era "imposible" 
e imagínese que algunos en frente del rio podrían haber dicho: es "imposible”. ¿Acaso usted no lo consigue a través 
de la esfera celestial (o espiritual) simplemente por la fe en la muerte de Cristo? ¿Lo puedes hacer sin puente? ¿Eso 
sería correcto en forma humana? No hay puente a la vista que los ojos puedan ver, sino sólo entrar en lo que sería la 
muerte de Cristo como un acto de elección y fe. Al tomar la muerte de Cristo como la nuestra propia, y por la 
colaboración del Espíritu Santo (Colosenses 2:12). El hijo de Dios se hunde en la muerte de Cristo como las piedras 
se hundieron en el centro del Jordán, y a partir de ese hecho, el Espíritu de Dios da vida la nueva vida en Cristo Jesús  

La nueva vida comienza desde el lecho del río por la muerte a la vieja vida, al igual que la nueva nación emergió, y 
luego la nueva herencia, adquirida a través de los conflictos que empezaron a Israel; y a la nueva vida en Cristo 
comenzó similarmente para nosotros, con su herencia a través de la guerra con las potencias oscuras y malignas en 
nuestra contra, y también su sufrimiento y triunfo. Allí comenzó todo lo que era nuevo para ellos, simbolizado por el 
camino de doce piedras del Jordán y llevándolas a la nueva tierra que simbolizaba la nueva tierra; y todo lo que es 
nuevo para nosotros es figura en símbolo, a partir de ahora en adelante que "calculamos que viene para nosotros 
mismos", no sólo que estamos "muertos al pecado", sino "vivos para Dios" (Romanos 6: 6,10-11). A través de la cruz, 
tenemos identificación con Cristo en su muerte, se llega a la unión con Cristo en la vida y en la esfera en que se trata 
de una marcha hacia adelante para tomar posesión de la tierra y para desalojar al enemigo desde todos los puntos. 
Esa es la otra cara de nuestra identificación con Cristo, "vivos para Dios"; por la muerte en los hechos de nuestra 
identificación - se cortó el pasado de maldición y se cuenta que estamos muertos al pecado. Esta es la posición 
negativa, que hay que dejar atrás por la vida que ahora requiere Dios de nosotros al permanecer en su poder para el 
servicio que nos demanda para Él. 

Ahora viene la parte de la experiencia de muerte -  por estar en comunión con Cristo, según lo que se representa 
en la historia de Israel. Después de su paso por fe por el Jordán y la obediencia, vino la aplicación real de la cuchilla 
en Gilgal. Allí la nación fue circuncidada, y tuvieron que esperar varios días antes de seguir adelante con la guerra por 
el cuchillo se aplicó a ellos para circuncidarlos. Fue entonces también que el hombre con la espada desenvainada se 
reveló a Josué fuera de Jericó. Esta parte sugerente de la historia es fiel al hecho en la vida espiritual. En esta guerra 
con Satanás, y con los enemigos de la Iglesia de Cristo, puede ser fatal para que usted vaya hacia adelante, 
simplemente basado en sus propias fuerzas, y sin morir a la vieja vida por fe y confiando en el poder del Espíritu 
Santo. El cuchillo aplicado para circuncisión  muestra que hay que hacer una separación real entre usted y el pecado y 
el mundo. Es decir, hay una aplicación real de la potencia de la ruptura de la cruz, que es la parte de la historia de 
Israel tipificada. Cuando haya tomado su posición por la fe que está enterrada en las aguas del Jordán, usted debe 
estar listo para que el Espíritu Santo pueda tomar el cuchillo y hacer frente a lo que puede ser de la “carne” que 
domina su vida. Él traerá a su vida lo que Pablo llama “la circuncisión del prepucio de nuestro corazón”, que es la 
verdadera circuncisión de Dios. 

Gálatas 5:24 es también un pasaje que cumple con el presente caso: "Pero los que son de Cristo han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos". Esta es judicialmente la posición de todos los hijos de Dios, pero debe ser también 
una experiencia real. Porque en esta batalla espiritual, a menos que el cuchillo se aplique a lo que la Escritura se 
refiere con el término la "carne", siempre el enemigo puede volver a atacar, con el fin de debilitarnos en el conflicto. La 
"carne" debe mantenerse bajo el cuchillo de la cruz, por si hay algún auto-indulgencia o cualquier cosa que es dudosa 
en su vida, y que se atrevió a tomar la ofensiva contra el enemigo, el enemigo vendrá de nuevo a atacarlo, y si usted 
no está bajo sujeción y su carne crucificada juntamente con Jesucristo, va a presionar en contra de usted con un 
poder terrible. Usted debe tener el cuchillo de la cruz de manera constante, persistente, e ininterrumpidamente 
aplicada a su carne: que son los apetitos de la carne, o la auto-indulgencia de cualquier forma, y el orgullo de la carne. 
Tenemos las advertencias de la necesidad de la aplicación constante de la cruz por todas partes. ¿No has visto a 
hombres espiritualmente que un tiempo estaban en el espíritu y sin embargo, de repente fueron atrapados bajo un 
poder engañoso y llevado al fanatismo y a extremos salvajes? Si usted pregunta por la causa. En el fondo, en la parte 
inferior de la vida debe haber sido - por ejemplo - cierto orgullo secreto de la carne no crucificada. Fueron hacia 
adelante en guerra espiritual en contra del enemigo, y entonces no vinieron sobre ellos un espíritu maligno sino 
legiones. La falta de sujeción y el orgullo se manifestaron en complicidad con los espíritus inmundos para llevar a 
estas almas en un curso de acción ciega hasta que por fin fueron engañados y desafectados. El cuchillo debe cortar 
de raíz al orgullo, y todos los demás elementos que componen el Adán caído. 

En esta nueva vida en Cristo se debe reclamar la victoria, no sólo para sí mismo sino para los demás, hay que 
dejar que el Espíritu de Dios aplique Su cuchillo a nuestro orgullo secreto, la ambición secreta, auto-supuesto secreto 
de rechazo, y si usted no ve su necesidad en este momento, dígale al Señor que aplique el cuchillo de la cruz a cada 
pedacito de la antigua vida que hay en usted. Tú puedes ver que todavía hay lugares que no han sido crucificados, ni 
cortados en su accionar y que están escondidos en lo más profundo de nuestro ser. 

Muchos rehúyen la verdad sobre los poderes de las tinieblas que son engañadores, principalmente para esconder 
el orgullo. No van a enfrentar el hecho de que pueden ser engañados, o atrapados por el que anda como león rugiente 
del infierno. Sino que pueden preguntarle a Dios si tienen una orden especial que, en particular les permite echarlos y 
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descubrir con anticipación las asechanzas del diablo. Debemos enfrentar con honestidad y rectitud, y saber que todos 
estamos en la misma posición para hacer frente a un enemigo astuto. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros 
caminar con temor y temblor, y pedir humildemente a Dios en su misericordia poder ser salvos de cualquier secreto 
orgullo en nuestra propio ser. Y saber que sólo Dios nos puede llevar en victoria y avanzar en la conquista 
reconociendo con seguridad al enemigo y las formas que puede tener para engañarnos. Tengamos cuidado de que no 
haya ningún punto en el que tenemos confianza en nosotros mismos, para que el enemigo no nos atrapa en el mismo 
lugar donde nos encontramos con la guardia baja. Más bien, tomemos la posición de oración y velemos dispuestos a 
conocer la verdad, sin temor, de descubrir algo sobre nosotros mismos. La humildad de espíritu nos colocará en la 
posición de que no podemos ser heridos, ni aún nuestros sentimientos afectados, por cualquier cosa. Sencillamente, 
porque usted desea conocer solamente la verdad, y no le importa llegar a descubrirla cueste lo que cueste, porque 
sería la verdad pura, tal cual es a los ojos de Dios. 

Entonces también permítanme decir, que no consiste en que usted va a construir su vida espiritual sobre una 
experiencia pasada de la "cruz". Es perfectamente cierto que cuando se entra en el Jordán por la fe ya estás tenido en 
cuenta como enterrado fuera de la vista bajo sus aguas; pero el hecho de que Israel después tuvo que someterse al 
cuchillo de la circuncisión mostró que tuvieron que experimentar la "cruz" en un corte de personal de su carne. Así 
que, usted puede decir lo mismo que se le dijo a Gálatas 5:24, "Los que son de Cristo han crucificado la carne”; por lo 
tanto, no hay "carne" si está crucificada. Entonces usted de esa manera no puede ser atrapado por el enemigo, 
porque no va a estar operando sobre su carne, porque ésta ya fue tratada por la cruz de Cristo para el momento 
presente. Sólo es seguro en esta guerra espiritual tener presente diariamente por fe la aplicación en tiempo presente 
de la cruz. 

Es posible que haya cedido a la cruz hasta el punto tal de que todo lo que usted sabía de usted misma la semana 
pasada, pero puede haber un punto oculto en su carácter que el diablo conoce y él está en silencio abanicándose 
esperando el momento del ataque, y tal vez usted está con la guardia baja, pensando que ha "crucificado" todo y que 
enemigo nunca más será capaz de volver a atraparlo. Es por esto que las almas son a veces engañadas y dominadas 
en el mismo lugar en el que se creen que son los más fuertes. Es la guardia baja, y pensar demasiado en sí mismo 
como que se está seguro lo que nos hace vulnerables a su ataque. 

El astuto enemigo puede esperar durante veinte años, hasta que siente que descubre algo que la persona había 
olvidado de su carácter. Algo que Dios trató tan profundamente que usted pensó que nunca más tendría que hacerle 
frente o preocuparse por ello de nuevo. Pero ahora, veinte años después, es atacado por el enemigo sin ni siquiera 
sospecharlo, y la ocasión viene para hacernos descubrir que el diablo está en silencio agazapado y pronto para atacar 
por medio de nuestra debilidad, y usted tiene que decir con fuerza: "No. El asunto ya ha sido resuelto y nunca debe 
ser debatido de nuevo" 

Por lo tanto, usted ve que es muy importante decir que por fe hemos muerto al pecado, pero más importante es 
que Dios lo convierten en realidad en nuestras vidas. Cuando llega la ruptura real, entonces usted sabe que fue 
circuncidado en el espíritu. Mantenga esto antes que marche hacia delante en el campo de batalla de la vida 
espiritual. Oremos al Señor para mantener el cuchillo de la cruz aplicada a cada parte de la carne, la inteligencia del 
intelecto, su auto-confianza, sus simpatías, sus afectos, a todo. Deje que el cuchillo sea utilizado por Dios todo el 
tiempo que quiera, no ayer, sino hoy. Esto significa mantener al enemigo fuera del camino. El lugar de la victoria sólo 
puede ser conocido como la aplicación diaria del cuchillo de la cruz continuamente a la vieja creación. 

Después de la aplicación de la navaja vino la revelación del Cristo resucitado: "Estando Josué cerca de Jericó, alzó 
sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo 
hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?" (Josué 5:13). La batalla iba a ser del Señor. Josué 
era sólo el instrumento visible; Dios era el verdadero líder y autor principal de la victoria. Allí estaba con la espada 
desenvainada, listo para la acción. La guerra de Dios por medio de Josué estaba en contra de las huestes satánicas 
de apoyo a los cananeos. Ellos incursionaron en la brujería y la hechicería, y muchos tenían comunión con espíritus 
familiares; ellos eran expertos en las "artes negras". La guerra no era con los hombres cananeos, sino con los poderes 
satánicos a los cuales adoraban de diversas maneras. 

El capitán con la espada desenvainada implica "guerra." ¿Va a declarar la guerra también? Pobre y frágil mortal, 
¿qué es usted? ¡Nada! El poder está con el Capitán de los capitanes que tiene la espada desenvainada. Si usted lo 
reconoce como líder en la guerra contra el pecado y Satanás vencerá, y todo lo que quiera lo hará Cristo está en 
guerra por usted. No es posible que ni siquiera una brizna de paja en ti te afecte, sino que usted podrá todas las 
cosas, al menos, venciendo al diablo y a sus demonios. Si usted no puede hablar, por lo menos usted puede soportar 
con firmeza hasta el fin. Usted puede ponerse en pie y decir: "yo estoy en contra de todo lo que Jesucristo está en 
contra.; No sé lo que es eso, pero yo estoy con la Victoria asegurada y con la espada desenvainada en la mano ". 

Ahora nos deje echar un vistazo a algunos aspectos de la guerra. ¿Quién habría soñado con ir a la guerra para 
expulsar a los habitantes de Canaán. Parecía ser una marcha sencilla alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Qué nos 
enseña la victoria de Jericó, y que es lo que tipifica para nosotros? Jericó parece ser una imagen de la victoria que 
produce la oración. Ver los hombres de guerra caminar alrededor y alrededor de la ciudad es un modelo para 
nosotros. Un espectador puede decir: "¡Qué gente tonta!” “No se imaginan que Jericó fue derribada simplemente por 
caminar alrededor de ella en oración de guerra" Sí, hay un poder desconocido en este principio de oración de guerra 
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rodeando el lugar. Ellos están ejerciendo la fe en un Dios vivo, Jehová - el Señor de los ejércitos, y cuando el capitán 
con la espada desenvainada ve los ejércitos invisibles encaminarse alrededor, Él dirá, "Caigan", y las paredes se 
vendrán abajo. 

Pero no hay que gritar hasta que el Señor de la orden. Si gritamos demasiado pronto, el enemigo puede obtener 
una ventaja. A veces estamos tan desubicados cuando las paredes de nuestros "Jericos" comienzan a moverse que 
decimos es demasiado rápido, "Los muros de Jericó se han reducido a escombros", cuando apenas han mostrado un 
signo de agitación, de modo que dejamos de orar, y la enemigo ganan la batalla. Es mucho mejor mantenerse 
estables y tranquilos, orando sin cesar, hasta que veamos los muros caer. Una falsa idea de la victoria significa que 
bajamos la guardia antes que la victoria se ganó realmente. Jericó parece representar la victoria – por medio de la 
oración-, es decir, la asunción de una actitud positiva de fe en relación con algún gran bastión del enemigo que 
representa Jericó. 

Hay, sin embargo, otra lección- a continuación con la victoria de Jericó - lo que demuestra la necesidad de un 
espíritu fresco y una mente sobria cuando Dios contesta nuestras oraciones y nos enteramos del gran poder que tiene 
la fe y la oración para derribar las fortalezas del enemigo. Esta lección se encuentra en el capítulo 7:3, y puede ser 
llamado "la locura de despreciar al enemigo", o el peligro de cantar victoria con euforia a la hora de la victoria. 

Hai es sólo un pequeño lugar. No como muchos soldados la menospreciaban al compararla con la gran ciudad de 
Jericó. No hay necesidad de enviar a todos los hombres de guerra; sólo con dos o tres mil es suficiente. Sin embargo, 
"los hombres huyeron delante de los de Hai". Aquí vemos la insensatez de despreciar al enemigo y menospreciar la 
batalla sea en contra de quien sea. Cuando entendemos la realidad de esta batalla con el poder de las tinieblas, no 
habrá nada que es pequeño. No hay "bagatelas" en esta guerra. Cada pequeño punto nos debe hacer estar muy  
atentos, más en el lugar sin protección - el asunto le parecer demasiado pequeño para orar - puede causar el gran 
sufrimiento de una gran derrota. Este es el error que muchos están cometiendo; ya sea que desprecian el enemigo, o 
que lo magnifican y lo hacen más grande que Dios mismo. En ninguna manera debemos despreciar al enemigo, ni 
tampoco ignorarlo. 

Luego cuenta la causa de la derrota en Hai. Cuando Josué clamó al Señor se le dijo que había una causa de esa 
derrota, y esa causa tuvo que ser buscada para que saliera a luz. ¿Conoces la historia de Acán y el egoísmo secreto 
que trajo problemas a todo Israel?. Se ilustra la necesidad de que el cuchillo de la cruz debe ser aplicado a todas 
nuestras bajas pasiones antes de que marchemos a rodear nuestros "Jericos" y capturar a nuestros "Hais" En caso de 
Acán era el amor al oro. Hay muchos "Acanes" hoy en día en la Iglesia de Dios que están agarrados por el oro y la 
codicia de hermosas prendas, o gastar dinero en ropa, mientras que dejar la "guerra" para prosperar sin proporcionar 
el dinero necesario para su progreso. Tenga cuidado, y vea no sea que sea derrotado aquí incluso cuando usted 
piensa que está caminando en victoria, porque probablemente Acán había caminado alrededor de Jericó con el resto. 
Examine la pregunta del deseo del oro, y la cuestión de ropa costosa. Asegúrese de que no hay ni siquiera un punto 
en su vida que no haya sido traído a la luz del Señor Jesucristo, y por lo tanto actúe de tal manera que usted sea feliz 
de darle su libreta de ahorros a Dios y de entregarle toda su vida a fin de que Él la examine a la luz de su Palabra.  

Ahora dé vuelta al octavo capítulo para una mirada en el terreno perdido de Hai, y el camino para volver a retomar  
la victoria como el Señor le muestra a Josué. Israel no podía ir más lejos en la tierra hasta que hubieran vuelto a Hai y 
obtener la victoria en el lugar de la derrota. Entonces, el Señor usó las mismas tácticas del enemigo para derrotar al 
enemigo; de la misma manera, cada ventaja que el diablo ha ganado sobre usted puede ser usada en derrotarlo. Es 
posible que se sufra por el hecho de que el enemigo te ha engañado, y que nunca puede ser el mismo otra vez; pero 
la misma ventaja que el enemigo ha ganado puede convertirse en un arma de la victoria, tanto para sí mismo como 
para los demás. 

Recuerde que la sangre de Jesús ahora habla por usted, y es aplicada a cada uno de los hijos de Dios por el 
Espíritu Santo, que nos limpia de todo pecado. Contando con la preciosa sangre de Cristo para limpiar, ahora usted 
puede decir: "Señor, dame luz para que no caiga en engaño del diablo y que pueda servir para ayudar a rescatar a 
otros que están en cautividad". La experiencia que se ha adquirido nos convierte entonces en administradores y  
responsables por la liberación de los demás. Dejen de lamentarse por el pasado, y usen su testimonio para la 
salvación de los demás. No dejes que el orgullo te detenga. Admite que usted fue engañado, y testifique en cuanto a 
cómo fue libre, para que otras almas puedan tener cuidado con las artimañas de Satanás a través de lo que ha 
sucedido con usted. No esconder la cara, sino ayudar a otros para que también sean salvos y libres de los engaños 
del diablo. No tenga excusas, ni se justifique porque se considera “honesto y verdadero". Hay otras almas, además de 
usted que también eran honestas y verdaderas, y que también fueron engañados por el enemigo. 

El Señor le dijo a Josué que volviera a atacar a Hai. No se puede ir más lejos hasta que se haya recuperado el 
terreno perdido. Lo que es justo en su camino debe ser superado. ¿Con qué frecuencia nos volvemos, dispuestos a 
enfrentar lo que habíamos perdido". Como fue el caso de ”Hai", hasta que por fin decimos: "Señor, en tu gracia y la 
fuerza, cueste lo que cueste, voy a volver a tomar la tierra que he perdido". El Señor no lo llevará a tener otra victoria 
hasta que haya ganado el derecho y recupere a "Hai" en su camino. 

¿Está decidido a estar en el lado del Rey Jesús, y también de participar en la guerra contra los principados y 
potestades en los lugares celestiales? Y, bajo el gobierno del Capitán con la espada desenvainada, va a ser fuerte y 
valiente hoy? ¿Va a reclamar la victoria que ganó para nosotros Cristo en el Calvario y avanzar en contra del 
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enemigo? ¿Va a dejar que el Señor le aplique el cuchillo para quitar el prepucio de su corazón para poder derrotar al 
enemigo? ¿Será capaz de reclamar para usted en el nombre de Dios todo lugar que pisare la planta de su pie? 

Usted está en una sala de misión, por ejemplo, y ha dado su testimonio allí, pero la gente no lo escucha. El 
enemigo dice, "Déjalos". Pero quédese allí, establezca su posición, y mantenga su territorio. Tal vez diga: "Ellos no me 
dejan hablar". Entonces ore. Mantenga su territorio por medio de la oración, hasta que el Señor lleve a cabo toda su 
obra y cumpla su propósito.  

¿Hay un cierto punto en la vida donde siempre se falla? Se determinará en el nombre de Cristo que ese pedazo de 
tierra está bajo el gobierno de Jesucristo. Mantenga su territorio, y esté de buen ánimo. 

Se puede ver que aunque el enemigo no te venció te hizo retroceder y quiere tomar ventaja, como lo hizo en Hai, y 
quiere hacerte huir delante de él, tienes que ir de nuevo a tu posición perdida antes de que él pueda avanzar un paso 
más. Es una cosa horrible darle la espalda al enemigo, y dejar que los poderes de las tinieblas tomen ventaja entre 
nosotros, en vez de estar en la posición avanzada que Dios te ha dado. Cuando usted ha puesto su pie en el suelo 
dado por Dios, debe mantenerlo hasta el fin, y dejar que nada quede lejos del lugar que Dios le ha dado, a pesar de 
que tenga que esperar muchos años hasta que lo vea como una realidad palpable.  

Si usted pone su pie en el territorio que Dios le determinó, debe mantenerlo en oración, y evitar por todos los 
medios que el enemigo aceche. En los hijos de Dios que realmente se destacan en el paso de Canaán por el Jordán 
hay una resistencia divina al enemigo espiritual, dado por Dios, que dice: "Aunque gustemos de la paz, el enemigo y 
los poderes de la oscuridad – buscan siempre la guerra. Por lo tanto, yo estoy también en guerra en el nombre de 
Jesucristo, para desalojar a las huestes de maldad.   

El horizonte está lleno de luz y de victoria y triunfo, y de la posible liberación gloriosa de todo el pueblo de Dios que 
ha sido liberado de los poderes de las tinieblas. Mantenga sus ojos puestos en el Señor Resucitado. El capitán del 
ejército de Dios con la espada desenvainada nunca ha perdido ninguna batalla, sin embargo, Él va a dirigir la Iglesia 
de Jesucristo en la batalla diaria actual. El llamado está vigente y la trompeta está sonando, "¡Levántate, hijo de Dios, 
en el nombre de la Conquistador, levántate! ¡En el nombre de Cristo del Calvario, levántate!". El Capitán va a llevarnos 
a la victoria; debemos mantener nuestros ojos puestos sólo en Él. Usted tiene su pie en un pedazo de tierra dado por 
Dios, no se lo deje quitar. Párese firme en él, y no trate de defenderlo con soldados dispersos o desertores. Permite 
que sean los soldados que el Señor convocó; pero donde usted esté parece firme, y mantenga ese punto como una 
base del Rey de reyes y Señor de señores, y entonces tendrá la victoria en su nombre. 
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Capítulo 2 

Recuperando el terreno - la jabalina de la fe - ten cuidado con las trampas del enemigo – que probarán tu 

orientación-la experiencia de "Waterloo" en Canaán - la batalla de los cinco reyes – y llegar a poner los pies sobre 

sus cuellos, la justicia de Dios. 

Ya hemos tenido, en algún grado, una visión de la guerra en Canaán. Aquí está el esquema del capítulo: el 

capítulo uno, la preparación del líder; el capítulo dos, la comisión y los espías; el capítulos tres y cuatro, el camino 

hacia el campo de batalla, el Jordán; capítulo cinco, el cuchillo, como preparación para el conflicto; Al final del capítulo 

cinco, el capitán con una espada desenvainada; capítulo seis, la primera etapa de la guerra, Jericó como una imagen 

de la oración de victoria; el capítulo siete, la locura de despreciar o menospreciar al enemigo, la derrota y su causa; el 

capítulo ocho, el terreno retomado. Ahora vamos a tratar de nuevo con el último territorio retomado. 

 "Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes; toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Hai. Mira, 

yo he entregado en tu mano al rey de Hai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Hai y a su rey como hiciste 

a Jericó y a su rey; sólo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la 

ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra, para subir contra Hai; y escogió Josué 

treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó, diciendo: Atended, pondréis emboscada a la 

ciudad detrás de ella; no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está 

conmigo nos acercaremos a la ciudad; y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante 

de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad; porque dirán: Huyen de nosotros como la 

primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la 

ciudad; pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. 

Haréis conforme a la palabra de Jehová; mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió; y ellos se fueron a la 

emboscada, y se pusieron entre Bet-el y Hai, al occidente de Hai; y Josué se quedó aquella noche en medio del 

pueblo" (Josué 8:1-9). 

Los versículos 18 y 26 del mismo capítulo son una pintura que lo que el propio Josué tenía que hacer, mientras 

que los hombres de guerra fueron avanzando hacia adelante para retomar el terreno perdido de Hai. 

"Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Hai, porque yo la entregaré en tu 

mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía……… Porque Josué no retiró su mano que 

había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Hai" 

Todo lo que Josué hizo fue estirar su mano, y mantenerla en alto hasta que fue tomada la ciudad entera. 

Nótese aquí la combinación de fe y acción. Los guerreros tenían que participar en la lucha real, pero Josué tuvo 

que tomar la posición de fe y mantener su mano extendida. Qué extraño son algunas formas de obtener la victoria en 

el Antiguo Testamento! Moisés en la ladera de la montaña levantando sus manos, y ahora Josué extendiendo su 

mano mientras que Israel se adelantaba para tomar la ciudad. Eliseo, en su día, le dijo al rey de lanzara una flecha en 

el suelo, y cuando él la lanzó tres veces, él le dijo que se había establecido de esa manera el límite de su victoria, y 

obtendría la victoria solamente en tres ocasiones y no más. Estas imágenes de la fe y de la acción son muy notables y 

parecen mostrar a los líderes y a los profetas como se debe hacer frente a las fuerzas invisibles, mientras que la tropa 

tenía que ir a la guerra real. 

El poder y la victoria sobre las fuerzas invisibles del mal radican en la actitud de fe. Si usted no es capaz de bajar 

hasta el campo de batalla que puede estar en su propia cocina o habitación con una actitud de victoria, el pecado y el 

avance de Satanás crecerán hasta medidas que parecen sin límites. Eso es lo que la Iglesia necesita ahora de los 

hijos de Dios, conocer la victoria que ganó Cristo en el Calvario para liberar a todos los cautivos y permitir que su 

iglesia marche en triunfo. Sí, pararse en fe y experimentar la victoria y marchar hacia adelante en un servicio activo. Y 

ambos, el ejercicio de la fe, la actitud y el hecho de ir adelante a la batalla son contadas por igual "en la guerra" por el 

Señor. David parece haber entendido este principio sobre las cosas espirituales, porque dijo: "Irá adelante en la 

batalla y el que quede con el bagaje deberá compartir y compartir por igual" (1 Samuel 30:24, parafraseado). 
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Esta combinación de la fe y la acción, muestran una muy práctica y eficaz, como se ve en el Antiguo Testamento, 

debe ser también aplicable ahora. Los que van al campo misionero debe tener también lo mismo que los que se 

quedan en casa, poder estirar la "jabalina" de la fe en su nombre, y celebrar con una buena actitud la victoria sobre los 

poderes del enemigo en cada fase específica del conflicto en el campo de la misión hasta que el enemigo huya. La 

jabalina de la fe de Josué estaba apoyando a los hombres de guerra, hasta que recuperaron todo el terreno perdido. 

De este modo se puede tomar una actitud en su voluntad, simplemente diciendo: "Yo estoy con Dios en victoria aquí, 

y también por donde quiera que vaya", y en silencio establecer este principio y poder sostenerlo, hasta que se tome el 

control de nuevo del terreno del Señor. No debe haber una mira de apariencia o dificultad, sino una fe tenaz que los 

principados y potestades invisibles deben ceder el paso ante la presencia del creyente fiel que por fe extiende la 

"jabalina" de la conquista, irresistible por el poder de Dios. 

¿Dónde están los posibles lugares de terrenos perdidos en este tiempo presente? Por ejemplo, hay algunas 

personas fuera de su antigua esfera de trabajo. Usted dice a ellos, "yo pensé que estabas ministrando en tal y tal 

misión". "Sí, bueno, no había oposición, pero me di por vencido por el bien de la paz" Eso significa que se ha perdido 

terreno. Usted debería haber mantenido su posición y aún defendiéndola con los dientes ante cualquier oposición 

hasta que el Señor nos de paz, la paz de la victoria. Ahora debe volver atrás y mantener ese terreno a cualquier costo. 

¿Cómo? Por medio de la oración. Si usted no puede ir en persona, hay una ruta segura de otra manera. Usted debe 

volver a tomar ese terreno en el nombre del Señor Jesús, en oración, y reclamar la victoria para ese lugar 

definitivamente. 

Cualquier lugar que haya pisado con la planta de sus pies, le ha sido dado por Dios no para perderlo. El Señor va a 

señalarles a ustedes, hombres y mujeres de todas las diferentes formas en que esto se aplicará a sus vidas. ¿Está el 

Señor indicándole a usted algún terreno perdido por el cual deba hacer guerra espiritual para recuperarlo? ¿Ha dejado 

de ocupar algún lugar en el que alguna vez estuvo? ¿Ha tenido su "testimonio" silenciado, y con pruebas en su 

camino? Puede haber sido la falta de la jabalina extendida por la fe sobre las fuerzas invisibles del enemigo, un arma 

que no ha podido manejar, y por lo que sido obstaculizado por el astuto enemigo. 

Dios quiere sus testigos en todas partes; y cada pedazo de tierra en poder de ellos, para que se mantenga bien en 

alto Su Nombre y los continuos actos de fe. Debe haber una recuperación del terreno perdido. Yo sé de un hijo de 

Dios en el comité de una biblioteca libre para la selección de libros. Ha sido un verdadero testigo de Dios allí, por su 

voz hizo tomar una decisión en contra de la admisión de los libros con errores venenosos y heréticos, y que ha tenido 

una dura batalla para mantener su territorio. Su posición ha sido atacada en todos los sentidos posible, pero el Señor 

le ayudó a mantenerse fiel y en control. Eso es justamente lo que Dios quiere de sus hijos, que no estén más en 

silencio ni escondidos, sino al mando bajo su dirección. El Señor le dará el coraje necesario para mantener su 

territorio donde Él te ha puesto.  

A medida que pasamos por el capítulo nueve, la palabra es "Cuidado con las trampas del enemigo". Todo es 

sospechoso en el momento de la batalla. 

 

"Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los 

llanos, y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y 

jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que 

Josué había hecho a Jericó y a Hai, usaron de astucia; pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos 

viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con 

vestidos viejos sobre sí; y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso" (Josué 9:1-5). 

 

Y Josué fue engañado.  

 

"Y los hombres de Israel tomaron de la provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, 

y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida; y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres 

días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos" (vv. 14-

16). 

 

Así ganaron un pacto de vida, cuando Dios había ordenado su muerte; y obtuvieron el permiso estratégico para 

vivir. Aquí están las trampas. 
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Josué fue engañado por las apariencias. Cuidado con las trampas ocultas detrás de las apariencias. Todo es 

sospechoso. Pero usted dice: "¿Cómo puedes vivir así?" Sólo no debes tomar nada como seguro en esta guerra 

espiritual, y poner a prueba todo lo que viene a ti, ya sea desde el reino de lo sobrenatural o natural que te rodea. 

¿Cómo? por ejemplo, "rechazar todas las sugerencias que vienen del diablo!" Usted contesta: "¿Cómo vamos a saber 

que eso proviene del diablo?" Pruébelo por la declaración de su actitud. Diga: "Si este sufrimiento proviene de Dios, lo 

tomo;.. Pero si es del diablo, me niego, lo rechazo y apelo a la cobertura de Dios. "Si se trata del enemigo, debo 

mantener una actitud de rechazo. Si Dios tiene alguna lección que me quiere enseñar, debo aprenderla. Cada cosa 

debe ser puesta a prueba. Todo es sospechoso, porque el enemigo imita todo lo de Dios, y todo el día velará para 

conseguir que usted haga un "pacto de paz" con él y lo deje tranquilo. Por lo tanto, por encima de todo debe decir: "Lo 

que es de Dios, lo tomo;. Lo que es de Satanás, lo rechazo. Ahora pido que Dios me demuestre cuál es cuál. "O, en 

otro idioma, "rechazar" todas las cosas que vienen de Satanás y "elegir" aceptar lo que viene de Dios, por la sencilla 

declaración de su negativa y la elección, cuando la ocasión surge hora a hora.1  Pues no debes imaginar que usted 

será capaz de discernir la fuente de todo con la primera observación, porque el engañador se puede esconder y 

trabajar bajo cubierta como lo hace en la mayoría de los casos, que casi no se puede detectar su presencia o sus 

estratagemas para engañar. Por eso, se debe comprobar todas las cosas, y saber por los resultados qué es y a quien 

representa. 

Suponga que usted está muy, muy cansado, y dice: "¿Cómo voy a saber si el enemigo está poniendo tal presión 

sobre mí que no puedo hacer el trabajo o si es simplemente una fatiga ordinaria?" En realidad, saberlo es bastante 

simple, si usted entiende que la capacidad de elegir por su propia voluntad es el factor decisivo. Diga: "Si se trata del 

enemigo, lo reprendo;.. Si el cansancio es por causas naturales, realmente es que necesito descansar, pero si es tu 

voluntad Señor, lo acepto sea lo que sea”. Si se trata del enemigo, entonces usted determina su actitud de resistirlo, 

entonces pasará. Tal vez diga: "Pensé que lo podía echar  y así fue, ahora estoy apto para seguir adelante, pero debo 

continuar velando. "Dios demostrará que Él que nos guarda y también usa para las causas sobrenaturales, siempre un 

cuando usted ejercite su opción. Como uno se toma fuertemente de la mano de Dios y resiste al enemigo, éste huirá, 

una y otra vez (Santiago 4:7). 

¿Supongamos que usted encuentra obstáculos en el camino al ir a una reunión? ¿Cómo puede saber si se trata de 

Dios que quiere que se mantenga alejado o si es el enemigo tratando de obstaculizar el paso? ¿Cómo se puede 

saber? Una vez más acabamos de decir: "Si el Señor no quiere que vaya, elijo quedarme, y si el diablo me quiere 

obstaculizar, continuaré a pesar de todo. “Señor, te pido que pueda destruir las obras del enemigo que quiere 

obstaculizarme el paso y ábreme el camino". En breve, permítanme decir una vez más, enfrento toda prueba, y 

declaro la elección para agradar a Dios por sobre todo, y cada paso que dé en el camino, cuento con la ayuda de la 

sangre del Cordero que me asegura la victoria (Apocalipsis 12:11). 

En esta parte de la guerra debemos pedir al Señor la gracia y el poder discernir correctamente. Y siempre darle a 

Dios el tiempo para obrar a favor nuestro. Josué estaba demasiado apurado. Incluso Josué que había sido guiado y 

enseñado por el Señor fue engañado por el enemigo. Por lo tanto no se puede decir que estamos absolutamente 

libres de caer en sus asechanzas. El es astuto y siempre está experimentando trucos nuevos para engañar a los 

escogidos de dios. En tiempos de incertidumbre o desesperación, espere. Siempre, si tiene alguna duda, espere. No 

se obligue a ninguna acción apresurada. Si usted tiene una mínima duda en vuestro espíritu, espere hasta que todo 

esté claro, y no vaya en contra de ella. 

Una de las tácticas del enemigo es conseguir que nos demos prisa para tomar decisiones, de modo que usted no 

puede decidir de acuerdo con la voluntad de Dios. Usted debe "esperar con paciencia".  Supongamos que alguien 

espera de usted una respuesta para mañana por la mañana. Sin embargo, usted no ha tenido tiempo realmente para 

orar y asegurarse de que sea la voluntad de Dios. Es mucho mejor esperar. Me niego a ser empujado a una 

apresurada decisión aún cuando tengo dudas. No firme nada hasta que esté bien seguro. ¿Pero no es muy descortés 

hacer esperara? Es mejor pasar por descortés que actuar sin la garantía de la voluntad de Dios. Para escapar de las 

asechanzas del diablo, caminemos en oración, tengamos sobriedad estable, y sospechemos todo lo suficiente para 

hacer que se compruebe cada paso del camino con bendición. Nunca olvidemos de "Velar y orar". 

                                                           
1  Esta actitud sencilla de la voluntad es es factor característico del alma totalmente rendida a Cristo. Ya sea Dios o el 
diablo dependen de nuestra voluntad dispuesta. Por ello no debemos caer bajo la seducción de la tentación que el 
engañador Satanás siempre está intentando hacer. Esa tentación es para hacer que el creyente se equivoque  y elija 
en contra de la voluntad de Dios. Él como asesino, busca robar, matar y destruir incluso a los siervos de Dios; y en 
todos los demás aspectos también la obra de Dios. 
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Al caminar en el camino de la cruz, y mantener la fe y la práctica de la muerte – en contra de la posición al pecado 

y al mundo, el Espíritu del Señor le dará el poder de ver entonces y entender su camino. ¿Puedo dar un ejemplo de mi 

propia experiencia de cómo Dios así enseña a sus hijos? Puedo reconocer ahora cómo hace veinte años, cuando por 

primera vez supe la dirección del Espíritu de Dios y su orientación paso a paso para mi vida, el diablo trató de insertar 

sus engaños y me confundió un poco. Recuerdo haber estado sentado con mi Biblia en frente de mí y pedir la guía del 

Señor si debía ir a un lugar u otro. Abrí la Biblia, y mis ojos se posaron sobre un texto que pensé que debía tomar 

como "orientación" para mí vida. Yo estaba muy perplejo, porque el texto era muy indefinido, y yo no podía ver lo que 

significaba; sin embargo, yo traté de pensar lo que más me convenía y obedecerlo. Fui al lugar pensé que el texto me 

indicaba hacerlo, pero no tuve los resultados que yo esperaba. Entonces me di cuenta de que había algo malo en esta 

forma vaga de orientación; no es el camino correcto ni al que me conduce el Espíritu Santo. Mi mente estaba 

felizmente despierta, y razonaba correctamente: "No es como el Espíritu Santo que me diera una orientación para 

hacer una cosa, y cuando obedezco encuentro que hay propósito en ello".  Yo nunca fui guiado por "textos" que 

encuentro al azar. Para ser engañado una vez, de tal manera es suficiente. Si yo hubiera seguido adelante en este 

curso, y no hubiese aprendido la primer lección, el enemigo, como un ángel de luz, me habría engañado a mí al igual 

que a muchos otros que han estado muy equivocados en cosas más importantes; pero, por la misericordia de Dios, 

fueron fuertes para rechazar, a partir de ese día en adelante, tengo mucho más cuidado. 

Ese intento manifiesto del falso ángel de luz para engañarme me permitió a la vez poder discernir cómo el enemigo 

está mirando todo el tiempo para engañar a los hijos de Dios, y hacer que se alejen del cumplimiento del propósito de 

Dios. El enemigo le hubiera gustado que yo hubiese seguido una señal de "Fuego extraño", pero me pude mantener 

constante en la senda de la cruz, pidiéndole al Señor continuamente la revelación para exponer al enemigo a medida 

que marchaba, empeñado en hacer la voluntad de Dios. 

Usted afirma: "Sin una actitud vigilante seremos miserables. Pues sí. Es simplemente recordar que estamos en un 

mundo controlado por el demonio (1 Juan 5:19), y que él está buscando siempre a quien devorar. Está al acecho para 

atraparnos; y debemos estar en un estado de alerta constante y pedirle al Señor que abra nuestros ojos para 

descubrirlo. 

Dios me llevó también, hace unos quince años, en contacto con ciertas almas, proponiéndose enseñarme sobre las 

asechanzas del enemigo; Yo podría haber escrito un libro luego de conocer esas artimañas y la necesidad de conocer 

en profundidad la realidad del poder maligno y el refugio de la cruz. Y la experiencia de todos los años que han 

seguido me ha enseñado que buena precaución en contra de las artimañas del enemigo está en saber el poder de la 

cruz, de la sangre de Jesús y su Nombre que es sobre todo nombre. Esto ha sido confirmado una y otra vez por los 

demás, y sólo recientemente por una sierva que ha demostrado que al pasar por trabajos muy sutiles el diablo intentó 

engañarlo para apartarlo de las cosas de Dios. Ella dijo que la única cosa que le había salvado fue su conocimiento de 

la Escritura y de la vida crucificada a la cual se aferró a través del hecho de su muerte juntamente con Cristo; y la 

unción del Espíritu del Señor que la llevó a una visión clara y completa de su liberación. 

Ahora vamos a mirar en el capítulo 10, la historia de la batalla con los cinco reyes que se confabularon y vinieron 

en contra Israel. El progreso de la guerra en Canaán es muy sugerente. Fue la captura de una ciudad, Jericó. En la 

siguiente, que es el ataque a lo que podríamos llamar un pueblo. Luego tenemos la toma de esa aldea. Luego viene la 

historia de las trampas del enemigo. Y aquí, en el capítulo 10 hay una gran batalla campal contra los cinco reyes -un 

"Waterloo", por así decirlo, en la historia de la toma de Canaán, cuando varios reyes se unieron para pelear contra 

Israel. 

Antes de que Israel marchara a la batalla el Señor le dijo a Josué, en el versículo ocho, "No les temas a ellos 

porque yo los he entregado en tus manos". Él podría haber respondido al Señor: "¡No parece que pudiera ser cierto! 

“¡Cómo me gustaría que enviaras un ángel del cielo para probarlo!" Fue como si el Señor le respondiera: "No, no, 

Josué, usted tiene que tomar mi palabra como única verdad, y marchar a la batalla, y entonces usted va a comprobar 

que es verdad".  "No temas” le dijo el Señor. No pelearás y tendrás victoria, porque es la fe la que consigue la victoria. 

Josué tuvo que marchar en base a la Palabra que Jehová le había dicho. “Usted vencerá”, pero para luchar y vencer 

hay que creer que lo que Dios ha promedito se cumplirá y que no hay dudas al respecto! 

Josué entonces vino repentinamente sobre estos reyes (v. 9), y el Señor los turbó delante de Israel, y los hirió con 

gran masacre; "y aconteció que huyeron delante de Israel" (v. 11); "y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento 

en Gilgal" (v. 15) - el lugar que recuerda la circuncisión, antes de atacar a Jericó. "Y los cinco reyes huyeron, y se 

escondieron en una cueva en Maceda. Y le fue dicho a Josué: Los cinco reyes que habían sido hallados" (vv. 16-17). 

Es igual cuando luchamos en contra del enemigo satánico; y sus "gobernantes mundiales" - sus "reyes" o 
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"principados" –que también se ocultan en "cuevas" donde se hacen conjuros, hechizos y augurios malignos. Se meten 

en lugares donde no se pueden encontrar a simple vista, ni a la luz del día. "Entonces Josué dijo: Rodad grandes 

piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden y vosotros no os detengáis, sino 

seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades; porque Jehová vuestro Dios 

los ha entregado en vuestra mano" (vv 18-19). Sí, es posible que tenga que encerrar a algunos de los enemigos, lo 

hacemos por medio de la oración y de rodillas. Así es como tapamos sus cuevas, y debemos hacerlo para que no 

sigan atacando y haciendo sus malignidades. Esta es una forma muy efectiva de hacer frente al enemigo, la oración 

bañando y blindando toda cueva de demonios para que no sigan haciendo su obra destructora. 

Estamos en una gran guerra, y el príncipe de las tinieblas está activamente trabajando; hemos tenido que centrar 

la oración por un tiempo sobre el cierre de algunas cuevas de sus emisarios, y para "poner una piedra en la cueva" 

donde se ocultan, mientras nos ocupamos de otros enemigos que huyen ante la oración eficaz del justo. Josué ordenó 

a Israel después perseguir a los enemigos que huían con palabras- audaces y llenas de confianza.  "El Señor vuestro 

Dios los ha entregado en vuestra mano" (v. 19). La suya era la voz declarando persistentemente la victoria prometida 

por Dios. Eso también debe hacer un líder, ya que es el interés del "líder" seguir diciéndoles a los hombres que deben 

estar armados para la guerra espiritual, y tener el espíritu de victoria  para proseguir en la guerra. 

Así Josué dijo, "y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles 

entrar en sus ciudades; porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano". 

Así, "Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos, todo el pueblo volvió al 

campamento en paz:...... No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel" (v20-21). Así 

también pueden los hijos de Dios saber cómo afirmar la victoria de Cristo sobre Satanás. En el Calvario, Jesús cerró la 

boca del diablo. Pero no deben correr nunca más por miedo, ni transmitir las mentiras de él; ni alimentar al maligno 

con la incredulidad; porque entonces se convertirán en el hazmerreir del enemigo y no serás capaz de cerrar la boca 

del diablo en contra del pueblo de Dios. Sin embargo, si usted mismo ha aprendido a descubrir sus estratagemas, 

usted puede pedirle al Señor que "lo libre del mal, del maligno y de toda malignidad". Además, hacer enmudecer al 

diablo cuando trata de obstaculizar la obra de Dios mediante el uso de las bocas de los hijos de Dios. El Señor no 

permitió que un perro "menee su lengua" en contra de su pueblo aún cuando salieron de Egipto; y menos en la historia 

de la conquista de Canaán. Se nos dice que ninguno de los cananeos "movió su lengua" en contra de los hijos de 

Israel. 

"Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva, y sacad de ella a esos cinco reyes" (v. 22).  Y le permitió  "ver 

la luz a esos cinco reyes", y cuando los sacó, Josué dijo a los jefes de los hombres de guerra: 

 

"Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la 

gente de guerra que habían venido con él: Acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos 

se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No temáis, ni os atemoricéis; sed fuertes 

y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis" (v 24-25). 

 

Josué tenía que conseguir que los jefes entendieran lo absolutamente valiente que se debe para conquistar, y lo 

que lo llevó a encerrar al enemigo. Y prefiguró a Jesús, ante quien toda rodilla se doblará. También su iglesia hará lo 

mismo: "He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo; y nada os 

dañará" (Lucas 10:19). ¡Hay que poner los sobre los cuellos de sus enemigos! Pero usted debe llevarlos a cabo en 

primer lugar. Hay enemigos ocultos, por así decirlo, en una "cueva en su vida, en su hogar, en su familia”; debe 

enfrentarlos. Si tiene cosas que usted está aterrorizado debe pedirle al Señor que los saque de modo que usted pueda 

mirarlos hacia abajo sin miedo. Dejar que todo salga a la luz y exponer todas las malas obras del adversario y sacarlo 

de su escondite- y luego poner los pies sobre él, "y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies" (Romanos 

16: 20). 

Una Lección difícil de aprender es Como poner a los enemigos bajo los pies de la iglesia. Recuerdo qué hace 

quince años era difícil enseñar sobre este tema. Era a veces requerido pasar por grandes conflictos en la vida para 

entender algo, pero el Señor nos enseño como ganar la victoria sobre Satanás. Hasta dejé de tener miedo y lo pude 

enfrentar con eficacia. Sucedió de esa manera: yo necesitaba ayudar a alguien que estaba tremendamente engañada 

por el enemigo. Yo no sabía entonces lo que hago ahora, y lo intenté de todas las maneras posibles hasta que pude  

conseguir liberarla. Pero fue por períodos Intermitentes de tiempo. El enemigo trato de hacerme tener miedo. Pero me 

di cuenta que no debía tener ni siquiera una sombra de miedo para lograr la conquista. Entendí muy poco acerca de la 
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guerra en contra de Satán. , Pero sabía intuitivamente que no debo pecar en absoluto ni tener miedo, y mantenerme 

en el Espíritu con una actitud valiente hacia él. Fui a menudo luego de los terribles conflictos con el poder de Satanás 

sin fuerzas, ni tiempo aún para abrir la Biblia y obtener su revelación. Con qué frecuencia mis oyentes solían decir, 

"¿Cómo es que Dios bendice el mensaje?" pero pocos sabían dónde había ganado mi victoria antes de ir a ellos. 

Esta alma que tuvo que soportar año tras año, negándose a entregarse a sí mismo, lo que muy fácilmente podría 

haber hecho ... –dijo- pero Dios estaba conmigo, y me respondió una y otra vez mientras yo oraba y lloraba a Él”. Un 

día, por ejemplo, fui al Señor y le dijo: "Si esta pobre alma está haciendo algo que no debería hacer, por favor 

tráigamelo a la luz". Esa noche ella puso una carta en mi mano, diciendo: "¡Lea esto!" Y me di cuenta de que ella me 

había dado una carta escrita donde me contaba todo lo que estaba haciendo. 

En esos días yo estaba aprendiendo sobre el Espíritu del Cordero de Dios, Jesús. Entonces, pensé que si yo 

tuviera el espíritu del Cordero iba a ver todo claramente, y debería ganar en toda batalla. Pero para mi sorpresa esta 

mujer se puso cada vez peor. Pensé que el espíritu del Cordero, Jesús siempre venció, pero me parecía que cuanto 

más yo lo nombraba, más el diablo la dominaba y mantenía su dominio sobre ella. Por fin fui al Señor y le pedí que me 

mostrara qué hacer, y esta fue su respuesta: "¡Ponga su pie sobre el cuello como Josué lo hizo sobre los cinco reyes!" 

Pero a mí me costaba ponerle "los pies sobre el cuello", y mucho más pensar que debía mantener mi pie sobre ella. 

"Ponga su pie sobre su cuello" Pero es más fácil ser un cordero que poner el pie sobre el cuello de alguien. "Ponga su 

pie sobre su cuello!" este era el único mensaje, y yo sabía que debía obedecer si quería entrar en un camino de 

victoria. Así que cuando esa alma vino a mí de nuevo, en vez de escuchar a ella con una sonrisa, como si no hubiera 

hecho nada malo, le dije: "Dios me ha mostrado que no debo más sonreírte”, hasta que te hayas arrepentido y dejar 

de hacer todo lo que estás haciendo mal. Esta es la última vez que me atrevo a pasar por alto e ignorar lo que estás 

haciendo, porque veo que el diablo tendrá cada vez mayor poder sobre ti a través de mi paciencia". A partir de esa 

hora ella tenía que mantenerse firme como una roca, negándose a actuar como antes lo hacía y como si todo 

estuviera bien y guardarse de todo lo que estaba mal en su vida. Le dije al Señor que era lo más difícil que Él me 

había dado para hacer, y yo nunca había conocido de la justicia de Dios, como en esa hora. 

¡EL AMOR DE DIOS es lo más grande! Sí, pensé que el "amor" de Dios era lo que superaba todo, pero luego vi 

que la justicia era la expresión del verdadero amor, porque el amor de Dios no puede lesionar a los seres queridos por 

más que esté sobre pasados de pecado. Vi que el "Cordero de Dios" había sido utilizado como sustituto para vencer al 

diablo y toda maldad y tuve que aprender a resistir en Él apelando a que se aplique la misma justicia de Dios que en el 

calvario. Mi Biblia comenzó a mostrarme con brillo todo lo relacionado a la justicia de Dios y sus palabras cortaban 

como cuchillo muy filoso. Parecía como si Dios no parara de decirme: "Yo no puedo transigir con el pecado, y debo 

estar de pie contra el pecado. Porque si sonríes ante el pecado, debo entender que eres un socio con ella". Me di 

cuenta de que nunca iba a transigir con el pecado sino mantenerme fiel a Dios y resistir al mal para que el mal no me 

hiciese cómplice de él. Yo entendí lo que dice el libro de 1 Samuel 15: 29-33, y textos similares, como nunca antes, y 

me di cuenta de que tengo que estar bien firme con Dios en contra del pecado y ser fiel a Dios a toda costa. 

Cuando hayas aprendido sobre el Espíritu de Dios y el Cordero, te resultara más fácil reprender, lo más difícil para 

usted tal vez sea ponerse de pie; pero hay que hacerlo. Dios lo hace responsable. Usted debe pedirle a Dios para que 

los "reyes" (demonios) de los enemigos que lo atacan sean vencidos y pisarle el cuello en señal de victoria definitiva 

sobre sus vidas. 

Sí, has aprendido del poder del Espíritu de Dios y el Cordero Jesús, lo más difícil en todo este mundo es llevar a 

cabo la justicia de Dios. Si usted no ha aprendido esto, entonces su carne prevalecerá y no será tan justo ni 

misericordioso; pero si usted lo ha aprendido, entonces su corazón será quebrantado por el amor hacia los pecadores 

perdidos, mientras se pone de pie con Dios apelando a su justicia y misericordia en contra de lo que están haciendo 

mal. Esta es la única manera que podemos ser testigos de Dios en la actualidad. Es por medio de "predicadores de la 

justicia" que espera para los que pecan deliberadamente y la que el mundo necesita. 

Por esta causa, los hijos de Dios, necesitan tener cuidado con las "experiencias sobrenaturales" que opacan su 

sentido del bien y del mal, y hacen que sea menos agudo el espíritu y la mente para reconocer el bien y el mal. Su 

crecimiento en el conocimiento del Señor Jesucristo será realmente manifiesto por una profundización y más agudo 

sentido de lo que es correcto y lo incorrecto, y no por las experiencias extáticas o sobrenaturales que tenga. A medida 

que crecen en el conocimiento de Cristo habrán entrado en lo más profundo de su ser sin riesgo a desviarse de la 

acción que agrada a Dios.  "¿Me gusta este?" o "¿Siento que?" no valdrán para usted sino la pregunta:  "¿Es 

correcto?", “¿agrada a Dios?”. Si algo es de acuerdo a la voluntad de Dios y está en la Palabra hay que hacerlo sin 

dilación; y si está mal, entonces debe morir antes que hacerse. En esta guerra espiritual es la justicia de Dios la que 
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cuenta, porque es una guerra entre el Dios Justo y el príncipe de maldad; es una batalla entre la justicia y el pecado, 

donde sus "sentimientos" no deben ser considerados para nada en lo absoluto. 

Toda experiencia debe pasar por el filtro de la justicia de Dios, lo cual es lo más hermoso para mí, y yo preferiría 

que mi Dios se manifieste en justicia para saber si estoy en el camino correcto, porque entonces así experimentaré su 

amor pleno. No podría adorar a un Dios que no es justo. Si mi Dios tolera el pecado, y lo disimula, yo no le podría 

adorar como corresponde. 

      Si hay algo en tu vida que no está de acuerdo con la justicia del Santo, a continuación, deje de lidiar con ello - 

porque su justicia es más alta que su amor. En esta guerra debe tener cuidado de ver que nada en usted esté 

equivocado. No le pida a otras personas por lo que está bien o mal, sino pídale a Dios que usted sepa lo que está bien 

y mal; y entonces estará en lo correcto. No afirme algo porque simplemente cree que es así porque lo hace sentir 

bien, sino busque comprobar el curso que tomará y si verdaderamente agrada a Dios o no. Busque el máximo 

conocimiento que dan los consejos, la Palabra de Dios y la oración. La luz obtenida de la Palabra de Dios dice: “Feliz 

es el que no se condena a sí mismo en el que lo que aprueba" (Romanos 14:22, NVI). Esté en lo cierto, no importa su 

experiencia, sea correcto con lo que agrada a Dios! Sea fiel, y haga lo correcto por el bien de la causa de Cristo, no 

porque le beneficia y lo hace feliz. Sea justo y equitativo porque es lo correcto, y porque a Dios le agrada! Amén.
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Capítulo 3 
 

La causa de la Guerra en Canaán— la extensión de la destrucción — el peligro de ser atrapado — cuatro formas de 

ser atrapado  —La barra del oro maldito — la posición de la roca principal en la guerra para la victoria - la actitud 

espiritual declarada en contra del pecado y de Satanás. 

 

Veamos ahora a ver cuál fue la causa de la guerra en Canaán, y por qué iba a ser tan terriblemente exterminando. 

En Deuteronomio 7: 2, leemos que cuando Israel se preparaba para ir a la tierra prometida, y Dios le habló a Moisés 

entregándole todas las naciones de Canaán, delante de ellos, dijo: "cuando las hayas derrotado, entonces las 

destruirás del todo; No harás con ellos alianza ni de ellas misericordia". La causa de esta terrible y despiadada 

exterminación se nos muestra en Deuteronomio 9: 4-5. "No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya 

echado de delante de ti, diciendo: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la impiedad de 

estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la 

tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la 

palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob". 

Las palabras aquí están vivas con un nuevo significado, como leemos con la luz  actual del conflicto con las 

fuerzas de la oscuridad y la guerra en contra de ellas en los lugares celestiales, las palabras: "estas naciones", y “el 

Señor tu Dios echará a estas naciones" y luego la expresión: "Yo las echó de delante de ti". Los israelitas eran un 

factor determinante en la conquista del Canaán, y no debían sentarse al borde del rio Jordán a mirar lo que Dios 

hacía, ellos debían entrar y poseer la tierra. Serían los instrumentos que Dios usaría para esa conquista, como hoy lo 

es la iglesia para retomar los terrenos que el enemigo tiene bajo su dominio.  

"El Señor tu Dios los echará" es la palabra que debemos tomar hoy también para enfrentar nuestras batallas 

presentes. Usted tiene que marchar hacia adelante confiando en su victoria, y que Él nunca nos defraudará. ¡Él 

permita que la Iglesia de Dios entienda esto y sepa cómo levantarse en victoria para conquistar ascendiendo. ¿Será 

que se entiende que el Señor nuestro Dios puede expulsar a los poderes de las tinieblas en frente de la marcha de la 

Iglesia de Jesucristo como las naciones fueron expulsadas ante la marcha del pueblo de Israel.2 

Entonces note que no era para él "justo" de Israel que estas naciones iban a ser expulsadas; ni tampoco porque 

eran un pueblo tan "perfecto", o eran las armas perfectas para Dios. Usted dice: "Mire mis defectos; mire lo que soy yo 

no puedo luchar en esta guerra”. Pero si yo fuera absolutamente perfecto, entonces yo podría esperar que el Señor 

me use". Pero no es a causa de su justicia por la que el Señor va a expulsar a los poderes de las tinieblas ante su 

marcha. Es la justicia de Jesucristo, que es también "nuestra justicia".  Es la victoria del Cristo del Calvario la que nos 

posibilita vencer siempre.  

Volvamos de nuevo a Deuteronomio 7: 2. Me gustaría hacer hincapié en la actitud que Israel tenía que tomar hacia 

estas naciones de Canaán. Mire cómo es fuerte el idioma: "cuando las hayas derrotado, tú las destruirás del todo". En 

el margen encontramos una palabra extraña en esta conexión - la palabra "dedicados": "Tú absolutamente los 

dedicarás a ellos". Todos tenían que ser dedicados a morir, o entregados a la muerte sin miramientos- "No harás 

alianza con ellos, ni tendrás misericordia". En el quinto versículo se verá la razón de esta actitud tan firme y también 

los ritos religiosos de estas naciones: "Así habéis de hacer con ellos: habéis de derribar sus altares". Su religión tenía 

6poderes - lo que significaba que la comunión era con Satanás y que en ese nivel debían ser tratados, igualmente sin 

piedad: "Derribarás en pedazos sus pilares'' – sus columnas religiosas cortaréis, también sus imágenes de Asera, y 

quemaréis sus esculturas en el fuego". Tal era la actitud de Israel entregado a la idolatría de Canaán, la cual tenía en 

la parte posterior de la misma la adoración a demonios. No iba a haber absolutamente ninguna contemplación, el 

pacto debía ser guardado, y la actitud de rebeldía debía ser castigada sin piedad. Las palabras son tan fuertes que, si 

se razonan humanamente no tendrían sentido, pero desde el punto de vista espiritual las cosas se entenderían 

                                                           
2  And they will be driven out of the heavenly sphere when the Church of Christ is caught away to join the Risen Head. 
As the Church ascends to His Throne, the prince of darkness and his angels will be cast down to the earth, preparatory 
to the then-nearing hour for the binding of Satan and casting him into the pit. See Revelation 12:5-12 and Revelation 
20:2-4. 
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claramente cuando se lo ve desde el lado de Dios. De cómo trata con aquello que practican la idolatría y siguen los 

ritos satánicos religiosos de Canaán.  Debía ser destruido el poder de Satanás sobre esas naciones. Pablo hace esta 

referencia en la primera Epístola a los Corintios, donde dice que un ídolo no es en sí mismo "nada en el mundo", pero 

sí está el demonio en la parte posterior de ese ídolo (1 Corintios 8:4; 10:19-20). 

La guerra de Dios en Canaán fue en contra de Satanás y sus huestes. Era la religión de los cananeos simplemente 

un culto satánico. Todo hablaba de la comunicación con los poderes satánicos. La tierra estaba inundada con lo que 

podríamos resumir en la actualidad de "espiritismo" u “ocultismo”, por lo que la actitud de las personas que 

representan al Dios Santo debía ser sin piedad.  "Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás 

plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios; y no 

traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es 

anatema" (Deuteronomio 7:25-26). 

Tenemos que escoger las palabras de estas oraciones para que se destaquen con sorprendente fuerza, y así 

conseguir que en ambos oídos y los corazones, se marquen hoy claramente en nosotros lo que deben ser nuestras 

actitudes ante los poderes de las tinieblas, y la príncipe de las tinieblas, y nuestra actitud hacia todo lo que es tocado 

por el poder satánico. Nuestra actitud de hoy debe ser la misma actitud de Dios para con las huestes satánicos en la 

parte posterior de la maldad de Canaán. 

La guerra en contra de los dioses de Canaán. Sus altares debían ser destruidos, sus pilares tirados a tierra; y no se 

debía hacer con timidez o delicadeza, tampoco superficialmente. Las palabras "Cortad", "quemar", "detestar 

absolutamente", y "aborrecer totalmente", expresan la acción contundente de un Dios airado en contra del pecado. 

Mire el énfasis del idioma, y vea cómo se revela el odio de Dios hacia todos estos diabólicos anfitriones y rebeldes 

malvados, emisarios, principados y potestades de Satanás. 

Tiene que venir a nosotros, también el mismo odio y el juicio sobre las huestes malignas de Satanás, expresada en 

los mandamientos a Israel en cuanto a su actitud hacia las naciones de Canaán renunciado a la adoración de estos 

caídos del cielo espíritus inmundos. Es la maldición del Edén que se lleva a cabo: "Dijo el Señor Dios a la serpiente: 

"maldita serás” "y todo el mundo que va a identificarse con la serpiente y tocar las cosas de la serpiente, que sea 

maldita igual como él". Vosotros no seáis del anatema, no sea que ustedes mismos sean malditos también", advirtió 

Josué (Josué 6:18). ¿Cuál es la actitud de la Iglesia de Jesucristo hoy para enfrentar al espiritismo satánico, y a todas 

las demás manifestaciones de poderes satánicos, a la luz de estas palabras dadas a Israel? 

Una vez más, si nos volvemos a Deuteronomio 12 veremos otra razón por la que Israel estaba obligado a tomar 

una fuerte actitud hacia las naciones de Canaán. El peligro era, que ellos mismos serían atrapados. Dios tenía para 

hacerle una oferta a su siervo Moisés y utilizar un fuerte lenguaje para hacer que Israel entendiera su abominación y 

odiara el pecado, y las "maldades de la idolatría que detrás había espíritus inmundos" (ver Efesios 6:12). Para que 

Israel estuviera protegido en Canaán no debía tener ningún contacto con ellos, y tampoco dejarse atrapar por los 

poderes malignos sobrenaturales que se convocaban en esa tierra. Dios tuvo que poner un abismo de muerte entre 

Israel y la maldad satánica de Canaán, 

Un vistazo se da en Deuteronomio 12 distintas maneras en que podrían ser captados, y se le dio la solemne 

advertencia: Mirad por vosotros mismos de tal manera que nunca más tropieces yendo en pos de ellos (v. 30). Se 

necesita la misma advertencia solemne hoy en día, incluso para los cristianos profesantes - Cristianos- que son 

manipulados por el espiritismo y otros "ismos" demoniacos en estos tiempos peligrosos. Hay una búsqueda hoy en día 

de espíritus familiares ya fallecidos que es cierto que de esa manera llama al severo juicio de Dios sobre los que lo 

hacen, porque Dios está en guerra con todas estas cosas como lo estaba antes en el tiempo de los cananeos. 

¿Cuántos cristianos profesantes están incursionando en el espiritismo? ¿Cuántas con las doctrinas de demonios 

se están predicando por todos lados? ¿Acaso alguna vez imaginamos que esto se daría de esta manera? Nunca 

antes hemos tenido tanta corrupción y maldad en el mundo como hoy por la influencia de demonios y salvajes 

doctrinas inmundas del reino de las tinieblas. Algunos de los hijos de Dios son ingenuos y no advierten el peligro que 

les acecha por todos lados. Algunos dicen: “que hay de malo en que tengamos nuestras pequeñas reuniones 

agradables de oración y se distraen tanto con el mundo que terminan endemoniados y son fácilmente engañados".   

Ellos "no están peleando la buena batalla, ni tampoco son soldados de Jesucristo para echar fuera al enemigo. Temen 

a todo lo que pueda ser sobrenatural  y no hablan mucho de los posibles ataques malignos por temor a alguna 

represalia del príncipe de las tinieblas. Los hijos de Dios y siervos de Cristo deben confrontar a todas las huestes de 

Satán y adelantar el reino de las tinieblas a fin de que crezca y no decrezca. También predicar la salvación, la 

santidad y el cumplimiento de toda justicia de Dios. 
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Si Dios tuvo que exterminar a los cananeos a causa de su trato con espíritus inmundos de familiares muertos, su 

hechicería, la brujería y la idolatría, que es sin duda cierto que el juicio viene sobre el espiritismo y las cosas satánicas 

de hoy. Dios estaba en guerra con Canaán porque podríamos describir a esta nación como una nación  "espiritista" –

que lidiaba con los poderes sobrenaturales del mal. Es hora de que la Iglesia despierte para ver que Dios está en 

guerra con todo lo que le pertenece a Satanás, con lo que ahora se difunde sobre la tierra donde el evangelio hoy es 

predicado, pero no es obedecido. Es hora de que los hijos de Dios atiendan a lo que están haciendo, y tenga cuidado 

con lo que se están enseñando y lo que se está leyendo; pues no hay literatura que se disperse por todas partes, que 

no esté lleno de las enseñanzas muy sutiles de espíritus engañadores, la literatura que se ha ocultado en ella es el 

germen de las mismas abominaciones de Canaán que fueron consumidas por los juicios de Dios. 

 "Ten cuidado de ti mismo para que nunca más seas tropieces en pos de ellos... Y: no preguntes acerca de sus 

dioses, diciendo: ¿Cómo...?" Los israelitas estaban custodiados y tenían una orden que ni siquiera preguntaran por las 

deidades que los cananeos adoraban. Lo mejor es no leer libros acerca de la Teosofía y otros cultos satánicos de hoy, 

que demuestran que no son de Dios, por su tema sobre el pecado y su actitud tan liviana y además por su actitud en 

contra del evangelio de la cruz de Cristo como la única posibilidad para expiar el pecado. Por el veneno sutil de los 

malos espíritus detrás de las palabras que entran a lamente del lector, y no se quitan fácilmente. El Señor no le dijo a 

Josué que leyera todos los libros de los hechiceros, los médiums de Satanás en Canaán, para que supieran como 

tratar con ellos, sino que le mandó que leyera de día y de noche ley del Señor. 

Por desgracia, la necesidad de este dicho es grande. Hijos de Dios lo ignoran y en vez de conocer la Palabra del 

Señor se llena con la lectura de estos libros llenos de veneno sutil, y piensan en sus mentes que son capaces de 

juzgarlos. Entonces dicen: "He estado leyendo un libro, y todas mis dificultades con respecto a los caminos de Dios 

han sido maravillosamente resueltos, todos los textos enigmáticos explicado",  y así sucesivamente, sin darse cuenta 

han entrado en contacto con un espíritu de error. Asimismo, no están entrenados lo suficiente en la Palabra de Dios 

para detectar el error venenoso que hace inoperante la palabra de verdad – además están envueltos en noventa y 

nueve por ciento con palabras de verdad, pero igualmente dan lugar al error. Así, el enemigo hace hoy un trabajo muy 

sutil, pone cebos escondidos donde es difícil encontrarlos. ¿Qué tan diferente es con Dios, porque cuando Él envía su 

mensaje a un mundo moribundo Él lo pone en un lenguaje sencillo para que todos puedan entenderlas; pero el diablo 

derrama, a través de aquellos cuyas mentes están pervertidos, tales torrentes de palabras- que son engañosas, y que 

hasta se hace difícil descubrir el error. Tenga cuidado con un revoltijo de palabras, y de dejar de lado la Palabra de 

Dios el Libro de los libros, que el enemigo siempre está trabajando para anular toda su influencia en estos días. 

 Una forma de que Israel podría ser atrapado fue por "investigar". ¡Oh, hijos de Dios, mantengan sus Biblias 

abiertas! Mantengan en sus mentes las simples verdades de la Palabra de Dios! Un peligro alarmante sobre nosotros 

hoy en día es lo poco que se lee y conoce la Palabra de Dios. Muchos cristianos mantienen como encadenada los 

textos de la Escritura, y sólo leen textos favoritos, pero no se alimentan de toda la Escritura, que es verdad pura y 

simple de Dios. Lamentablemente dependen de otros libros para nutrir el alma. Pero no de la Verdad del Evangelio el 

Libro de Dios. Por eso no disciernen cuando escuchan o leen otras palabras que no concuerdan con la Palabra y 

terminan desviados - hasta que no tomen conciencia y decidan cambiar rápidamente sus vidas no glorificarán a Dios 

encarnando la Palabra de Vida, que es Jesús.  

"Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se 

cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y 

sirvámosles;  no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os 

está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos 

de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a 

él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro 

Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual 

Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en medio de ti"  (Deuteronomio 13:1-5). 

 

Aquí leemos que una "señal" o una "maravilla" viene a suceder tal como lo predijo un "profeta" no es una prueba 

de que él, o ella, es de Dios. La prueba definitiva es el resultado de la "señal" y no la propia señal. ¿La señal que 

conduce lejos de Dios es ponerse en contacto con otros "dioses" u objetos de adoración? Ese es el punto. Dónde 

fueron llevados, fueron también probados. La prueba es tan clara, que Dios sabía que había poderes sobrenaturales 

en Canaán y que atraerían a su pueblo. Serían algunos soñadores de sueños y profetas que surgen, movidos por 

Satanás, para alejar al pueblo y llevarlo lejos de Dios. 
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Podemos ver claramente por esta declaración de Dios de que una señal o un prodigio que sucede no es una 

prueba de que es de Dios, sin embargo, es en este punto que muchos son llevados por mal camino. Se imaginan que 

si algo llega a pasar, es prueba suficiente de que es de Dios, lo cual está mal; sino que el creyente debe discernir con 

más cuidado lo que es en efecto de Dios o no y va a edificar su vida espiritual o no. ¿De dónde proviene la "señal" o la 

"maravilla" sobrenatural? ¿Le conduce más a Dios, y más cerca de su pueblo? ¿Se tiende a unir o a desunir al pueblo 

de Dios? ¿Te hace más leal a Dios o a  darle culto a "otros dioses", incluso en el sentido de poner su "experiencia" 

como de mayor valor que la palabra vida de Dios? En esta guerra sobrenatural, mirad, y reconoced las señales y 

prodigios que no son una prueba de que un "profeta" o un "maestro" es de Dios; ni tampoco el hecho de sus 

predicciones que está cumpliendo dan testimonio de que son de Dios. 

En los versículos 6-8 de este capítulo leemos de nuevo: "Si tu hermano... o tu hijo o tu hija, o tu mujer... o tu amigo 

que sea como tu alma, te quisieren engañar en secreto, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos,... no les des tu 

consentimiento”. Aquí está la trampa para un creyente fiel, a través de sus lazos familiares. Por más cercano y más 

querido que sean los instrumentos utilizados por los enemigos en Canaán, para afectar la fe de los israelitas, así 

también sucederá con muchos, pero todo debe ser resistido en el nombre de Dios - a pesar de la presión o tentación 

que venga de aquellos que se consideran como parte de "tu propia alma." 

Hay cuatro cosas, por lo tanto, que se hace referencia mediante el cual un israelita podría ser atrapado por el 

enemigo: cuando pregunta por profeta de maravillas a través de un soñador; por su propia familia o amigos que 

ofrecen cosas que provienen de los demonios; y luego en Deuteronomio 13: 12-15, encontramos también las trampas 

de la opinión pública, de la siguiente manera: 

"Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en 

medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: Vamos y sirvamos a dioses 

ajenos, que vosotros no conocisteis; tú inquirirás, y buscarás y preguntarás con diligencia; y si pareciere verdad, cosa 

cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de 

aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada” 

Estos son cuatro posibles ámbitos de peligro que necesitan atención y vigilancia por parte de un alma fiel. Usted 

puede escapar de ser atrapado por su obediencia a la orden de no "preguntar" por los que ofrecen nuevas 

experiencias sobrenaturales, o tocar las cosas que provienen del engaño satánico; puede escapar de las trampas y 

hechar a un lado para su investigación todo "signo" sobrenatural o "maravilla". Puede escapar poniendo límites claros 

ante la influencia de sus seres queridos que están involucrados en el ocultismo, cuando ellos tratan de convencerlo 

para que deje su fe de lado. Además, de no dejarse llevar por la opinión pública, sino por la guía de la Palabra de 

Dios. Si todo el mundo dice una cosa, entonces usted debe ser el adecuado que diga: "La voz de Dios es la definitiva!" 

La voz del pueblo no fue la voz de Dios en el Calvario! Era la voz del diablo. Cuando el impostor no puede apoderarse 

de ti, ¿Cuando estás parado en una postura bíblica y de repente algún amigo te contradice, dudas o sigues firme 

afirmando lo que crees? Y ¿Si amenaza dejarte si sigues en tu postura qué haces? También debes pensarlo, cuando 

se trata de la opinión pública y las multitudes te contradicen - la totalidad de tu familia, ciudad o país, entonces puedes 

seguir estando en pie? Debes saber que debes seguir firme estando en pie ante quien quiera, pero fundamentalmente 

ante Dios a pesar de todo.  

Note también en las cuatro secciones de peligro, el remedio de Dios para hacer frente a la obra del enemigo es 

"muerte" y "fuego". ¿Cuál es el significado espiritual de estos términos? Sólo la muerte del Calvario puede ser 

aplicada para usted. Usted debe tomar la actitud de la muerte y declarar: "He muerto juntamente con Cristo"; existe un 

gran abismo entre usted y todas esas cosas. ¡Y el fuego! Este es el quema todo lo que puede ser quemado en su 

vida; pero su propia actitud sólo puede ser la muerte al mundo y a la vieja vida, incluso la muerte del Calvario.3 

Pasemos a Deuteronomio 18: 9-15 antes vamos a considerar las condiciones de la victoria y el dominio. "Cuando 

hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da...." Sí, usted no va a estar sentado en los "lugares celestiales" 

debido a "su propia justicia", sino como el resultado de la justicia del Señor Jesús aplicada a su vida. Es la "tierra que 

Jehová tu Dios te da", y la da antes de entrar – nos la da a nosotros en Cristo. Es sólo cuando se ven los peligros que 

existen. Estos peligros no estaban en el desierto. Allí estaba hambriento después de las ollas de carne de Egipto. Los 

"poderes de las tinieblas" estaban con ellos allí, por sus ansias carnales se hacía innecesario que Satanás pudiera 

mostrar su mano, como en Canaán. En aquellos que "andan conforme a la carne," el diablo sólo tiene que dejar que la 

                                                           
3  Vea Gálatas 6:14: “Crucificado.  .  .  ..  al mundo". 
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"carne" haga el trabajo de hacerles caer en pecado.  Pero cuando el pueblo de Dios cruzó el Jordán y entre en el reino 

espiritual del lado de la resurrección del Calvario, entonces tienen que estar despierto y muy atentos a las trampas 

adicionales del enemigo. A pesar de ello, el Señor va a expulsar al enemigo delante de ellos como condición de la 

separación absoluta por la muerte del hijo de Dios al mundo. 

 

"Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas 

naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 

agorero, ni sortílego, ni hechicero" (Deuteronomio 18:9-10). 

 

¿Qué es la adivinación? ¿Te acuerdas de que Pablo fue seguido por una chica que tenía un espíritu de adivinación 

(Hechos 16:16)? Esto es simplemente la falsificación satánica del poder del Espíritu Santo. Está escrito en Juan 14:26 

y Juan 16:13, "El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas... Él declarará a ustedes las cosas que vienen". Nos 

hemos abierto a la verdadera enseñanza profunda, que viene del interior por la obra del Espíritu Santo quien es 

residente permanente en nosotros. Es el poder residente en nuestro espíritu, que nos hace conocer todas las cosas y 

aún las cosas de Dios (1 Corintios 2:10). Pero "adivinación" es la falsificación satánica de un conocimiento 

sobrenatural, dado por un "espíritu de adivinación" para engañar. 

¿Usted puede decir que no tiene nada que ver con usted? No esté tan seguro. Satanás puede falsificar aún al 

Espíritu Santo y hacerle creer que usted sabe todas las cosas, y le dirá las cosas, que quiere que usted sepa para 

desviarlo del camino correcto. Usted tal vez ni siquiera se dé cuenta del error pues es muy sutil. En este pasaje que 

usted ha expresado claramente que las "abominaciones" de las naciones de Canaán estaban ligadas a la obra de los 

malos espíritus, porque ellos utilizan la "adivinación" tal como está descrito en Hechos 16 cuando Pablo echó fuera al 

espíritu de la niña con un "espíritu de adivinación." Esos espíritus malignos hasta pueden hablar la verdad cuando 

ellos lo encuentran conveniente como lo hicieron con Pablo. Estos espíritus inmundos de adivinación dijeron: "Estos 

hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian a ustedes el camino de salvación". Todo esto era 

verdadero, y Pablo podría haber dicho: "¡Qué testimonio: de que nosotros somos los siervos de Dios!" Pero Pablo no 

aceptaría el testimonio de los malos espíritus que arruinaran su apostolado. Si lo hubieran hecho, el poder de Dios en 

él habría sido identificado con el poder de los malos espíritus, y no podía permitirlo, puesto que él tenía suficiente 

testimonio del carácter divino de su obra en la salvación de las almas a través de él. Por esto aprendemos que no 

necesitamos testimonios "sobrenaturales" para promocionar nuestra labor, y que el mejor testimonio lo da Dios, que 

está con nosotros para nuestra salvación y bendición a los demás. El espíritu de adivinación es la falsificación del 

trabajo del Espíritu Santo. 

 

"No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, 

ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación 

para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de 

delante de ti" (Deuteronomio 18:10-12). 

 

¿Usted ve aquí lo que es la actitud de Dios hacia toda la obra de Satanás y sus falsificaciones? Toda la guerra de 

Canaán se resume con está a continuación: "por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones". La 

guerra espiritual no con carne y sangre, sino con las cosas satánicas y fuerzas malignas. Jericó debe haber estado 

lleno de demonios, como la ciudad principal de la nación. Canaán estaba lleno de altares, ídolos, y obeliscos, y todo 

tipo de cosas, la evidencia de que el príncipe de las tinieblas tenía dominio sobre la tierra, y los habitantes estaban 

involucrados con los poderes sobrenaturales malignos, al entregarse a sí mismos a la adivinación y a invocar espíritus 

familiares. En esa declaración se puede ver la verdadera causa de la guerra con Canaán. 

Podemos ver ahora por qué el libro de Josué que es la prefiguración del Antiguo Testamento de Efesios. ¿Qué 

lecciones hay para nosotros, ya que entendemos que la guerra de Dios es contra los principados y poderes de 

Satanás? 

Ahora vamos a considerar las condiciones dadas personalmente a Israel por el dominio sobre los habitantes de la 

tierra, además de la guerra real sobre ellos. En Deuteronomio 11: 8-9, leemos: "Guardad todos los mandamientos que 

yo te mando hoy, para que seáis fuertes, y entréis y poseáis la tierra". 

La primera condición de los equipos de conquista estaba implícita la obediencia a la Palabra de Dios. Esto muestra 

una vez más la importancia de alimentarse de la Palabra de Dios y tratar de que la Palabra morando en uno de tal 
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manera que podamos decir al igual que Jesús: “Escrito está”. La orden fue: "Mantenga todos los mandamientos... 

Para que seáis fuertes, y entréis a poseer la tierra". La obediencia implícita a las órdenes de Dios, que no debían ser 

en ningún modo manipulados ni debían tocar las cosas prohibidas por Dios. Para ver esto con mayor claridad vamos a 

ir de nuevo a la historia de Jericó. 

El Señor dijo acerca de Jericó, "La ciudad fue dedicada" (Josué 6:17). En el margen dice "maldito", o de hecho, 

"dedicada a la maldición." En el Edén, Dios pronunció una maldición sobre Satanás; esto trajo una maldición sobre 

todos los que también se identificaran con él. La ciudad de Jericó era "devota" o entregada como una "maldición" que 

era abominable en Canaán, la cual, hemos visto, eran "abominaciones" porque estaban inspiradas y controlados por 

las huestes del infierno. 

"Usted debe mantenerse a sí mismos lejos del anatema", dijo Jehová (versículo 18). El Señor hizo un énfasis, por 

lo que nadie marchaba alrededor de la ciudad de Jericó puesto que se conectaría con la ciudad - paralizando así a 

todo Israel puesto que había tenido contacto con las cosas malditas de Satanás, que eran objeto de la maldición sobre 

ellos. 

Ellos debían "mantenerse" lejos del anatema. Ah, usted dice que el Señor tiene poder para mantenerlo lejos! Pero 

usted tiene que mantenerse también, porque el Señor no hará nada que usted pueda hacer por su propia voluntad y 

fuerzas. Para que Él obre un milagro usted tendrá que hacer todo lo posible para evitar involucrarse con las cosas que 

Él prohíbe. No se debe colocar en el Señor lo que Él espera que lo hagas por ti mismo. "El que fue engendrado por 

Dios le guarda, y el maligno no le toca" (1 Juan 5:18). Debido a que el Señor se compromete a mantenerlo, usted 

debe ser responsable de sus actos, debe mantenerse lejos y no tocar el anatema, "no sea que, cuando hayáis tomado 

del anatema, hacéis el campamento de Israel maldito". ¡Cuán solemne es esto! La maldición que está sobre el diablo 

vendrá sobre el pueblo de Dios si utiliza las cosas que le agradan y son fuente de pecado de Satanás, y por lo tanto 

tienen su poder sobre ellos 

¿Cuál es el secreto de la victoria? Separación Absoluta. ¿Qué camino? En primer lugar por la muerte del Calvario 

que consideraremos más adelante, y por obediencia a los mandatos de Dios. 

Ahora bien, si nos fijamos en Josué 7:4, veremos cómo Israel sabía bien cuando la "maldición" había llegado sobre 

el campamento. La ciudad de Jericó había sido tomada, y todo parecía ir bien cuando los hombres de guerra fueron 

sobre Hai –con tres mil de ellos, pero huyeron ante el pueblo de Hai. Corrieron porque habían perdido el poder de 

mantenerse en victoria y ser agresivos y luchar. Tampoco Josué, ni ninguno de ellos sabían que la maldición había 

llegado al campamento hasta que ellos fueron a la guerra. Entonces sus espléndidos "hombres de guerra", alegres por  

la conquista de Jericó, huyeron. Ellos dieron la espalda delante de sus enemigos, y luego ellos sabían que algo estaba 

mal. ¿Acaso podría haber fallado Dios? Incluso Josué no sabía que la maldición había llegado. Él vio la derrota y gritó: 

"Deberíamos tener más poder"; y él fue y se dejó caer ante el Señor, y dijo: "¡Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por 

qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? 

¡Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán! ¡Ay, Señor! ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda 

delante de sus enemigos?" (Josué 7:7- 8). 

 

¿Fue "más poder" del que se necesitaba? 

El Señor dijo: "Y Jehová dijo a Josué: Levántate; ¿por qué te postras así sobre tu rostro?  Israel ha pecado, y aun 

han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y 

aun lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que 

delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni estaré más con vosotros, si no 

destruyereis el anatema de en medio de vosotros"  (. vv 10-12). ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se habían 

convertido en "malditos"? ¿Fue sólo por un poco de oro? 

Hemos oído sermones sobre esto. Hemos hablado sobre el oro y la ropa, y hemos pensado que eran las "cosas 

malditas"; pero el oro en sí estaba bien, y la ropa estaba bien también. ¿Cuál fue entonces el asunto con ellos? 

Tenían la "maldición" en ellos! Podrían ser cosas limpias si fueran de Dios, porque no tenían la maldición de Dios 

sobre ellos, porque la maldición de Dios era sobre los poderes satánicos que sostenían a la ciudad y a la tierra. No 

son las cosas exteriores: no es la pieza de oro; no es la prenda. Es el poder en la parte de atrás de ellos, la suciedad y 

el símbolo que ellos representan para muchos, de modo que si algo es apropiado y atrae es porque le pertenece al 

"dios de este mundo", que por intermedio del amor a esas cosas trae la maldición sobre usted y sobre el campamento. 

Como secuela de la historia de Acán, vemos una vez más cuán  radical tuvo que ser la obra de separación por el 

contacto con las cosas malditas del enemigo. La muerte y el fuego eran el único camino para Israel. Las advertencias 
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solemnes de Dios tenían que ser llevadas a cabo. La muerte espiritual se aplica a nosotros y es lo que significa la 

muerte del Calvario y el fuego, la destrucción de fuego, el único que podía purificar una vez más al ejército de Dios. 

Josué sabía que habían perdido el poder del compañerismo con Dios contra el enemigo sólo cuando fueron a la 

guerra y encontraron que estaban sin poder para conquistar o para reposar. Y así es en el conflicto espiritual hoy. Sí, 

cada paso de la victoria de Canaán llegó a través de la guerra, tomando la ofensiva contra el enemigo. Y lo que es 

hoy. ¿Qué significa "tomar la ofensiva? ¿Tienes que ir a la esquina de la calle y predicar? Eso es sólo el lado exterior 

y práctica de la obra. La verdad es en el interior, lo que significa que en su espíritu siempre está tomando la actitud de 

la victoria agresiva en contra de Satanás y de todas sus huestes y enviarlas a donde tiene que estar.”¿Eso es todo?" 

usted dice. Pero eso es mucho. En su espíritu, marque usted la diferencia. Lo que usted puede hacer por fuera es otro 

asunto; el Señor te muestre su voluntad en estos puntos. Pero en su habitación en su casa en lo íntimo es donde 

usted puede tomar una actitud de posición agresiva en su espíritu, y decir: "Señor, en Tu poderosa victoria es que 

tomo la ofensiva en tu nombre en contra de todas las huestes de las tinieblas que están presionando y queriendo 

derrotar a la obra de Dios en China, en Corea, en la India o en África; y cualquiera que sea tu pueblo debes estar de 

pie en contra del enemigo, como yo estoy en el nombre de Jesucristo". 

¿Cómo es esto posible? Debido a que en el espíritu toda la Iglesia de Cristo es una, y si se unen a Cristo, el 

Resucitado, el Ascendido Cristo en la vida ascendida, esos cristianos en China, o en Corea o en la India o en África 

serán también miembros del Cuerpo; y si un miembro sufre todos los miembros se duelen con él. Usted necesita 

reconocer la unidad del Cuerpo de Cristo, y eso es estar cerca de ese otro miembro del Cuerpo de Cristo en China,  

como usted está cerca de los que lo rodean. 

Por esta guerra de agresión en el espíritu en contra de los poderes de las tinieblas es que se necesita mantener 

persistencia de la muerte – la actitud de Romanos 6. Usted declara que usted está parado en la muerte al mundo y 

todo lo que el dios de este mundo ofrece; está muerto también a los deseos de la carne. Entonces, como usted 

camina en el Espíritu, entonces no se cumplen los deseos de la carne. Puede declarar la muerte, no sólo para el 

mundo y todas las cosas de la carne, sino la muerte también a los poderes de las tinieblas, quedando ellos sin 

derecho a afectar nuestras vidas, como alguien que está oculto en Jesucristo – de esa manera le niega cualquier 

admisión o control, o dominio, o poder sobre usted. Esta es su posición de combate, y su base de apoyo para tener 

victoria continua. 

Antes de pasar a otro aspecto de la causa de la guerra en Canaán, y el propósito de la muerte de Cristo en el 

Calvario, permítanme una vez más dejar muy claro que se encuentra la posición sobre la roca para mantener la 

victoria en el poder del enemigo en Romanos 6. ·Es posible que haya sabido esto hace mucho tiempo, y deja que se 

escape de la tensión del conflicto. Vamos a entender claramente que la "vieja creación", o la vida del primer Adán es 

oportunidad para que trabaje Satanás. La "viejo creación" se identificó con Cristo en la cruz del Calvario (Romanos 6: 

6). En Romanos 6, Pablo establece la completa obra terminada de Cristo, cuando Él llevó los pecados en invita al  

pecador a estar juntamente con el crucificado. Su base de apoyo para la victoria no es su experiencia de esto, sino lo 

que Cristo ya hizo, y se aplica a usted por la obra del Espíritu Santo. 

Si nuestra victoria dependía de la medida de nuestra experiencia de ella, a continuación, algunos de los hijos de 

Dios tendrían que decir que, ya que aún no captan personalmente todo, no pudieron conseguir la victoria, hasta que, 

por ejemplo, sea "el año que viene." Sería triste que descansemos en la confianza de nuestra experiencia personal, y 

no en la obra terminada de Cristo. No es lo que Cristo ha hecho en ti, sino lo que Él ha hecho por ti en la cruz que es 

el estándar de la liberación definitiva para la victoria. Lo que Él hizo por ti fue que Él llevó la vieja creación a la cruz, y 

nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. 

El "dios de este mundo" tiene bajo su dominio todo lo que existe a tu alrededor. El dios de este mundo está 

permeando todo, cubriendo todo de una espesa e impenetrable oscuridad, y la inducción a la ceguera espiritual. Si 

usted va a ser un guerrero en la guerra espiritual, debe saber que Dios está con usted y que Dios lo llevará de victoria 

en victoria ante los poderes de las tinieblas. Debe estar permanentemente, en condición de crucificado juntamente con 

Cristo y muerto al mundo. Pablo dijo: "Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 

quien el mundo ha sido crucificado a mí, y yo al mundo" (Gálatas 6:14). Aquí Pablo declara su muerte, y la actitud 

correcta ante el mundo. 

Su posición para la victoria en Canaán y en los lugares celestiales es lo que usted debe decir constantemente: "Yo 

declaré muerte entre mí y el dios de este mundo, y todas las cosas que él toca no me afectan". Debe existir la 

separación por medio de la muerte y crucifixión. Romanos 6 es como la línea del Jordán de separación entre el 

desierto y la victoria. Romanos 6 significa la muerte, la separación entre lo terrenal y la esfera celestial. Romanos 6 es 
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el Calvario. Es el lugar donde la muerte de la cruz viene entre usted y todo lo demás. Es la posición de un lecho de 

rocas que representa el paso del Jordán en el lenguaje del Nuevo Testamento. Las piedras enterradas en las aguas 

del arroyo que corresponden a la señal que "hemos sido sepultados con Él por el bautismo en su muerte". Piedras 

enterradas en el Jordán; cristianos sepultados por medio de la muerte de Cristo. 

Ahora es para que usted tome toda la obra terminada de Cristo por la fe, y cuente con la ayuda del Espíritu de Dios 

para hacerlo efectivo en su vida. Entonces, cuando usted se enfrenta con Satanás, o tiene conflictos con el enemigo, 

usted  se apropia por la fe en ese momento de la totalidad de la obra terminada de Cristo. Así también se debe poner 

de pie por esa obra terminada, el Espíritu Santo la aplicará a usted con su poder, y Satanás será derrotado 

inmediatamente. Él tendrá que desprenderse de usted, y retirarse derrotado, mientras permanecemos escondidos en 

el Cristo del Calvario. 

No es que podemos mencionarlo en detalles, pero hay algunas experiencias espirituales que no se puede saber 

rápidamente si son de Dios o del diablo. Esto, sin embargo, es la manera de prueba: con el sólo decir: "Señor, yo 

estoy en Romanos 6 y todo lo que significa este momento conviértelo en realidad para mí vida". Esto ha sido 

verificado por las almas que pensaban que ciertas experiencias sobrenaturales provenían de parte de Dios; fueron 

probadas en un momento por la apropiación de "Romanos 6" y nunca más se dieron. 

Mantenga esa posición de muerte fuerte y clara, y no reconozca que es una actitud del pasado, sino propia para el 

momento presente. Y no se confunda por el lado experimental de la misma. Dios hará que sea más personal, usted 

está parado en la obra terminada de Cristo. Cite, "Romanos 6 y todo lo que significa," y el Espíritu de Dios lo aplicará 

a su vida en el momento propicio. 

Esta muerte es una actitud permanente de ajuste de cuentas. Debe ser la primera cosa que haga en la mañana, y 

también en medio de la jornada. Usted debe permanecer firme en la muerte – al mundo – por la muerte de Cristo en el 

Calvario entre usted y todo lo que le rodea; a continuación, en unión con el Señor resucitado debe seguir y declarar la 

guerra contra todos los poderes de las tinieblas. Sí, debe pasar a la ofensiva en la esfera espiritual con el fin de 

permanecer en ella en Victoria ininterrumpidamente. 

El Señor le dijo a Israel: "Yo te he dado la tierra, y todos los lugares que la planta de tu pie pisare, a ti he dado" 

(Josué 1:3). El peligro cuando usted tiene su base en Romanos 6 es pensar que usted tiene que ser pasivo, pensando 

que la "muerte" significa pasividad, es decir, que debido a que usted está en la actitud de muerte usted no debe 

actuar, ni seguir adelante o hacer cualquier cosa. Pero Pasividad en una esfera donde el enemigo espiritual está muy 

activo y es fatal. Por lo tanto, mientras que usted declara su posición en la muerte de Cristo, debe también tomar la 

ofensiva contra el enemigo, en la actividad del poder espiritual que Dios le da. 

Cuando el enemigo te ataca, y trata de impulsarlo por su propia fuerza y hacer que usted diga: "yo no soy más que 

esto y lo otro, y aquello", la mejor respuesta es: Te resisto Satanás conforme dice Santiago 4:7; en el nombre de 

Jesucristo – sal fuera”. Y cuando él se va, usted encontrará que todo es diferente y el tumulto o el desorden 

desaparecen. Entonces usted dice con asombro: "Esto es la paz". 

¿Sabes cómo "luchar" en contra del enemigo según Romanos 6 usando los textos como base para su posición de 

combate? Cuando usted va a tener una reunión, por ejemplo, se dice: "Ahora, Señor, yo estoy basado en Romanos 6, 

y me mantengo en él, me diste tu victoria sobre todos los poderes de las tinieblas que me puedan dificultar el paso y 

los reprendo para que se vayan lejos". De la misma manera se puede tomar la actitud agresiva para limpiar su hogar, 

así como lo hace con sus reuniones. A la primera hora de la mañana se puede decir: "Yo tomo una posición en contra 

de todos los poderes de las tinieblas que tratan de trabajar en contra mío hoy. Yo estoy en contra de ellos en el 

nombre del Señor Jesús". 

Que Dios poderoso tenemos y su iglesia debe estar despierta para vencer en el día malo y hacer valer la muerte 

de Cristo en la Cruz  -muerte- que es el símbolo de las piedras enterradas en el Jordán, entonces, en el nombre del 

Poderoso Dios de los Ejércitos de Israel, y bajo la dirección del Capitán de los ejércitos del Señor (Josué quien 

representó a Dios en la batalla en Jericó), en su nombre, su pueblo se puede atrever todo el tiempo, en espíritu, a 

tomar la ofensiva contra los poderes de las tinieblas a su alrededor. El poder de la actitud es más por lo que sabemos 

y entendemos y confesamos. Que usted pueda decir: "yo estoy en contra de los poderes de las tinieblas, yo estoy 

contra los emisarios del enemigo", el Señor, tu Dios, seguramente echarás de delante de ti, incluso como Él lo 

prometió. 

Echamos a todas las huestes de Satán de la misión en la que están trabajando. ¿Cuáles son las condiciones para 

que esto sea efectivo? No debe haber nada que corresponda al anatema, es decir, las cosas que han sido 

consagradas a Satanás por medio de una acción que desagrade a Dios. Yo no te puedo decir en detalle cuáles son 
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estas cosas, pero por ejemplo algo robado. Yo debo estar ocupado en las cosas que agradan a Dios y sé que son de 

legitima procedencia, sino le doy lugar al diablo para que opere legalmente sobre mí vida, cuando nos es así. Esto 

debe ser así, para no darle ocasión al diablo para que actúe, simplemente hay que tomar la actitud para no permitirle 

al maligno que nos toque. Diga: "Yo declaro la posición de muerte entre mí y las cosas de este mundo y también de 

los poderes de las tinieblas, para mi propia vida y para todos los que están a mí alrededor", y me quedo en silencio allí 

porque Dios me protege. Esta es una actitud del espíritu sólo, pero funciona en la práctica, como muchos lo han 

demostrado. 

¿Cómo llama la atención la gran debilidad de muchos de los hijos de Dios? Su fuerza natural no es buena para 

vencer al maligno. Si se enfrenta es como si pasara por debajo como se desmorona la arcilla. Muchos están huyendo 

de los conflictos; están aterrorizados ante la palabra "conflicto". ¿Dónde están las almas que se destacan? - almas 

que dicen: "Si no puedo hacer otra cosa, yo lo puedo soportar". ¡Eso es todo! Sólo debo saber dónde pararme. Párese 

con la victoria de esa misión. Párese en victoria para esa iglesia.  

Dios puede despertar a toda la Iglesia de Cristo, si sus siervos supieran estas cosas: si realmente entienden que 

en Jesucristo tienen un derecho a reprender al diablo y a sus demonios, no se les permitiría hablar a ellos sino salir 

despavoridos ante la reprensión. Oh por las almas tendríamos que decir: "¡En el nombre de Jesús, que enmudezcan! 

¡Ninguno de los demonios tiene derecho a hablar conmigo, porque yo soy de Cristo!" 

Cuando vea el chisme en su iglesia, sepa que detrás hay demonios. Alguien ha encendido fuego extraño del 

enemigo, y él está usando a los cristianos para alimentarlo. En el nombre de Dios, sólo tiene que ir en silencio a su 

habitación y decir: "En el nombre de Jesucristo ordeno que estos espíritus malignos cierren sus boca ante los 

cristianos". 

¿Va a pedir al Espíritu Santo que abra sus ojos a esta importante guerra de agresión contra el príncipe de la 

potestad del aire, y pedirle al Dios todo poderoso que lo fortalezca en su espíritu para tener una actitud fuerte para 

resistir a todos sus ejércitos inmundo? Lea los pasajes que hemos señalado, y entonces diga: "yo absolutamente los 

echo en el nombre de Jesús, y aborrezco absolutamente todo lo que les pertenezca, y derribo sus altares (cuevas) y 

pilares". Y afirmo todo en el nombre de Jesús, para que el anatema pueda ser conducido fuera del campamento de 

Israel. Pero también hay que decir: "Todo fue pagado con precio de sangre". No hay maldición que prevalezca en 

contra mío. "No voy a darle lugar al diablo, ni a la maldición que viene de parte de él”. Usted no tiene que entrar en la 

esclavitud al respecto, sino sólo declarar en el nombre de Jesús para que entre usted y el diablo haya un abismo y no 

sufra la instigación del maligno. Declare su actitud ante estas cosas, y entonces la maldición nunca lo afectará, y usted 

será capaz de estar delante de sus enemigos y derrotarlos. Nunca debe huir de su misión, ni tampoco huir de la 

iglesia, ya que Dios le ha dado victoria en todos los frentes. Usted dirá, "yo estoy aquí, y voy a mantener mi tierra y no 

le daré la espalda al enemigo, sino que lo echaré fuera en el nombre del Señor Jesús, y todo los espíritus 

engañadores de Satanás serán expulsados inmediatamente de este lugar para su gloria". 

¿Va a decir: "Yo estoy en Romanos 6, y en el nombre de Jesús yo cuento con el Señor de los Ejércitos para 

ayudarme a vencer"? En el nombre de Jesús expulsó al enemigo para que no hay ninguna influencia maligna en mi 

casa; en el nombre de Jesús echó a los demonios de esa mujer en estado de ebriedad, los expulsó donde quiera que 

estén, en frente de usted, para que usted afirme la victoria del Señor Resucitado en su vida! 

"El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos; El echó de delante de ti al enemigo, y dijo: Destruye" 

(Deuteronomio 33:27). 

 

Capítulo 4 
 

La maldición en el Edén — La maldición de Canaán — La maldición del rompimiento de la ley --- La maldición que 

cayó sobre Cristo en el Calvario — La maldición que Dios declare por sus representantes — La maldición de  Débora 

—por Elías — por Jeremías — por Malaquías — la maldición que se puede usar en la oración y mostrada en Cristo —

el "sea anatema" por Pablo — no más maldición. 

 

Ya hemos visto porqué la destrucción de los cananeos iba a ser tan despiadada. Se ha hecho una breve referencia 

al hecho de que Jericó era una ciudad maldita, y que ninguno de los hijos de Israel no debía tomar ninguna cosa en 

esa ciudad porque inmediatamente caerían cayó bajo la maldición que le era propia. Ahora deseo extenderme sobre 

ese pensamiento, y de ella procede la muestra de maldición que debió cargar nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. 

Cristo ha cargado en la cruz la maldición que debíamos haber cargado nosotros, con el fin de obtener una eterna 
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salvación. La comprensión de nuestra salvación debe ser una clara verdad a nuestro alcance que es afirmada por 

toda la Escritura. Con esto en mente, vamos a considerar en primer lugar la maldición del Edén, como se da en 

Génesis 3:14: "Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre 

todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida". 

El orden de los tratos de Dios con Adán y Eva y la serpiente es digno de mención. En primer lugar, le habló a 

Adán: "El Señor Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?" En segundo lugar, llamó a la mujer: "El Señor Dios 

dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho?" En tercer lugar, se dirigió a la serpiente como la primera causa del 

pecado, y declaró: "Maldita eres tú". Este fin de interrogar fue repetidamente cuando Dios pronunció juicio sobre ellos. 

En primer lugar el juicio fue a la serpiente, fue maldecida como primera instancia, y en primer orden; entonces Dios se 

volvió hacia la mujer, y aunque ella había sido engañada, se le dijo que no podía escapar del consecuente sufrimiento; 

y, por último, el hombre le dijo: "Con el sudor de tu frente comerás el pan". El orden en el que Dios se dirige a los tres-

en primer lugar al hombre, entonces la mujer, y después a la serpiente y la reversión de la misma en el 

pronunciamiento de la sentencia en primer lugar la serpiente, a continuación, la mujer, y luego al hombre es muy 

notable y sugestivo. 

Es igualmente notable observar que debido a que la mujer fue engañada por Satanás, y no fue una transgresora 

intencional, fue elegida como el medio para su derrota. Pablo señala en su primera carta a Timoteo que la 

transgresión de Adán fue intencional, es decir, sabiendo plenamente que estaba haciendo mal, y que no habría 

consecuencias resultantes; él no fue, por lo tanto, elegido por la ruina de la obra de la serpiente, pero se le dio la parte 

del trabajo duro en el terreno como una maldición para el sustento material. La mujer, que había sido engañada 

inocentemente, fue elegida para producir la simiente prometida lo que provocaría la derrota absoluta y definitiva de 

Satanás. 

En esto podemos aprender la lección de que Dios va a utilizar los mismos dispositivos que el enemigo utiliza contra 

sus hijos en armas para su derrota. La transgresión intencional trae el juicio de Dios sobre ella, a pesar de que el 

transgresor es perdonado; pero cada cosa en la que Satanás pudo haberlo engañado a usted, como una víctima 

inocente de sus artimañas, puede convertirse en la causa misma de su derrota. Que Dios le dará la sabiduría que a 

través de esta experiencia de la caída en el Edén, en especial la de los hijos de Dios que han sido engañados por 

"manifestaciones sobrenaturales" que se encuentran después que no habían sido de Dios, y que han caído en la 

depresión, la oscuridad y la desesperación . 

Eva fue inocentemente engañada por la serpiente, y luego en su gracia Dios prometió que a través de ella vendría 

la derrota definitiva de la persona que la había engañado. Sí, Dios puede cambiar los propios dispositivos del enemigo 

en un arma de la victoria sobre él. 

Una vez más, en su vida pasada usted pudo haber tomado algún paso que después descubrió que fue el resultado 

de una decepción. Usted pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero más tarde se encontró que había sido 

engañado por el enemigo. Esté de buen ánimo; Dios te puede llevar de vuelta a caminos seguros y de bendición, y Él 

puede usar ese pequeño engaño como un paso para una mayor seguridad personal, y servicio eficaz. 

Tengo en mente a un verdadero siervo de Dios que se encuentra ahora en la amargura y la oscuridad, porque 

hace unos años se creía que Dios planeaba usarlo de una manera especial para alguna gran bendición en el salón de 

la misión en la que él era un buen obrero. Por desgracia, el enemigo lo desvió; y hoy está en la oscuridad, en duelo y 

perdió de vista la voluntad y el propósito de Dios en su vida en este momento. Hijos de Dios, no se lamenten sobre 

cualquier paso que ahora piensan que ha estado fuera de la voluntad de Dios en los últimos años. Si usted actuó con 

honestidad, verdad, creyendo sinceramente que usted estaba realmente siguiendo al Señor, y no fue hasta que 

después te enteraste de que no era el Espíritu de Dios en absoluto, sino un espíritu de mentira de Satanás, en vez de 

dar forma a la desesperación y depresión, acaba de tomar la comodidad que Dios te usará en ese punto en particular 

para derrotar al diablo en su intento de engañar a los demás. Cuando me entero de un alma que fue engañada, y de la 

duda y el conflicto que Satanás le trae como resultado de ello, me digo a mi mismo que Dios revertirá el mismo punto 

del engaño en un arma para usarla contra el engañador en ayudar a otras almas a salir del peligro. Así está en las 

Escrituras: Eva engañó, y luego fue elegida para ser la madre de la Simiente que heriría la cabeza de la serpiente. 

Sí, cada cosa en el pasado, en el que ha sido honesto y verdadero y sincero, y sin embargo, engañado por el 

enemigo, se puede revertir para su derrota. (Véase, por ejemplo, Lucas 22: 31-32). 

Ahora echemos un vistazo a la maldición que Dios pronunció en el Edén. El Señor le dijo a Adán: "Maldita será la 

tierra por tu causa". La maldición fue pronunciada sobre la serpiente, y también sobre la tierra. Si nos volvemos a 

Génesis 8:21, encontraremos una preciosa palabra en lo que respecta a este último tema, donde vemos que, cuando 
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Noé llegó a la nueva tierra en un arca sobre las aguas por el juicio del Señor – la inundación fue un símbolo que se 

llevó del mundo la maldición de la tierra. Cuando Noé salió del arca y construyó un altar, está escrito que "el Señor 

olió el olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque el 

intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré para herir más a todos los vivientes, como he 

hecho". Así que aparentemente, el nuevo mundo, se vistió con un hermoso verdor y brillo fresco, la maldición sobre la 

tierra misma había sido quitada. 

Luego viene una historia dolorosa, en Génesis 9:25, de lo que sucedió en el nuevo mundo a donde había sido 

llevada la familia de Noé en la vieja arca. Noé estaba borracho, y cuando él salió de su embriaguez y se enteró que 

Canaán había visto su desnudes, dijo, "Maldito sea Canaán." En el arca con Noé había ido sus tres hijos, Sem, Cam y 

Jafeth- y Canaán fue el hijo de Cam y nieto de Noé. En uno de los Profetas menores hay una vaga referencia a 

Canaán como un ''mercader" (Oseas 12:7, ver margen) en cuyas manos hay "pesa falsa", lo que puede indicar que 

Canaán tenía algo que ver con la condición vergonzosa de Noé, y que Cam era "cómplice". En Habacuc 2:15, leemos 

también: "¡Ay del que da de beber a su prójimo. . . y lo hace embriagar, para que sea vista su desnudez!  "Este 

versículo parece referirse al episodio conectado con Noé y su hijo y su nieto. Cuando tomamos ambos pasajes juntos, 

y lo unimos a la acción de desquite que tuvo Noé hacia su nieto Canaán, parece claro que demuestra que, de alguna 

manera, Noé fue engañado en el estado de embriagues como Eva lo fue en el Edén por la serpiente; y ahora una vez 

más el archienemigo de Dios y el hombre ganan una clara ventaja sobre la tierra recién limpiada del engaño, a través 

de la intervención de alguien en su familia, el hombre que fue el jefe del nuevo gobierno. 

La maldición vino sobre Canaán- el engañador y a través de él a los cananeos, que posteriormente iban a ser 

expulsados de Canaán por los israelitas: "Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, al jebuseo, al amorreo, 

al gergeseo, al heveo, al araceo, al sineo, al arvadeo, al zemareo y al hamateo; y después se dispersaron las familias 

de los cananeos" (Génesis 10: 15-18). 

Aquí vemos la historia de los enemigos de Israel, los cananeos-que llegaron bajo la maldición declarada en 

Canaán por su abuelo Noé. Noé el patriarca era el jefe del nuevo gobierno de Dios para el nuevo mundo, purificado 

por la inundación. Canaán, su nieto, al parecer, le llevó a beber, y cuando volvió en sí, por el Espíritu de Dios 

pronunció la maldición. Es como la maldición que vino sobre la serpiente, que ahora viene sobre Canaán; y después a 

través de los descendientes de Canaán llegaron a todas las fuerzas satánicas que tiene poder rampante sobre todo el 

mundo (1 Juan 5:19). O bien, podemos decir, que en el nuevo mundo después del diluvio, Cam y su hijo Canaán se 

convirtieron en el canal para que el diablo trabaje a través de los hombres por la maldición pronunciada sobre la 

serpiente, y sobre todos los que se identifican con él, a ceder a él para llevar a cabo su voluntad.4 

La maldición sobre Satanás nunca ha sido arrebatada. La maldición que vino sobre los cananeos fue el resultado 

de haber sido entregados a los poderes satánicos, desde el momento en que Canaán tuvo la maldición pronunciada 

sobre él por Noé. De ahí que el estado de las razas cananeos en los días de Josué, también sufrieron las maldiciones 

de la conquista. Los poderes satánicos trabajaron sobre ellos y a través de ellos, desde los días de sus antepasados 

en Canaán. 

Pasando de la historia de Cam y Canaán, con sus descendientes que ocuparon Canaán, podemos trazar la línea 

de la semilla divina de Sem, y encontrar los reunió en el Sinaí, donde Dios les da la ley como nación. Después nos 

encontramos con Moisés quien ordenó recitarles a ellos la maldición que vendría sobre ellos si rompían esa ley; y esa 

maldición nunca ha sido levantada. Se ejecuta en una línea continua con todas las maldiciones que preceden de 

Canaán - primero, la maldición pronunciada sobre Satanás; entonces, la maldición pasa a las naciones cananeas, y se 

manifiesta a través de sus hechicerías, y el espiritismo; y finalmente, la maldición de la ley que se dio cuenta en la 

desobediencia de Israel, pronunciada cuando Dios tomó la línea piadosa de Sem y, reuniéndolos en el Sinaí donde se 

aplicó la ley del Señor, trazada por medio de Moisés, esas maldiciones horribles sobre todos los que han roto su ley 

(Deuteronomio 27-29). 

Encontramos, por lo tanto, tres grupos de "maldiciones" operando en el mundo: (1) la maldición que se pronunció 

sobre Satanás en el Edén, y nunca fue anulada; (2) la maldición sobre los cananeos a través de su ancestro Canaán, 

trayendo sobre ellos el juicio a través de Israel, y (3) la maldición sobre todos los que violaron la ley de Dios dada en el 

Sinaí - que permanece, como veremos más adelante, hasta el día de hoy. 

                                                           
4  La maldición fue originalmente pronunciada sobre la serpiente, y ahora a todos los que se identifican con el diablo, 
se tornan merecedores también de tal maldición. El clamor de Medianoche. 
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Para la maldición sobre el diablo decimos: "Amén, que así sea": puede que se lleve a cabo al final. Pero la 

maldición de Dios sobre todas las obras de Satanás, también afectarán a todos los que se identifican con Satanás por 

tratos con espíritus malignos generacionales, de nuevo decimos: "Amén". Pero no es la maldición de Dios sobre todos 

los que rompen su ley, ¿qué diremos a esto? Al leer estas maldiciones como se establece en el libro de 

Deuteronomio, haremos bien en estudiar a la luz de todo el mensaje del orador. Moisés, que representa a Dios, tenía 

que estar al frente de Israel y pronunciar la maldición de Dios sobre todos los que violaron la ley dada por él en el 

Monte Sinaí. Ni durante ese período de 1.500 años de la historia del Antiguo Testamento, a que sigue a los 

acontecimientos del Sinaí, ni en cualquier otro período de la historia desde -la obra terminada del Calvario - nunca 

cesó la vigencia de la maldición. Esa "maldición" es hasta el día de hoy, tal como estaba en los días del apóstol Pablo, 

que escribió a los Gálatas (Gálatas 3:10): "Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, 

pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para 

hacerlas". 

En este pasaje nos encontramos al final de los siglos y más cerca de nosotros de lo que fue en el Sinaí. Tenga en 

cuenta que el apóstol Pablo escribe, a "los que dependen de las obras de la ley", es decir, a todos los que confían en 

el cumplimiento de la ley de Dios, "están bajo maldición, pues maldito es todo aquel que no permaneciere en todas las 

cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas". ¿Hay algún alma que se levante y diga que él mantiene 

absolutamente, toda la ley, y que no deja sin cumplir ni una jota ni una tilde, y respeta toda ley de Dios dada en el 

Sinaí? Si no es así, usted está bajo la maldición de la ley porque la ha quebrantada, como dice en Deuteronomio 27. 

Esta fue la manera en que Pablo atrajo a las almas para que vieran su necesidad de Jesucristo, a través de la 

convicción de que la maldición es porque la ley fue quebrantada. 

En relación a estas palabras, Pablo dice que Dios "encerró todo bajo pecado" (Gálatas 3:22), por lo que nadie 

puede encontrar una vía de escape que le permita decir que él no es un pecador. Santiago dice que si ofendemos en 

un punto somos culpables de todo, por lo que un solo punto de la ley es quebrantada, eso nos coloca bajo la maldición 

de la ley. ¿Qué esperanza hay para el Judío o para el gentil? Para los lectores de Pablo o para nosotros? Aquí viene,  

la sangre derramada en el Calvario es el remedio de Dios para toda la humanidad. El apóstol escribió: "Cristo redimió 

a todos –incluyéndonos a nosotros-  de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él mismo maldición por nosotros, 

pues está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero " -en referencia a Deuteronomio 21: 22-23. 

¿En serio? ¿Están todos los que no aceptan al Señor Jesucristo como su sustituto bajo la maldición de la ley? 

Cristo fue hecho maldición por nosotros en la cruz, pero la maldición sobre Satanás sigue siendo vigente, y la 

maldición de la ley quebrantada en cualquiera que se interponga en su obediencia a ella también permanece vigente. 

PERO LA MALDICIÓN FUE QUITADA EN EL CALVARIO PARA TODOS LOS QUE ACEPTAN AL SUSTITUTO 

PROPORCIONADO POR DIOS, JESUCRISTO. El Calvario es el único lugar donde nos podemos librar de la 

maldición de Dios. No hay maldición allí. Si queremos escapar de la maldición de Satanás, y de la maldición por el 

pecado sólo podemos escondernos en Jesucristo. 

Sólo se puede escapar de la maldición de la ley cuando ha sido quebrantada creyendo en Jesucristo, y siendo 

sepultados juntamente con él, y plantado en Él, y viviendo en Él. Fuera de Él todo es miseria y espanto y la maldición 

de la ley; sólo en Él eres libre de la maldición – de la maldición del pecado. Aún más profundo que esto suenan las 

palabras: "Maldito el que es colgado en un madero". Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, es la maldición que 

cayó sobre la vieja creación. ¿Va a decir "Amén" a esa maldición sobre la vieja creación que Cristo llevó a la cruz? Él 

llevó la maldición por nosotros, incluso la maldición de Dios de la ley quebrantada que estaba sobre Él, y sólo en Él 

somos libres de ella. Cristo fue hecho maldición por nosotros, y todos están bajo la maldición, excepto los que están 

en Cristo Jesús - plantado en Él.  El camino a la libertad personal de la maldición sobre el pecado es, por supuesto, 

por nuestra identificación con Cristo, que llevó la maldición del pecado, del anatema" y de esa manera obtenemos una 

victoria sobre Satanás y su poder, al igual que lo hicieron los israelitas en Jericó. 

¿Alguna vez ha tomado la posición de algo que es suyo en Cristo sobre Satanás y sus obras malditas, en el que 

usted puede pedir a Dios que se revierta la maldición sobre ellos? Cuando Satanás te ataca, es posible que te 

recuerde la maldición de Dios que existió sobre ti, pero que fue quitada por Jesús. Nunca se olvide de lo que está 

escrito acerca de la serpiente: "Dijo el Señor tu Dios, la maldición sea sobre tí". 

Volvamos a los casos en la Biblia donde podemos ver claramente como los siervos de Dios, como sus 

representantes, pronunciaron o declararon la maldición de Dios sobre todas las acciones que llevaban sobre ellos las 

marcas de la obra del enemigo. En primer lugar, fue Noé. Cuando Noé despertó y descubrió lo que le había sucedido, 

dijo: "Maldito sea Canaán", expresando así la maldición de Dios sobre el engaño de Canaán, ya que su fuente era 
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Satanás. Si usted se "une al Señor" y verdaderamente está pie con Él y en Él, también estará en contra de los 

poderes de las tinieblas. Si te das cuenta de cuán profundamente cae la maldición de Dios sobre el pecado y sobre 

Satanás, usted puede, estar tan unido a Jesucristo, que quedará libre de esa maldición. 

Entonces nos encontramos con Moisés, el hombre de Dios, declarando maldición de Dios sobre todos los que 

violaron la ley de Dios, porque él se presentó como representante de Dios contra el pecado. 

¡Luego está Deborah! ¿Qué quiso decir cuando cantó, "Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová;  

Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los 

fuertes" (Jueces 5:23). Leemos que Débora "juzgó a Israel" en ese momento (Jueces 4:4), y los hombres de Israel se 

acercaron a ella a juicio, porque vio que tenía la visión espiritual y el discernimiento que le dio de Dios. ¿Por qué se 

habla con tales palabras sobre Meroz? Porque vio que los de Meroz estaban yéndose para el lado de Satanás - el 

dios de este mundo- que está siempre en la parte posterior de todo pecado y de toda mala acción, y ella era sólo la 

voz para declarar que "el ángel de Jehová" había dicho que la maldición vendría sobre ellos; por su apatía e 

inactividad en un momento de crisis para Israel que prácticamente estaba todo tomado por el partido de Satanás, y no 

de Dios. No significaba que Débora "maldijera" a Meroz, pero su expresión era el resultado de su visión espiritual, 

porque ella vio lo que era realmente cierto también hoy, que en un momento de crisis para el país o la Iglesia, la 

neutralidad no es posible ni aceptable; que la celebración de volver a "tomar partido" cuando los enemigos están a las 

puertas es una muestra de apatía egoísta que sólo puede ser instigado por Satanás, y por lo tanto debe llevar a las 

almas que lo hacen caer bajo la maldición que le pertenece a Satanás. 

Debido a que estos "líderes" estaban con la justicia de Dios, tenían la visión de Dios sobre las causas reales de las 

cosas y, por supuesto, vieron y hablaron desde el punto de vista de Dios. Noé mencionó la maldición que viene en 

Canaán-protagonizada en la verdad por parte de Israel; a Moisés el mismo Dios le había mostrado la maldición sobre 

el monte que todos los que violaran la ley caerían bajo la maldición de la serpiente, por lo que tuvo que declarar 

fielmente lo que recibió; y Débora vio que la maldición caería sobre las personas que serían afectados por el 

sufrimiento por causa de la justicia, cuando Dios tenía que estar con ellos en contra de los enemigos de su pueblo. 

Una vez más, cuando Moisés dijo que estaba poniendo en frente de Israel la "bendición" y la "maldición" - 

bendición si obedecían la ley y maldición si la quebrantaban, no era sólo Moisés que la pronunciaba. Actuaba como 

representante de Dios, declarando lo que sería, y el pueblo, sabiendo esto, dijo fuerte: "Amén" - "Que así sea" "Que 

así sea" o Estas mismas palabras han llegado también a los judíos, como nación, y se han difundido, y afectó a todos, 

y enviada desde un lugar a otro; para que la planta de sus pies no tengan descanso. Israel también, como nación, 

confirmó la maldición sobre ellos en el Calvario cuando dijeron: "Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros 

hijos". Puede ser que hayan sido puestos en libertad desde que aceptaban que debían soportar la maldición como  

dada por Dios para llevar el pecado y la maldición de todo el mundo. 

Estos hechos solemnes no son vistos claramente por muchos de nosotros, por lo que ponen el énfasis en el amor y 

el perdón. No nos damos cuenta de que estas cosas están escritas en el libro por el cual seremos juzgados, y que el 

único lugar para el amor y el perdón es en el Calvario. Juicio, maldiciones, ira, y terrible retribución sobre el pecado y 

Satanás deben ser enfrentados a diario, pero mucho mejor son enfrentadas desde el Calvario. 

¿Te acuerdas de Eliseo y los osos y los chicos jóvenes, cuando "los maldijo en el nombre del Señor" (2 Reyes 

2:24)? ¡Eso era una cosa extraña! ¿No era una lección de reproche por los que se burlaron de los hombres que 

representan a Dios y que provocaron este terrible trato – una lección de no jugar con Dios ni tratar de enfrentar a 

quienes lo representan? 

Entonces podemos pensar de Jeremías, que dijo: "Maldito el hombre que confía en el hombre" (Jeremías 17: 5), y 

"Bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová..." (Jeremías 17: 7). ¿Por qué no se dice: "Pobre hombre, que 

confía en el hombre"? ¿Por qué decir: “Maldito es el hombre". Debido a que la luz de Dios vela por el funcionamiento 

de la ley es inevitable que haya quienes la transgreden: la maldición viene para los que confían en el hombre en lugar 

de Dios, y la bendición de Dios y toda su riqueza para los que confían en el Señor. ¿En quién entonces, colocas tu 

confianza? 

¿Fue Jeremías quien pronunció la maldición? No, él sólo estaba declarando lo que su visión espiritual le mostró: si 

el hombre confiaba en el hombre, entonces la maldición de Dios que descansaba sobre Satanás vendría sobre él 

hombre a causa de su identificación con la misma actitud de Satanás y su alejamiento de Dios - el mismo pecado en 

el que él engaño al primer Adán. 

Una vez más, Jeremías dijo: "Maldito el que hace la obra de Jehová negligentemente" (Jeremías 48:10), es decir, 

mal, desaliñado, sin cuidado o esmero. Simplemente significa que hay trabajo que se puede hacer "para el Señor" y Él 
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lo prosperar según sea! Pero la "maldición" es para los que trabajan sin ganas o pereza como si fuera una gran 

molestia que vino sobre ellos. La voluntad de Dios se debe hacer siempre con presteza y cuidado. Él no enviará el 

Espíritu Santo para cooperar con el hombre y hacer las cosas sin cuidado ni con todo el corazón. Usted dice que su 

trabajo es pequeño y no vale gran cosa, que es tan pobre y que nadie lo nota; pero no hay nada “pequeño” ni "poco" a 

los ojos de Dios. Si uno no tiene cuidado de las cosas pequeñas, usted está descuidado gran cosa. Hay muchos que 

están pidiendo la bendición de Dios pero son demasiado perezosos para hacer su obra a fondo, y menosprecian las 

cosas pequeñas de manera que no pueden tener la bendición de Dios. Dios no obra milagros para ahorrarnos trabajo 

y fatiga, Él siempre hace lo que nosotros no podemos hacer, y cuando hemos llegado al límite de querer hacerlas (1 

Tesalonicenses 4: 10-12). 

Se ha dicho que "la santidad y el trabajo duro" deben tener éxito, y es verdad. La santidad es necesaria y debe ser 

contada como lo de más grande importancia, pero necesita trabajo duro con ella. Si quieres la bendición de Dios, 

debes ser absolutamente fiel en lo que es de menor valor y aparenta ser una "pequeña cosa", como si fuera de las 

más grandes que pueden llegar a determinar tu resultado final. 

Volviendo al libro de Malaquías, leemos: "Malditos sois con maldición, porque ustedes me roban en los diezmos y  

en las ofrendas'' (Malaquías 3: 8-9) Aquí encontramos la maldición mencionada de nuevo (con él.... haciendo hincapié 

en "el" -versión revisada-), esta vez en relación con la pregunta, "¿Robará el hombre a Dios?" Y la lección de nuevo 

parece ser que hay una ley de Dios activa desde el momento de la caída en el Edén que trae, en dolor del juicio sobre 

la humanidad, cuando lo que se hace para Dios es con una actitud equivocada. ¿Fue Malaquías quien pronunció esa 

maldición? No. al igual que con todos los demás "profetas" o "representantes" de Dios, él simplemente declaró lo que 

Dios le reveló en lo íntimo de su corazón. El religioso Israel estaba "maldito con la maldición" de haberle robado a Dios 

mediante la retención de lo que se le debía entregar a él. 

Volviendo al Nuevo Testamento que es la luz para la dispensación del Evangelio, tenemos el paso remarcado en 

Marcos 11, donde el Señor Jesús maldijo la higuera, y los discípulos le dijeron a él: "Rabí, mira, la higuera que 

maldijiste se ha marchitado" (Marcos 11:21). Y el Señor respondió: "Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, 

que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate 

en el mar, será hecho" (Mateo 21:21) . Que la higuera se marchitara era por el efecto de la maldición. 

"Y no es sólo lo que se hace a la higuera!" Es notable el incidente que se menciona en relación con una enseñanza 

sobre la oración: .... "Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que 

dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, 

lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá" 

(Marcos 11: 22-24). Y ¡veréis no sólo lo que se hace de la higuera!" La oración fue descrita como "hacer" cuando se 

lleva a cabo grandes cosas, y el "decir" estaba "haciendo" demasiado. El Señor "maldijo" y se secó la higuera - . ¿Fue 

que Él cooperó con, o puso en marcha, por así decirlo, la ley de la maldición que impera sobre el trabajo en el mundo? 

Al menos la verdad es clara: el creyente está autorizado por las palabras del Maestro sobre lo que hay que decir en la 

oración, concerniente a todo lo que Satanás instiga y opera a través de: "¡Que la maldición de Dios vendrá sobre 

todas las cosas tienen su fuente e inspiración de el dios de este mundo, secular o religioso. Cuando usted mira hacia 

fuera con clara visión espiritual, cuánto ves de que el trabajo no se sostendrá, para que sólo se construye sobre la 

arena. ¿Por qué no ir a Dios y decirle: "¡Oh, Señor, que esto no sea como la higuera, que se marchitó!" ¿Has visto 

alguna "higueras" religiosas con sólo hojas y sin ningún fruto? ¿Qué has hecho cuando la has visto? El Señor Jesús 

no se dio vuelta, y dijo: "¡Qué triste!" O preguntaste: ¿Por qué no recurriste al Señor?  El "Señor, maldijo a la higuera” 

de manera tal que los trabajadores no fueran engañados por la apariencia. Eso es lo que hay que hacer, uno no va a 

los demás y habla de ellos, sino que se pone de rodillas, y le pide al Señor que se marchite lo que está allí y que 

necesita ser marchitado y fortalecer lo que es de Dios y tiene frutos. 

Oren en la medida que avanza sobre: "Señor, fortalece lo que es de Dios; y marchita lo que no te agrada. Ya ves 

que no debería ser marchita, pero recuerda que el Señor dijo: "Mas no es sólo de lo que se hace a la higuera" -por eso 

es realmente una cosa pequeña, más adelante se verá la parábola sobre la "montaña". Si su fe ha alcanzado hasta el 

punto de reconocer a la higuera estéril, usted será capaz de hacer frente para luego pedirle a la "montaña" que se 

mueva, y decir: "De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a 

este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho" (Mateo 21:21), si usted sabe Que Dios está en la parte 

posterior de la palabra confesada, entonces no habrá dudas en su corazón para pronunciar las palabras. 

Cristo no marchitó la higuera por venganza, ni resentimiento, ni para hacer que escarmentara; sino que lo hizo para 

manifestar a sus discípulos probablemente el funcionamiento de la ley. Tampoco es que oren por el poder fulminante 
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de desata maldición sobre las cosas sin fruto u "hojas vacías" porque no se soportan. En cambio, su oración debio 

surgir de la pureza espiritual que proviene de la unión con el Cristo reinante, para que se puedan hacer las obras de 

Cristo. 

Además, tenemos una visión de la misma penetración profunda en el funcionamiento de la maldición cuando 

leemos la declaración de Pablo: "Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 

evangelio del que habéis recibido, sea anatema" (Gálatas 1: 9). El apóstol tenía la clara visión de lo que vendría al 

hombre que volvió del lado del Evangelio como Substituto - la verdad de Cristo que llevó la maldición por nosotros. Si 

alguno no quiere creer que Cristo llevó la maldición por ellos, entonces ellos se comprometerán a permanecer bajo la 

maldición y ser malditos. Estarán bajo la maldición del pecado, e identificados con la maldición que cayó sobre 

Satanás, porque están cegados por él y llevados cautivos hacía donde se él se dirige al final. 

¿Qué palabras solemne para hablar son estas: "Si alguno os predica diferente evangelio diferente del que habéis 

recibido, sea anatema!" Es la revelación que nos libra de la maldición de la ley, y de la única esperanza para escapar 

a través del Calvario. Si no quieres tener a Cristo entonces tendrás la maldición que él cargó, por eso Él cargó con la 

maldición para que la humanidad no la sufriera más. En verdad, la maldición ya está sobre Él, y sólo se espera la 

manifestación exterior y sus resultados desastrosos. ¡Piense en el hombre que predica algo que no sea el evangelio 

de la cruz del Calvario! Es una plaga en sí mismo arruinando vidas de otras personas con falsedad y mentira, lo que 

les impide pasar la eternidad con Dios y le quita toda esperanza. Es una plaga de temer entre los cristianos que 

nieguen la obra expiatoria de Jesucristo porque han creído otro evangelio que no es el del Calvario. Es una cosa 

terrible para los predicadores y ministros profundizar la maldición que hay sobre la humanidad en vez de predicar el 

evangelio divino de la cruz de Cristo. La sentencia ya fue dicha: “Sea anatema”. ¡Que la maldición que se niega a ver 

que cayó sobre el Cordero se terminará viendo sobre la humanidad que lo niega! La Palabra de Dios lo ha declarado, 

y nosotros lo difundimos para que hoy sea recibida para liberación de esa maldición. Es necesario que veamos este 

punto con mucha fidelidad para que hoy muchos sean libres de esa maldición. ¿Lo vemos o no? 

Ahora podemos entender por qué el Señor dijo: "Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno" (Mateo 25:41). En la 

descripción dada en Mateo 25 del juicio de las naciones, el cual se efectuará cuando el Hijo del Hombre haya venido, 

ahora podemos ver bajo la superficie de lo que está escrito. La indiferencia a "los más pequeños de estos mis 

hermanos más pequeños" no era más que un querer alejarse del sufrimiento y de los necesitados; en realidad éste fue 

un alejamiento de su Señor, y un giro e identificación con el maldito engañador de toda la tierra habitada. 

Vendrá la hora cuando '"No habrá más maldición' '(Apocalipsis 22: 3, NVI). Satanás irá entonces al lago de fuego y 

allí habrá para siempre la maldición para él y para todos los que lo siguieron, siempre Satanás estará con ellos en el 

tormento eterno. La humanidad no puede deshacerse de él hasta que se deshaga de la maldición. Que nadie se 

engañe diciendo que fuera de Cristo y del Calvario hay salvación de esa condenación, ni crea a las mentiras de  que 

hay esperanzas fuera de la Cruz. La maldición terminará definitivamente en el lago de fuego, con el falso profeta y la 

bestia en él. Si alguno de ustedes cree que Satanás será redimido, usted está creyendo una mentira que ha llegado 

hasta vosotros por medio de espíritus engañadores una mentira que también terminará en el infierno juntamente con 

todos los que la difundan. Las muchas doctrinas erróneas hoy deben ser cotejadas con la norma de la Palabra de 

Dios. 

Cuando sus ojos se hayan abierto para ver lo que el diablo ha hecho desde la caída en el Edén, y lo que está 

haciendo todavía hoy en el mundo, ¿no se indignará acaso desde el fondo de su espíritu, donde mora Dios, y dirá un 

fuerte "Amén" para que esa maldición pronunciada en el Edén sobre Satanás, y también todas sus huestes de las 

tinieblas sea efectiva? Aquellos de ustedes que saben lo que son los ataques de los poderes de las tinieblas, si 

quieres usar un arma poderosa en contra de ellos, digan, como se estableció claramente en el suelo de Calvario- "Una 

cosa es cierta, y es que están bajo la maldición de Dios". Sólo así podrás aprovechar un arma eficaz para ejercer 

autoridad en contra de ellos. Diga como dijo Jesús: "Escrito está... Maldito serás tú". Parte del cumplimiento de esa 

maldición está en el horizonte, porque la hora se acerca cuando el príncipe de las tinieblas, "la serpiente antigua", "el 

que es llamado Diablo y Satanás", "el engañador de toda la tierra habitada,"5 sea echado en el infierno de fuego que 

arderá eternamente.  
Lo que necesitamos en este momento es un arma infalible para la victoria. Esa arma disponible, bendito sea Dios, 

es el glorioso evangelio de Jesucristo que nos rompió con la maldición en la cruz del Calvario. Al servirse de ella se 

                                                           
5     Apocalípsis 12:9, margen.      
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puede decir a los poderes de la oscuridad-que están bajo los pies del Señor resucitado y ascendido "En el nombre de 

Jesús, yo digo "Amén" a la maldición que impera sobre el diablo y todas sus huestes inmundas. Y los reprendo en el 

nombre de Jesús para que se vayan lejos definitivamente”. 

Siervos de Dios, regresan a su lugar de batalla y, vestidos con toda la armadura de Dios, fortalecidos con el poder 

del Espíritu de Dios, utilicen la verdad como espada. Echen mano de las armas de guerra preparadas para su 

utilización, y almacenadas en la armería de la palabra escrita, que "Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para 

que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia" (1 Timoteo 1:18) y 

por medio de las Escrituras inspiradas de Dios sea "a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra" (2 Timoteo 3:17). 

¡Gloria a Dios por el Calvario! ¡Cristo nos ha redimido de la maldición! Sí, "Cristo nos redimió de la maldición de la 

ley, hecho por nosotros maldición" (Gálatas 3:13). "¡Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo!" 

 

"Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y 

menospreciaron sus vidas hasta la muerte" (Apocalipsis 12:11). 


