
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA COMPOSICIÓN DE ENSEÑANZAS DE MAESTROS INTERNACIONALES 

 

 



 

 

 

 

 

 

Entendiendo y Activando la Autoridad Espiritual 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN            

 Un Recurso para ayudar a líderes Cristianos  

a entender, enseñar  y a activar la autoridad espiritual   
 

CAPITULO UNO        

   Entendiendo y Activando la Autoridad Espiritual 

     Rev. Charles Hamilton 
 

CAPITULO DOS        

Tomando la Autoridad Espiritual de Dios 

     Rev. Oscar Nuncio  

 

CAPITULO TRES        

Entendiendo la Autoridad Espiritual 

    Rev. Chidiogo Ezennaya Ph.D 
 

CAPITULO CUATRO         

  Como Luchar cuando no estas Luchando   

  Rev. Betty Kulich 
 

CAPITULO CINCO        

Entendiendo la Guerra Espiritual a través de Nehemías  

 Rev. AJ Baisch 
 

CAPITULO SEIS        

Como Quien Tiene Autoridad!     

      Rev. Stephen Schlabach 
 

CAPITULO SIETE         

Fundamento de la Autoridad Espiritual   

     Dr. Fount Shults 
 

  CAPITULO OCHO           

 Autoridad Espiritual - Glorificando a Dios 

     Dr. Don Richter 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Entendiendo y Activando la Autoridad Espiritual 

INTRODUCCIÓN 

Un Recurso para ayudar a líderes Cristianos  
a entender, enseñar  y a activar la autoridad espiritual 

 

El Ministerio Internacional de Preparándose para la Cosecha ha sido llamado y establecido, por la 
gracia de Dios, para capacitar a líderes cristianos, equipándolos para alcanzar su pleno potencial. 
El objetivo es llevar enseñanzas Bíblicas sobre temas y tópicos relevantes que enfrentan todos los 
que siguen el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Este es nuestro 
mandato y nuestro objetivo se cumple a través de... 
 

“Lideres Entrenando a Lideres” 
 
En Mateo 28:18 y 19 Jesús dijo a sus discípulos: " Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones... "El ejercer  la autoridad espiritual es a 
veces confuso para los cristianos, incluso para los líderes cristianos. Si todo poder en el cielo y en la 
tierra se le ha conferido a El... y así es... Entonces el cuerpo de Cristo es comisionado con esa 
autoridad; Él confía que Su cuerpo con la autoridad delegada recibida venza a los poderes de la 
oscuridad. 
 
Durante demasiado tiempo su pueblo ha vivido bajo la sombra de los principados y poderes de la 
oscuridad; sin entender la influencia que estos principados tienen en sus vidas. Como líderes 
cristianos debemos de enseñar al pueblo de Dios a entender la autoridad espiritual, ver que sea 
activada en sus vidas, verlos equipados para hacer la obra del ministerio. 
 
Este manual ha sido producido con enseñanzas aportadas por maestros y líderes internacionales 
claves y que están afiliados a HPIM. Se ofrece gratuitamente como un recurso para los pastores, 
ancianos, líderes juveniles, líderes de grupos pequeños y a otros que se han comprometido a hacer 
discípulos de nuestro Señor Jesucristo. A medida que lean las enseñanzas se beneficiarán de la 
revelación de maestros dotados, en lo referente a “Entendiendo y Activando la Autoridad Espiritual" 
Cada colaborador se centra en un área en particular, edificando y estableciendo un fundamento 
para enseñar y discipular a otros. Nuestro objetivo es proporcionarle este manual como una 
herramienta para ayudarle a enseñar a otros a entender y a  activar la autoridad espiritual... para... 
 

"Id y haced discípulos en todas las naciones" 
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ENTENDIENDO Y ACTIVANDO LA AUTORIDAD ESPIRITUAL 
Dr. Charles Hamilton 

Columbiana, OH 
 
LO QUE NO ES EL TEMA: 
 
Que un creyente necesita someterse a un pastor autoritario con el propósito de ser disciplinado, 
cuando el objetivo del líder no está enfocado en crecer en un liderazgo sano sino en buscar el 
control y la manipulación. 
 
O de un líder que para que pueda tener éxito debe construir una pirámide de líderes y discípulos 
bajo la dirección que él mismo dirige, controla y mantiene una autoridad total. 
 
El Movimiento de Crecimiento Cristiano de los años 70´s y 80´s en los Estados Unidos es un 
ejemplo equivocado de la motivación y aplicación del discipulado. Este movimiento estuvo 
involucrado en un abusivo autoritarismo que en última instancia robó a muchos individuos su 
libertad y autonomía en Cristo. Llegando al punto en que los discípulos tenían que pedir permiso 

antes de tener una cita, cambiar de trabajo o tomar decisiones mayores.  
 
El cuidado personal, el mentorado y la responsabilidad son conceptos bíblicos necesarios y son 
verdades espirituales requeridas que necesitan ser preservadas. El proceso del discipulado es más 
efectivo  y pleno cuando se hace como Jesús lo hizo, con amor, con apoyo, con cuidado, equipando 
y dándole poder a la cultura. 
 
DE LO QUE SE TRATA EL TEMA: 
 
Entender que un hijo de Dios, bajo el liderazgo de Jesucristo  está comisionado para representar el 
reino de la luz en la guerra espiritual contra el reino de la oscuridad. 
 
Efesios 6:10-13 También hay que entender a qué nos ha llamado nuestro Padre Celestial, Jesús 
nos ha equipado para darle al creyente la total autoridad y poder para la total victoria.  
 
En el Versículo 13 resistir y resistencia en griego es Anthistemi quiere decir: permanecer en contra, 
soportar y resistir. 
 
EL PROBLEMA Y LA META: 
 
Muchos cristianos no entienden y no ejercen la  autoridad dada por Dios y llevan una vida sin 
poder, anémicos. Los cristianos deben darse cuenta que el Señor de la vida nos ha dado todo para 
la vida y devoción. 
 2 Pedro 1:3… Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios 
manda… 
 

EL FUNDAMENTO BIBLICO: 
 Mateo 28:18 Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 
Mateo 10:1 Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos 
y sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
 
Lucas 9:1 Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los 
demonios y para sanar enfermedades. 
 
El poder en este verso es: Dynamis que quiere decir poder, fuerza, violencia, y milagro. 
 
Nota: Mateo 10:1 Esta comisión es dada antes del Espíritu Santo se derramara en Hechos. 



  
Palabra de Autoridad: Mateo versículo 28:18 & 10:1, Lucas 9:1 usan la misma palabra griega 
exousia que significa: privilegio, aptitud, libertad o  superioridad, control súper humano, influencia 
delegada, autoridad, jurisdicción, libertad, poder, derecho, fuerza. 
 
Proverbio 29:2 Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra… (Autoridad: incrementar, 
traer en abundancia). 
 
JESÚS ENSEÑANDO EN LA ORACIÓN Y ENTENDIMIENTO DE LA AUTORIDAD ESPIRITUAL 
 

1. COMIENZA CON UNA RELACIÓN DE AUTORIDAD CON EL PADRE, 
LUCAS 11:2 
 

 Nuestra claridad en el propósito es definir nuestra revelación de la paternidad de Dios en 
nuestras vidas. Juan 17:3…Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti… (Juan 5:26). 

 La paternidad de Dios es expresada en su deseo de proveer, proteger y expresar 
complacencia para sus hijos. Estas son nuestras 

 
necesidades y deseos. 

 La Relación de Autoridad  está basado en la revelación personal de una persona del 
amor de Dios para con ellos, rendido al Señorío de Cristo, y a la búsqueda del 
despliegue del destino del propósito de Dios para sus vidas. 

 
Mateo 7:9-11… ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? 10 ¿O si le 
pide un pescado, le da una serpiente? 11 Pues si ustedes, aun siendo malos … 

 
2. AUTORIDAD POSICIONAL COMO AMIGO, Lucas 11:5-8 

 
• No es necesario superar la resistencia de Dios, sino ser serio, de todo corazón, y persistente 
en la oración. La persistencia es para nuestro beneficio y no de Dios. 
 
Juan 15:15 
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado 
amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. 

 

 Una de las declaraciones más profundas de Jesús concerniente a la relación con Él.  

 Habla del amor mutuo.  

 Éxodo 33:11 El Señor habló a Moisés cara a cara, ¡como cuando un hombre habla con 
su amigo! 

 Cuando nos acercamos al Señor como amigo nos estamos acercando por otros, 
estamos en el lugar de intercesión.  

 
Una preparación previa para la batalla para obtener la victoria, un  ¡CORAZÓN LIMPIO! Salmo 
51:10 
 
1 CORINTIOS 10:31B-33 11:1… ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo 
todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles ni a la iglesia de 
Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses sino los 
de los demás, para que sean salvos. Sean imitadores de mi, como yo lo soy de Cristo. (Efesios 5:1… 
sean imitadores de Dios…) 
 
Colosenses 3:12-16 Vestidos con el Carácter de Cristo 
 
Perdón, reconciliación versículo 13 ¿por qué? 

 Libera otra de un delito, se niega a promulgar la retribución debida. 



 Se niega a sostener o impulsar la causa de la infracción. 

 Se niega a permitir que ese delito pueda afectar a la relación. 
 

Este perdón: 

 Te liberan del sentimiento de una culpa sin resolver. Romanos 8:1 

 Restaura la consciencia tranquila.  

 Restaura la relación. 
 
Perdonar No es respaldar el pecado como aceptable, decir que no hay diferencia, o que sea el 
perdón la licencia para repetir la ofensa.  
 
El perdón es una opción – una decisión que se toma para ya no tener una ofensa en contra de 
una persona o grupo. Mateo 6:14-15 
 

¿Qué es el perdón? 

 Hacer un favor, mostrar bondad incondicionalmente.  

 Perdonar libremente. 
 
La palabra provine de la misma raíz que charis, “gracia.” 
 
Considerar Autoridad y el Centurión en Lucas 7 
 

V8 Él estaba bajo autoridad. 
     Él entendió la autoridad.    
     Él ejerció la autoridad. 

 
Acciones de Autoridad Responsable Matero 6:23, 
  

 Dirige con el ejemplo: 1 Corintios 4:16…  Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. 
Práctica/Prédica 

 Honra tu palabra, si lo dices hazlo. ¡Sin excepciones! Mateo 5:37… que tu sí sea 
sí. 
Dale crédito a otros, reconoce, aprecia y honra. Filipenses 2:8… Y al manifestarse 
como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente… 

 Abrace a la humildad como un estilo de vida, pida disculpas, dígalo en serio, admita 
sus errores. 
Santiago 4:6 Él le da la gracia al humilde. Santiago 4:10 Humíllense delante del 
Señor, y él los exaltará.    

 

Autoridad Responsable y el Centurión  
 

 La Autoridad Responsable es compasiva Lucas 7:2 (La compasión para el esclavo 
no es usual). 

 LA Autoridad Responsable requiere entendimiento de la palabra hablada. V7 

 La Autoridad Responsable debe ser acompañado de fe. 

 La Autoridad Responsable respeta la dignidad del individuo. V 5 (Ama a los 
Judíos & construye sinagogas). 

 La Autoridad Responsable no tiene nada que ver con nuestros méritos. 
 
3. AUTORIDAD LEGAL, ACERCAMIENTO A DIOS COMO UN JUEZ LUCAS 18:18 
 

 Esto no sólo se trata de una oración persistente y es un contraste no a una 
comparación entre nuestro Padre el verdadero juez y a este juez inicuo. 

 



Versículo 3 Obtener la justicia (véngame) de mi adversario. 
 
Adversario: Gk. Strong´s476 Antidikos: de 473 – opuesto y 1379 – justicia (juicio, castigo y 
venganza). 
 
1 Pedro 5:8b Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 
 En otras palabras, nuestro adversario es: 
 

 Tu oponente legal en el caso de derecho. 

 El que trae una demanda. 

 El que busca negar lo que te pertenece.  
 
Apocalipsis 12:10-11 
 Luego oí en el cielo un gran clamor: Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de 
nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido 
por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio; no valoraron tanto 
su vida como para evitar la muerte. 
 
Pregunta: ¿Cómo es capaz el “adversario” de construir un caso en contra de los creyentes? 
 
¡NO HAY ABSOLUTAMENTE NINGÚN ERROR, DEFICIENCIA, O DEBILIDAD EN EL SACRIFICIO 
DE CRISTO! 
 Colosenses 2:15-15 Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los 
humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. 
 
¿CÓMO CONSTRUYE EL ENEMIGO UN CASO CONTRA UN HIJO DE DIOS? Salmo 32 & 51 
mencionarlos. 
 
ENCONTRAMOS TRES PALABRAS QUE PREPESENTAN LA NATURALEZA DE LA CAÍDA DEL 
HOMBRE.  
 
 PECADO: Trata con la intención del corazón. Salmo 32:1,5 
 

 Jesús enseñó:… Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia 
ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5:28 

 Salmo 32: 1,5 Dichoso aquel…a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se 
le borran sus pecados.  

 
TRANSGRESIÓN: Revuelta o rebelión, pisando fuera de la línea. Libro de los Hechos , 
Salmos 32:1,5 
 

 Hecho 1:25 la transgresión de Judas: Griego. Abandonar un fideicomiso,  dar un 
paso hacia afuera.  

 Salmo 32: 1,5 Dichoso aquel…a quien se le perdonan sus transgresiones, Voy a 
confesar mis transgresiones al Señor. 

 
INIQUIDAD : Curva o distorsión. El mal dentro de los seres humanos. Salmo 130:3, 
Salmo. 32:2,5 
 

 El pecado es de la línea de sangre y faculta al enemigo sin nuestro conocimiento. 

 Salmo 51:5 Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre. 
 



¿Qué estaba diciendo David? La interpretación tradicional es que David estaba confirmando lo que 
estaba escrito en Romanos 5:12 y Salmo 58:3 que el hombre nace como un pecador.  Sin embargo 
es posible en este caso. 
 
David estaba diciendo que él fue concebido por su padre & madre que no era la madre de sus otros 
hermanos. Lo cual indica que la iniquidad de Salmos 51:5b establece que:… pecador me concibió mi 
madre. 
Ejemplo de Job 1:6-7 
 

 Dios sostenía un consejo con los ángeles cuando Satanás vino. 

 Satanás, el acusador y adversario de Job estaba reuniendo información para traer una 
acusación en contra de Job delante del Padre en la sala de justicia del cielo. 

 La Primera Acusación 1:9 Job no tiene ningún temor 
(Mi pensamiento). 

 Segunda Acusación: 2:4-5 Traerle a Job un profundo dolor físico, trauma y 
sufrimiento para que él te maldiga a Ti en tu cara. 

 
Ejemplo de las dos puertas que le dan acceso legal a Satanás y el derecho de acusarnos. 
 

A. A través del pecado personal nosotros legalmente le damos la espalda a lo que Jesús tomó 
de Satanás. Judas. Juan 13:27. 

B. Se abre la puerta de iniquidad generacional.  
 
Éxodo 20:5b… Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me 
odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. 
 

 Las decisiones o acciones hechas por los padres, abuelos o aún los tatarabuelos 
pueden transmitirse al presente hereditario de una forma legal.   

 Sin embargo lo contrario puede tener efecto en Cristo: bendecir a las futuras 
generaciones son cosas seguras para aquellos que aman a Dios y guardan sus 
mandamientos. Éxodo 20:6 

 
La autoridad responsable, posicional y legal dan al creyente la libertad, la unción y la confianza de 
representar al Reino de Dios, para vencer al reino de la oscuridad y preparar a las naciones para la 
venida del Rey. Salmo 2:8 
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Entendiendo y Activando la Autoridad Espiritual 
TOMANDO LA AUTORIDAD ESPIRITUAL DE DIOS 

Rev. Oscar Nuncio 
Sarasota, FL 

 
Aunque hay muchos tipos de autoridad, nos vamos a enfocar en la autoridad espiritual que es la 
autoridad más grande. Si nuestra autoridad es en Cristo por medio del Espíritu, ya sea que una 
persona sea hombre o mujer, judío o gentil, no hay distinción entre ellos en el espíritu. Gálatas 
3:28-29  Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús.  Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y 
herederos según la promesa.  (RVR). 
 
La cuestión de la autoridad es una cuestión fundamental que enfrenta cada creyente y cada 
creyente necesita entender dónde está la autoridad espiritual de Dios y ejercerla en el reino 
espiritual. Las cosas del mundo espiritual son muy reales, pero no pueden ser confirmadas 
científica o intelectualmente. El hombre natural no puede relacionarse con las cosas del Espíritu. 1 
Corintios 2:14  Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para 
él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. (RVR). 
 
La autoridad espiritual de Dios está en la Palabra de Dios, en el Espíritu Santo y en el nombre de 
Jesús. 
 
AUTORIDAD ESPIRITUAL EN LA PALABRA DE DIOS 
 
Las Escrituras afirman claramente que la Palabra nos revelará Su autoridad espiritual. 
 
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (RVR).  Sabemos 
que el Verbo es la Palabra, es Jesús. 
 
Apocalipsis 19:13  Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE 
DIOS.  (RVR).  O sea Su nombre es la Palabra de Dios. 
 
Juan 8:31-32  Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en 
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 
(RVR).  Jesús estaba diciendo “Si permanecieres en mi palabra, (mis enseñanzas) ella los hará 
libres.” 
 
Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, 
y os será hecho.  (RVR). 
 
Cuando Jesús hablaba o enseñaba, Él estaba revelando al Padre, Él estaba revelándose así mismo, 

Él estaba revelando al Espíritu Santo, Él estaba revelando los principios de Su Reino,  Él estaba 

revelando el plan de salvación, Él estaba revelando los planes y el diseño de Su iglesia desde el 

principio de la creación hasta el final de los tiempos. Cuando Jesús enseñaba, lo hizo con 

autoridad, Mateo 7:29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.  

(RVR). 

La autoridad espiritual se puede ejercer a través de nuestras palabras habladas. El poder de la vida 

y la muerte están en las palabras habladas, Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en poder de 

la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.  (RVRI). 

Mateo 8:16 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;  (RVR). 



Mateo 5:2 dice que Él abrió la boca para enseñar; Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: (RVR). 

Cuando enseñamos la Palabra de Dios, tenemos que abrir la boca como si tuviéramos autoridad, 

tenemos que entender que estamos hablando Su palabra no la nuestra, tenemos que entender que 

Sus palabras tienen el poder de transformar a las personas, Sus palabras están ungidas para sanar 

a los enfermos y Sus palabras tienen la autoridad para confirmar quienes somos en Cristo. Tito 

2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. (RVR). 

Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 

palabra con las señales que la seguían. Amén. (RVR). 

Proverbios 30:5 Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan. (RVR). 

La Palabra de Dios puede ser enviada para sanar a las personas Salmo 107:20 Envió su palabra, y 

los sanó, Y los libró de su ruina. (RVR). 

Su Palabra es para siempre, nunca cambiará y seguirá siendo fiel a los que permanecen en la 

palabra (Jesús) y la hablan. Salmo 119:89 Para siempre, oh Jehová,  Permanece tu palabra en los 

cielos. (RVR). 

AUTORIDAD ESPIRITUAL EN EL ESPÍRITU SANTO 
 
Jesús dijo en Juan 16:13-15  Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 
las cosas que habrán de venir.  El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.  Todo lo 
que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
(RVR). 
 
¿Quién es la verdad? Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí. (RVR). 
 
Juan 14: 16-17 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. (RVR). 
 
Jesús dijo: Yo te dará otro Consolador, otro significa; Además de,  similar o igual.  Jesús estaba 
diciendo si estoy contigo ahora, voy a estar contigo para siempre. El Espíritu Santo vino a morar en 
nosotros para siempre para que podamos desarrollar continuamente una relación con el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo.  El Espíritu Santo nos revelará todo lo que Jesús dijo y enseñó.  En Juan 
14:26 Jesús dijo que el Consolador, (Abogado, Intercesor-Consejero, fortalecedor), el Espíritu 
Santo, que el Padre enviaría en Su nombre (en Su lugar, para representarlo y actuar en Su 
nombre), él nos enseñaría todas las cosas y nos ayudaría a recordar todo lo que Jesús dijo. 
 
La misma autoridad que Jesús tenía está en nosotros por el Espíritu Santo que vive en nosotros.  
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; 
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.  (RVR). 
 
Como sabemos, hay una batalla continua en el mundo espiritual, y no es una batalla natural. La 
verdadera batalla no es sobre los Bienes y Raíces, o el petróleo, o las posiciones políticas o las 
claves para el mercado de valores. La verdadera batalla es sobre la autoridad espiritual entre el 
reino de Dios y el reino de las tinieblas 
. 
Efesios 6:10-12 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.  (RVR). 
 

Es por eso que Jesús dijo, es importante que yo vaya al Padre, porque si no me voy, entonces el 

Espíritu Santo (Consejero) no vendría, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús recibió todo poder en el 

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

en el cielo y en la tierra.  Recuerda lo que dijo Jesús en Juan16:15-16 que el Espíritu Santo tomará 

de lo que es de Jesús y lo revelará a nosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que 

tomará de lo mío, y os lo hará saber. (RVR). 

 El Espíritu Santo tiene el mismo poder y autoridad como Jesús y Él es el único que puede estar en 

cada lugar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo y en el corazón de cada creyente que ha nacido 

de Dios, al mismo tiempo también (Omnipresente, Omnisciente).  Sin el Espíritu Santo  no seríamos 

capaces de superar los ataques del diablo. 

1 Juan 5:4-8 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 

vencido al mundo, nuestra fe  ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo 

de Dios?  El testimonio del Espíritu  Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante 

agua solamente, sino mediante agua y sangre. 

 Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.  Porque tres son los que dan 

testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres son los que 

dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan.  (RVC). 

Jesús recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra y luego la delegó (Su autoridad) en primer 

lugar a los 12 discípulos Lucas 9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y 

autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. (RVR).  La misma autoridad es para 

todo creyente que ha nacido de Dios, confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y recibe la 

promesa del Padre, el Espíritu Santo. 

AUTORIDAD ESPIRITUAL EN EL NOMBRE DE JESÚS 

 
Hay una hermosa canción llamada "Hay Algo Acerca de ese Nombre" (There is Something 

About That Name) por Gloria y Bill Gaither. Aquí están las letras: 
  
  Jesús Jesús Jesús 

  Hay algo acerca de ese nombre 
  Maestro Jesús salvador 

  Es como la fragancia después de la lluvia 
  Jesús Jesús Jesús 
  Que el cielo y la tierra proclaman 

  Reyes y reinos todos pasarán 
  Hay algo acerca de ese nombre 
  

Hay algo en el nombre de Jesús que causa las mayores emociones en la vida de las 
personas: la esperanza, las expectativas, la animosidad, la alegría, la felicidad, la ira, los 

argumentos y controversias en todo el mundo se dan en todos los niveles de la sociedad.  
Su nombre es sobre todo nombre Filipenses 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, (RVR). 

 



En su nombre está el poder y la autoridad cuando nos humillamos ante el Señor. Leamos el 
siguiente versículo Filipenses 2:10  para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de 

los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; (RVR). 
 

El nombre de Jesús está por encima de todos los nombres ya sea que se trate de una 
enfermedad o de una situación familiar o de una situación financiera o de una adicción o 
de cualquier tipo de cautividad, Jesús tiene un nombre que va mucho más allá de 

cualquier poder humano o poder de la las tinieblas. Su nombre es sobre todo nombre! 

Efesios 1:20-21  la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales1 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;  (RVR). 

El nombre de Jesús nos protege, nos guarda de mal mientras estamos en el mundo así 
como Jesús protegió a los que le fueron dados.   Juan 17:11-12 Y ya no estoy en el mundo; 
mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos 
en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.  Cuando estaba con ellos en el mundo, 
yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se 
perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.  (RVR). 

 En Su nombre sometió a los demonios y los echó fuera y en su nombre sano a los 

enfermos.   

Lucas 10:17  Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 

sujetan en tu nombre.   

Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios; hablarán nuevas lenguas;   

Hechos 3:6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.  

 Observe que la autoridad está en el nombre de Jesús.  Poder utilizar la autoridad de Jesús 

a través de Su nombre es todo un honor!   Es como ir a un banco y retirar dinero ilimitado 

en representación de un hombre rico!  Hay algo acerca de ESE nombre, JESÚS! 
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ENTENDIENDO LA AUTORIDAD ESPIRITUAL 

Rev. Chidiogo Ezennaya Ph.D 
Aba, Abia State, Nigeria 

 
Toda autoridad espiritual tiene su base en Dios y se recibe de parte  de Dios. No puede ser tomada 
sino solo recibida como Dios nos la ha dado. Jesús no tomó la autoridad sino que la recibió del 
Padre. (Mateo 28:18) 
 

La autoridad espiritual se deriva de nuestra relación con el Señor y con la obra a la que somos 
llamados en Él. Toda autoridad está relacionada con la responsabilidad. La autoridad espiritual 
busca servir a otros y nunca busca ejercitar la autoridad sobre otros.  
 

Aplicaciones de la Autoridad Espiritual 
El aspecto crucial de la autoridad espiritual está en cómo es aplicada en la iglesia. Jesús 
repetidamente expresó la autoridad en términos de ejemplo, responsabilidad y función usando la 
figura del pastor y ovejas. Los pastores guían a las ovejas yendo ellos al frente, nunca guiándolas 
desde atrás. 
 

Pensamos que el “estar a cargo” es tener la autoridad de ordenarle a las personas que se 
encuentran a nuestro alrededor. No es esta la manera en que Jesús  pensó en el “estar a cargo” 
(Lucas 12:42; 1 Tesalonicenses 5:12; 1 Timoteo 5:17) 
 

La palabra traducida como gobernar significa “ir al frente,” “liderar.” Esta palabra también es 
traducida como “dirigir.” El que va al frente es el que es el ejemplo y nos fijamos en su conducta y 
fe. (Hebreos 13:7) 
 

El supervisor o los ancianos de la iglesia  caminan delante de las personas para liderar como 
ejemplos de conducta para proveer instrucción y dirección del rebaño. Ellos son responsable 
delante del Señor de la forma en que realizan estas funciones. Nosotros debemos someternos al 
Señor a través de ellos y obedecer las instrucciones del Señor a través de ellos al caminar en la 
autoridad gubernamental. 
 

¿Autoridad sobre qué? 
Cuando Jesús los envió en parejas, les dio una autoridad específica a cada uno de ellos. (Lucas 9:1-
2). Está claro; autoridad sobre toda potestad para sanar. Y el propósito por la cual la autoridad fue 
dada también está muy clara: para proclamar el Reino de Dios y sanar. A ellos les fue dada la 
autoridad a través de Jesús para proclamar y desarrollar los propósitos del Rey. 
 

“Autoridad Directa” y “Autoridad Delegada” 
Hemos confundido la “autoridad directa” con la “autoridad delegada”. Por autoridad directa quiero 
decir nuestro acceso directo a Dios como sacerdotes. Tenemos acceso directo por la sangre de 
Jesús. Incluso recibimos revelación directa. 
 

Sin embargo, esto no significa que mientras maduramos, no tenemos necesidad de nadie más. Dios 
no tiene la intención de que siempre recibamos de Él directamente, sino que nos enseña la 
necesidad que tenemos unos de los otros trayéndonos su Palabra a través de sus siervos. La actitud 

con la que recibimos a los representantes de Dios también se aplica a la manera en que recibimos a 
Dios. Él dice en la manera en que tratamos a su autoridad delegada es la forma en que lo tratamos 
a Él. 
 
 El Principio de Autoridad 
La autoridad de Dios está representada por Él mismo; mientras que, su poder está representado por 
sus hechos. Usted no puede tener autoridad sin estar bajo autoridad. La autoridad fluye desde el 
Trono de Dios hacia su creación de una manera ordenada. (Mateo 8:7-10) 
 
El Centurión reconoció que Jesús camina en autoridad espiritual. Es por eso que Jesús sólo tenía 

que decir la palabra y Él era obedecido. El Centurión entendió esto debido a que, él también, 



caminaba en autoridad gubernamental y él podía, por decir la palabra, dirigir a aquellos por los 

cuales él era responsable. 

Cuando el Centurión dijo que él era “un hombre bajo autoridad” él quiso decir que su autoridad 

derivaba del gobierno al que él servía. Él no tenía autoridad porque estaba bajo el mando de un 

comandante del ejército. Él tenía autoridad porque era parte del ejército del gobierno. Si él hubiera 

dejado el ejército, a ninguno de los que le hablaba lo hubiera obedecido porque él ya no tenía la 

autoridad del gobierno. 

Para ejercitar la autoridad hay que tener el derecho de hacerlo. Intentar ejercer la autoridad sin 

tener el derecho a hacerlo  vuelve a la autoridad ilegítima y la pone en la categoría del mundo y en 

el principado de Satanás. 

Otro ejemplo de tener autoridad cuando estás en autoridad gubernamental es Adán. Dios plantó a 
Adán bajo su autoridad y le dio un mandamiento (ley) que él tenía que aprender a obedecer: “No 
comas del árbol que está a la mitad del jardín.” Luego Dios le dio a Adán dominio (autoridad) sobre 
todas las cosas creadas. Mientras Adán permaneciera obediente bajo la autoridad, él tenía la 
autoridad gubernamental sobre todas las cosas. Cuando él pecó (desobedeció), él salió debajo de la 
autoridad de Dios y perdió su autoridad gubernamental sobre todas las cosas creadas. 
 
Dios puso en Adán el deseo y la capacidad de gobernar. Sin embargo, él nunca intentó que Adán 
gobernara con Él sino que gobernara como su delegado en la tierra. El gobierno de Adán sobre 
todas las cosas vivas en la tierra fluirían desde la relación con Dios y el entendimiento de sus 
propósitos. 
 
Cuando Adán cayó, el deseo de gobernar todavía permanecía en él, sin embargo, él perdió la 
habilidad de gobernar de una manera piadosa. Esto es lo que él pasó a las generaciones que 
siguieron. 
 
Había también otro aspecto del gobierno de Adán. Debido a que él gobernó antes de la caída como 
un delegado de Dios, también es inherente  en los descendientes de Adán la necesidad de ser 
gobernados por Dios así como Él gobernó a Adán. 
 
El Principio de Satanás 
El principio de la autoridad de Satanás es tomar en lugar de dar. Esto es debido porque se ejercita 
sin el compañerismo de Dios. 
El orgullo hizo que Lucifer deseara usurpar la autoridad de Dios – ascender hasta su Trono. Este es 
el principal principio de Satanás – permanecer en contra de la autoridad de Dios. (resistir) 
 
Es el orgullo dentro de nosotros que causa que queramos albergar en nuestros corazones el mismo 
principio de Satanás. Sin embargo, las escrituras dicen que “Dios resiste al orgullo pero da gracia al 
humilde” (1 Pedro 5:5) “Si permanecemos en contra de Dios,” Dios “estará en contra de nosotros.” 
Sin embargo Jesús nos muestra como “permanecer bajo la autoridad de Dios” (sujetarse). 
(Filipenses 2:5-8) 
 
Otra forma en que el principio de Satanás es manifestado en nosotros es en nuestros deseos de 
encontrar defectos. Trataos de encontrar defectos con la autoridad  sobre nosotros para que no nos 
tengamos que sujetar. 
 
El Desorden en la Desobediencia a la Autoridad Espiritual 
Servir sin órdenes, en desobediencia a la autoridad, dará como resultado el juicio de Dios. Nadab y 
Abiú ofrecieron un “fuego extraño” (un fuego no autorizado) al Señor. Porque carecían del 
entendimiento acerca de la autoridad delegada de Dios, ellos sufrieron las consecuencias. (Levítico 



10:1-2) 
 
La Rebelión en contra de la Autoridad Espiritual 
Dios escucha las quejas de Miriam y trae juicio inmediatamente, (Números 12:1-2). La escritura 
dice que “de la abundancia del corazón hablará la boca.” Cuando esto toca la autoridad de Dios 
(delegada o de otra manera), se produce un problema para nosotros. 
La presencia de Dios salió de la tienda de reunión y la lepra de Miriam le causó a ella estar fuera de 
la congregación por 7 días y las personas tuvieron que esperar hasta que esta rebelión fuera 
aclarada para poderse mover. 
Aún cuando Miriam hablaba mucho, ella no dejaba que su boca se llenara como lo hacía Coré. Él 
fue más allá de la rebelión y también reveló la autoridad del Señor. (Números 16:1-3; 8-11; 12-14; 
28-33) 
 
Dios y su autoridad delegada son inseparables. Usted no puede rechazar la representatividad de 
Dios en una mano y recibir a Dios en la otra. El celo de Dios protege su autoridad. 10 veces los 
hijos de Israel tentaron a Dios; 5 veces dejaron de creer en Él, aún así Dios los perdonó. Sin 
embargo, por esta rebelión, Dios los llevó a juicio. 
 
Se fueron vivos al Seol (Seol, el infierno). Aún cuando las puertas del infierno no prevalecerán 
contra la iglesia, un espíritu rebelde puede abrir las puertas del infierno. 
 
El Rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ejemplifica la actitud propia hacia la 
autoridad de Dios. Saúl desobedece el mandamiento del Señor en el asunto del Rey Agar y, como 
consecuencia fue rechazado por Dios como rey. David entonces es ungido rey por Samuel. 
 
Saúl busca matar a David  porque el sabe que David será el nuevo rey. ¿Qué hace David? ¿Debería 
tomar cartas en el asunto por su propia mano y quitar a Saúl? (1 Samuel 24:3-7) 
 
David rechaza actuar en rebelión. Él rechazó levantar la mano en contra del ungido del Señor. 
Incluso cortar el dobladillo de la falda causaría culpabilidad. Más tarde, otra prueba le fue dada a 
David. (1 Samuel 26:8-11). 
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Qué cosa tan rara de decir – que tú puedas luchar cuando no estás luchando. ¿Cómo es esto 
posible? Es porque los caminos de Dios son más grandes y diferentes que nuestros propios caminos 
(Isaías 55:9), es totalmente posible estar luchando y desgastar al enemigo cuando estamos inmersos 
en la guerra real con el espíritu opuesto, para estar en paz.  Si operamos desde la paz esta puede 
ser uno de nuestros grandes instrumentos en la guerra. Es la forma de hacer la guerra contra el 
enemigo de nuestra alma y para que no nos cansemos de hacer el bien.  
 
Para poder entender esto, primero tenemos que recordar algunas escrituras que nos hablan de los 
verdaderos caminos de Dios. 
 
Traducción de la versión de la Biblia Amplificada. Colosenses 3:15 Y permitan que la paz (la 
armonía del alma la cual viene) el reino de Cristo (actúa como árbitro de forma continua) en 

sus corazones (decidiendo y resolviendo finalmente todas las preguntas que surgen en sus 
mentes, en ese estado de paz) que como (miembros de Cristo) son llamados a ser un solo 
cuerpo (para vivir). Y sean agradecidos (de una manera agradecida), (denle siempre la alabanza 
a Dios). 
 
Lo que esta escritura nos está diciendo es que cuando la paz gobierna nuestro corazón y  nuestro 
espíritu, hace lo mismo que un umpire hace en un juego de béisbol. El umpire observa la forma en 
que la pelota se mueve y el área en la que está viajando y declara si esta en el límite de 
conexión/enfrentando el área donde está fuera de juego. Esta persona le informa a todos cuando la 
pelota está fuera de juego y cuando esta dentro del juego. El umpire tiene el ojo agudo para ser 
capaz de distinguir cuando la pelota está justo adentro/afuera de los límites y entonces grita 
“strike” o “bola.” Su grito ayuda al que está conectado con el juego en consecuencia a ajustar sus 
percepciones. La paz hace eso por nosotros si escuchamos con nuestro corazón a lo que dice el 
umpire (la paz del Espíritu Santo) nos está llamando. La paz nos puede mantener alejados de 
perder. La paz nos mantiene alejados de tratar de involucrarnos con la pelota cuando realmente 
debe ser ignorada y dejarla pasar frente a nosotros.   
 
La paz llega a ser las “barandilla” usted podría decir, para ayudarnos a mantenernos en nuestro 
camino del destino al cual Dios nos ha llamado a viajar. Cuando confiamos en el juicio del umpire y 
en las reglas de cómo las cosas tiene que ser para nosotros, somos capaces de ajustarnos en como 
tomar nuestra posición/postura… para que le podamos pegar y tener carrera ganadora avanzando 
con gran abandono o, con paz permitiéndonos “caminar” hasta la siguiente parada en el juego…y 
descansar hasta la siguiente ves que nos tengamos que mover. Esta es de hecho la forma en que 
podemos estar comprometidos en la lucha y aun así descansar.  Con la guía del Espíritu Santo 
podeos saber si nos enfrentamos al juego del enemigo y tratamos de sacar lo que está enviando a 
nuestro camino o podemos ignorar lo que está llegando a nosotros y tener paz y descansar.  
 

Isaías 9:6-7 (VRV) Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía 
reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios 
fuerte Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. 
 
Se nos ha dicho que Jesús, quien es el Príncipe de Paz, tiene un gobierno que opera bajo la paz. Así 
que como hijos de Dios, podemos vivir toda una vida en el reino de Dios operando totalmente bajo 
las reglas del umpire de la paz. Esto quiere decir que cuando la vida trata de enviarnos una “bola 
con curva” con circunstancias que traen caos, tormentas, intimidación,  miedo etc. Podemos 
permanecer en el Reino de Dios en donde reina la paz y todo es seguro. Proverbios 18:10 Torre 
inexpugnable es el nombre del SEÑOR; a ella corren los justos y se ponen a salvo.  
 



Podemos vivir y operar dentro de los límites del Reino en donde opera y reina la paz, entonces  
podemos operar y dirigir nuestro camino hacia el destino sin preocupaciones, ansiedad o temor. 
Podemos operar con la confianza de que las reglas del umpire y no ser engañados por lo que parece 
estar pasando a nuestro alrededor, sino que vivir,  moverse, ser uno mismo con toda confianza y 
descansar. Solo cuando el Rey del Reino declare que tenemos que enfrentarnos al enemigo entonces 
tomamos la posición de lucha. Cuando vamos a la batalla bajo la dirección del Espíritu Santo, 
sabremos que somos parte del ejercito ganador  y que nuestro Rey, a diferencia de David (2 Samuel 
11:1) siempre va con nosotros porque Jesús dijo “nunca te dejare ni te abandonare.” 
 
Operar en esta paz nos lleva a una posición en donde vivimos cada momento de nuestra vida libre 
de preocupaciones. Esto incluirá momentos que  sintamos que el calor de la batalla está sobre 
nosotros. En el Reino de Dios; en donde la paz reina, hay un lugar para descansar y refugiarnos y 
nos  previene  de los ataques del enemigo que vengan en contra de nosotros en sus tácticas de 
guerra. Literalmente podemos permanecer ocultos de los ojos de los enemigos que vengan contra 
nosotros y descansar en la protección del  Dios de Paz. El enemigo no es capaz de involucrarnos en 
batallas diseñadas para derrotarnos, cansarnos o engañarnos para renunciar a nuestro lugar de 
seguridad y protección. 
 
Salmo 91:1-10  (VRV) El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del 
Todopoderoso. Yo le digo al SEÑOR: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío.» 
Sólo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas,  pues te cubrirá con 
sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte! No 
temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las 
sombras ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda,  y diez mil a tu 
derecha,  pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos, para ver a los impíos 
recibir su merecido. Ya que has puesto al SEÑOR por tu refugio, al Altísimo por tu protección, 
ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. 
 
Salmo 61: 2- 3 (VRV) Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. 
Llévame a la roca que es más alta que yo porque tú me has sido refugio y torre fortificada 

delante del enemigo. 
 
Este lugar de descanso y paz en el cual podemos permanecer, en los momentos de guerra espiritual 
y batallas del enemigo, nos permite llegar a estar en paz y en descanso primeramente con nuestras 
luchas internas. Todo lo que esté pasando en lo natural puede verse de una manera, pero la verdad 
de Dios y su palabras nos está diciendo algo diferente. Aquí es cuando rendimos a nuestro hombre 
interno a las reglas del umpire de nuestro corazón para saber qué es lo que tenemos que hacer. 
¿Descansamos y no lanzamos el bate para lo que está viniendo contra nosotros y caminamos hacia 
nuestra siguiente ubicación… o firmemente plantamos nuestros pies, nos ponemos en la posición 
que se necesita para batear, y con la vista del entendimiento, sabiendo cuando luchar, lanzamos lo 
que viene para nosotros “fuera del parque”? 
 
Uno de los más grandes ejemplos de esta verdad del descanso y paz es que nuestro umpire de 
nuestro corazón se encuentra en el Salmo 23. Salmo 23 (VRV) Preparas mesa delante de mí en 
presencia de mis adversarios. 
 
Piense en lo que esta declaración está diciendo… Dios decide detenerse y preparar una cena intima 
preparada para nosotros aun cuando nuestros enemigos están alrededor de nosotros, aun en el 
modo de guerra espiritual. Puede usted observar esto… ¿solo usted y el Señor sentados en una 
cena celestial justo en medio de la batalla? El enemigo no puede participar. El enemigo no puede 
atacarnos. El enemigo no puede hacer que veamos a los gigantes de la intimidación porque hay un 
lugar de descanso y de paz que el Señor ha preparado para nosotros. Cuando estamos sentados 
frente a Él, contemplando íntimamente en sus ojos, escuchando atentamente el lenguaje de amor 
que El nos está diciendo, nuestra atención solo esta puesta en El. “Lo que capta tu atención eso es 
lo que te cautivara” esto es una joya de la verdad que el pastor Willard Jarvis solía decir. El tiempo 



de la cena es decisión de Dios. La duración de la cena también es decisión de Dios. El enemigo no 
puede luchar contra nosotros mientras estemos sentados en la mesa de Dios y en su presencia. El 
enemigo tiene que esperar hasta que salgamos de la presencia de Dios. Pero si decidimos estar 
muchos días para disfrutar este lugar íntimo, el enemigo debe de esperar. ¿Se puede usted 
imaginar desgastar al enemigo causando el hecho de que se retirara y se fuera a otra batalla, o a 
otro momento y lugar porque nosotros no vamos a dejar este lugar de descanso y paz de la cena con 
el Señor? Podemos pedir más vino, podemos pedir otro postre u otro pedazo más de la carne que El 
está sirviendo. Así es como luchamos cuando no estamos luchando. 
 
Jesús, quien es nuestro mayor ejemplo, paso muy poco tiempo confrontando al diablo. Sus tres 
anos de ministrar públicamente fueron utilizados en el lugar de descanso y paz y cenando con el 
Padre. Todos sus días y noches se llenaron al mirar los ojos del Padre, escuchando al umpire del 
Espíritu Santo dirigiéndolo en cómo proceder en todas las cosas. El único momento en que vemos 
al Señor ocupado con el enemigo (Mateo 4, Lucas 4) guiado por el Espíritu Santo a un encuentro 
con el enemigo con el único propósito de derrotarlo en la batalla  (los deseos de la carne, los deseos 
de la vista y el orgullo en la vida) en los cuales el enemigo quería Jesús participara.  
Lucas 4:13 (VRV) Cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por algún tiempo. 
 
Esto nos dice que el enemigo fue vencido cuando Jesús lo hizo desde el lugar de descanso y paz en 
Dios y en su Palabra. El diablo sabía que no tendría éxito a menos que  lograra que Jesús se 
involucrara en la batalla y permaneciera en un estado sin descanso y que perdiera la paz. Jesús 
sabía que el diablo lo iba a tratar nuevamente de involucrarlo al final de su vida. 
 
Lucas 22:53 Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no se atrevieron a ponerme las 
manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Juan 14:30 
Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún 
dominio sobre mí. 
 
Con esta declaración es aparente que Jesús sabia que el enemigo quería hacer la guerra contra El 
nuevamente. En el momento en el Jardín, mientras Jesús agonizaba sobre el costo físico y 
espiritual para enfrentar la guerra de nuestras almas. Pero Jesús estaba en el lugar de descanso y 
paz en el Jardín porque estaba sometido a la voluntad del Padre. Jesús escucho las reglas del 
Umpire, que lo que venía contra El era una “pelota” legitima y tenía que posicionarse en ángulo 
recto y marcar una carrera.   
 
Hay ocasiones en que nosotros como sus seguidores tenemos que plantar firmemente nuestros pies, 
acomodar nuestros hombros, levantar nuestra cabeza y hacernos cargo de lo que viene en nuestro 
camino. Pero muy a menudo, en lugar de involucrarnos en la batalla, debemos permanecer en el 
lugar de descanso y paz. El umpire nos dice que ignoremos  lo que nos es enviado a nuestro camino 
que esperemos y “caminemos” a la siguiente posición a la que tenemos que ir. En otros ocasiones 
somos invitados a sentarnos y a comer con Jesús e ignorar las amenazas y los planes de guerra del 
enemigo. La paz puede llegar a ser nuestra mejor arma y estrategia. Debido a que Jesús es nuestro 
ejemplo perfecto para vivir una vida cristiana podemos ver a través de su vida que las veces de 
verdaderos encuentros de guerra espiritual son muy pocos comparado con los momentos vividos de 
descanso y paz. Desafortunadamente, a menudo hemos sido engañados por el enemigo para golpear 
e involucrarnos con lo que ha sido lanzado en nuestro camino. No tiene un sentido natural cambiar 
a una estado  de descanso y paz cuando la vida esta complicada alrededor de nosotros. La reacción 
natural es hacer algo para que se detenga. Pero muy a menudo nos involucramos en batallas en las 
cuales no deberíamos de estar participando. Necesitamos aprender la lección para permanecer en 
descanso y paz. 
 
Quizá es tiempo de considerar que tan rápido se involucra usted en una batalla. ¿Qué tan a 
menudo usted golpea cosas que usted realmente solo debería dejar pasar… y caminar a su 
siguiente posición? A menudo dejamos que nuestras percepciones de lo que está viniendo hacia 



nosotros distorsionen la verdad de la realidad y “marquemos un tiempo” y nos tengamos que sentar 
por una temporada. Veamos el versículo que esta antes de Salmo 23:5… 
 
Salmo 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú 
estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
 
El viaje de la vida nos llevara a través de muchos valles que tengan “las sombras” de la muerte 
sobre ellos. Lugares que el enemigo haya preparado a lo largo de nuestro camino para hacernos 
tropezar, para intimidarnos con miedo a la muerte; daño físico, sueños, las personas que amamos, 
las finanzas, sufrimiento o dolor. Se nos ha dicho que le temamos para nada al diablo. ¿Por qué? 
Porque el descanso y la paz en Dios y nuestra relación íntima con Él nos da un lugar para 
refugiarnos en paz hasta que las “tormentas de nuestra vida” hayan pasado. Este pasaje también 
nos dice que tenemos la Presencia de Dios con nosotros durante todo nuestro camino y Dios lleva 
en una mano una vara (en hebreo = una vara para escribir, caminar, pelear, castigar). La vara no es 
para castigarnos sino para tratar con el enemigo y con sus tácticas en contra de nosotros en los 
lugares de sombra de muerte e intimidación. Con esta vara, Dios escribirá decretos en nuestro 
nombre, para darnos su favor delante de Él y de los hombres. Con esta vara El nos ayuda a 
caminar, como cuando un bastón te ayuda, así que si el camino esta resbaloso o lleno de piedras, 
nuestros  pasos están asegurados. Esta vara puede luchar contra el enemigo por nosotros y golpear 
como la vara de castigo sobre la cabeza del enemigo. En su otra mano Dios tiene un bastón. La 
palabra hebrea para esa palabra es también un bastón para caminar pero con el entendimiento de 
que apoya todo tipo de necesidad, para cualquier situación.  
 
Otra importante razón para luchar en descanso  y permanecer  paz es el área de la fe. Conectarnos 
en la fe en cuando somos capaces de descansar y permanecer en paz. La fe es necesaria para 
complacer a Dios - Hebreos 11:6  La fe es “la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo 
que no se ve.” – Hebreos 11:1 
 
Siempre son las cosas que no se ven las que traen nuestros  milagros, quebrantamientos y 
liberación. Con este tipo de fe somos capaces de tener acuerdos con Dios y de su voluntad para 
nosotros. La fe no es un musculo de poder intelectual que nosotros flexionamos para obtener lo que 
queremos. Podemos recitar versos, hacer declaraciones, hacer cosas como marchar alrededor de un 
edificio 7 veces. Estas acciones no nos hacen tener fe. Ellas son actividades que hacemos como 
resultado de la fe pero por si solas no tienen poder espiritual. Tal vez han funcionado para otros 
pero eso no los hace ser la vara de poder como la vara de Moisés, para que la recojamos.  
 
La fe viene del Espíritu de Dios mientras El mora en nuestros corazones. Este lugar de intimidad y 
de comunión (como en los momentos de sentarse y cenar en la mesa en medio de nuestros 
enemigos) es en donde nuestros corazones se convierten en uno solo con el corazón del Padre. En 
esta unión nuestro ser/espíritu comienza a estar en armonía con El y desde esa armonía y el lugar 
de descanso y paz, se nos da la fe y las estrategias para saber cómo enfrentar al enemigo. Solo en 
este lugar de armonía con Dios nuestros corazones reinan sobre la inteligencia de la mente, 
emociones y voluntad. Este lugar de descanso y paz renuevan nuestras mentes y transforman 
nuestra modo total de operar y de pensar, poniéndonos en el lugar de fe y de estrategias que llegan 
para gobernar nuestras acciones. 
 
“Por la fe entendemos” Hebreos 11:3 
 
Cuando realmente comprendemos que es lo que está pasando (la verdad) no lo que el enemigo está 
tratando de hacernos creer (mentiras) y lo que la Palabra de Dios nos está diciendo que hagamos, 
somos capaces de navegar hacia un camino libre (Salmos 119:105) a través de las filas del enemigo 
evitando las minas y ser detenidos. Dios llega ser nuestra luz y su luz brilla en la oscuridad y la 
oscuridad no lo entiende y no puede vencer a la luz. La luz siempre tiene más poder que la 
oscuridad. 
 



Verdaderamente en tiempos guerra operar con  paz y descanso pueden llegar las mejores armas que 
podamos tener. Viviendo nuestra vida en paz mientras nuestro el Umpire en todas nuestras 
situaciones nos mantenga en el lugar de los ganadores del juego de nuestra vida. Podemos 
descansar en el amor que el Padre tiene para nosotros. Podemos saber que todos sus pensamientos 
hacia nosotros son “planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una 
esperanza.” Jeremías 29:11. Nunca tenemos que preocuparnos de ser vencidos. Aun cuando 
estemos en lugares complicados, así como cuando José fue vendido como esclavo, David en el 
desierto, Daniel en la jaula de los leones, Juan el Bautista en prisión o Pablo en prisión, podemos 
estar en el lugar de descanso y paz en la presencia del enemigo. Podemos continuar en descanso y 
paz en medio de las dificultades, sabiendo que “Dios hace que todas las cosas ayuden para bien 
a los que lo aman; esto es, a los que son llamados conforme a su propósito.” - Romanos 8:28. 
La obra del Señor avanzará en el Reino y nos llevará a nuestra siguiente posición/ya sea aquí o en 
el cielo.  
 
Ciertamente, ¿Quién querría estar cansado? Escojamos vivir nuestras vidas al máximo, en el lugar 
de descanso y paz y luchar contra el enemigo sin pelear con él para nada.  
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El libro de Nehemías es un tipo y sombra de las obras del Espíritu Santo. A medida que 

descubrimos que Dios estaba haciendo mucho más a través de Nehemías y de Su pueblo que la 

reconstrucción de los muros de Jerusalén, vemos que para nosotros hay mucho que aprender sobre 

la guerra espiritual. Revela el trabajo de Dios lleva a cabo en nuestras vidas, por medio de su 

Espíritu Santo, para liberarnos de las ataduras del enemigo, de nuestras propias creencias falsas y 

del pensamiento defectuoso. 

Conforme veamos esta enseñanza de Nehemías dejemos que cada uno sepa esto: Debo reconocer 

que Dios está reconstruyendo activamente mi personalidad; mi alma está siendo llevada a la 

recuperación total, de modo que yo pueda ser capaz de poder ver la diferencia entre la imaginación, 

la mentira y lo qué es la verdad; para fortalecer la personalidad que Dios me dio. 

El Espíritu Santo aplica la verdad como un bálsamo curativo. Él revela que las respuestas a los 

dilemas de la vida no provienen de las opiniones del mundo.  La mayoría de los temas de guerra 

espiritual se llevan a cabo dentro de nuestra personalidad humana.  Aprendemos a que no podemos 

“auto medicarnos” para mejorar el bienestar... Ej. "sólo tengo que esforzarme más y luego lo haré"... 

"Si tan sólo pudiera conseguir y después"... "Todo va a estar bien después de que yo"... 

El enemigo tiene una campaña ANTI-ESPERANZA, trabajando en contra de la verdad de Dios…La 

verdad de que Él es la Fuente Principal de toda la vida, de todo lo que es bueno, justo, puro y 

verdadero. 

En el libro de Nehemías vamos a descubrir las razones de como el Espíritu Santo nos atrae hacia sí 

y descubrir la grandeza de lo que Cristo logro en la cruz. La primera cosa que descubrimos acerca 

de Nehemías es su nombre... 

Nehemías 1:1 Palabras de Nehemías… Su nombre significa “Dios Conforta.”  

Nos encontramos a Nehemías describiendo una conversación que tiene con uno de sus familiares, 

Hanani, que acababa de regresar de Jerusalén. Era el año 446; 90 años habían pasado desde que 

50.000 hebreos fueron liberados de la cautividad de Babilonia por Ciro, quien fue el conquistador y 

gobernador de Babilonia en el momento de su liberación. 

Dirigido por Zorobabel, se volvieron a Jerusalén después de 70 años de cautiverio, (predicho por el 

profeta del Señor, Jeremías ). Estos fueron los hijos y nietos de los exiliados durante la conquista y 

la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, el rey de Babilonia en ese momento.  El quiso 

romperles su espíritu sacándolos de su tierra natal y sumergiéndolos en una cultura babilónica, en 

un intento de destruir su identidad con su Dios Jehová. 

En nuestra vida personal el enemigo intenta llevar cautivo nuestro pensamiento y asimilarnos a 

una cultura impía...el trata de eliminar y destruir nuestra identidad con Jesús y el Espíritu Santo 

tratando de contaminar nuestra voluntad a través de su campaña ANTI-ESPERANZA.  Para estar 

firmes en contra de sus esfuerzos necesitamos al Espíritu Santo; como nuestro proveedor, 

protector, Maestro, Confortador... el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos dirige. 



Si negamos al Espíritu Santo funcionamos en desventaja al tener que confiar en nuestro propio 

entendimiento... Nehemías nos enseña que hay uno que puede abrir las puertas que parecen 

imposibles de abrir y  de cerrar las puertas que necesitan ser cerradas. 

Hay un dios falso y poderoso que afecta al hombre con la idea de auto - absorción de que él puede 

tener las cosas a su manera... que se merece conseguir lo que persigue... la idea de la auto - 

confortación, eligiendo solo lo que satisface su carne. Así que Nehemías pudo haber ignorado los 

latidos de su corazón y quedarse contento en sí mismo. Sin embargo, fue conmovido en pesar y 

lágrimas. Algo más que la preocupación estaba trabajando dentro de él... 

Nehemías 1:3 & 4  Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la 
provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas 
quemadas a fuego.  Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y 
ayuné y oré delante del Dios de los cielos. 

  
Él escucha que sus hermanos están en "mal y afrenta" esto significa "la miseria y el daño" [Raah] es 

otra palabra para el "mal" Reproche [cherpah] simplemente significa que estaban avergonzados por 

sus circunstancias, caído en desgracia y viviendo con la vergüenza. 

Al recordar las circunstancias personales que hemos experimentado, seguramente podemos 

relacionarnos con su condición. Nosotros también hemos necesitado recurrir a un Redentor para 

tomar nuestro oprobio de distancia... El que tiene la autoridad del universo a Su disposición ... Y Él 

ha respondido a nuestras oraciones para obtener ayuda con la persona de El mismo; A quien 

llamamos el Espíritu Santo, el Santo viento o Santa Respiración . 

El Espíritu no sólo nos sorprende y dice, "Todo va a estar bien", sino que nos lleva a un cielo abierto 

en el que se aplica la Verdad , la verdad que nos libera de la angustia y el reproche. Sin el Espíritu 

Santo no puede haber una aplicación de la verdad precisa del Reino.  Escucha estas palabras de 

Jesús... 

Juan 14:16 & 17 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.” 

 

Conforme la vida de Nehemías ejemplifica, el Espíritu Santo está con nosotros para el largo plazo ... 

Nehemías es un cuadro del intercesor mas grande que ha aceptado la carga de la preocupación... El 

ofrece una estrategia para el éxito mediante la identificación de las tácticas del reino de las 

tinieblas. 

Nehemías 1:5-7 Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el 

pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos; esté ahora atento tu 

oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, 

por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos 

cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.  En extremo nos hemos 

corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a 

Moisés tu siervo. 

Esta parte de su oración: "Te ruego" es un grito de acción para AHORA! Podría ser descrito como un 

llamado a "Ámame y Ámame ahora mismo!" Él está pidiendo atención, porque hay dolor y el 

dolor está implicado y no hay nadie más que pueda traer el alivio que Nehemías está pidiendo a 

gritos. Nehemías está confesando los pecados de los "Hijos de Israel", casi como un recordatorio 



a Dios de quienes son estas personas y por qué Él tiene que actuar.  Nehemías está 

incluyéndose a sí mismo como alguien que no está a la altura . 

Un buen lugar para comenzar cualquier viaje en nombre del Reino es examinarse a sí mismo... 

Enderece su camino primero para que pueda ayudar a otros a enderezarse. 

Salmo 139:23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; 

 

En trece capítulos de Nehemías nos encontramos con diecisiete oraciones que nos dan una idea de 
cómo el Espíritu Santo quiere ayudar a asegurar nuestra libertad espiritual. 

 

Nehemías 1:11  Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la 

oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu 

siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. 

Nehemías quiere que Dios se mueva... como lo hacemos nosotros... Pero él no está tratando de 

cambiar la mente de Dios o convencerlo de hacer las cosas a su manera... pero está buscando a 

Dios para que le muestre el camino. Nehemías se arrepiente de cualquier pecado y repite las 

propias palabras de la promesa de Dios... ¿Podría Dios haber estado esperando a Nehemías a 

escuchar y a oír, a sentir su propia carga; para alinear la carga de su corazón con Su propia 

voluntad? 

Podría Dios esperarnos de la misma manera? Para detectar y confirmar la sinceridad y el 

compromiso de nuestros corazones y alinear nuestras cargas para estar de acuerdo con su 

voluntad? 

La oración no es sólo un momento de petición y de culto, sino un tiempo para aprender acerca de la 

personalidad de Dios, para tocar Su corazón, Su naturaleza... un tiempo para descubrir Su 

voluntad y para permitir que nuestra naturaleza se funda con Su naturaleza. Todos queremos que 

nuestras oraciones sean contestadas.  En la reconstrucción del muro de nuestra alma, nuestro 

pensamiento debe comenzar con un acuerdo en la oración. Encontramos sanidad mediante el 

descubrimiento de nosotros mismos, de nuestros verdaderos motivos, nuestros verdaderos 

pensamientos, nuestros verdaderos temores y deseos verdaderos. 

Dios desea que entendamos quien es El... no sólo entender, sino que tengamos confianza en El, en 

Su suficiencia para satisfacer la necesidad por la cual oramos. Él desea que  podamos entender el 

pacto de misericordia que él tiene con nosotros... En este pacto él es incapaz de rechazarnos, es 

incapaz de voltear su oído contra nosotros, es incapaz de no moverse a nuestro favor. 

¿Por qué? Debido a que en Su Hijo Él se ha unido a nosotros, en una relación que no puede ser 

destruida. Un alma que entiende quien es en Cristo es una fuerza formidable que hace temblar a 

las tinieblas  

Al igual que Jerusalén que tenía diez puertas en la ciudad y cada una representaba una función 

diferente... así que también hay puertas de entrada en nuestras vidas; las paredes de nuestra 

personalidad humana que el enemigo de nuestra alma conoce y sabe cómo penetrarlas y crear un 

caos...  Cada una de las puertas de Jerusalén podría representar una entrada diferente en nuestra 

vida personal... cada uno debe ser restaurado... Pero habrá oposición. 

Nehemías  2:9-11 Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el 
rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.  Pero oyéndolo Sanbalat horonita y 



Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los 
hijos de Israel. 

 
Estos hombres eran las autoridades provinciales y estaban molestos y se oponían a cualquier 

persona que asumiera la causa de la nación de Israel. No tenían ningún interés en el bienestar de 

Israel.  Anteriormente, debido al control de Tobías y Sanbalat, nada podía suceder en la región sin 

su aprobación. 

Pero ese control fue desechado por la carta de aprobación de Nehemías y por la guardia del Rey.  

Nehemías aseguro el momento, las cartas de autoridad, los recursos y la protección... Conforme a 

nuestro ejemplo de cómo trabaja el E.S en nuestras vidas, dándonos... el tiempo que necesitamos 

para ser sanados... autoridad (o decreto especial) para garantizar el derecho de paso, Nuestra carta 

de autorización es nuestra justificación por la sangre de Cristo... en el pacto de Misericordia de Dios 

se nos dan recursos y protección celestial.  

Una pregunta personal: ¿Qué efecto cree que Satanás tiene en su vida o en su viaje espiritual? 

¿Qué parte de las fuerzas del mal juegan un papel en lo que el Señor le ha mostrado que puede 

hacer? 

Hay un lugar en nuestra vida que está reservado y ocupado para los espíritus ministradores de 

Dios.  Los que son enviados para acompañarlo, para estar a su lado y que tienen la función 

específica concerniente su restauración. 

Efesios 1:3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

 
Debemos conocer la verdad de la presencia de Dios obrando en nuestras vidas, independientemente 

de lo que el enemigo trate de lanzar contra nosotros... Nunca estamos solos! 
 
Sanbalat es un tipo de Satanás, decidido a ver el fracaso de Nehemías... comprometido a mantener 

agarrados a los que ha capturado a través de la manipulación y el control. 

Nehemías va a entrar en el territorio del enemigo... en la guarida de los demonios y la intención 

malvada... DIOS LO PUSO EN PELIGRO! PERO NO ESTABA SOLO, COMO NUNCA ESTAMOS 

NOSOTROS! 

Esta parte de la historia revela no sólo una imagen de la ternura del Espíritu Santo, sino también 

cómo Él se enfrenta al mal a nuestro favor... haciendo que avance el proceso de recuperación con 

una estrategia planificada. 

El Espíritu Santo nos ayuda a resistir los ataques del enemigo... no para detener el asalto, pero 

para confrontarlo y vencerlo.  Él nos dice: "Tengo tiempo, los recursos, la autoridad y el respaldo de 

los cielos... vamos a hacer esto!  "Él nos trae la confianza para asegurarnos lo que Dios dice que es 

nuestro. 

El enemigo que enfrentó Nehemías era un mentiroso, un invocador de miedo,  utilizo la depresión y 

la duda como armas para desalentar y derrotar.  Su intención era infligir  al corazón y la mente con 

el mal... lo mismo enfrentamos hoy en día con el enemigo de nuestra alma. 

Nehemías nos muestra que tenemos el derecho de ser justificados en lo que estamos haciendo... y 

todo el derecho de remover a nuestro opresor.  Aunque a veces nos ponemos en peligro siempre 

tendremos los recursos y el apoyo de los cielos para asegurar la victoria! 



Dios intenta que descubramos y que podamos entender que; "Donde está el Espíritu del Señor, allí 

hay libertad "  libertad para hacer lo que Él tiene para nosotros, no para lo que queremos hacer. La 

libertad del cautiverio, la opresión, el miedo y todo tipo de imposición.  A través de Su Espíritu 

Santo, Dios nos ha dado la capacidad de aprender a discernir el mal y a vivir libres, cómo reparar lo 

que ha sido dañado por el pecado. 

Nehemías 2:10  Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo 

que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.  [Disgustar es ser malo y 

malvado] 

Estaban molestos de que el rey enviara a alguien para ayudar a las personas. Esto revela sus 

personalidades... egoístas, que controlan y son inseguros.  Ellos oprimían al pueblo imponiéndoles 

impuestos gravosos por las leyes destinadas a mantenerlos con cargas y a oprimirlos.  

Esta es una imagen clara del mal y su intención de corromper lo que debe ser bueno... 

El reino de Satanás no funciona bien... Todo el mundo quisiera creer que todo mal, la mala suerte 

que hace daño o mal se origina con él... sin embargo; la verdad es que nuestras propias malas 

decisiones juegan un papel en esto.  Aun así, debemos de reconocer su personalidad cuando las 

fuerzas demoníacas están trabajando en contra de nosotros. 

Sanbalat y sus amigos son un ejemplo de una lucha que ocurre casi igual cuando nosotros 

confrontamos a una fuerza demoníaca. 

Sanbalat y Tobías hicieron todo lo posible para frustrar el plan del Señor, atacaron, intentaron 

socavar, trataron de sembrar la discordia, el descontento y el miedo; incluso intento de asesinato. 

No se detenían ante nada para detener la obra de Dios. 

La palabra de Dios dice que debemos esperar oposición... 

2 Corintios 2:11  para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 

maquinaciones. 

En esta parte de Nehemías podemos ver cómo debemos de identificar la función del enemigo y cómo 

implementar una estrategia según Dios en contra de ella... 

Nehemías  4:1- 3 Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció 
en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de 
Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus 
sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron 
quemadas?  Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de 
piedra, si subiere una zorra lo derribará. 

 
La campaña contra la esperanza es que el enemigo está motivado para asegurarse de que seamos 

tan miserable como sea posible.  ¿Por qué? Porque la gente miserable tiene poca esperanza y nunca 

son una amenaza para el avance del Reino de Dios. La oposición trata de convencernos de que 

somos víctimas. Hay una explotación de pecado en cada oportunidad... Satanás sabe que su 

autoridad sobre nosotros es inexistente,  que se perdió con la entrada de Cristo a nuestras vidas; 

Su residencia en nosotros no puede ser eliminada o dañada. Cristo nunca se retirará de nosotros, 

Él nunca nos negará, Él nunca permitirá que las fuerzas de las tinieblas nos ocupen. Sin embargo, 

el enemigo hace todo lo posible para intimidarnos... No tenemos que luchar la batalla, pero reinar y 

gobernar como vencedores! 



Se nos enseña cómo reconocer las estrategias del enemigo, a través de la dirección del Espíritu 

Santo. Al igual que en los días de Nehemías habrá intentos de obstruir la obra de nuestra 

restauración. En estos primeros versos podemos identificar y esperar un estilo de oposición después 

de que el Espíritu comienza su obra. No podemos permitir que el cielo sea nuestro único objetivo 

como destino e ignorar los desafíos de esta vida... eso sería presentar un tormento innecesario. 

Tenemos que ser capaces de reconocer que el Reino de Dios está obrando AHORA... No en el futuro, 

pero ahora... El cambio del Reino tiene que ser aceptado. 

En el cuarto capítulo de Nehemías el enfrentamiento con Sanbalat es diferente de la primera 

confrontación porque hay urgencia por parte de Sanbalat... 

Nehemías 4:1 Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en 
gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 

  
Enojado, indignado, imitando voces con una actitud agresiva, con el intento de provocar miedo... 

Tal vez usted ha oído decir, " Te vas a quedar sin dinero "...  "La enfermedad se va a desarrollar en 

ti"... "Hay que aprender a vivir una vida con pérdidas"... 

Apocalipsis 12:12 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. 
 

Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en grupos de personas y naciones dibujándolos en la 

unidad, el enemigo está furioso porque se está debilitando.  Esto es cierto en nuestra vida personal 

también... Escucha esto del libro de Daniel... 

Daniel 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 

pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y 

medio tiempo. 

Hemos visto a Satanás obrando, afectando a las naciones y a los grupos de personas, enfrentando a 

grupos y a nación contra nación y a un pueblo contra otro.  En los EE.UU. vemos la intención de 

Satanás para debilitarnos como pueblo mediante la alteración de las leyes, desafiando a los valores 

del Reino en las vidas personales, en el hogar y la familia... alterando las leyes para fomentar la 

decadencia moral. 

Nehemías 4:2 Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen   estos 

débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán 

de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? 

Hay 5 estrategias distintas del enemigo que debemos reconocer; diseñar para debilitar la 

esperanza… 

Sanbalat está señalando que se trata de un ataque político dirigido a los ricos tratando de incitar el 

temor a la pérdida... Señalando su debilidad ante sus tropas. Hasta entonces no había habido 

defensas, él podría haberlos dominado en todo momento... y él asegura a sus seguidores que aún 

son débiles.... 

Uno: Una táctica malvada es para recordarnos que no somos buenos en algo... silenciemos al 

enemigo con la declaración de la palabra de Dios: "Cuando soy débil Estoy en mi mejor momento." 



2 Corintios 12:9-10 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. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces 
soy fuerte. 

 

Dos: "¿Se harán fuertes ellos mismos?  "Los motivos y emociones son cuestionados. "No están 

haciendo esto por el rey, sino para sus propios fines"...  En nuestras sociedades las tinieblas 

espirituales puede sonar y parecer nobles y buenas... Animándonos a aceptar lo cultural en lugar 

de los estándares del Reino. 

Tres: "¿Pueden ofrecer sacrificios divinos? "Sanbalat sabe que el verdadero poder reside en su 

compromiso de honrar a Dios. Señaló su compromiso pasado de Dios que era defectuoso y débil... 

"Mira estos escombros,  y te dices ser cristiano"... En otras palabras, el enemigo le señala que no ha 

estado a la altura de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo... Nuestra estrategia 

piadosa: responder con valor en la oración, adoración y comunión... 

Cuatro: "¿Pueden terminar en un día?" Se burla de la lentitud de nuestro progreso... La 

imposibilidad de nuestra recuperación... "Eso nunca será hecho"... Mire a las palabras de Pedro... 

Hechos 2:22 " Varones israelitas, oíd estas palabras:: Hechos 2:25-26 " Porque David dice de él: 
VEÍA AL SEÑOR SIEMPRE DELANTE DE MÍ; PORQUE ESTÁ A MI DIESTRA, NO SERÉ 
CONMOVIDO. POR LO CUAL MI CORAZÓN SE ALEGRÓ, Y SE GOZÓ MI LENGUA, Y AUN MI 
CARNE DESCANSARÁ EN ESPERANZA; 

 
Cinco: Sanbalat ridiculiza con que estamos construyendo...  "¿Revivirán las piedras de los 

escombros?  "Dios reconstruye al hacer nuevas todas las cosas...  Reorganización, recuperación, 

restauración y recuperación de lo que se perdió... Jesús está en el negocio de la redención. 

Cristo mismo nació en medio de los escombros de la humanidad...  Aquí esta lo que Él dice... 

Lucas 4:18-19 EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE MÍ, POR CUANTO ME HA UNGIDO PARA 

DAR BUENAS NUEVAS A LOS POBRES; ME HA ENVIADO A SANAR A LOS QUEBRANTADOS 

DE CORAZÓN; A PREGONAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS, Y VISTA A LOS CIEGOS; A PONER 

EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS;  A PREDICAR EL AÑO AGRADABLE DEL SEÑOR. 

Es importante entender nuestros recursos en la oración... Nehemías toma las amenazas de sus 

enemigos muy en serio y graba su estrategia.  Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas: 

1. Nos inspira fe para volvernos a Dios... 

2. Él nos equipa y posiciona contra el ataque...  Enseñándonos la sumisión a la dirección de su 

Espíritu. 

3. Nos manda adelante en la obra de Dios en nuestras vidas y alrededor de nosotros. 

Nehemías  4:10 Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es 
mucho, y no podemos edificar el muro. 

 

Nehemías  4:14-16 Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del 

pueblo: No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros 

hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y 



cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el 

consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de 

mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás 

de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 

El enemigo quiere la "penetración de nuestra mente”, nuestras emociones, nuestra voluntad y 

nuestra capacidad de razonar; en otras palabras, quiere controlar la forma en que estamos 

tomando decisiones.  Es por eso que debemos establecer la fe de Dios, la sumisión y el 

conocimiento continuo en Él.  Esto es muy importante en nuestras vidas. 

2 Corintios 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 

 
Las especulaciones [log - is -mos ] pensamientos siendo considerandos, especialmente los negativos, 

han de ser tomados en cautiverio... Una palabra viene a nuestra mente por parte del enemigo, 

diseñado con el propósito de considerarlo. Puede ser que sea la especulación de la pérdida, el 

miedo, la ira, la venganza, estos son puntos de penetración... Debemos de ser victoriosos en Cristo 

AHORA para estar seguros en el futuro. 

Nehemías  4:13 Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, 

puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.  

El Espíritu Santo es muy consciente de los puntos más vulnerables, y él se estaciona allí y nos 

equipa con autoridad y poder. Dios no nos deja expuestos a daños, pero nos da los medios para 

hacer cumplir lo que ha dicho que es nuestro. 

Cuando vemos el mensaje de Dios por parte de Nehemías, vemos una historia de Su trato con Su 

pueblo. Como nosotros hoy en día que tienen dificultades y obstáculos. Los principios aplicados a 

continuación,  son principios que han de aplicarse en la actualidad. Hay un propósito profético que 

nos beneficiará. 

Nehemías 5:1-6 Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos 

judíos. Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos; por tanto, 

hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: Hemos empeñado 

nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre. Y 

había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras 

tierras y viñas.  Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros 

hijos como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a 

servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, 

porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros.  Y me enojé en gran manera cuando oí su 

clamor y estas palabras. 

Nuestros objetivos enumerados fueron; la seguridad restaurada... identidad restaurada en Cristo... 

la eliminación de la culpa y la vergüenza; mediante la realización de las cosas que Dios pone ante 

nosotros... establecer la credibilidad a través del plan y los propósitos de Dios para nosotros, 

"Sumisión." 

Si nuestras vidas fueran a ser examinados después de que éstos puntos se iniciaron  en Presencia 

de Dios sería claramente visible.  Si después de reconstruir los muros de nuestra personalidad 

existen todavía problemas detrás de las paredes es necesaria su atención... Cómo vivimos ahora es 

tan importante como los esfuerzos iniciales de reconstrucción... 



Nehemías 5:1 Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. 
      
 Una gran inquietud desde el interior del muro, a causa de los abusos internos; la falta de 

alimentos, dificultades financieras, el trabajo forzoso, la esclavitud... Ellos se estaban 
explotando unos a los otros para su propio beneficio... 

 
     No importa lo bueno que parecemos externamente, si hay luchas internas en nuestra vida 

personal, o en nuestro hogar y la familia, no hay manera de evitar la implosión.   
  
Nehemías 5:7 Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales… 
  
Nehemías volvió a la verdad que estaba dentro de él... así que volvamos a la verdad que se ha 

establecido dentro de nosotros. Hay un aspecto del Espíritu Santo que no debemos tomar a la 
ligera... el Espíritu Santo no tolera una mentira interna ni la personalidad de auto-servicio por 
mucho tiempo.  Él viene con la fuerza de CONVICCIÓN... Un Nehemías enojado se fue a 
trabajar! 

 
Nehemías 5:9 Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, 
 
     Como deberíamos... Recuerde que el Espíritu Santo no condena, pero nos convence de lo que es 

correcto y bueno. Dios trata con nosotros en nuestra justicia, no con nuestro pecado. Su sangre 
limpió todos de nuestros pecados; No podemos crucificar a Cristo de nuevo... 

 
Nehemías 6:15-16 Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos 

días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban     
alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido 
hecha esta obra. 

      
El trabajo de Nehemías no termino con el muro, pero continuó durante 19 años, siempre 
presionando a las personas hacia Dios... Por lo tanto, pastor, líder, es de gran importancia en 
nuestras vidas que permanezcamos fieles al ver las paredes reconstruidas en nuestras vidas y 
en las vidas de los que Dios nos ha confiado... y después debemos seguir presionando siempre a 
la gente hacia Dios... sabiendo que, como Nehemías, el Espíritu Santo nos permitirá someter al 
enemigo porque no va a ser capaz de destruir la mano - obra ¡de Dios! 
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Marcos 1:22 

Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 

escribas. 

 

Extractos de : Craddock, Fred . "Como uno que no tiene autoridad". 

"Rara vez  o nunca en la historia de la iglesia hubo tantos períodos firmes desplomados que cayeron 

en las comas y tantos signos de exclamación de triunfo que se convirtieron en signos de 

interrogación." 

 

"Por regla general, los ministros más jóvenes son muy conscientes de los factores mencionados 

anteriormente, y su predicación lo refleja.  Sus predecesores subieron al  púlpito para hablar de las 

certezas eternas, verdades grabadas para siempre en el granito de la realidad absoluta, asuntos 

enmarcados para la proclamación, no para la discusión.  Pero, ¿a dónde se han ido todos los 

absolutos?  Los viejos rayos se oxidan en el ático mientras que el ministro trata de llevar a la gente 

a través de la ciénaga de relatividades y posibilidades inmediatas". 

 

"Sabremos cuando el poder regrese al púlpito,  cuando los efectos de la predicación transformen la 

vida de las personas y las estructuras de la sociedad". 

 
Hechos 4:7 “y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis 

hecho vosotros esto?  Albert Mohler Jr dice que esta es la pregunta que cada predicador anhela que 

le pidan. 

 

Sin una comprensión y apreciación de la autoridad, miramos a los conceptos y habilidades no 

autorizados buscando un resultado que puede no ser auténtico en absoluto. 

 

LA AUTORIDAD DESCRITA  

 

La idea misma de la autoridad bíblica sugiere algunas verdades claras. 
Autor, autorizar, auténtico. 
1 - Hay una fuerza y recursos detrás de nosotros que son mayores que nosotros mismos. 
2 - los resultados y el efecto de lo que hagamos será mayor que cualquier cosa que hagamos en 
nuestra propia capacidad. 

 

 



CON QUE AUTORIDAD 

 

Mateo 16:13-19 

Mateo 16:13  Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 

Mateo 16:14   Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los 

profetas. 

Mateo 16:15  El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Mateo 16:16  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Mateo 16:17  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. 

Mateo 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b]edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

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

atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 

 

(Traduccion Lenguaje Actual) 

Mateo 16:19 A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí 

en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las 

permitirá..† 

 

Reino de los cielos - dominio de un Rey 

Llaves - acceso autorizado 

Esta roca - fundamento sólido 

Revelación - El Padre revela e Cristo 

                  -Cristo Revela nuestra identidad 

 

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

tierra. 

 

La Autoridad del predicador. 

 

La autoridad del llamado. 

Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros, 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+16%3A13-19&version=RVR1960#fes-RVR1960-23692a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+16%3A13-19&version=RVR1960#fes-RVR1960-23692b


1Timoteo 4:14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 

imposición de las manos del presbiterio. 

 
La autoridad de la verdad. 
Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

 

1Timoteo 3:15  para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia 

del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 

 

LOS EFECTOS DE LA AUTORIDAD 

 

RESISTENCIA 

“Dondequiera que haya un hombre que ejerce la autoridad, hay un hombre que se resiste a la 

autoridad." - Oscar Wilde 

 

Juan 8:40  Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he 

oído de Dios; no hizo esto Abraham. 

 

VALOR 

Hechos 4:29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo 

hablen tu palabra, 

 

RESULTADOS 

Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la 

palabra con las señales que la seguían. Amén. 
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A. Tipos de Autoridad 
 

1. Autoridad Usurpada: es la autoridad que pertenece a otro pero la tomamos    usando el poder 
 a. El poder físico o político 
 b. El poder demoníaco de rebelión y control 
2. Autoridad Conferida 

 a. Un hombre o una mujer bajo la autoridad de ejercer esa autoridad            conforme a la 
voluntad de aquel que otorga la autoridad 

 b. Autoridad debido a una posición en la sociedad o el gobierno 
3. Todos los tipos de autoridad pueden ser mal utilizados si el corazón no está      bien 
 

B. Nuestra Autoridad en Cristo 
 
 1. Estamos sentados con él en los lugares celestiales (sentados en el sentido de estar en 
una sesión). 
 
Efesios 2: 6-7. "... y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” 
 
 2. Nos llevan en procesión triunfal para celebrar  la victoria de Cristo 
 
II Corintios 2:14. "Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por 
medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 
 
La fragancia que difundimos es la dulzura del conocimiento de él. El conocimiento aquí no es 
académico, sino personal, una relación  íntima. Nuestra vida es una fragancia: si lo reflejamos en 
nuestra vida es una fragancia dulce; si somos egoístas e insistimos en nuestra propia manera, 
somos un olor agrio. 
 
La procesión de Cristo está ocurriendo actualmente en los lugares celestiales y estamos sentados 
con él. Él está poniendo una muestra de las riquezas de su gracia hacia nosotros. Los cautivos 
detrás del carruaje son los principados y potestades. Estamos con él en el carruaje.  Eso significa 
que los poderes y gobernantes del mundo están detrás de nosotros como enemigos derrotados. 
 
En la guerra espiritual no estamos luchando una batalla tratando de ganar. Somos parte de la 
celebración de la victoria que Cristo ya ha ganado. El desfile está mostrando lo que Cristo ha 
conquistado con su muerte, sepultura y resurrección. Con él somos más que vencedores. 
 
Pero tenemos un enemigo que hay que luchar - nuestro propio fracaso a creer esta verdad y 
caminar en la victoria que es nuestra en Cristo. No es culpa del diablo; es nuestra responsabilidad. 
El diablo quiere que nos enfoquemos en por qué así mantiene nuestros ojos alejados de Jesucristo y 
de Su victoria. 

 
 3. Somos el aroma de Cristo para Dios 
 
II Corintios 2:15. "Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se 
pierden". 
 



Parte de la celebración triunfante es la difusión de la fragancia de la quema de incienso. Somos esa 
fragancia conforme hablamos al aire la verdad de lo que Jesús ha logrado al entregarse a sí mismo 
a la muerte y de confiar en su Padre para resucitarlo de entre los muertos. 
 
Como embajadores de Cristo, que proclamar la obra terminada de la reconciliación aquí en el 
mundo (II. Corintios 5:20). Todos se reconcilian del lado de Dios. Nuestra misión es decirle a la 
gente que sus pecados han sido perdonados y que pueden ser reconciliados con Dios, conforme 
reciben ese perdón. (Compárese también I Juan 2: 1-2) 
 
No difundimos la fragancia quejándonos del comportamiento de  lo demás. Jesús murió por los 
pecadores (incluidos nosotros mismos). La Iglesia nunca resolverá los problemas del mundo al 
condenar, criticar y avergonzar a los pecadores. Las Escrituras no nos instruyen para juzgar el 
sistema mundial. Debemos de orar por los que tienen autoridad, no contra ellos. Piense en esto: 
¿Qué pasaría si los cristianos realmente se comportaran como Cristo y amaran a los pecadores? 
Podríamos descubrir por qué se nos instruye bendecir a los que se nos oponen. 
 
Extendemos la fragancia mientras hablamos palabras de amor y de paz a la atmósfera. Cuando 
damos testimonio de lo que el Padre ha hecho por medio de Jesucristo se libera la fragancia. 

 

4. También somos el aroma de Cristo para los que se pierden. 
 
II Corintios. 2:16. "... a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para 
vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?" 
 
Cuando las personas se niegan a recibir el perdón y la reconciliación (por cualquier razón) se 
quedan fuera de la abundante gracia de Dios. Dios no los está juzgando; ellos están rechazando Su 
juicio para que sus pecados sean perdonados. Para estas personas lo que digamos les huele mal, ya 
que para ellos es el olor de la muerte sin resurrección. 
 
Para aquellos que reciben el mensaje de la reconciliación es el olor de la vida a la vida. De la vida de 
Jesucristo resucitado se le da vida al pecador que recibe el perdón. 
 
Los enemigos de Dios no son de carne y hueso, sino principados y potestades. Estos poderes 
funcionan a través de mentiras. Cuando los hombres creen en la mentira, le dan permiso al 
enemigo de Dios para caminar con ellos. Principados son las mentiras que influyen en grandes 
grupos de personas, como las ciudades y naciones. Puesto que todos están creyendo la misma 
mentira, todos están convencidos de que es la verdad. 
 
La palabra que Dios está hablando actualmente se convierte en una fragancia cuando  liberamos 
esa palabra de nuestra boca. Las palabras que pronunció a otros grupos o en otro tiempo pueden o 
no aplicarse a la comunidad que estamos llamados a tratar. Este "hablar en el aire" es lo que Pablo 
llama la espada del Espíritu en Efesios 6. 
 
Si nuestra vida diaria no refleja la palabra que estamos hablando, las palabras tendrán un efecto 

limitado. 
 

C. Ejercitando la Autoridad 
 
1. La autoridad que estamos discutiendo no es sobre otras personas. Hay posiciones de 

autoridad dentro de la sociedad y dentro de las familias, pero se supone que la autoridad 
debe ejercerse sirviendo, tratando de ayudar a otros a tener una mejor vida. 

 
 
 
 



3. Ejemplo de Pablo: 
 

II Corintios 10: 4-5. "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,". 
 
Pablo estaba hablando al liderazgo de la Iglesia en Corinto. Ellos se resistían a su posición como 
apóstol ya que él estaba tratando de ayudar al crecimiento y madurez de la Iglesia. Note que él no 
atacó a las personas. Atacó los argumentos que usaron para desacreditarlo. 
 
"Palabras de-cosas" se refiere a las palabras que el liderazgo estaba hablando de sí mismos y de los 
demás. Estas palabras de-cosas eran mentiras acerca de cómo la Iglesia debe de administrarse. 
Estas mentiras provienen de una "gran cosa" que se resistió a la intimidad (conocimiento) con Dios. 
La referencia es probablemente un reflejo de los lugares altos del Antiguo Testamento donde se 
rogaba a los dioses falsos para ayudar a ganar ventaja sobre un adversario. 
 
El "lugar alto" de los líderes de la Iglesia era su intelecto y su fuerte voluntad. Ellos estaban 
acostumbrados a intimidar a otros por el alarde de sus habilidades. Pablo no estaba en contra de 
los hombres; estaba en contra de las mentiras (palabras de-cosas) que produjeron orgullo. 
 
Así que Pablo estaba atacando el Principado que controla el pensamiento de la mente griega. Su 
método de guerra era moverse en el espíritu opuesto. Empezó a hablar de su debilidad en lugar de 
tratar de demostrar a ellos que era más inteligente o más fuerte. 
 

3. Los Discípulos: 
 

Lucas 10:17. “Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en 
tu nombre.” 
 
Los demonios son los "poderes" que implementan las mentiras del enemigo. Toda autoridad en el 
cielo y en la tierra residen en Jesucristo, y también nosotros residimos en él. Él nos ha dado 
autoridad sobre toda enfermedad y todo demonio. 
 

 D. Armas Espirituales 
 
La batalla es una batalla espiritual, así que para ejercitar esta autoridad, necesitamos armas 
espirituales. Muchas enseñanzas están disponibles en la armadura de Dios en Efesios 6. Ya hemos 
mencionado la Espada del Espíritu en el contexto de hablar la palabra de Dios en el aire. Mi 
atención se centra en algunas de las armas que por lo general no son reconocidas y por lo tanto se 
utilizan raramente con eficacia. Yo las llamo "armas secretas" porque a menudo son un secreto 
incluso para nosotros. 
 

1. Hay varias armas que figuran en II Crónicas, generalmente reconocidas como   armas, 
pero rara vez se utilizan con eficacia. 

 
II Crónicas 7:14. "si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y 
buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra." 
 

a. El ayuno es mencionado en primer lugar. Muchos de nosotros somos  conscientes del 
ayuno como un arma, pero tratamos de utilizarla para conseguir nuestro propio camino en lugar de 
usarlo para avanzar el reino. 

b. La oración es otra arma que por lo general se reconoce pero que a menudo se utiliza con 
fines egoístas. 

c. La humildad es un arma espiritual. El enemigo no puede vencer a la humildad con su 
orgullo. La humildad puede actuar como un escudo que nos hace ser invisible para el enemigo. 



d. El arrepentimiento es un arma, ya que elimina el derecho del enemigo para acosarnos. En 
general, queremos que los demás se arrepientan pero con frecuencia no deseamos enfrentar 
nuestros propios problemas. 

e. La adoración implica en "buscar mi rostro." Está en el contexto de la oración, porque la 
verdadera oración es más que simplemente hacer peticiones. También es reconocer a Dios como 
Dios. 

f. También se incluye en la oración la alabanza. La alabanza es un arma porque  mueve el 
enfoque de nuestras necesidades a la bondad del Padre 
 
Un punto importante aquí es que aun las armas espirituales legitimas pueden ser utilizadas de una 
manera carnal. Esto sucede cuando tratamos de forzar a Dios que haga nuestra voluntad, o cuando 
usamos las armas para llamar la atención sobre nosotros mismos. Los fariseos usaron el ayuno y la 
limosna para llamar la atención. 
 

2. La Esperanza es una de nuestras Armas Secretas 
 

Jeremías 29:11. “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.” 
 
La esperanza (con su acompañamiento de estímulo) generalmente no se considera un arma de 
guerra. Pero ya que nuestra principal batalla está dentro de nosotros mismos, estas son armas 
importantes. 
 
El desánimo y la desesperación son dos de las armas más utilizadas por el enemigo. Nos 
desanimamos cuando olvidamos las promesas de Dios. Estamos caminando con Cristo en un 
concurso de victoria, sin embargo luchamos con fortalezas de pensamientos dentro de nosotros 
mismos y de otros. Cuando Dios promete una esperanza y un futuro, esa promesa vence a nuestro 
desánimo y desesperación si la recibimos como una promesa de Dios. 
 

3. El Cántico Nuevo que el Padre nos da es un arma espiritual. 
 

Salmo 40:3. “Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. 
Verán esto muchos, y temerán, Y confiarán en Jehová.” 
 
Esta " nueva canción " se da cuando recibimos la promesa de esperanza y de un futuro. De hecho, 
podría ser una canción o una versión renovada y fresca. "Gracia Asombrosa" y " Porque Vive" son 
diferentes versiones de la misma canción. Es una canción que el Padre puso en mi corazón antes de 
aprender a cantar. 
 
Salmo 42: 8. "Pero de día mandará Jehová su misericordia, 
Y de noche su cántico estará conmigo, Y mi oración al Dios de mi vida." 
 
Tenemos que ser conscientes de las canciones que el Padre ponga en nuestro corazón por la noche 
y empezar a cantarlas durante el día. La canción es también una oración a Dios. Cantar la canción 
derrota al enemigo interno al igual que el canto de David derrotó al enemigo dentro del rey Saúl (I 
Samuel 16:23). 
 

4. La Persistencia es un arma secreta. 
 

Lucas. 18:5. “sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo 
de continuo, me agote la paciencia.” 
 
Nuestro Padre no es un juez injusto. El punto de Jesús en esta historia es: "Si el juez injusto, 
finalmente escuchó, ¿cuánto más nuestro Padre nos oirá si persistimos? A veces pienso que 
nuestros músculos espirituales están siendo fortalecidos por esta oración persistente. El Padre se 
reserva la respuesta inmediata para ayudarnos a crecer espiritualmente. 



 

Romanos 5:3-4. “Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce paciencia;  y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 
 
Así que la persistencia resulta ser el tiempo para esperar. Cuando parece que no hay esperanza, 
hay que persistir en lo que Dios ha puesto delante de Ud. y la esperanza vendrá. Cuando la 
esperanza se eleva has ganado una victoria sobre el enemigo interior, el enemigo que lo quiere todo 
para seguir su propio camino y en su tiempo. 
 

5. Animar es también un arma espiritual. 
 

I Tesalonicenses. 5:14. “También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis 
a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.” 
 
Esta arma tiene que ver con la esperanza. Les damos esperanza a los que animamos. De esta 
manera podemos fortalecer el sistema inmunológico de la comunidad. No es suficiente que nos 
animen como individuos. Al igual que en el cuerpo físico, lo es en  el Cuerpo de Cristo. Si un 

miembro está sufriendo, todo el cuerpo sufre. 
 
Las batallas que tenemos dentro de nosotros mismos se reflejan en las batallas dentro del Cuerpo 
de Cristo. Cuando los cristianos están luchando y discutiendo entre ellos el Cuerpo está enfermo. 
No podemos derrotar al enemigo en la sociedad o en la política cuando estamos enfermos y débiles. 
 
Cuando luchamos solos, y sólo para nosotros mismos, podemos obtener victorias, pero el Cuerpo de 
Cristo no se fortalece. Nunca debemos luchar solos. Estamos llamados a luchar juntos contra el 
enemigo, no contra el Cuerpo. El Nombre (nuestra torre fuerte, nuestro lugar seguro. Proverbios 
18:10) es donde nos reunimos, y donde dos o tres se reúnen en el Nombre y el que lleva el Nombre 
está allí. 
 
Por eso utilizamos nuestras armas secretas para fortalecernos así mismos como una comunidad 
para que podamos difundir la fragancia del Conocimiento de El por todas partes. Difundimos ese 
aroma mientras hablamos la verdad, cantamos nuestra canción y nos animamos unos a otros. 
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Entendiendo y Activando la Autoridad Espiritual  

AUTORIDAD ESPIRITUAL GLORIFICANDO A DIOS 

Dr. Don Richter, HPIM Fundador 

Sarasota, FL 

 

La autoridad espiritual ha sido una parte dinámica de la creación de Dios desde el principio del 

tiempo.  Dios puso en su lugar todo lo necesario para un fundamento seguro en Su reino.  Un 

elemento clave en este fundamento es una comprensión de la autoridad espiritual.  La razón es 

clara, Él desea que utilicemos la autoridad espiritual para cumplir Su propósito y darle gloria.  Para 

que sea glorificado en todas las cosas. 

 

Autoridad Espiritual  

 Nuestra fundación se basa en el conocimiento de él 

 Dios es el que nos da la comprensión de la revelación 

 Somos hijos por adopción en Su Reino 

 Tenemos la autoridad espiritual sobre las tinieblas y el príncipe de las tinieblas 

 Nuestra vida está escondida en Él 

 Somos la plenitud de Él en la tierra 

 Sin Él no podemos hacer nada 

 Cualquier cosa que se hace en Su nombre es para darle gloria a Él 

 

Lo contrario de tener conocimiento de él, es ser ignorante de lo que nos ha dado, en Él. He 

encontrado, como pastor y mentor, que el ataque más eficaz del enemigo de nuestra alma tiene 

éxito debido a la falta de conocimiento de nuestro Padre, de su reino y de la herencia de los santos. 

 

Jesús  conocía a Su Padre perfectamente y caminó en la autoridad que tenía en Su Padre. La 

dotación de dicha autoridad contenía todo lo que se necesita para salir victorioso en Su misión, 

dando gloria al Padre. En particular, no se le dio la asignación sin la autoridad espiritual para 

poder cumplir el propósito de Dios al enviarlo. Si realmente entendemos nuestra adopción como 

hijos y coherederos con Jesús... Su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del 

Dios viviente... sabríamos, por esa misma revelación, como hijos, que estamos dotados de la misma 

herencia.  Fue enviado con el conocimiento previo de la victoria. Como coherederos, hemos recibido 

la misma autoridad espiritual para cumplir el propósito de Dios en la tierra. "Somos victorioso en 

todas las cosas en Cristo Jesús." 

 

En conclusión, los hijos por adopción son coherederos con Jesús teniendo todo lo que necesitamos 

en la herencia de los santos para cumplir con nuestra misión, dando gloria a nuestro Padre. 

 

Enviando a los hijos 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito." Podríamos preguntar, 

¿Cómo fue que... cómo fue enviado Jesús? La respuesta está revelada en las Escrituras; Fue 

enviado como un Hijo. El hecho es que también nosotros somos enviados como hijos. Él fue enviado 

con autoridad espiritual, también nosotros somos enviados con autoridad espiritual. El Siempre 

caminaba en esa autoridad, trayendo gloria al Padre.  Nosotros también debemos aceptar el reto 

para glorificar a nuestro Padre. 

 



Jesús lo dice claramente en... 

Juan 17:18-19  

 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 
19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean    santificados en la 

verdad. 

 

Juan 17:4 

 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 

 

Autoridad Espiritual Glorificando a Dios 

El objetivo de esta enseñanza es para ayudarnos a establecer por medio de las Escrituras, una 

comprensión viable de la autoridad espiritual. Hay cuatro disciplinas que debemos aceptar 

mientras caminamos en nuestra misión, en autoridad espiritual. 

 Espíritu de Revelación 

 Espíritu de Sabiduría 

 Conocimiento de El 

 Entendiendo la esperanza de Su llamado 

 

El espíritu de sabiduría y revelación nos llevara a la madurez en El.  La madurez es necesaria para 

nosotros para lograr Su propósito, el cual le dará gloria.  Como hijos, es necesario caminar en el 

espíritu de revelación y sabiduría con respecto a la autoridad que hemos recibido.  Por desgracia, 

muchos en la iglesia no entienden plenamente la necesidad de aceptar la sabiduría que debe ser 

aceptada ya que representa a quien  les ha dado la autoridad espiritual.  

  

Esta enseñanza está diseñada para desafiarnos a caminar en la autoridad espiritual que hemos 

recibido, glorificar al Padre es la victoria final. Cuando caminamos en Su autoridad espiritual, 

caminamos en el espíritu de revelación y sabiduría, en el conocimiento de Él.  Nuestro conocimiento 

es iluminado, acercándonos para saber cuál es la esperanza de Su llamado.  

 

Esta es la respuesta de Pablo… 

Ore por sabiduría espiritual, Efesios 1:15-23 

Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor 

para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en 

mis oraciones,  para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 

riquezas de la gloria de su herencia en los santos,  y cuál la supereminente grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,  la cual 

operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares 

celestiales,  sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se 

nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus 

pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,  la cual es su cuerpo, la plenitud de 

Aquel que todo lo llena en todo. 

 

Cuando consideramos la autoridad espiritual como un aspecto importante de nuestra relación con 

Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo), es imperativo para nosotros que aceptemos la intención 

deliberada de nuestro Padre respecto a la autoridad espiritual. 



 

La batalla es del Señor 

Cada uno de nosotros que viene a conocer a Jesús y al Padre entienden que hay una guerra 

espiritual que está en curso y que tuvo su inicio en el cielo, no en la tierra.  Nosotros encontramos 

este registro de ese principio en el libro de Apocalipsis 12: 7-17. 

 

Apocalipsis 12:7-17 

Satanás es arrojado del cielo 
7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 

luchaban el dragón y sus ángeles; 
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 

engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
10 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. 
11 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. 
12 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. 

 

La mujer es perseguida 
13  Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había 

dado a luz al hijo varón. 
14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la 

serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un 

tiempo. 
15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada 

por el río. 
16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había 

echado de su boca. 
17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 

resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 

testimonio de Jesucristo. 

 

La Iglesia es el diseño de Dios para lograr Su propósito 

El apóstol Juan, el autor del libro de Juan, es el mismo que recibió la revelación de Jesús en la isla 

de Patmos (Apocalipsis 12:7-17). 

 

En los primeros versos del libro de Juan nos presenta sutilmente al plan infalible de Dios para 

cumplir su propósito en la tierra. Aprecio tanto los primeros capítulos del libro de Juan, más 

concretamente los primeros versos de Juan 1, Él pone en marcha el despliegue de Su plan para 

establecer hijos en la tierra.   

 

Este es un componente clave para el plan victorioso que ha sido revelado.  Jesús fue enviado como 



único hijo de Dios a la tierra para presentar al Padre a todos los que creyeran en él.  En Juan 1, 

vemos todo el contexto de esta verdad. 

 

Juan 1:1-18 

La Palabra Eterna 
 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
 2 Este era en el principio con Dios. 

3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

 

Esto fue lo que se le asignó al Hijo, traer al mundo una luz que no pudiera ser opacada por las 

tinieblas. 

 

El Testimonio de Juan: La Luz Verdadera 
 6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 

7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 
 8 No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 
 9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 
 10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 
 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 

12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios; 
13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 

sino de Dios. 

 

El Verbo Hecho Carne 

14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 

unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 

15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después 

de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 

16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 

17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de 

Jesucristo. 

18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 

conocer. 

 

La autoridad espiritual es dada a nosotros como hijos para lograr Su propósito, dándole la gloria.  

Jesús es la Luz Pura enviada a las tinieblas.  Él nos ha enviado de la misma manera que Él fue 

enviado. 

 

Con que autoridad haces estas cosas? 

En el siguiente pasaje de Marcos, vemos que cuando caminamos en la autoridad espiritual que nos 



ha dado nuestro Padre, damos testimonio de Él, (Jesús), de haber sido enviado a la tierra.  Es un 

testimonio de la verdad; Jesús es " Emmanuel", Dios con nosotros, a través de sus hijos.  Jesús es 

el primogénito de muchos hijos. Son muchos los hijos que creen en Él y se les ha dado el derecho 

de ser hijos de Dios. (Juan 1:12-13). 

 

Mateo 21:23-25 

La Autoridad de Jesús es cuestionada 

23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él 

mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio 

esta autoridad? 

24 Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, 

también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. 

25 El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían 

entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 

 
Es importante notar, que aun cuando somos enviados a un lugar o situación con autoridad 
espiritual no quiere decir que somos bienvenidos.  No se sorprenda si no es bienvenido.  Jesús 
experimentó el mismo rechazo.  Ese pareció ser el contexto de las preguntas de los principales  
sacerdotes y de los ancianos del pueblo.   Su respuesta demuestra la sabiduría en la cual 
ministraba. 
 
Marcos 1:26-28 
 

Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. 
27 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? 
28 Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 

 
Cuando los hijos de Dios revelan Su autoridad en ellos y ejercitan esa autoridad en Su nombre, no 
pasará desapercibida!  La autoridad en la que caminamos es un testimonio del que la ha dado.  Las 
señales y milagros que siguen a los que caminan en autoridad espiritual definitivamente causaran 
una agitación.   Cuando las personas ven que se mueve con autoridad sobrenatural en lo que sea 
que Dios este haciendo, la respuesta de ellos será, “¿Quién te dio esta autoridad?  
 
El diablo ofrece su autoridad 
El enemigo de nuestra alma nos tentaría ofreciéndonos una autoridad falsificada, con un pequeño 
giro.  El diablo le dijo que le daría la autoridad y la gloria a Jesús si él se inclinaba y le adorara.  
Podemos sustituir la autoridad espiritual que tenemos como hijos, y algunos lo hacen, a través de 
los deseos de la carne.   
 
Los vencedores no caen en esta tentación. Somos vencedores! 
Apocalipsis 12:11 

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. 

 
Lucas 4:6 

Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido 
entregada, y a quien quiero la doy.  (Engaño) 
 



Satán Tienta a Jesús, Lucas 4:1-13 
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto 
2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los 
cuales, tuvo hambre. 
3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 
4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra de Dios. 
5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 
6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido 
entregada, y a quien quiero la doy. 
7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 
8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás. 
9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, 
échate de aquí abajo; 
10 porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden;  
11 y, En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.  
12 Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios. 
13 Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. 

 
Jesús sabía que Él era como el unigénito Hijo de nuestro Padre. También sabe que a él  se le ha 
dado toda.  También sabe que tiene autoridad sobre toda carne.  Se le ha dado la autoridad para 
vencer toda tentación del diablo poniendo los pies sobre el fundamento de las promesas de Dios que 
están en las escrituras. 
 
El diablo es un mentiroso y engañador.  Y así como fue en el libro de Génesis, su decepción es 
fructífera cuando tienta a nuestra naturaleza carnal. 
 
Jesús envía a Sus discípulos con una autentica autoridad espiritual 
Lucas 9:1-3 

Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y 
para sanar enfermedades. 
2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. 
3 Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos 
túnicas. 
6Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas 
partes. 
 

Los discípulos fueron enviados de la misma manera que Él había sido enviado.  (Con  autoridad 
espiritual). 
 
Juan 7:16-18 

16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 
17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo 

por mi propia cuenta. 
18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del 
que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. 

 
Discipulando a otros 
A medida que alcanzamos a aquellos que Dios nos ha dado para discipular, dándose cuenta de que 
se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios, debemos de comunicarles estas verdades. 
 

 Somos hijos por adopción en el Reino de Dios de nuestro Padre 

 Nos ha dado la autoridad espiritual para lograr Sus propósitos en la tierra 



 La autoridad espiritual en la cual caminamos será un testimonio de Dios en Su plan de 
redención 

 No debemos usurpar Su poder y Su gloria en el proceso de ser un hijo con la autoridad 
espiritual. 

 
Conocemos al que nos ha adoptado como hijos, que nos ha llamado para lograr Su propósito en la 
tierra…y así lo hará.  Él es un Dios y Padre fiel. 
 

“A Dios Sea La Gloria” 
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