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IGLESIA 

SECRETA 

CONOZCA SU PALABRA. CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

 

Para millones de creyentes alrededor del mundo, 

la fe en Cristo y creer en las enseñanzas de la Biblia 

no solo es desestimada, sino de hecho peligroso. 

 

CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

CONOZCA SU PALABRA. 

 

Periódicamente,  las reuniones de la Iglesia Secreta 

son realizadas para llevar a cabo un intenso estudio de la Biblia 

por seis horas, para identificarnos con los hermanos y hermanas perseguidos 

alrededor del planeta y orar por ellos. 

 

El objetivo de la Iglesia Secreta es 

que usted dé a conocer a otros  lo que aprenda en estas reuniones 

de manera que usted pueda hacer discípulos de Cristo 

en todas las naciones, para la gloria de Dios. 

secretchurch.org 
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¿Qué es La Iglesia Secreta? 
La Iglesia Secreta comenzó en la Iglesia de Brooks Hills, motivada por el tiempo que el Dr. 
Platt había pasado con los hermanos y hermanas  en las casa-iglesias subterráneas en China. 
En esos contextos, ellos se reúnen a riesgo de sus propias vidas, de 8 a 12 horas por vez, 
sencillamente  para orar, adorar y estudiar la Palabra. Es simple, puro, peligroso y 
satisfactorio, todo al mismo tiempo.  

Los líderes en la Brooks Hills comenzaron preguntando  si ellos podrían hacer lo mismo y 
decidieron intentarlo. Coordinaron un viernes por la noche en el que la gente podría reunirse 
desde las 6 de la tarde hasta medianoche para dos propósitos principales: adorar a través de 
un estudio intenso de la Palabra, e identificarse con nuestros hermanos y hermanas 
perseguidos, orando específicamente por ellos.  Sencillamente, seis horas plenas de 
enseñanza y oración.  

En la primera reunión hubo alrededor de 1000 personas, y después comenzó a crecer. “La 
Iglesia Secreta” ahora  tiene lugar  un par de veces al año y a casa llena.  Una de las vistas 
favoritas del Dr. Platt como pastor es ver a todo lo largo y ancho el salón repleto de personas 
con sus Biblias abiertas, degustando la Palabra de Dios. 
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Más Allá De Estas Paredes 
Nos complace que usted haya decidido participar en la Iglesia Secreta. Pero aun si nadie se 
hubiera presentado, todavía valdría la pena el esfuerzo. De hecho,  esperamos que este 
estudio bíblico beneficiará muchas más personas que forman esta asistencia.  

Aquí está el cómo:  

En cualquier momento en que nos reunimos juntos para la Iglesia Secreta, estamos grabando 
las sesiones de enseñanza. Esas grabaciones son transcritas y traducidas a muchos idiomas 
distintos, incluyendo español, Mandarín, hindú, árabe y otros.  Las versiones en idiomas 
extranjeros de la Iglesia Secreta se hacen disponibles  en Línea a medida que se completan 
las traducciones.  Pero eso es solo el comienzo.  

La mayoría de los seguidores de Cristo alrededor del mundo no tienen acceso a seminarios o 
a institutos bíblicos.  De hecho, los seguidores de Cristo en muchos países del mundo no 
tienen enseñanza cristiana formal de ningún tipo.  El Pastor David dirigirá estudios 
adicionales de La Iglesia Secreta, creando numerosas horas de estudio bíblico  y temas 
teológicos.  Entonces seremos capaces de distribuir esos recursos alrededor del Mundo. Las 
sesiones juntas compondrán  un seminario portátil, por así decirlo, con cursos cortos de 
entrenamiento bíblico accesibles para todos. 

En cada  reunión de La Iglesia Secreta se levanta una ofrenda. Todos los ingresos se destinan 
al apoyo de los cristianos perseguidos mundialmente, a través de iniciativas ministeriales y 
proveyendo materiales de enseñanza en múltiples idiomas. Imagínese el líder de una casa 
culto en Asia o en el medio oriente ahora, capaz de oír  horas de enseñanza bíblica mientras 
escucha la Iglesia Secreta en su propio idioma.  Con su ayuda, esto puede ser una realidad.  

Si le gustaría hacer una donación a la iglesia secreta  u obtener cualquiera de los recursos de 
La Iglesia Secreta en otro idioma, visite nuestro sitio en Internet: radical.net.  
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ANGELES, DEMONIOS Y GUERRA ESPIRITUAL 
 

Quienes Somos… 
 

� Una pregunta central… 
� Como iglesia ¿Somos un ____________________? 
� ¿O somos un                                              ?  

� Diferencias críticas… 
� Nuestra conducta será diferente 
� Nuestro uso de los                                  será diferente 
� Nuestro ritmo será diferente 

� Una decisión crucial…  
� ¿Nos                                       a nosotros mismos en las placenteras 

comodidades de este mundo? 

� ¿o vamos a                                     en la batalla por las personas alrededor del 
mundo? 

 
A donde vamos… 

 
� Verdades fundamentales 
� Ángeles 

� ¿Quiénes son ellos? 
� ¿Cómo están  organizados? 
� ¿Qué hacen? 
� ¿Cómo se relacionan con nosotros? 

� Demonios 
� ¿Qué son los demonios? 
� ¿Quién es Satanás? 
� ¿Cómo se relacionan Satanás y los demonios con Dios? 
� ¿Cómo se relacionan Satanás y los demonios con nosotros? 

� Guerra Espiritual 
� El Antiguo Testamento y la guerra espiritual  
� Cristo y La guerra espiritual 
� La iglesia y la guerra espiritual 

� Preguntas controversiales 
� ¿Qué del ministerio de liberación? 
� ¿Puede un cristiano estar poseído por demonios? 
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� ¿Debemos hablar con los demonios (conversando, nombrando, atando 
demonios)? 

� ¿Podemos adquirir o heredas demonios de otros lugares o personas? 
� Retos concluyentes. 
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VERDADES FUNDAMENTALES 
 

Hay un mundo                                                 . 
 

Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía 
sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo! Ah, señor mío! 
¿Qué haremos?  El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que 

los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para 
que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba 

lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios 
descendieron a él, oró Eliseo a Jehová, y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. 

Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo.     
2Reyes 6:15-18 

 
� Tres objeciones a considerar… 

� Las explicaciones espirituales son                                              . 
� Las realidades espirituales no son penetrantes. 
� Los poderes espirituales no                                                  en la Escritura.  

 
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 

hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto? 

Génesis 3:1 
 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 
Mateo 4:1 

 
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 

para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 
Apocalipsis 20: 7-8 

 
� Dos errores a evitar… 

 
“Hay dos errores iguales y opuestos en los cuales nuestra carrera puede fallar respeto a los 

demonios. Una es no creer en su existencia. La otra es creer y sentir un interés insano   y 
excesivo en ellos. Ellos se complacen igualmente por ambos errores  y saludan  a un 

materialista o a un mago con el mismo deleite.”  
 CS Lewis 

 
�                                                vació. 
�                                                 excesivo. 

 
Estamos envueltos en una guerra espiritual. 
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Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 

en las regiones celestes.  
Efesios 6:12 

 
�                                                     en conflicto… 

 

 En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 

Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las 

tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para 
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 

2 Corintios 4: 4-6 
 

� El Reino de Dios. 
� El reino de Satanás.  

 
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 

servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de 
aquí. 

Juan 18:36 
 
 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,  
 Efesios 2: 1-2 

 
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos 

del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos.  

Apocalipsis 11:15 
 

� Una batalla continua… 
� Una guerra contra el                                                  . 

 
Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 

 Hebreos 12:4 
 

� Una guerra dentro de nuestras                                                 . 
 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma. 

1 Pedro 2:11 
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� Batallamos por nuestra                                     . 

 
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me 

ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha 
sido una vez dada a los santos. 

 Judas 3 
 

� Batallamos por el evangelio.  
 

Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que 
vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 

combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se 
oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de 

salvación; y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que 
creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto 

en mí, y ahora oís que hay en mí 
Filipenses 1: 27-30 

 
�                                   la buena batalla. 

 
Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 

llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12. He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe 

2 Timoteo 4:7 
 

� Somos                                      .  
 

Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4 Ninguno que milita se 
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.  

2 Timoteo 2: 3-4 
 

� Tenemos                                         .                  
 

Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas. 

2 corintios 10:4 
 

 Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 
tribulaciones, en necesidades, en angustias;5 en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, 

en desvelos, en ayunos;6 en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu 
Santo, en amor sincero,7 en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a 
diestra y a siniestra;8 por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como 

engañadores, pero veraces;9 como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, 
mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos0 como entristecidos, mas siempre 
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gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas 
poseyéndolo todo. 
2 Corintios 6: 4-10 

 
� La guerra es violenta en los lugares celestiales.  

 
Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a 
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de 
tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún 
días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé 

allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en 
los postreros días; porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, 

estaba yo con los ojos puestos en tierra, y enmudecido.  
Daniel 10:12-15 

 
� Estamos en tiempo de                                     , no en tiempo de                     . 

 
Las bases para nuestro entendimiento de esta guerra espiritual son bíblicas. 
 
� ¿Cuál será nuestra autoridad? 

� ¿Ficción o                                  ? 
� ¿Experiencia o exégesis? 
� ¿Intuición o                                              ? 

 
� ¿Dónde hallaremos respuestas? 

� Recuerde… La Biblia no responde a cada pregunta que hagamos. 
� Relájese… la Biblia responde a cada pregunta que                              sea 

respondida para vivir para gloria de Dios. 
 

� ¿Cómo  abordamos el texto? 
� Observación – Nosotros                                       el texto. 

o                                            al texto… 
• Escuche reflexivamente. 
• Escuche repetidamente. 
• Escuche pacientemente. 
• Escuche imaginativamente. 
• Escuche a propósito.  

o                                              en el texto… 
• Busque lo que la palabra enfatiza. 
• Busque lo que palabra repite. 
• Busque lo que la palabra conecta. 
• Busque lo que la palabra comunica.  
 

� Interpretación, Nosotros                                            el contexto.  
o Considere el contexto                                              . 
o Considere el contexto histórico-cultural. 
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o Considere el contexto                                . 
o Principios para recordar… 

• Estamos examinando la intención del autor original. 
• Un texto bíblico nunca puede significar lo que nunca 
                                             . 
• El contexto delinea el significado. 
• La regla del contexto: ¡EL CONTEXTO ES LA                          ! 

o Peligros a evitar… 
• Fragmentación—                                     textos de sus contextos 
• Achatamiento--                                     textos de un contexto hacia 

el contexto de otro.  
 

� Aplicación- Nosotros                                     el texto. 
o Identificamos las verdades eternas. 
o                                    las verdades eternas con el presente. 
o Practicamos las verdades eternas.  

 
El enemigo en esta guerra espiritual es                                       .  

� ¿Por qué pensar aun en el enemigo? 
 

Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he 
perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane 

ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. 
2 Corintios 2: 10-11 

 
� Necesitamos abrir nuestros ojos. 
� Necesitamos ir de                                               . 
� Debemos saber quién es él. 
� Debemos saber                                             él trabaja. 

 
          Los dos principales objetivos de Satanás… 

�                                            el pueblo de Dios  
�                                         la gloria de Dios. 
 

Cantad a Jehová cántico nuevo;  Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid 
su nombre; Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, En 
todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; 

Temible sobre todos los dioses. 
Salmo 96:1-4 

 
El alcance de esta guerra espiritual es                                           .  

� Toda                                         .   
� Todo pueblo. 
� Toda nación. 
� Toda tribu. 
� Toda                                     . 
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Involucrarse en esta guerra espiritual es                                        .  

� La batalla es continua. 
� La batalla es feroz. 
� La retirada espiritual solo conduce a la                                  . 
 

Las inversiones en esta guerra espiritual son                                          . 
� El  Dios por encima de este mundo quiere que las personas                                       . 
 

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 
2 Pedro 3:9 

 
� El dios de este mundo  quiere que las personas                                        .  
 

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.15 Y el 
que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

Apocalipsis 20: 14-15 
 

� El resultado de esta guerra espiritual es                                         .  
� Satanás ha sido derrotado. 

 
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá 

en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  
Génesis 3:15 

 
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 

sobre ellos en la cruz.  
Colosenses 2:15 

� Satanás será                                  . 
 

Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la 
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 

 Apocalipsis 20:10 
 

� Por tanto, no peleamos esta batalla para la victoria, sino                            la victoria.  
 

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo. 

 1 Juan 4:4 
 

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe.5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 

Dios? 
1 Juan 5: 4-5 



 

 

© 2009 David Platt 
 

- 12 -   

ANGELES 
 
¿Qué son los ángeles? 

� Los ángeles son seres espirituales sin cuerpos físicos. 
� Los ángeles son mencionados muchas veces: 

�                                apariciones en el Antiguo Testamento. 
�                               apariciones en el Nuevo Testamento. 

� Los ángeles tienen muchos                                 … 
 

El que hace a los vientos sus mensajeros, Y a las flamas de fuego sus ministros. 
Salmo 104:4 

 
Un día los Ángeles vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los 

cuales vino también Satanás.  
Job 1:6 

 
Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, Tu verdad también en la congregación de 

los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová?¿Quién será semejante a 
Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los 

santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él.   
Salmo 89:5-7 

 
¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los 

que han de heredar la salvación? 
Hebreos 1:14 

 
»En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que 

descendía del cielo. 
Daniel 4:13 

 
Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los 
vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que 

se los entrega a quien él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. 
Daniel 4:17 

 
Su Majestad veía que del cielo bajaba un mensajero *santo, el cual le ordenaba derribar el 
árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque 
tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los 

animales salvajes hasta que transcurrieran siete años. 
Daniel 4:23 

 
� Los ángeles son seres espirituales.  
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¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los 
que han de heredar la salvación? 

Hebreos 1:14 
 

� Los ángeles son seres espirituales                                   .  
 

¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! 
 Alaben al SEÑOR desde los cielos,  alábenlo desde las alturas.  

Alábenlo, todos sus ángeles, alábenlo, todos sus ejércitos. 
 Alábenlo, sol y luna,  alábenlo, estrellas luminosas.   

Alábenlo ustedes, altísimos cielos,  y ustedes, las aguas que están sobre los cielos.  
Sea alabado el nombre del SEÑOR,  porque él dio una orden y todo fue creado. 

Salmo 148:1-5 
 

� Los ángeles son seres espirituales personales.  
� Tienen capacidad moral. 

 
Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos 

en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. 
1 Pedro 2:4 

 
� Tienen capacidades intelectuales. 

 
A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. 
Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por 
medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas 

cosas. 
1 Pedro 1:12 

 
� Tienen Capacidades                                          . 

 

 Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.  
Lucas 15:10 

 
� Los ángeles son seres espirituales                                        . 

  
Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su 

palabra, Obedeciendo a la voz de su precepto. 
Salmo 103:20 

 
� Los ángeles son seres espirituales limitados 

� Están limitados por el                                    . 
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Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el 

nombre de la virgen era María. 
 Lucas 1:26-27 

 
� Están limitados en                                            .  

 
Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, 

sino el Padre. 
Marcos 13:32 

 
� Los ángeles son seres espirituales                                          (no se casan). 

 
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de 

Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como 
los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis 

leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac 
y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos 

Mateo 22: 29-32 
 

� Los ángeles son seres espirituales inmortales. 
 

Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en 
casamiento; más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección 
de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, 

pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. 
Lucas 20: 34-36 

 
� Los ángeles son seres espirituales versátiles.  

� Pueden mostrarse en forma                                       . 
 

Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 
Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no 

temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Juan. 
 Lucas 1: 11-13 

 
� Pueden mostrarse                                      y visiones. 

 
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo 

de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 
Espíritu Santo es. 

 Mateo 1:20 
 

� Pueden aparecer en otras formas. 
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Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de 
Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como 

antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de 
sus palabras como el estruendo de una multitud. 

  Daniel 10:5-6 
 

Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, 
removió la piedra, y se sentó sobre ella.3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido 

blanco como la nieve.4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. 
Mateo 28: 1-2 

 
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y 
alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.  El primer ser 
viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía 
rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando.  Y los cuatro seres 
vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no 

cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, 
el que es, y el que ha de venir.  

Apocalipsis 4:6-8 
 
¿Cuándo fueron creados los ángeles? 

� Definitivamente,  antes del                                            día de la creación.   
 

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 
Génesis 2:1 

 
Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos .Génesis 2:1 

Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos 
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 

Éxodo 20:11 
 

� Probablemente en el                                           día de la creación. 
 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra.2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las 
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas.  
Génesis 1:1-2 

 
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, Cuando alababan 

todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios? 
Job 38:6-7 

 
¿Cuántos ángeles hay? 

�                                                   … 
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Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad 

para con los hombres! 15 Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los 
pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha 

sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. 
Lucas 2:13-15 

� Legiones… 
 

¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de 
doce legiones de ángeles?  

Mateo 26: 53 
� Millones… 
 

Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de 
los ancianos; y su número era millones de millones. 

Apocalipsis 5:11 
� Un Montón… 

 
Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones 

de millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 
 Daniel 7:10 

 
� ¿Tan numerosos como las estrellas? 

� Posiblemente… 
 

También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la tercera 

parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la 
mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 

Apocalipsis 12:3-4 
 

� ¿Hay Ángeles                                                  para cada uno de nosotros? 
� No necesariamente… 

 
Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los 
cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.11 Porque el Hijo del Hombre 

ha venido para salvar lo que se había perdido. 
Mateo 18: 10-11 

 
¿Cómo están organizados los ángeles? 

� Querubín… 
� La                                        jerarquía de los ángeles. 
� Protegiendo y proclamando la gloria de Dios. 
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Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada 
encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

Génesis 3:24 
 

Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te 
daré. 22 Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 
dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los 

hijos de Israel. 
Éxodo 25: 21-22 

 
Cabalgó sobre un querubín, y voló; Voló sobre las alas del viento. 

Salmo 18:10 
 

� Serafín… 
� Literalmente “                                              ”  en adoración a Dios.  
� Continuamente adorando al Señor. 

 
Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 
dos cubrían sus pies, y con dos volaban.3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, 

santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.4 Y los quiciales de las 
puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 

 Isaías 6: 2-4 
 

� Criaturas vivientes… 
� Poderosos representantes de la creación de Dios. 

 
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y 
alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser 

viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía 
rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres 
vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no 

cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, 
el que es, y el que ha de venir. 

Apocalipsis 4: 6-8 
 
  

� El arcángel,                                                  … 
 

Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, 
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 

Daniel 10:13 
 

Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de 
Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te 

reprenda. 
Judas 1:9 
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�                                          , Mensajero de Dios… 
 

Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la 
visión. 

Daniel 8:16 
 

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret,  a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y 

el nombre de la virgen era María. 
 Lucas 1: 26-27 

� Ángeles santos 
 

Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su 

Padre con los santos ángeles. 
Marcos 8:38 

 
� Ángeles                                          … 

 
Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando 
el evangelio del reino de Dios, y los doce con él,  y algunas mujeres que habían sido sanadas 
de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían 

salido siete demonios. 
Lucas 8: 1-2 

 
� ¿Qué acerca del ángel del Señor? 

 
Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo 

también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a 
causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás 

a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será 
hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos 

sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres 
Dios que ve; porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al 

pozo: Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre Cades y Bered.  
Génesis 16: 9-14 

 
� Algunas veces                                           como el Señor.  

 
 

Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he 
aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo 

el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y 
verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados; 
porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste 
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la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la 
tierra de tu nacimiento. 

Génesis 31:10-13 
 

� Algunas veces se le distingue del Señor. 
 

Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado; y murieron 
del pueblo, desde Dan hasta Beersheva, setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su 
mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que 
destruía al pueblo: Basta ahora; detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era 

de Arauna jebuseo. 
2 Samuel 24:15-16 

 
 
¿Qué hacen los ángeles? 

� Los ángeles                                            el nombre de Dios. 
 

Alabadle, vosotros todos sus ángeles; Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. 
Salmo 148:2 

 
� Ellos glorifican a Dios por su  grandeza.  

 
Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con 
dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, 

santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 
Isaías  6: 2-3 

 
� Ellos glorifican a Dios por su bondad. 

 

Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían! Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad 

para con los hombres! 
 Lucas 2: 13-14 

 
� Los ángeles                                         la voluntad de Dios.  

 
Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, 

vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, Obedeciendo a la voz 
de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, Ministros suyos, que hacéis 

su voluntad.22 Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, En todos los lugares de su 
señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. 

Salmo 103: 19-22 
 

� Los ángeles  llevan a cabo los planes de Dios. 
� Ellos administran los                                         de Dios.  
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Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado; y murieron 
del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su 

mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que 
destruía al pueblo: Basta ahora; detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era 

de Arauna jebuseo. 
2 Samuel 24: 15-16 

 
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de 
los asirios a ciento ochenta y cinco mil; y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que 
todo era cuerpos de muertos.  Entonces Senaquerib rey de Asiria se fue, y volvió a Nínive, 

donde se quedó. 
 2 Reyes 19: 35-36 

 
� Ellos sirven como representantes de Dios.  

 
Entonces dije: ¿Qué son éstos, señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: Yo te 

enseñaré lo que son éstos.10 Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos 
son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra.11 Y ellos hablaron a aquel ángel de 

Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la 
tierra está reposada y quieta. 

Zacarías  1:9-11 
 

� Ellos ejecutan el                                             de Dios. 
 

Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, 
removió la piedra, y se sentó sobre ella. 

Mateo 28:2 
 

� Ellos influyen en la creación de Dios. 
 

Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y clamó 
a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la 

tierra y al mar,3 diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que 
hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 

Apocalipsis 7: 2-3 
 

� Ellos anuncian el                                      de Cristo. 
 

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

los unos a los otros con estas palabras.  
 1 Tesalonicenses 4:16-18 

 
¿Cómo se relacionan los ángeles con nosotros? 
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� Ellos son diferentes a nosotros.  
� Nosotros                                           la imagen de Dios.  

 

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

Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Génesis 1:26-27 

 
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a 

imagen de Dios es hecho el hombre. 
Génesis 9:6 

 
� Nosotros nos podemos reproducir. 

 
Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, 

y llamó su nombre Set. 
Génesis 5:3 

 
� Nosotros podemos ser                                           . 

 
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo 

mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo,  y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 

sujetos a servidumbre.  Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham.   

Hebreos 2: 14-16 
 

Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los 
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio;  

2 Pedro 2:4 
 

Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los 
ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; 

 Judas 6 
 

� Nosotros un día reinaremos. 
 

¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 
I Corintios 6:3 

 
¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán 

herederos de la salvación? 
Hebreos 1:14 

 
� Ellos están en todo nuestro alrededor. 
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� Ellos se unen a nosotros en                                      .  
 

Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la 
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los 

primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los 
justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que 

habla mejor que la de Abel.  
Hebreos 12: 22-24 

 
� Ellos observan nuestra obediencia. 

 
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes 

estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 
1 Timoteo 5:21 

 
 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a 
sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los 

hombres. 10 Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en 
Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros 

despreciados.  
1 Corintios 4: 9-10 

 
� Ellos administran la                                                   de Dios. 

 
Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual 

cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado 
inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en 
gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso; y fue Daniel sacado del foso, y 

ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. 
Daniel 6: 21-23 

 
Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te guarden en todos tus caminos.  En las 

manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.  
Salmo 91: 11-12 

 
� Ellos entregan los planes de Dios. 

 
Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios 

entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: 
¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de 
Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre 
Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar; él te dirá 

lo que es necesario que hagas.  
Hechos 10: 3-6 
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Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quién soy y a quien 
sirvo, diciendo: Pablo, no temas; es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios 
te ha concedido todos los que navegan contigo, Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; 
porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que 

demos en alguna isla. 
Hechos 27: 23-26 

 
� Ellos dan la                                       de Dios. 

 
Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí luego un ángel le tocó, y le 

dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las 
ascuas, y una vasija de agua; y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de 

Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se 
levantó, pues, y comió y bebió; y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y 

cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios.  
1 Reyes 19: 5-8 

 
� Ellos sirven al pueblo de Dios 

 
El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

 Mateo 4:11 
 

� Ellos traen                                     de Dios. 
 

Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de 
los saduceos, se llenaron de celos; y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la 
cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y 

sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de 
esta vida. 

Hechos 5:17-20 
 

Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos 
soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y 
he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a 
Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de 
las manos. Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete 
en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el 

ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda 
guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí 
misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, 

volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me 
ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. 

Hechos 12:6-11 
 

� Ellos proveen guianza de Dios. 
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Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he 
aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo 

el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza ahora tus ojos, y 
verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados; 
porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Bet-el, donde tú ungiste 

la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la 
tierra de tu nacimiento. 

Génesis 31: 10-13 
 

� Ellos se                                     junto al pueblo de Dios. 
 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus 
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 

Mateo 24: 30-31 
 

� Ellos son un                                        para nosotros. 
� Ellos nos recuerdan la maravilla de la adoración. 

 
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía ¡Aleluya! Salvación 

y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque sus juicios son verdaderos y 
justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y 
ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron ¡Aleluya! Y el humo 

de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 
vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía! 

Amén!  ! Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus 
siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran 

multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía! 
Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y 

démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a 
ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino 

es las acciones justas de los santos. 
Apocalipsis 19: 1-8 

 
� Ellos nos recuerdan la importancia de la obediencia. 

 
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
Mateo 6: 9-10 

 
Tres precauciones con los ángeles… 

� Debemos evitar la tentación de                                       a los ángeles. 
 

Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose 
en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la 
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cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y 
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 

Colosenses 2: 18-19 
 

 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo 
tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el 

testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 
Apocalipsis 19:10 

 
� Debemos evitar la tentación de orar a los ángeles 

 
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, I 

Timoteo 2:5 
 

� Debemos evitar ser                                     por ángeles.  
 

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.15 Así que, no es 
extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 

conforme a sus obras 
2 Corintios 11: 14-1 
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DEMONIOS 
 
¿Qué son los demonios? 

• Los Demonios son ángeles                                       que pecaron contra Dios y que 
ahora obran maldad continuamente  en el mundo.  

� Fueron creados buenos, Génesis 1:31 
 

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y 
la mañana el día sexto.  

Génesis 1:31 
 

� Ellos se hicieron malos, Génesis 3:1 
 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 

huerto? 
 Génesis 3:1 

 
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los 

entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 
2 Pedro 2:4 

 
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los 
ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día Y a los ángeles 

que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado 
bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día; 

Judas 1:6 
 

¿Quién es Satanás? 
� Un ángel creado por Dios que servía como querubín hasta que se rebeló contra Dios 

ya ahora se opone a Dios en toda forma.  
� Un ángel… 

 
Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles.  
Mateo 25:41 

�                                               por Dios… 
 

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él. 

Colosenses 1: 15-16 
 

� Que servía a Dios como querubín… 
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Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio 
de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que 

fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones 
fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de 

entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 
Ezequiel 28:14-16 

 
� Hasta que se                                       contra Dios… 

 
!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 

debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a 
las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados 

del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú 
derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 

Isaías 14: 12-15 
 

� El motivo de su pecado fue el poder 
� La naturaleza de su pecado fue el                                          . 

� Y ahora se opone a Dios en toda forma.  
 

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás 
estaba a su mano derecha para acusarle. 2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh 
Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado 

del incendio? 
Zacarías 3: 1-2 

 
� Sus nombres revelan sus tácticas. 

� Él es Satanás – el                                       . 
 

Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino 
también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a 

Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella.  
Job 1:6-7 

 
Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos 

estorbó.  
1 tesalonicenses 2:18 

 
� Es el maligno—el                                         . 

 
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar; 
1 Pedro 5:8 

 
� El es Lucifer, el hijo de la mañana.  
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!!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones.   

Isaías 14:12 
 

� El es Belzebú—Señor de las moscas. 
 

Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 
príncipe de los demonios.  

Mateo 12:24 
 

� El es belial—un dios falso.  
 

Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
 2 Corintios 6:15 

 
� Es el                                    . 

 
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.  

1 Juan 5:19 
� Es el                                         . 

 
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no 

sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano.   
1 Tesalonicenses 3:5 

 
� Es el príncipe de este mundo. 

 
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 

 Juan 12:31 
� El es el                                    .  

 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el 
reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador 

de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
Apocalipsis 12:10 

 
� El es representado como… 

* Una serpiente. 
 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 

huerto.  
Génesis 3:1 

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

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

arrojados con él.  
Apocalipsis 12: 7-9 

 
* Un ángel de luz 

 
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 

2 Corintios 11:14 
 
¿Qué relación tienen Satanás y los demonios con Dios? 

� Dios es el Creador- Satanás es                                   .  
 

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

 
Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para 

dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, 
cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión (destructor)  

Apocalipsis 9: 10-11 
 

� Dios es el todopoderoso- Satanás está                                         por Dios.  
 

Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el 
Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto 

Génesis 17:1 
 

 Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu 
mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová 

Job 1: 12 
 

� Dios es verdadero- Satanás es el padre de                                              .  
 

En tu mano están mis tiempos; Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 
Salmo 31:15 

 
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 

en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
Juan 8: 44 

 
� Dios es amor—Satanás es aborrecedor / asesino.   
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El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 
 1 Juan 4:8 

 
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 

en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
Juan 8:44 

 
� Dios es justicia -- Satanás es                                               .  

 
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el 

cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. 
Jeremías 23:6 

 
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la 

gloria, por todos los siglos. Amén. 
Mateo 6:13 

 
� Dios es nuestro abogado; Satanás nuestro acusador.  

 
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
1 Juan 2:1 

 
Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás 

estaba a su mano derecha para acusarle. 
Zacarías 3:1 

 
� Dios es nuestro protector en la tentación; Satanás es el tentador. 

 
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis soportar 

1 corintios 10:13 
 

 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan. 

Mateo 4:3 
 

� Dios es nuestro último juez—Satanás al final será                                por Dios. 
 

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra 
y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.  Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 
pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la 
vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según 
sus obras.  Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron 
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los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  Y la muerte y el 
Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.  Y el que no se halló 

inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.  
  Apocalipsis 20: 11-15 

 
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 

cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2 Tenía en su mano 
un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3 y 

clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus 
voces.  

Apocalipsis 10: 1-3 
 
¿Qué relación tienen Satanás y los demonios con nosotros? 

 
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar 
1 Pedro 5:8 

 
Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he 

perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane 
ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. 

2 Corintios 2: 10-11 
 

� Satanás                                                a través de… 
� Falsas filosofías. 

 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 

de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
 Colosenses 2:8 

 
� Falsas                                                  . 

  
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no 

quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.  
1 Corintios 10:20 

� Falsos ministros. 
  

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es 
extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 

conforme a sus obras. 
2 Corintios 11:14-15 

 
� Falsa                                        . 
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Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han 
surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.  

  1 Juan 2:18 
 

� Falsos discípulos. 
 

Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y 

sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció 
también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no 

sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? El les dijo: Un 
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 

arranquemos? El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella 
el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo 
diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 

recoged el trigo en mi granero. 
Mateo 13:24-30 

 
� Falsa                                                     . 

 
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel 

inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de 
su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 

prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, 

para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 

2 tesalonicenses 2: 7-12 
 

� Satanás                                                … 
� Dirigiendo gobiernos.   

 
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, 
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.  

Daniel 10:13 
 

� Trayendo                                        . 
 

Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su 
vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra 
ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda 

su vida. 
Job 2:4-6 
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Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar 
de esta ligadura en el día de reposo? 

Lucas 13:16 
 

� Destruyendo vidas.   
 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 

diablo, 
Hebreos 2:14 

 
�                                     a los santos. 

 
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en 

la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

Apocalipsis 2:10 
 

� Evitando el servicio 
 

por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos 
estorbó.  

1 Tesalonicenses 2:18 
 

� Promoviendo                                           . 
 

Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de 
la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas 

no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 
lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser 
notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e 
ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La 

gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros 
Romanos 16: 17-20 

 
� Sembrando dudas. 

 
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 

hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos 

comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni 
le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que 

sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, 
sabiendo el bien y el mal. 

Génesis 3: 1-5 
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� Produciendo sectas y cultos 
 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;  

1 Timoteo 4:1 
 

�                                          de Satanás… 
� Ira. 

 
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 

Efesios 4:26-27 
 

�                                     . 
 

No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 
1 Timoteo 3:6 

 
� Preocupación. 

 
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue 

sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.20 Y el que fue 
sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con 

gozo;21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la 
persecución por causa de la palabra, luego tropieza.22 El que fue sembrado entre espinos, 

éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa. 

Mateo 13:19-22 
 

�                                      .    
 

Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 

  1 Juan 2:16 
� Mentira  

 

Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 
Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 

 Hechos 5:3 
 

�                                          .  
 

No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para 
ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente 

Satanás a causa de vuestra incontinencia. 
1 Corintios 7:5 
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� Satanás                                        a los incrédulos. 
 

En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  

 2 Corintios 4:4 
 

� Satanás retiene cautivos. 
 

Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a 

voluntad de él. 
2 Timoteo 2:25-26 

 
� Satanás                                             la Escritura. 

         
Y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandará 

acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 
Mateo: 4:6 

 
� Satanás  ataca la                             . 

 
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 

alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 
2 Corintios 11:3 

 
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no 

sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. 
1 Tesalonicenses 3:5 

 
� Satanás boicotea la                                . 

 
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Páfos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, 
llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando 
a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago (pues 

así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que 
también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo !Oh, lleno de todo 

engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de 
trastornar los caminos rectos del Señor? 

Hechos 13: 6-10 
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GUERRA ESPIRITUAL  
 
 
El Antiguo Testamento y la Guerra Espiritual 

� El mundo que rodeaba a                                         . 
� Los canaanitas, egipcios y babilonios eran todos contextos dominados por 

creencias y prácticas ocultas. 
o Demonismo y espiritismo. 

•                                     demoníacos. 
• Actividades demoníacas. 

o Posesión y exorcismo. 
� Las explicaciones demoníacas eran prevalentes. 
� Las manifestaciones                                   eran generalizadas. 

 
Le despertaron a celos con los dioses ajenos; Lo provocaron a ira con 

abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios; A dioses que no habían conocido, 
a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. 

Deuteronomio 32: 16-17 
 

� El resultado… 
* Degradación                                   . 

 
No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No 

traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por 
ningún voto; porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. 

Deuteronomio 23:17-18 
 

No destruyeron a los pueblos Que Jehová les dijo; Antes se mezclaron con las naciones, 
Y aprendieron sus obras,  Y sirvieron a sus ídolos, Los cuales fueron causa de su ruina. 
 Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios,  Y derramaron la sangre inocente, la 
sangre de sus hijos y de sus hijas, Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, 

Y la tierra fue contaminada con sangre.  Se contaminaron así con sus obras, Y se 
prostituyeron con sus hechos.  

Salmo 106: 34-39 
 

o Devastación                                       . 
 

Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su 
costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 

1 Reyes 18:28 
 

Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos 
los prendieron; y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. 

1 Reyes 18:40 
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� Textos individuales…. 
 

� Génesis 3: 1-5 
* La naturaleza de nuestro adversario… 

• Dios es el Creador; Satanás es                             . 
• Dios es Soberano; Satanás es                                    . 
• Esto no es dualismo; ¡esto es                                    ! 

o Satanás debe rendir cuentas a Dios. 
o Satanás es maldecido por Dios. 

• Características de Satanás. 
o El puede hablar. 
o El es                                        . 
o El difama el                                     de Dios. 
o El cuestiona la palabra de Dios. 

• Satanás es un mentiroso, malicioso y                                     . 
o La naturaleza de nuestra guerra… 

• ¿Quién gobernará nuestros                                        ? 
• ¿Cuál es la voz que escucharemos? 
• ¿A quién confiaremos y                                           ? 

o Las consecuencias de nuestra derrota… 
• El resultado del pecado es sufrimiento                                   . 
• La penalidad del pecado es muerte                                         . 
• Aquellos que escuchan la voz de la serpiente sentirán los 

colmillos de la serpiente.  
 

� 1 Samuel 16: 13-23 
o Dos propósitos importantes… 

• Dios estaba                                              a Saúl. 
• Dios estaba                                             a David. 

o Dos principios importantes… 
• El poder del mal es                                              a Dios. 
• El espíritu que atormentaba a Saúl es consecuencia de su 
                                            pecado. 
 

� 1 Samuel 28: 3-25 
o La                                 de Dios reina sobre todo maldad espiritual. 
o La                                      de Dios  desciende como lluvia sobre toda 

rebelión humana. 
 

Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de 
Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová; por esta 

causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de Isaí. 
1 Crónicas 10: 13-14 

 
� 1 Reyes 22: 6-28 
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o Un Dios santo usa un espíritu malo como                             de Su juicio. 
o Un Dios santo usa un espíritu malo para cumplir sus propósitos. 

� Job 1: 6-2:10 
o La verdad primordial es la soberanía de Dios. 

• Satanás habla cuando se le permite. 
• Satanás actúa dentro del                                       de Dios. 
• Satanás  actúa para cumplir el                                   de Dios.  

o La victoria primaria es la moralidad de Job.  
• Job                                             a Dios. 
• Job                                           a Satán. 
 

� Zacarías 3 
o                                         es limitado. 
o El                                             es el problema. 
o Un                                            está por venir. 

 
� Observaciones interesantes… 

� El antiguo Testamento                                        a Satanás y sus demonios. 
o No promueve el punto de vista ocultista de las naciones de alrededor 
o No acomoda sus explicaciones demoníacas. 

� El Antiguo Testamento                                         la responsabilidad humana. 
o El problema no está en los demonios habitantes. 
o El problema está en el                                           humano.  

 
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de 

los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 
Génesis 6:5 

 
Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a 

todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez 
en su corazón durante su vida; y después de esto se van a los muertos. 

Eclesiastés 9:3 
 

Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
Jeremías 17:9 

 
� Las conclusiones del Antiguo Testamento … 

� Dios es soberano sobre Satanás. 
o Satanás posee                                     ilimitada. 
o Satanás posee                                          limitado. 

� El pecado es primordialmente un problema humano. 
o Somos                                          de nuestro Pedro. 
o Debemos responder a Dios a la luz de nuestro pecado. 

• Nos arrepentimos de nuestro pecado. 
• O                                            en nuestro pecado. 

� La guerra espiritual está centrada en Dios, no en los demonios.  
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� La pregunta del Antiguo Testamento… ¿Cómo se relaciona Dios con el pecado? 
� Dios trata el pecado en forma variada. 

o El                                              el pecado. 
 

Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto; y 
yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. 

Génesis 20:6 
 

Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; Entonces seré 
íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 

Salmo 19: 13 
 

o El                                            el pecado. 
 

Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me quiso a mí.  Los dejé, por tanto, a la dureza de 
su corazón; Caminaron en sus propios consejos. 

Salmo 81:11-12 
 

o El                                      el pecado. 
 

Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal 
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en 

vida a mucho pueblo. 
                                      Génesis 50: 19-20 
 

o El                                                 el pecado. 
 

Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu 
mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.  

Job 1:12 
 

o Dios nunca                                      pecado directamente. 
• Dios nunca peca en las Escrituras. 
• Dios nunca es                                      de pecar en las Escrituras. 

� Dios se relaciona con el bien y el mal asimétricamente (De formas 
                                   ). 

o Dios y el bien… 
• Todo lo que es bueno esta bajo su soberanía. 

 
Alabad a Jehová, porque él es bueno;  Porque para siempre es su misericordia. 

Salmo 107:1 
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Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el 
impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué 

moriréis, oh casa de Israel? 
Ezequiel 33:11 

 
Porque el Señor no desecha para siempre; Antes si aflige, también se compadece según la 

multitud de sus misericordias;  Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de 
los hombres. 

Lamentaciones 3: 31-33 
 
• Todo lo que es bueno es moralmente atribuible a él. 

 
Cuando Moisés nos ordenó una ley, Como heredad a la congregación de Jacob. 

Deuteronomio 32:4 
 

o Dios y el mal… 
• Todo lo que es malo está bajo su soberanía.  

 
Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, Torcer el derecho del 

hombre delante de la presencia del Altísimo,  Trastornar al hombre en su causa, el Señor no 
lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la 

boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? 
Lamentaciones 3:34-38 

 
Dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón 

todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su corazón, de modo que 
no dejará ir al pueblo.  Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi 

primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido 
dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito 

Éxodo 4: 21-23 
 

 Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con 
guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen 

desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. 
Josué 11:20 

 
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; mas si alguno pecare contra 

Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había 
resuelto hacerlos morir. 

1 Samuel 2:25 
 

Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y 
adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y 

Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.  En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios 
despropósito alguno. 

Job 1: 20-22 
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Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el 

que hago todo esto. 
Isaías 45:7 

 
• Todo lo que es malo                       es moralmente atribuible a él 

 
El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si 

degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema 
incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma 
amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo 
que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo 

malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. 
Isaías 66: 3-4 

 
� Recuerde el plan                                              de Dios… 

o Dios está en                                    . 
o Nosotros hacemos                                              . 

 
Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal 

contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en 
vida a mucho pueblo. 

Génesis 50: 19-20 
 

Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 
vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de 

él, como vosotros mismos sabéis; 23 a éste, entregado por el determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 

crucificándole;  al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era 
imposible que fuese retenido por ella. 

Hechos 2:22-24 
 
Cristo y la Guerra Espiritual 
 

� Una batalla de principio a fin… 
� En el comienzo de Su                                     … 

 
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a 

todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, 
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho 
por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y 

gemido; Raquel que llora a sus hijos, Y no quiso ser consolada, porque perecieron. 
Mateo 2: 16-18 

 
� En el comienzo de su                                      . 
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Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el 

tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: 

    A sus ángeles mandará acerca de ti, m y, En sus manos te sostendrán, 
    Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No 

tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos 
los reinos del mundo y la gloria de ellos,  y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 
adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 
servían. 

Mateo 4: 1-11 
 

� En medio de su vida y ministerio. 
o Echando fuera                                      . 

 
Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. 
Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, 

pues es el único que tengo; y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le 
sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de 
él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús, dijo 
¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, y os he de 

soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le 
sacudió con violencia; pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo 

devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios.  
Lucas 9: 37-43 

 
o Afirmando su                                    . 

 
Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el 

ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo 
de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por 

Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo 
reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 
permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 
permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan 

vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo 
fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede 

alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y 
entonces podrá saquear su casa. 

Mateo 12: 22-29 
 

• El ministerio de Jesús sobre la tierra: Satanás ha sido                  . 
• La promesa de Jesús para la eternidad: Satanás será                      . 
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Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 

Mateo 25:41 
 

 
� Al final de Su vida. 

o La                                       es el último exorcismo. 
 

Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 
32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

Juan 12:31-32 
 

o La                                        es la última victoria. 
 

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 

conforme a las Escrituras;  y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a 
más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. 

7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;  y al último de todos, como a un 
abortivo, me apareció a mí. 

1 Corintios 15: 3-8 
 

Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en 

victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?  ya que el 
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a 

Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
1 Corintios 15: 54-57 

 
� Al final de Su ministerio. 

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

Mateo 28:18 
 

13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 

14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 

destruido. 
Daniel 7:13-14 

 
� Un doble frente de batalla… 

� Jesús  pelea contra el mal                             y el mal                                  . 
o El mal moral incluye el                                            . 
o El mal natural incluye el                                               . 
o El mal moral es en conclusión la causa del mal natural. 
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� Satanás es…  
o Un                                      que aplica el mal natural (sufrimiento). 

� Jesús pelea en formas                                contra el mal natural y el mal moral. 
o Jesús usas declaraciones de la                           para combatir el mal 

moral. 
 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. 
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el 

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

tropieces con tu pie en piedra.  Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu 
Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo 
y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.  Entonces Jesús le 

dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 
El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

Mateo 4:1-11 
 

Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; Y dejando a Nazaret, vino y 
habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, Para que se 

cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:  Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles; El pueblo asentado en 

tinieblas vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les 
resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el 

reino de los cielos se ha acercado.  
Mateo 4: 12-17 

 
• Jesús expone el pecado. 
• Jesús llama al                                        . 

o Jesús usa la declaración de la verdad Y demostración de                    para 
combatir el mal natural.  

 
Porque había sanado a muchos; de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían 

sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, 
diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Más él les reprendía mucho para que no le descubriesen 

Marcos 3:10-12 
 

Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

 Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los 
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; 
y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del 

otro lado del Jordán. 
Mateo 4:23-25 
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Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una 
gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que 
había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades; y los que habían sido 
atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, 

porque poder salía de él y sanaba a todos.  
Lucas 6:17-19 

 
Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo;  y había allí una mujer que desde hacía 
dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se 

podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. 
13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el 

principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la 
gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día 
de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata 

en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de 
Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura 

en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero 
todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. 

Lucas 13: 10-17 
 

• Jesús                      echa fuera demonios en casos de mal moral 
(tratando primordialmente con el pecado). 

• Jesús echa fuera demonios en casos de mal natural (tratando 
primordialmente con sufrimiento). 

• Jesús aborda a los poseídos por demonios, primordialmente como 
sufrientes necesitados de                          , no pecadores 
necesitando arrepentimiento.  

 
La Iglesia y la Guerra Espiritual 

� ¿Peleamos la guerra espiritual exactamente como Cristo peleó la guerra espiritual? 
� Enfrentamos problemas que son                                    . 
� Enfrentamos esos problemas en                                       . 
� Piense acerca de pagar impuestos… 

 
Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le 
dijeron: ¿Vuestro  maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar Él  en casa, 

Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes 
cobran los tributos? o ¿los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? Pedro le respondió: 

De los extraños.  Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no 
ofenderles,  ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la 

boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.  
Mateo 17: 24-27 

 
• Jesús: Atrapa un                                       y paga el impuesto. 
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• Nosotros:                                         en una ocupación y pagamos 
el impuesto. 

� Pensando acerca de atrapar pescado… 
 

Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias; y se 
manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael 
el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les 

dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y entraron en 
una barca; y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó 
Jesús en la playa; mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis 

algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y 
hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces 

Juan 21:1-6 
 

• Jesús:                                   al pez estar al lado del bote y después come. 
• Nosotros:                                  pacientemente que el pez se acerque al bote, 

entonces comemos. 
� Pensando acerca de caminar sobre las aguas…. 

 
Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas; porque el viento era contrario. 

Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los 
discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron 

voces de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 

aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Jesús.  Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces,  

diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: 
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el 

viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: 
“Verdaderamente eres Hijo de Dios”. 

Mateo 14: 24-33 
 

• Jesús: Manifiesta su fe caminando                                   las aguas. 
• Nosotros: Expresamos nuestra fe caminando                                     de aguas 

profundas. 
� Pensando acerca de alimentar los hambrientos… 

 
Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se 

recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo 
dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban 

recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus 
discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, 
pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los 

que habían comido. 
Juan 6:10-13 
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• Jesús: Se revela como Dios para de manera milagrosa proveer alimento al 
necesitado. 

• Nosotros: Oramos al señor al tiempo que                                             para 
proveer alimento al necesitado. 

� Pensando acerca de hablar… 
 

Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de 
juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de 

juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y 
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. 

Mateo 5: 21-22 
 

• Jesús: Una autoridad                                       . 
� “Yo te digo…” 

• Nosotros: Una autoridad                                      . 
� “La Biblia dice…” 

� Pensando acerca del perdón de pecados… 
 
Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, 
les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: 
Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que 
sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 

paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces él se levantó en 
seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y 

glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. 
Marcos 2:8-12 

 
• Jesús:                                   para proveer el perdón de pecados. 
• Nosotros:                                      que proclamamos el perdón de 

pecados. 
� Pensando acerca de levantar a los muertos…. 

 
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los 

ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; 
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has 
enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!  Y el que había 

muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. 
Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir. 

Juan 11:41-44 
 

• Jesús:                                   órdenes con autoridad e invita al evangelio 
• Nosotros: Invitamos al evangelio. 

� Pensando acerca de controlar el clima… 
 

Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la 
multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras barcas. Pero se 
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levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se 
anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al 

mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis 
así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el 

uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen? 
Marcos 4:35-41  

 
• Jesús: El                                           y el clima le obedece. 
• Nosotros:                                      y Dios responde. 

� Pensando acerca de sanar los enfermos… 
 

Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió 

su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por 
diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos  y paralíticos; y los sanó. Y 
le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del 

Jordán. 
Mateo 4:23-25 

          
• Jesús: Ordena la sanidad. 
• Nosotros:                                             por sanidad. 

� Pensando acerca de guerra espiritual… 
 

Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, 
dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me 

atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo.  Y le preguntó: ¿Cómo te 
llamas? respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos. Y le rogaba mucho 
que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de 

cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que 
entremos en ellos.  Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, 

entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un 
despeñadero, y en el mar se ahogaron. 

Marcos 5:6-13 
 

• Jesús: Echando demonios fuera de individuos. 
• Nosotros:                                  hemos sido mandados a echar fuera 

demonios de individuos. 
 

♦ Así que ¿como peleamos la guerra espiritual? 
� Las iglesias del nuevo testamento en la batalla… 

� Efesios -- A una iglesia rodeada de idolatría e inmoralidad… 
•                                      del pecado. 
• Reclamar tu primer amor. 

� Esmirna -- A una iglesia enfrentado persecución… 
•                                         en Dios en fe. 
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• Perseverar con paciencia. 
� Pérgamo -- A una iglesia morando en el trono de Satanás… 

•                                          puro. 
• Puro de hechos. 

� Tiratira -- A una iglesia en medio de falsas enseñanzas… 
• Escucha la santa                                     . 
• Comprométase con una vida santa. 

� Sardis -- A una iglesia básicamente muerta… 
•                                        del pecado. 
• Vuélvete a Cristo. 

� Filadelfia -- A una iglesia con la oposición de la sinagoga de 
Satán… 

• Aférrese a Su                                    . 
• Proclame Su Nombre. 

� Laodicea -- A una iglesia tibia… 
• Busca tu tesoro en Cristo. 
•                                tu vida con Cristo. 
• Pon tus ojos en Cristo. 

� Dos acciones primarias… 
�                                         firme. 

• Postura defensiva. 
 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de 
toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y Vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 

que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 

Efesios 6:10-18 
 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los 

mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el 
Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis 

padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él 
sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

1 Pedro 5:8-11 
 

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se 
acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 
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vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se con vierta en lloro, y 
vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

Santiago 4:7-10 

�                                  hacia delante. 
• Postura ofensiva. 

 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 

tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos  
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles  

que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén.                                                       

Mateo 28:18-20 
 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de 
toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de  este siglo, contra huestes espirituales de maldad 
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir 
en el día malo,  y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,  con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 

que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello  con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de  

que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo  hable de él, como debo 

hablar. 
Efesios 6:10-20 

 
� Tres frentes primarios… 

• El                                . 
• La                                     . 
• El                                         . 

 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 

cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza 

 hijos de ira, lo mismo que los demás. 
Efesios 2:1-3 

 
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 

Santiago 3:15 
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No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del  
Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo --, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida -- no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 
mundo Pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

1 Juan 2:15-17 
 

Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el 
pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció 

el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no 
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es 

nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel 
que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 

1 Juan 3:7-10 

� El mundo nos                                        . 
• Este ambiente social poco saludable en el que vivimos. 

 
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 

1 Juan 5:19 
 

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque 
habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, 

amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán 
la eficacia de ella; a éstos evita. 

2 Timoteo 3:1-5 
 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para  que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 

1 corintios 2:12 

� La carne                                         en nosotros. 
• La tendencia interior a hacer el mal.  

                                              
Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de 
la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, 
para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la 
ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre,  templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los 

que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, andemos también por el Espíritu. 

Gálatas 5:16-25 
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� Satanás esta                                     nosotros. 
• El malvado ser espiritual y sus demonios tratan de perpetuar la maldad 

en nuestras vidas. 
 

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

1 Pedro 5:8 

� Recuerda… 
• La Biblia diferencia entre tres rasgos de maldad sin                          uno 

de otro. 
• La Biblia se refiere a las                                      , no a los demonios. 

� Luchar contra la conformidad con el mundo y la amistad con el 
mundo es luchar contra Satanás. 

� Luchar contra las mentiras y la lujuria de la carne es luchar 
contra Satanás. 

• Los tres trabajan juntos. 
� La carne es el                                    . 
� El mundo es la                                         . 
� Satanás está constantemente moviendo el anzuelo. 

• La guerra espiritual es, entonces, una lucha                                 , no lgo  
de un solo día. 

 

� Metiéndose en la guerra… 
 

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis  resistir en el día malo, 
 y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros 

 lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz. 

Efesios 6:13-15 
 

� Debemos responder                                       . 
� Debemos responder conscientemente. 
� Debemos responder vigorosamente. 
� Debemos responder corporalmente. 
� Debemos responder                                         . 

           

� Armas para la guerra… 
� La armadura de Dios. 

� Un reflejo del                                        de Dios. 
• La guerra espiritual no es un asunto de técnica, sino de carácter. 
• Necesitamos apropiarnos del carácter de Dios. 
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Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. 
Isaías 11:5 

 
Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de Salvación en su cabeza; tomó 

ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. 
Isaías 59:17 

 
¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia 

la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios 
reina! 

Isaías 52:7 
 

Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano; y me puso por 
saeta bruñida, me guardó en su aljaba; 

Isaías 49:2 

� Una demostración del                                    de Dios. 
• Una nueva fuente de poder. 

 
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por 
lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso 
de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de 

la tierra? El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos 
para llenarlo todo. 

Efesios 4:7-10 
 

• Nuevas                                          de poder. 
 

Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre. 

Efesios 2:18 
 

• Un nuevo propósito para el poder. 
 

Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

Efesios 5:2 
 

� El Cinturón de la verdad 
� Un conocimiento verdadero de quien es                                  . 

 
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de 

nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 

llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 
2 corintios 10:3-5 
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� “Jesús no es completamente hombre”. 
  

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu 
que confiesa  que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa 
que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios;  y éste es el espíritu del anticristo, el cual 

vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 
1 Juan 4:1-3 

 
� “Jesús no es completamente                             ” 

 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según Las tradiciones 

de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él 
habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es 

la cabeza de todo principado y potestad. 
Colosenses 2:8-10 

 
� “Jesús no es superior” 

 
El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta Todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque 
¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:  Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra 

vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 
Hebreos 1:3-5 

 
� “Jesús no es                                     ” 

 
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o 

días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose 
en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la 

Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y 
ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 

Colosenses 2:16-19 
 

� Estar pendiente de                                     sutiles… 
• Jesús sin un cuerpo. 
• Jesús esta                                     . 
• Jesús rico y saludable. 
• Jesús mi                                    . 
• Jesús que no sufrió. 
• Jesús sin                                   . 
• Jesús sin corazón. 
• Jesús que no perdona. 
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• Jesús que no                                   .      
�  Estad pendiente de falsas                                   … 

 
"Aquí está el gran desastre evangélico -- el fracaso del mundo evangélico para defender la 

verdad como verdad. Solo hay una palabra para esto – Acomodamiento: La iglesia 
Evangélica se ha acomodado al espíritu de la época… La verdad lleva consigo la 

confrontación. La Verdad exige la confrontación: la confrontación amorosa, pero sigue 
siendo confrontación. Si nuestra acción siempre refleja acomodamiento independientemente 

de la verdad centralizada, hay algo mal” 
Francis Schaeffer 

 
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos, o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da 
frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 

Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los 
conoceréis. 

Mateo 7:15-20 
 

• La falsa doctrina es                                          . 
 

Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; los profetas profetizaron mentira, y los 
sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando 

llegue el fin? 
Jeremías 5:30-31 

 
• La falsa doctrina es poderosa. 

 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un 
prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. 

Mateo 23:15 
 

Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, Por estratagema de hombres que para engañar emplean  

con astucia las artimañas del error. 
Efesios 4:14 

 
• La falsa doctrina es                                . 

 
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; porque en 
Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el 

amor. Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta 
persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo 

confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis  de otro modo; mas el que os 
perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la 
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circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?  En tal caso se ha quitado el tropiezo 
de la cruz. ¡Ojala se mutilasen los que os perturban! 

Gálatas 5:7-12 
 

� Estad atentos al                                         del enemigo. 
 

Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los 
hijos de desobediencia. 

Efesios 5:6 
 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará. 

Gálatas 6:7 
 
Amados Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo 

alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 
Santiago 1:16-7 

 
� Una verdadera comprensión de lo                                             en Cristo. 

• Hemos sido salvados por la gracia de Cristo. 
 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 

carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos 
de ira, lo mismo que los demás. 

Efesios 2:1-3 
 

• Lo que una vez fuimos... 
� Estábamos                                  en el pecado. 
� Estábamos viviendo en la oscuridad. 
� Éramos hijos de desobediencia. 
� Estábamos cautivados por el deseo pecaminoso. 
� Estábamos                                         al infierno.   

   
• Lo que él ha hecho… 

 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación 

del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto 
de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 

Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia, que hizo sobre- abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 

dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 



 

 

© 2009 David Platt 
 

- 57 -   

propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 

En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para 

alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra 

herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 
Efesios 1:3-14 

 
� El Padre                                         nuestra salvación. 
� El Hijo                                           nuestra salvación. 
� El Espíritu                                      nuestra salvación. 

 
• Quiénes somos ahora… 

� Somos Su                                             . 
 

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es 
su cuerpo, y él es su Salvador. 

Efesios 5:23 
 

� Somos su edificio. 
 
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente 

edificados para morada de Dios en el Espíritu. 
Efesios 2:19-22 

 
� Somos su                                                  . 

 
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a 

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

Efesios 5:25-27 
 

� Hemos sido llenados con el                                              de Cristo. 
 
Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él 

os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación 
del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a 
su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y 

sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y 
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sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

Efesios 1:18-23 
 

• Cristo tiene                                     autoridad. 
 

Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud… 
Colosenses 1:19 

 
� El es nuestro elevado salvador. 
� El es nuestro exaltado                             . 
� El es nuestro soberano señor. 

• La iglesia tiene la plenitud de Cristo. 
 
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos 

en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
Colosenses 2:9-10 

 
• Toda autoridad en la tierra pertenece a su                                 . 

 
Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, 

sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es 
vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios 

1 Corintios 3:21-23 
 

� Ahora mostramos la                                      de Cristo. 
• El diseño de Dios es usar el                                  de su Hijo para 

mostrar la gloria de su Hijo al mundo. 
 

El diseño de Dios es usar el cuerpo de su hijo para mostrar la gloria de su hijo al mundo. 
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia 
a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que 

hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 
Efesios 3:10-11 

 
• Dios dice, “Mira la                                       y veras mi hijo”. 

� El cinturón de la verdad involucra                                             … 
� Con Dios. 
� Con nosotros mismos. 
� Con otros. 

 

� La coraza de justicia 
� No justicia                                         . 
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Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y el otro recaudador de 
impuestos. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: El fariseo, puesto en pie, 

oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la 

semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun 
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, 

pecador. 
Lucas 18:10-13 

 
� Justicia                                          . 

 
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 

gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 
Colosenses 1:27 

 
� La vida                                         . 

 
El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 

por medio de él y para él.  Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre 

los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;  por cuanto agradó al Padre que en él 
habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que 

están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 
cruz. 

Colosenses 1:15-20 
 

• El es la imagen de Dios. 
• El es el autor de la creación. 
• El es la cabeza de la iglesia. 
• El es el salvador del mundo. 

   
� La vida                                         . 

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él. 
2da. Corintios 5:21 

 
• El tomo nuestro                                             . 
• Estamos vestidos de su justicia. 

 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 

mismo por mí. 
Gálatas 2:20 
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• El murió nuestra muerte. 
• Nosotros ahora vivimos su                                        . 

 
� La vida                                             . 

• Cristo esta en ti. 
 

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 

Colosenses 1:27 
 

• Estas en Cristo. 
 

A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 

Colosenses 1:28 
 

• Cristo esta en Dios. 
 

Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
Colosenses 3:3 

 
� La vida                                        . 

 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados 

con él en gloria. 
Colosenses 3:4 

 
� Cristo en ti ahora significa Cristo en ti para                                          . 
 
� Justicia                                             . 

 
 

En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  y vestíos del 

nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
Efesios 4:22-24 

 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 

a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.  Cuando Cristo, vuestra 

vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
Colosenses 3:1-4 

 
� Jesús murió por ti para vivir                              ti. 
� La autentica transformación espiritual sucede de adentro hacia 
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     afuera. 
� Jesús no quiere mejorarte, Jesús quiere                                        . 
� El cristianismo no es más que la sobrevivencia de Cristo que  
     mora en ti. 

 
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que  

Cristo sea formado en vosotros. 
Gálatas 4:19 

 
� Los pies preparados para el evangelio de la paz 

� Necesitamos una                                     lista para acompañar una defensa recia. 
 

Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 

esperanza que hay en vosotros. 
1 Pedro 3:15 

 
�                                       el evangelio es la mejor forma de conocer el poder del 

evangelio. 
 
Oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está 

en vosotros por Cristo Jesús. 
Filemón 1:6 

 
� Necesitamos recordar quienes somos. 

 
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de 

Dios, que El ya había prometido por medio de sus profetas en las santas Escrituras, acerca 
de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne,  y que fue declarado Hijo 

de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 
muertos: nuestro Señor Jesucristo,  por medio de quien hemos recibido la gracia y el 

apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su 
nombre. 

Romanos 1:1-5 
   

� Somos                                        del evangelio. 
� Somos enviados afuera con el evangelio. 
� Somos                                        para el evangelio. 

 
� Necesitamos reconocer en que creemos. 

 
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo 

 murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado,  
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a 

los doce. 
1ra. Corintios 15:3-5 
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� El carácter de                                    . 
� El pecado del hombre. 
� La suficiencia de                                       . 
� La necesidad de la Fe. 
� La urgencia de la                                         . 

� Necesitamos darnos cuenta de porque estamos aquí. 
 

Tengo obligación tanto para griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Así que, en 
cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 

Romanos 1: 14-15 
 

� Estamos aquí para exaltar su nombre. 
� Estamos aquí para penetrar las                                       . 

• Tenemos la responsabilidad de orar. 
• Tenemos una deuda que                                         . 

 
� Debemos definir cómo vamos a vivir. 

 
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la 

justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:  
Mas el justo por la fe vivirá. 

Romanos 1:16-17 
 

� Viviremos como si nada nos                                              . 
� Viviremos como si nada nos                                            . 

 
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico 

para con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo.  ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  ¿Y cómo predicarán si 
no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la 

paz, de los que anuncian buenas nuevas! 
Romanos 10:12-15 

 
� El escudo de la fe 

� Fe en el                                            de Dios. 
 

Porque sol y escudo es JEHOVA DIOS; Gracia y gloria dará JEHOVA. 
No quitará el bien a los que andan en integridad.  

Salmo 84:11 
 

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos dará también con él todas las cosas? 

Romanos 8:32 
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� Fe en las                                        de Dios. 

 
Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 

El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 
Números 23:19 

 
� Fe en el                                     de Dios. 

 
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 

Capadocia, Asia y Bitinia,  elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 
multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de 
los muertos,  para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en 

los cielos para vosotros,  que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrer. 

1 Pedro 1:1-5 
 
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de 

humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. 
 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;  
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo  que los mismos padecimientos se 
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.  Mas el Dios de toda gracia, que 

nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,  
él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.  A él sea la gloria y el imperio por 

los siglos de los siglos. Amén. 
1 Pedro 5:5-11 

 
� Una fe que apaga dardos de fuego…   

�                                      , tentaciones, mentiras, engaños, ataques. 
� Cuando tomamos importantes pasos de fe. 
� Cuando estamos invadiendo                                        enemigo. 
� Cuando exponemos a Satanás por quien realmente es. 
� Cuando nos                                       de un patrón de pecado o una relación  

no santa. 
� Cuando Dios nos está preparando, individual o colectivamente para un  

 gran trabajo para su gloria. 
 
� El Yelmo de la salvación 

� La victoria en la guerra espiritual esta cimentada en una comprensión  
                                            de la salvación. 
�                                    salvados.  
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Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre 
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos 
creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por 
cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, 

también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En 
ninguna manera.  Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor 
me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo 

estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

Gálatas 2:15-20 
 

¿Eres justo ante Dios? Solo por la verdadera fe en Jesucristo, a pesar del hecho de que mi 
conciencia me acusa de que he pecado grandemente contra todos los mandamientos de Dios, 
no he guardado nada de eso, y yo todavía estoy siempre propenso a todo lo que es malo, sin 
embargo Dios sin ningún merito, por pura gracia me concede los beneficios de lo perfecto 
(sacrificio de Cristo), imputando a mí su justicia y santidad, como si no hubiera yo nunca 
cometido pecado, habiendo cumplido yo con toda la obediencia que Cristo ha llevado por 

mí, si solo yo aceptase este favor con un corazón confiado. 
Catecismo de Heidelberg pregunta 60 

 
� Justificación…libertad de la                                       del pecado. 

 
�                                          salvados. 

 
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, 

a nosotros, es poder de Dios. 
1 Corintios 1:18 

 
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 

solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor,  porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su 

buena voluntad. 
Filipenses 2:12-13 

 
� La santificación…libertad del                                        del pecado. 

 
�                                      salvados. 

 
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos.  Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 
que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

Romanos 8:28-30 
 

� Glorificación…libertad de la                                           de pecado. 
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� La espada del espíritu 
� Un arma ofensiva                                         defensiva. 

 
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 

Hebreos 4:12 
 

� Un arma no negociable. 
 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.  Y 
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre.  Y vino a él el 

tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él 
respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,  sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a  la santa ciudad, y le puso sobre el 

pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus 
ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu 
pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le 
 llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo  y la gloria de 
ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo 

entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 
Mateo 4:1-11 

 
�                                      la palabra. 
� Estudia la palabra. 
�                                        la palabra. 
� Medita en la palabra. 
�                                         la palabra. 

 

� La oración 
� La oración es el                                           de la guerra espiritual. 

 
Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea 

dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy 
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar. 

Efesios 6:18-20 
 

� Debemos orar consistentemente. 
� Debemos orar                                            . 
� Debemos orar estratégicamente. 
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Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 

Hechos 2:42 
  

� La iglesia del Nuevo Testamento oraba a… 
� El Dios                                           sobre todo en el mundo. 

 
Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes 

y los ancianos les habían dicho. 
Hechos 4:23 

 
� El Dios que nos                                       todo lo que necesitamos. 

 
Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a toda 

vida y aliento y todas las cosas. 
Hechos 17:25 

 
� La iglesia del nuevo testamento oraba porque… 

� Ellos dependían totalmente del                                              de Dios. 
 

Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos 
del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 

Hechos 4:31 
 

� Estaban absolutamente desesperados por la                                  de Dios 
 

Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser 
suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 

Hechos 4:33 
 

� Ellos estaban totalmente comprometidos con la                                 de 
Dios. 

 
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 

p palabra. 
Hechos 4:29 

 
� La iglesia del nuevo testamento oraba cuando… 

� Cuando                                           juntos. 
 

Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos. 

Hechos 1:14 
 
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón 
el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes 



 

 

© 2009 David Platt 
 

- 67 -   

el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo 

ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por 
el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 

Hechos 13:1-4 
 

� Ellos fueron                                    . 
 

Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 
hablar la palabra en Asia;  y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el 

Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 
Hechos 16:6-8 

 
� La iglesia del nuevo testamento oraba por… 

� El                                      de la palabra de Dios. 
 
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en 

el Hijo. 
Juan 14:13 

 
� Por las necesidades de los otros y por el mundo. 

 
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios 

por él. 
Hechos 12:5 

 
� Por la                                       del culto a Dios. 

 
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, 

 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 
Mateo 6:9-10 

� Guerra en Corinto… 
� El cinturón de la verdad 

 
Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. 
¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 

I Corintios 6:7 
 

Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por  causa de los 
ángeles. 

1Corintios 11:10 
 

Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, 
para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. 

2 Corintios 12:6 
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Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad 
2 Corintios 13:8 

  
� La coraza de justicia. 

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él. 
2Corintios 5:21 

Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. 
2 Corintios 7:2 

 
En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra 

2 Corintios 6:7 
 

Los pies preparados para el evangelio de la paz Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo,  y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios 
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres 

sus pecados,  y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos  
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de  nosotros; os rogamos 

en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 
2 Corintios 5:18-20 

 
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís 

otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo 
toleráis; 

2 Corintios 11:4 
 

Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los 
primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. 

2 Corintios 10:14 
 

Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta  confianza de 
gloriarme. 

2 Corintios 11:17 
 

� El escudo de la fe 
 

Porque por fe andamos, no por vista. 
2 Corintios 5:7 

 
Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 

tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, 
en desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu 
Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a 
diestra y a siniestra; por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como 

engañadores, pero veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, 
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mas he aquí vivimos; como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre 
gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas 

poseyéndolo todo. 
2 Corintios 6:4-10 

 
¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más 

abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. De 
los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado 
con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he 

estado como náufrago en alta mar; en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros 
de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, 
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y 

fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; y 
además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las 

iglesias. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me 
indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.  El Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento.  En 
Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los 

damascenos para prenderme; y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y 
escapé de sus manos. 
2 Corintios 11:23-33 

 
� El Yelmo de la salvación 

 
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el 

ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de 
la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 

medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que no 
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de 

Dios en él. 
2 Corintios 5:18-21 

 
Porque dice:  

En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido.  
He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 

2 Corintios 6:2 
 

� La espada del espíritu 
 
El cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 

2 Corintios 1:22 
 

El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del 
espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica 

2 Corintios 3:6 
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¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? 
2 Corintios 3:8 

 
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.  

 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 

del Señor. 
2 Corintios 3:17-18 

 
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 

2 Corintios 5:5 
 

La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con 
todos vosotros. Amén 

2 Corintios 13:14 
 

� Oración 
 

Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros aparezcamos 
aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como 

reprobados. 
2 Corintios 13:7 

 
Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes; y aun 

oramos por vuestra perfección. 
2 Corintios 13:9 

 
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con 

todos vosotros. Amén 
2 Corintios 13:14 
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PREGUNTAS CONTROVERSIALES 
 
   
 ¿Que hay acerca del ministerio de liberación?    

� El ministerio de liberación envuelve la practica de sacar demonios  

� Ejemplos… 
 

Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces,  
 diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? 

Sé quién eres, el Santo de Dios.  Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! Y el 
espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él.  Y todos se 

asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva 
doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y 

muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 
Marcos 1:23-28 

 
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu 

nombre.  Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.  He aquí os doy potestad 
de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.  Pero 
no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres 

están escritos en los cielos. 
Lucas 10:17-20 

 
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.  

 Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, 
unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que 
hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y 

muchos paralíticos y cojos eran sanados;  así que había gran gozo en aquella ciudad. 
Hechos 8:4-8 

 
Pero les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, 
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo fijando en el los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo 
engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia!  ¿No cesaras de trastornar los 

caminos del señor? Ahora pues, he aquí la mano del señor esta contra ti, y serás ciego, y no 
veras el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y 

andando alrededor, buscaba quien le condujese la mano. 
Hechos 13:8-11 

 
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía 

espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.  Esta, siguiendo a 
Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, 

quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días; mas 
desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, 

que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 
Hechos 16:16-18 
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� Positivas…. 
� Los ministerios de liberación nos recuerdan las                             espirituales 

alrededor de nosotros. 
� Los  ministerios de liberación retan la idea de que nuestros problemas pueden 

ser                                a factores psicológicos, sociales, fisiológicos o 
circunstanciales. 
� Los ministerios de liberación a menudo enfatizan la                                     y 

otras formas bíblicas de guerra espiritual. 
 

� Problemas…  
�                                     . 
� Fanatismo. 
�                                  . 
� Experimentalismo. 
�                                     la culpa. 

 

�   Dos argumentos importantes para el ministerio de liberación…   
�                                  y los discípulos lo hicieron. 
� La Biblia no lo                                        . 

�  Dos grandes errores en estos argumentos a favor del ministerio de liberación… 
� Fracasan en                                      entre la maldad moral y la maldad natural, 

sacando demonios en casos de maldad moral, algo que no está enseñado o ilustrado en 
ningún sitio de las escrituras. 

 
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu 

Santo, les ofreció dinero, diciendo: “Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a 
quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero 

perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú 
parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, 

pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu 
corazón; porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás”. 

Hechos 8:18-23 
 

Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues.  Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para 
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré 
a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,  para que abras sus 

ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; 
para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 

santificados. 
Hechos 26:15-18 

 
Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron 

a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los 



 

 

© 2009 David Platt 
 

- 73 -   

judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, 
hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul 
Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra 

de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando 
apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu 
Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del 

diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?  
Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por 

algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando 
alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.  Entonces el procónsul, viendo lo que 

había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. 
Hechos 13:4-12 

 
� No toman en cuenta las                                   que se dan entre Cristo y nosotros. 

 
   Dos grandes precauciones acerca del ministerio de Liberación… 

� No hay un                                directo en la escritura a hacer el ministerio de 
Liberación, inclusive para aliviar el sufrimiento, pero si hay muchos mandatos en la 
escritura acerca del ministerio                                  , usando la palabra de Dios para 
llamar a la gente a arrepentirse del pecado y volverse a Cristo.  

� Debemos asegurarnos seguir el énfasis que hacen las escrituras en la 
                                  personal, particularmente acerca de la maldad moral. 

� La Biblia  habla a menudo de nuestra responsabilidad sin mencionar al 
maligno. 

 
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede 

ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;  sino que cada uno es tentado, cuando de su 
propia concupiscencia es atraído y seducido. 

Santiago 1: 13:14 
 

� La Biblia nunca habla del maligno sin mencionar nuestra responsabilidad. 
 

Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la 
palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, 
reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el 
tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero 

yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan 
fruto.  Más la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen 

la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. 
Lucas 8:12-15 

 
Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 

doce. 
Lucas 22:3 
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Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? 
Juan 6:70 

 
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 

Simón,  que lo entregara. 
Juan 13:2 

 
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, 

 hazlo más pronto. 
Juan 13:27 

 
Y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia, de cómo se lo 

entregaría. Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió, y 
buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. 

Lucas 22:4-6 
 

Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, 
iba al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, 

¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? 
Lucas 22:47-48 

 
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 

Santo,  y sustrajeses del precio de la heredad? 
Hechos 5:3 

 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,  

 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,  

entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos 

de ira, lo mismo que los demás.  Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 

Cristo (por gracia sois salvos). 
Efesios 2:1-5 

 
Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 

arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a 
voluntad de él. 

2 Timoteo 2:25-26 

�   Un pensamiento importante acerca del ministerio de liberación… 
 

� Cuando se trata del ministerio de liberación, lo único que el Nuevo 
Testamento aborda definitivamente es entregarle un creyente no arrepentido a Satanás. 
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El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo 
en el día del Señor Jesús. 

1 Corintios 5:5 
 

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, manteniendo la fe y buena 

conciencia. Por la cual naufragaron  en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y 
Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 

1 Timoteo 1:18-20 
 

�   Así que, como debemos responder a la maldad moral? 
 

� Reconocer el poder de Satanás para                                    moralmente. 
� Reconocer nuestra responsabilidad de                                     personalmente. 

 

�   ¿Y cómo debemos responder a la maldad natural? 
 

Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de 
mujeres; tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para 

que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las 
ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus 

inmundos; y todos eran sanados. 
Hechos 5:14-16 

 
 

� Recuerda el significado de la sanidad… 
� La sanidad                                     el evangelio 
� La sanidad remueve obstáculos al ministerio 
� La sanidad                                     a Dios 

 
� Enfócate en la oración por sanidad… 

 
Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y 

escribas que disputaban con ellos. Y en seguida toda la gente, viéndole, se asombró, y 
corriendo a él, le saludaron. El les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno 

de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo,  el cual, 
dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va 

secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les 
dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os 

he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con 
violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús 

preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas 
veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten 

misericordia de nosotros, y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 
posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi 
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incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, 
diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no en tres más en él. Entonces el 

espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo 
que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se 

levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros 
no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y 

ayuno. 
Marcos 9:14-29 

 

� Ora con                                      para la sanación 
• Para el avance del evangelio. 

 
Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun se 

llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de 
ellos, y los espíritus malos salían. 

Hechos 19:11-12 
 

• Para el éxito del ministerio 
 

Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.  Entonces 
Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo.  Y la gente, unánime, 
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.  

Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y 
muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella ciudad. 

Hechos 8:4-8 
 

• Para la gloria de Dios 
 
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se 
le afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el 
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a 

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

Hechos 3:6-10 
 
Por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre; y 

la fe que es por él ha dado a éste está completa sanidad en presencia de todos vosotros. 
Hechos 3:16 

 
 

Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía 
espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo 

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

Hechos 16:16-18 
 

� Ora con                                       por sanidad. 
  
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 

¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 

Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.  Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del 

justo puede mucho. 
Santiago 5:13-16 

 
• El reino esta aquí 

 
Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para 
preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?  En esa misma hora sanó 
a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. 
Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos 

ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. 

Lucas 7:20-22 
 

• El reino viene 
 
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha 

dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 

Cristo. 
2  Corintios 12:7-9 

 
 ¿Puede  un cristiano estar poseído por demonios? 

� Alguna confusión en términos… 
�   “                                     “  demoníaca nunca aparece en la Biblia. 
� Muchos han optado por  usar el término “endemoniado”. 

 

� Así que la pregunta es… 
� ¿Hasta qué grado puede un cristiano estar bajo la                                de  
      un espíritu demoníaco? 

 

� Y la respuesta es…… 
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� Un cristiano le                                          a Cristo y el espíritu mora en el. 
� Un demonio no puede poseer a un cristiano 
� Un demonio no puede                                  a un cristiano 

 
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 

Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
Colosenses 1:13-14 

 
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 

con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con 
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 

Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 
Habitaré y andaré entre ellos. 

2  Corintios 6:14-16 
 

� De todas maneras los cristianos pueden ser influenciados o atacados por demonios en 
varios                                      .                  

 
Por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados 

los cuales, tuvo hambre. 
Lucas 4:2 

 
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu 

Santo, y sustrajeras  del precio de la heredad? 
Hechos 5:3 

 
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 

sobremanera. 
2 Corintios 12:7 

 
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 

enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus 
manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna 

palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con 

el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo. 

Efesios 4:25-32 
 

� No obstante, las escrituras                                 presentan a nadie  
   sacando un demonio de un cristiano. 
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 ¿Deberíamos hablar con Demonios? 

� ¿Que dice la escritura acerca de conversar con demonios? 
� La escritura incluye mandatos específicos a no tener  
                                      que ver con espíritus inmundos. 

 
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con 

ellos. Yo Jehová vuestro Dios 
Levítico 19:31 

 
Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo 

pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. 
Levítico 20:6 

 
Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó 

encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para 
provocarlo a ira.  

2 Reyes 21:6 
 

Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones 
que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que 
estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. 

2 Reyes 23:24 
 

Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, 
responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¡A 

la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
Isaías 8:19-20 

 
� Escritura advierte contra el                                    de abordar espíritus 

engañadores 
 

La escritura alerta acerca del peligro de dirigirse a espíritus seductores 
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 
1 Timoteo 4:1 

 
No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la 

autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel 
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir 
juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero éstos blasfeman de 

cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como 
animales irracionales. 

Judas 1:8-10 
 

� Jesús a menudo exigía                                   de los demonios. 
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Jesús siempre demandó silencio de los Demonios. Y sanó a muchos que estaban enfermos de 
diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, 

porque le conocían. 
Marcos 1:34 

 
También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero 

él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. 
Marcos 4:41 

 
� Muy a menudo, Jesús echó fuera los demonios                                     . 

 
Más a menudo, Jesús sacaba los demonios inmediatamente. Y cuando llegó la noche, 

trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a 
todos los enfermos. 

Mateo 8:16 
  

� ¿Que dice la escritura acerca de nombrar los demonios? 
� En                                       sitio el nuevo testamento menciona una 

estrategia de nombrar espíritus demoníacos. 
 

Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos 
muchos. 

Marcos 5:9 
 

� Hasta Jesús obtuvo un número en vez de un nombre! 
 

� ¿Que dice la escritura acerca de atar demonios? 
 

Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. 

Mateo 12:29 
 

� La casa es el                                      . 
� El hombre fuerte es                                     . 
� Las posesiones son las                                          a las que Jesús ha salvado, robándole 

al diablo. 
� La atadura es el trabajo de                                           .           
� El pasaje no nos enseña a atar espíritus malignos. 

 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le 

respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos.  Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a 
ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los 
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cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus 
discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 

Mateo 16:16-20 
 

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 
dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere 
a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, 
será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo Otra vez 

os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa 
que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o 

tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 
Mateo 18:15-20 

 
� Estos pasajes hablan de gente estando adentro y afuera de una                                 de 

fe, no espíritus dentro y fuera de individuos. 
 

� ¿Que dice la escritura acerca de acercarse a espíritus                                       ? 
� Las escrituras dan pocas enseñanzas directas acerca de espíritus  

angelicales sobre ciudades, territorios, regiones y naciones. 
� Nunca vemos a Jesús, Juan, Pedro, Santiago o Pablo tratando de  

tomar un espíritu territorial. 
 

� ¿Que dice la escritura acerca de conversaciones en la guerra espiritual? 
� Orar                                   . 
� No orar                                       . 

  
 ¿Podemos adquirir o heredar demonios de otras personas o lugares? 
 

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 

me aborrecen. 
Éxodo 20:5 

 

� El simple significado de este texto… 
� El pecado trae                                        . 
� El pecado será juzgado. 

 

� En la Biblia no hay ejemplos de un cristiano que… 
� Herede demonios de sus                                         . 
� Es invadido por demonios a consecuencia de anteriores prácticas  

ocultistas. 
� Es habitado por demonios por                                    . 
� Necesita una liberación permanente de demonios. 
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La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque ella 
vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón 

en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando 
llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete 

espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a 
ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación 

Mateo 12:43-45 
 

� Esta es una parábola advirtiendo que los que                          perecerán. 
� Jesús le advierte a Israel acerca del juicio final, no advirtiendo los 

creyentes a los creyentes a  hacer liberaciones periódicas para 
protegerse de demonios que pueden regresar. 

 
 ¿Y que si experimento algo que no está en las escrituras? 

�                                      al mundo espiritual. 

� Sabed                                          de acuerdo a las Sagradas Escrituras. 
� Estad al tanto de grandes                                     de manifestaciones 

demoníacas. 
� Estad al tanto de minimizar la responsabilidad personal del pecado. 
� Estad al tanto de las tácticas satánicas para separarnos de Cristo, del 
                                  , o de la palabra de Dios.               
�                                           en la verdad y el poder de Cristo revelado 

en su palabra. 
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RETOS CONCLUYENTES 
 
                                               de la batalla final en esta guerra… 
 
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; 
y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en 

el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la 

salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios 
día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  Por lo cual alegraos, 
cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el 

diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 
Apocalipsis 12:7-12 

  

� Cristo será honrado como Rey. 
� La                            de Dios está aquí! 
� El poder de Dios está aquí! 
� El                                    de Dios está aquí! 

 

� El Diablo será                                     .  
� La serpiente antigua. 
� El gran                                       (Satanás). 
� El acusador de los creyentes. 

  

� La iglesia se levantara                                             .   
� Por la sangre de Cristo                                        en la cruz. 

� Las acusaciones del enemigo están                                           . 
� La paz de Cristo es                                     . 

� Por la sangre de los cristianos                                       por su causa. 
� Creyentes perseguidos comparten los sufrimientos de                                 . 
� Creyentes perseguidos participan en la derrota de                                    . 

• Cuando Satanás usa la persecución para destruir la vida de un  
creyente, el últimamente participa en su                                  eterno y en 
su propia y eterna                                         . 

 
"Tan pronto como la Palabra de Dios se hace conocida a través de ti, al diablo le afligen y 

se hace un médico de verdad de ti, y te enseñará  sus tentaciones a buscar y amar a 
Palabra de Dios. Porque yo me debo a mis papistas... muchas gracias por lo de última hora, 

presionando y asustarme por el diablo está furioso de que me han convertido en un bien 
bastante Teólogo, que me conduce a una meta a la que nunca debí haber llegado.” 

Martin luther King 
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                                       con todo lo que tiene que traer el fin de la guerra… 
 

Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes 
por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos 
a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;  y 
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  Mas el que persevere 

hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.  

Mateo 24:9-14 
 

� El propósito: el                                   y la gloria de Dios declarados en todas las 
 Naciones. 

Grupos de personas en el mundo: 11,690 
Grupos de personas que no han sido alcanzados por el evangelio:                       .     
Grupos de personas que no han sido alcanzados ni han interactuado con el 

evangelio:                                 . 
 

� El precio: Seguir a Cristo hasta lo último de la tierra puede costar            lo  
que tienes. 

� Satanás está                                          ese día tanto como puede. 
� Si das tu vida para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, puedes esperar ser 

enfrentado con                           por el diablo y todos los demonios del infierno. 
 

� La promesa: Jesús                         por su iglesia. 
� Seremos parte de un grupo de                                  de toda tribu, lengua y nación. 
� Experimentaremos su                          y su                                    por siempre. 
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LECTURAS RECOMENDADAS 
 
Si usted está interesado en seguir el estudio de los ángeles, los demonios y la guerra 
espiritual, Se recomiendan los siguientes recursos. Muchos de estos recursos eran 
fundamentales para las verdades que exploramos en nuestro estudio. Tenga en cuenta, sin 
embargo, que a pesar de que estos libros son recomendados, el Dr. Platt no está 
necesariamente de acuerdo con todo lo escrito en cada uno de ellos. Le instamos a leer y 
aprender de estos libros, pero al mismo tiempo, seáis sabios en vuestra lectura para discernir 
la buena enseñanza de las opiniones de los hombres. 
 

� Libros devocionales sobre la guerra espiritual ... 
� C. S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino 
� Joel Beeke, Combatiendo contra Satanás 
� Jerry Rankin, Guerra Espiritual 

 

� Libros exegéticos sobre la Guerra Espiritual... 
� John MacArthur, ¿Cómo hacer frente al enemigo? 
� Chip Ingram, The Invisible War 
� Clinton Arnold, Tres preguntas cruciales sobre la Guerra Espiritual 
� Clinton Arnold, Poderes de la Oscuridad: principados y potestades en Pablo 
� Edward Gross, Milagros, Demonios, y Guerra Espiritual: Una Urgente 

Convocatoria de Discernimiento 
 

� Libros de consejería con respecto a la Guerra Espiritual... 
� David Powlison, Encuentros de poder: Reclamando la Guerra Espiritual 
� Jay Adams, Ganar la guerra dentro: una estrategia bíblica para  Guerra Espiritual 

 

� Libros históricos sobre la Guerra Espiritual... 
� Thomas Brooks, Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás 
� William Gurnall, El cristiano en armadura completa 
� John Owen, Sin Superación y Tentación 

 

� Libros teológicos que abordan la Guerra Espiritual... 
� Wayne Grudem, Teología Sistemática 
� Millard Erickson, Teología Sistemática 

 
                                 . 
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Acerca del Profesor 
 
Dr. David Platt, pastor de la Iglesia en Brook Hills, está profundamente dedicado a Cristo 
y Su Palabra. El primer amor de David en el ministerio es hacer discípulos de la forma 
bíblica simple, a través del modelo de enseñanza de la Palabra de Dios, la tutoría a otros, y 
compartir la fe. Ha viajado extensamente para enseñar la Biblia junto a líderes de la iglesia 
en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nativos de Atlanta, él y su esposa, Heather, 
hicieron su hogar en Nueva Orleans, hasta que fueron desplazados por las inundaciones del 
huracán Katrina en el 2005. Un estudiante de por vida, David ha ganado dos títulos 
avanzados de pregrado y tres. 
 
Posee un Bachillerato en Artes (BA) y una Licenciatura en Artes en Periodismo (ABJ) a 
partir de la Universidad de Georgia y una Maestría en Divinidad (MDiv), Master en Teología 
(ThM), y Doctor en Filosofía (PhD) del seminario teologico bautista de Nueva Orleans. 
Anteriormente se desempeñó en Nueva Orleans Baptist Theological Seminary como Decano 
de la Capilla y profesor adjunto de la Predicación Expositiva y Apologética y como 
evangelista personal de Edgewater Iglesia Bautista de Nueva Orleans. 
 
Él es autor de varios libros, Radical: Taking Back su fe desde el sueño americano, 
Junto Radical: Liberar al pueblo de Dios con el propósito de Dios, y más recientemente 
Sígueme. Él es el fundador de Radical (Radical.net), un ministerio dedicado en recursos 
a servir a la iglesia, haciendo discípulos de todas las naciones. David y su esposa, Heather, 
viven en Birmingham, Alabama, con sus hijos 
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Acerca de Radical 
 
Radical existe para servir a la iglesia en el cumplimiento de la misión de Cristo. 
Anhelamos ver a la iglesia  hacer discípulos, que hacen discípulos ,que hagan discípulos 
en todo el mundo - de nuestros vecinos del otro lado de la calle a los pueblos no alcanzados 
grupos de todo el mundo - todo para la gloria de Dios. 
 
Radical es un ministerio para eclesial que sirve junto a la iglesia local, proporcionando 
multilingües recursos bíblicos nacidos en el contexto de una iglesia local que esperamos 
ayudara a hacer discípulos en otras iglesias locales en todo el mundo. Radical sirve a estas 
iglesias proporcionando recursos en varios idiomas, organización de eventos, como Iglesia 
Secreta, y facilitar oportunidades a través de múltiples formas que tienen el objetivo de 
animar a los seguidores de Cristo en el propósito global que Dios ha diseñado para nosotros 
como Su pueblo. Muchos de nuestros recursos provienen del ministerio de David Platt, quien 
se desempeña como uno de los pastores de la Iglesia en Brook Hills en Birmingham, 
Alabama.  
 
Para obtener más información sobre Radical visite nuestro sitio Web, Radical.net 
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Recursos adicionales 
 
PASADAS RECURSOS IGLESIA SECRETA 
 
Pasados recursos de la Iglesia Secreta (Dvd, CD y guías de estudio) están disponibles para su 
compra a la Iglesia en Brook Hills y en línea en Radical (Radical.net). 
 
RECURSOS EN LÍNEA  
 
Recursos  Iglesia Secreta incluyendo grabaciones de audio y vídeo de las sesiones de 
enseñanza, guías descargables de estudio, y enlaces a información adicional sobre la iglesia 
perseguida están disponibles en el sitio Web de la Iglesia Secreta (SecretChurch.org) y a 
través de la página Web Radical (Radical.net). 
 
RECURSOS TRADUCIDOS 
 
Recursos  Iglesia Secreta y series de otros mensajes han sido traducidos a varios 
idiomas. Grabaciones de audio, transcripciones y guías de estudio se pueden descargar desde 
la Biblioteca del sitio Web  (Radical.net). Lenguajes actuales son el árabe, 
español, mandarín, hindi, indonesio, ruso, farsi, francés, vietnamita, tailandés, 
y amárico. Los nuevos recursos y lenguajes continuamente se añaden al sitio Web. 
 
LIBROS DE DAVID PLATT 
 
David Platt es el autor de varios libros: Radical: Tomando su fe desde el 
Sueño americano, junto Radical: Liberar al pueblo de Dios para los fines 
de Dios y, más recientemente, Sígueme. Estos libros están disponibles en línea en Radical 
(Radical.net). 
 
Si desea información adicional acerca de los libros, visite RadicalTheBook.com, 
RadicalTogether.com y FollowMeBook.org. Todas las ganancias de las ventas de libros son 
utilizadas para promover la gloria de Cristo en todas las naciones. 
 
RECURSOS ADICIONALES 
 
Recursos adicionales tales como Sermones, Guías de Grupos Pequeños, Cultos familiares, y 
más están disponibles en la página Web (Radical.net) 
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A menos que se indique lo contrario, 

en esta traducción al Español, 
las citas de la Escritura son de la Santa Biblia, 

Versión Reina Valera 1960. 
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Notas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


